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Resumen 
 
El aprendizaje colaborativo es una metodología empleada para que el alumno construya sus 

conocimientos  mediante el potencial de los integrantes del equipo de trabajo y la orientación del profesor.  
En esta ocasión presentamos un ejemplo de trabajo colaborativo mediante los proyectos formativos, según 
Tobón, S. (2010)  e interdisciplinarios, como una herramienta clave para el desarrollo de las competencias en 
el alumno del nivel bachillerato.  

 
El logro obtenido consiste no sólo en trabajar de manera colaborativa entre los participantes de un grupo, 
sino además en la planeación del trabajo; ejecución del plan de acción y finalmente en la socialización del 
proceso y de los resultados. El proceso conlleva una serie de logros, desde que el alumno se integra a un equipo 
que no necesariamente es afín a él, hasta llegar a colaborar para el cumplimiento del objetivo común; así 
también  en cuanto a las competencias: que va desde los logros  individuales, hasta los grupales: la parte de la 
gestión, la corrección de errores, el aprendizaje por medio de la investigación, hasta la motivación y satisfacción 
de los resultados.  
 
Aunado a lo anterior, su aprendizaje y crecimiento académico aumentan al convertir en colaboradores a los 
docentes de sus otras materias, ya sea para apoyarlos con información o bien con la validación del mismo 
trabajo para una calificación.  
 
De esta manera, es como el aprendizaje colaborativo e interdisciplinario van de la mano para fortalecer las 
competencias del discente.  

  

Introducción  
En el mapa curricular del Bachillerato Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, en el área de Lenguaje se aborda el proyecto,  como campo de estudio, desde sus diferentes 
modalidades. Sin embargo, como es bien sabido, las nuevas tendencias educativas están orientadas a 
desarrollar en el  alumno las competencias, de ahí que como docentes nos demos a la tarea de interesar al 
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alumno en el campo de la investigación, al mismo tiempo de desarrollar en él alguna de las competencias, en 
este caso se procura hacer predominar una competencia disciplinar extendida: Propone soluciones a 
problemáticas de su comunidad, a través de diversas actividades, aplicando la estructura discursiva verbal o 
no verbal y los modelos gráficos o audiovisuales que estén a su alcance. Como se puede observar, se involucra 
en la  identificación de  una problemática de su entorno, en donde considere  sus propios  intereses para 
inclinarse a ellos; de esta manera se supone  parte integral de su contexto y de la solución; que aporta ideas y 
acciones para la mejora de su ámbito educativo o social. De esta manera adquiere una mayor responsabilidad 
en su quehacer de estudiante: observando la trascendencia e importancia de su participación cuando mira los 
resultados, producto de sus ideas.  

 
 Una de las debilidades del alumno de bachillerato es que se ha convertido en un sujeto apático para la lectura 
e investigación: por un lado, la causa de esto ha sido la alta demanda de tecnología que tiene a su alcance y 
que como docentes no hemos sabido encausar; por otro lado, observa a la investigación como un campo árido, 
tedioso, y con resultados casi nulos o no aplicables; y si a ello le agregamos que para el docente, esta materia, 
tampoco es “santo de su devoción”, se completa el rechazo a la materia. Dicen abordarlo por mero compromiso 
y con estas actitudes en conjunto se hace inmune al alumno ante la creatividad y disponibilidad de la 
investigación. Por esta situación se torna necesario que como docentes procuremos implementar nuevas 
formas para despertarles la curiosidad de indagar y resolver problemas. Y con ello incentivarlos en la búsqueda 
de nuevas formas para solucionar una situación. De ahí que el propósito en este trabajo es realizar un proyecto 
formativo con los alumnos de segundo grado de bachillerato mediante la identificación y resolución de 
problemas con la finalidad de que el alumno desarrolle competencias, habilidades y valores.  
 
Esta estrategia didáctica cobra interés en el alumno en la resolución de problemas, no solamente en el campo 
de acción académico del estudiante, sino que los prepara en el terreno personal, en el crecimiento de aptitudes 
y valores para la vida cotidiana y para el ámbito laboral. Pues en cada uno de estos contextos tendrá la 
necesidad de desarrollar habilidades, aptitudes y valores que le servirán para enfrentar estos menesteres.   

  
Contexto 

Esta actividad se aplicó en la preparatoria “Lic. Benito Juárez García” de   la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, la cual se encuentra ubicada en la zona urbana de la ciudad de Puebla. Cuenta con vías 
de comunicación muy accesibles; a sus  alrededores se localizan unidades de salud como  (ISSTEP e ISSSTE ); 
centros comerciales como Wallmart y Plaza Comercial Dorada, Plaza Cristal; y, el campus de la máxima casa 
de estudios, Ciudad Universitaria. No puede pasar por alto que esta escuela se encuentra rodeada por locales 
y estanquillos comerciales que fungen como fuente de alimentación gastronómica, informativa y distractora  
para los jóvenes; lo cual genera desde un foco de infección y mala alimentación, hasta la distracción y 
enajenación de los estudiantes; pues lo que ofrecen estos expendios son comida rápida, preparadas y expuestas 
en la vía pública;  información de todo tipo en el café internet, videojuegos; etc.   
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La descripción de la población estudiantil: 

Números de Alumnos:  Matricula total: 2200 alumnos distribuidos en dos turnos 
(matutino y vespertino).  

Sexo:  Mujeres 53% , Hombres 47%  

Nivel socioeconómico:  Clase media   

  
Zona en la que se ubica la 

institución:   

Se localiza en la Esquina de la 24 sur y Circuito interior 
Juan Pablo II, estas vías de comunicación son muy accesibles y  
transitadas en la ciudad de Puebla  

Nivel educativo de los padres:  Por su diversidad se reporta: aproximadamente 30% 
profesionistas, 40% técnicos, 15% carrera truncada,15% 
bachillerato   

Participación de los padres para el 
aprendizaje de los alumnos:  

La institución integra a los padres de familia en la gestión 
educativa de sus hijos a través de la firma de boletas 
(bimestrales); entrevistas con el tutor.  

La institución ofrece el taller de “Escuela para padres”. De 
esta manera atiende los problemas de comunicación con el 
adolescente.  

  
Modelo educativo del plantel:  

MUM  (Modelo Universitario Minerva) Modelo 
por competencias   

Recursos tecnológicos y material 
didáctico del plantel:  

Laboratorio: Química, Biología, Física, Inglés, Cómputo; 
Biblioteca, taller de arte, departamento de material didáctico 
(cañón, proyector, D.V.D, videograbadora, computadoras).    

Infraestructura física:  Núm. de aulas: cuatro edificios con nueve salones, 
Laboratorios  6, talleres culturales 4,  sala audiovisual 2, tienda 
escolar 1, biblioteca 1, cubículos 12 (uno para  cada 
asignatura), una sala de auto-acceso, una oficina que ocupa la 
dirección de la esc. y 4 oficinas; instalaciones deportivas: 6 
canchas de usos múltiples,  campos de futbol (una 
reglamentaria),  basquetbol,   un dogo con   regaderas.   

Instalaciones no académicas: 2 baños mujer, 2 baños 
hombre, dos baños docentes, 1 departamento de intendencia, 
1 bodega y un consultorio médico, estacionamiento general.   
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Fortaleza del estudiante:  En general, no cuenta con  el hábito de lectura, lee sólo lo 
necesario: aplican la ley del menor esfuerzo; tienen acceso a 
medios electrónicos; cuentan con  

biblioteca particular; son muy creativos y participativos, siempre 
y cuando se les oriente bien.  

  
• Misión: Somos una escuela preparatoria universitaria que ofrece al estudiante una educación 

propedéutica, integral, de calidad con compromiso social.  

• Visión: Ser la mejor oferta regional de Nivel Medio Superior en la formación de alumnos 
competentes y humanistas, para enfrentar con éxito las exigencias educativas y sociales.        

• Valores: Respeto, honestidad, tolerancia, responsabilidad, democracia y humanismo.  

• Política de Calidad: La escuela Preparatoria de la BUAP brinda servicios educativos de 
calidad, basados en un proceso de mejora continua, con la finalidad de formar estudiantes que 
contribuyan al desarrollo social.  

  

 Marco teórico- referencial  

Este trabajo está inspirado, por un lado, en los Proyectos Formativos, como “un método didáctico 
orientado a que los estudiantes aprendan, construyan y desarrollen las competencias del perfil de egreso por 
medio de la planeación, ejecución y socialización de proyectos para resolver problemas concretos en el 
contexto social, ambiental-ecológico, científico”(Tobón: 2010).  Con esta definición nos podemos percatar de 
que mediante la constancia de esta actividad a nuestros estudiantes se les permite la articulación, práctica y 
movilización entre los distintos saberes de sus asignaturas, con lo cual logramos la interdisciplinariedad y al 
mismo tiempo el desarrollo de las competencias que van desde saber elegir, discernir, desarrollar la 
socialización académica, hasta resolver problemas que se les plantea y que les surge  a través de la vida cotidiana, 
académica y laboral.   

Como apoyo a los Proyectos formativos se encuentra el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) de García 
Fraile: 2010,  cuya estrategia didáctica conlleva una gran ventaja para el alumno porque implica trabajo 
colaborativo, representa un desafío a ellos mismos ante la resolución de problemas de su contexto, y ante ello 
se enfrentan a la toma de decisiones para discriminar el grado de importancia que cada problema representa, 
así como a la formulación de juicios basados en la información que recopilan.   

Y en tercer lugar,  nos apoyamos en Frade (2009A), quien indica acerca de las competencias: “… no basta con 
aprender conocimientos, hay que saber usarlos y aplicarlos con responsabilidad…” en el presente. De esta 
manera el alumno obtiene satisfacciones, habilidades y destrezas al enlazar sus conocimientos previos con los 
que va adquiriendo en el presente y se convierten en significativos al llevarlos a la práctica para resolver 
situaciones reales; no espera al final del curso para obtener resultados, sino que durante el proceso  va logrando 
sus propósitos.  
Ante esto, podemos observar que las competencias son desempeños integrales que coadyuvan en la 
identificación, interpretación y resolución de problemas con habilidad y responsabilidad, mediante la 
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movilización de los cuatro pilares de la educación: que son aprender a conocer, ser, hacer y convivir 
(UNESCO: 1996). 

 
En este sentido, los alumnos buscan dentro del contexto tanto escolar como social situaciones que afecten su 
convivencia cotidiana con miras a darle una solución 
  

Metodología 
Aplicación (experiencia áulica)  
En el caso de cinco grupos de alumnos de 2° grado de esta Unidad académica  

“Lic. Benito Juárez García” de la BUAP, se conjugan varias estrategias didácticas: Aprendizaje Colaborativo  
Aprendizaje Basado en Problemas y el Proyecto Formativo para dar lugar al aprendizaje significativo en la 
materia de “Lenguaje e Investigación”.   

 

En primer lugar, cabe aclarar que dentro del plano curricular, “Lenguaje e Investigación” se ubica en segundo 
año de preparatoria y como conocimiento previo le antecedió en primer grado, la materia de Lenguaje; y es 
precedente de  la asignatura de Literatura que se imparte en tercer año.  
 
Trabajar por proyectos formativos en el segundo bloque del programa de Lenguaje e Investigación y 
relacionarlos de manera interdisciplinaria con otros campos del conocimiento, resulta atractivo y motivante 
para el alumno, lo cual sirve como pretexto para iniciarlo en el campo de la investigación.   
 
 Para implementar esta actividad, fue necesario sensibilizar al grupo durante el bloque previo, con una serie 
de dinámicas integradoras, en donde se percataron que todos necesitan de todos, que cada persona es única y 
que posee un potencial que tiene que compartir, y que en conjunto forman un campo holístico.        
 
Una vez que quedó conformado el equipo, nadie protestó por querer regresar a trabajar con el amigo o amiga 
de su elección.   
 
Se realizó de esta manera porque para esta actividad consideramos que es necesario que existan equipos 
heterogéneos para integrar desde los más tímidos, apáticos, negligentes y faltos de hábitos de estudio, con 
aquellos líderes que organizan, conforman y dirigen al equipo de trabajo; con la finalidad de que la actividad  
resulte más fructífera. De esta manera todos aprenden de todos; cada uno se da cuenta de lo que es capaz; 
descubren sus potencialidades y debilidades; sus compañeros aplauden sus aciertos; desarrollan la habilidad 
de tomar decisiones, de escuchar, de discernir, etc.; en general, conformados de esta manera, comparten sus 
saberes y desarrollan otras habilidades, se redescubren de que cada uno es único y crecen juntos.  
 
En segundo lugar, el docente como guía propone investigar qué es un proyecto, y en seguida, en lluvia de ideas 
se llega a la conclusión es llevar a cabo una actividad para resolver un problema. De ahí se propone que cada 
equipo identifique una problemática, posible de resolver, de su entorno. En este caso sólo tomaron en cuenta 
el contexto escolar, toda vez que el tiempo para llevarlo a cabo es corto y además consideraron que es lo más 
prioritario.  
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 Dentro de las observaciones encontraron como problemáticas situaciones que afectan a su salud, seguridad, 
al medio ambiente, e incluso la cuestión estética de la escuela, etc.  En el caso de la salud, se enfocaron en el 
nulo servicio médico que se tiene en la escuela; la carencia de agua en los W.C.; otros más, centraron su 
atención en la basura que provoca enfermedades: es antiestético y el daño ecológico que se desencadena; en 
cuanto a la seguridad: el robo a transeúntes  que ocurre en los alrededores de la escuela o la falta de señalización 
como zona escolar en las avenidas que circundan al plantel educativo; en el aspecto estético y funcional 
observaron la falta de mantenimiento al piso de la escuela y una carencia de vías para transeúntes en sillas de 
rueda; la falta de mantenimiento para las canchas deportivas y áreas verdes; entre otras detecciones 
problemáticas.   
 
Cabe señalar que muchas de estas problemáticas las hicieron suyas y en la planeación de su proyecto 
plantearon hasta dónde se les podría dar solución y hasta dónde sólo se quedaría en la gestión.  Fase 1. 
Planeación del proyecto con los estudiantes.   
 
En una sesión, con equipos ya conformados y elegida la problemática a resolver escribieron la razón por la 
que la habían elegido. E incluyeron cómo pensaban resolverla, cada uno escribió en su libreta la forma como 
ideaba resolverla, para posteriormente socializar en su mismo equipo sus ideas.  
 
En seguida   planean qué hacer. Mediante  un mapa conceptual plasmaron lo que era pertinente hacer para 
resolver el problema elegido. Este recurso gráfico, les sirvió de guía para posteriormente redactar su proyecto. 
Una vez que terminaron de elaborar la planeación en un mapa conceptual, lo presentaron ante su grupo 
correspondiente para que recibieran retroalimentación. Los inconvenientes o los aciertos  que ellos no 
lograron visualizar, sus compañeros se los hacían notar y de esa manera volvieron a reunirse como equipo para 
modificar  su planeación.  
 
Identificaron las características del problema, así como la relación con los saberes de otras áreas del 
conocimiento; además de investigar qué estudios se han hecho al respecto; para ello recopilaron bibliografía 
de la materia en la que se ubicaba su caso a investigar, así como también tuvieron la necesidad de consultar a 
los docentes especialistas en dicha área.   
 
 Por otro lado, según el proyecto, planearon investigar qué es lo que ya se había  hecho hasta ese momento al 
respecto, en otras instituciones, ya sea para retomarlo o bien para mejorarlo o por lo menos para no partir de 
cero. Se propusieron hacer encuestas, (de acuerdo al proyecto); idearon la forma de gestionar  mediante 
solicitudes ante los directivos de la dependencia a la que acudirían; en fin esta etapa fue la de diseñar alguna 
estrategia para lograr su(s) propósito(s). Con esto se cubrió la primera fase que consiste en investigar.   
  

Fase 2.  Ejecución del proyecto con el apoyo del docente. Siempre guiando y respaldando las actividades que 
el equipo planeó.  En el caso de la gestión cada equipo investigó a quién se tenía que dirigir el documento 
para solicitar o  invitar, dependiendo del tipo de gestión que tuvieran que realizar. Analizaban el documento 
que requerían realizar y acudían con el docente de la asignatura para su revisión.  Y así sucesivamente con 
cada actividad planeada.   
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Realizaron entrevistas, encuestas a diferentes personajes o directivos: dentro de la escuela, de otras 
instituciones dentro de la misma Universidad, incluso con los del ámbito gubernamental.   
 
Después de ¿qué hacer?,  fue necesario que dejaran plasmado  en el mapa conceptual el cómo,   detallar el 
procedimiento.  Así también respondieron el para qué, la finalidad del proyecto.   
 
En cuanto al cómo hacerlo, cada equipo de acuerdo a lo que se planteó en el qué hacer, empezó por diseñar 
sus estrategias para recopilar la información: utilizaron los recursos gráficos que ya habían practicado 
ampliamente en el primer módulo de esta materia: mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros 
informativos, cuadros de doble entrada o comparativos, etc.  Además, redactaron las solicitudes para  los 
permisos, peticiones de algún servicio o invitaciones para que acudieran los especialistas a impartirles pláticas 
sobre el tema, o para ser parte de las mesas redondas que organizaron al respecto. Elaboraron, y se revisó la 
entrevista, acorde a los propósitos de su proyecto, antes de acudir a las diversas facultades a entrevistar a los 
especialistas, etc.  
 
Para el caso de prevención y atención de la salud, gestionaron ante las instancias correspondientes para que 
se implementara en la escuela un curso de primeros auxilios; en el caso del medio ambiente, crearon un 
programa para la recolección y separación de la basura entre sus mismos compañeros y gestionaron para que 
les permitieran que afuera de los salones se colocaran tres botes con sus respectivos rótulos que dijera el tipo 
de basura que debía de colocarse e idearon qué hacer con cada una de ellas: la orgánica a la lombricomposta; 
el pet,  a los separadores; y el resto de basura al contenedor. Cabe aclarar que ante esto, el proyecto queda para 
que los grupos en lo sucesivo continúen con el proyecto debido a que hace falta concientizar a los alumnos 
para que este proyecto cobre los resultados esperados.  
 
En el caso de la seguridad, gestionaron ante el ayuntamiento de Puebla para que haya vigilancia permanente 
a las afueras del recinto escolar para evitar que los alumnos sigan sufriendo atracos. Como primer respuesta, 
obtuvieron que el ayuntamiento turnó la petición a la Junta Auxiliar a la que corresponde la escuela y ésta a 
su vez giró un documento al director de la Unidad Académica con copia para mí como docente responsable 
del proyecto de gestión formativo y los alumnos para hacer de nuestro conocimiento que en breve estaría el 
equipo de vigilancia a los alrededores de la institución. Y efectivamente así fue.   
 
Para los que hicieron el proyecto de captación del agua de lluvia, acudieron a la escuela de ingeniería en donde 
les explicaron sobre los requerimientos en infraestructura y costos necesarios para poder llevarse a cabo. De 
ahí que este proyecto sólo se entregó al director de la escuela para su ejecución en el momento pertinente.   
 
En fin, de esta manera es como se llevó a cabo los proyectos formativos y de manera interdisciplinaria entre el 
área de Lenguaje y las diversas disciplinas en las que se interceptan los proyectos de interés del alumno.   
 
Como nos podemos percatar, los conocimientos que van a utilizar para poder fundamentar y resolver su 
problema, no están solamente en el área de lenguaje, sino que es necesario considerar conocimientos previos, 
así  como los diversos saberes de otras asignaturas. En este sentido se logra llevar a cabo la interdisciplinariedad 
con los demás campos del conocimiento. En lo particular se realizó con el área de la salud, área de las 
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matemáticas, área de ciencias sociales y humanidades. Cabe aclarar  que los alumnos tuvieron la necesidad de 
pedir apoyo a sus profesores de las otras asignaturas para que los auxiliaran en recomendarles bibliografía 
adecuada para consultar o bien para realizar alguna actividad propia de la asignatura que aquel docente 
imparte.  
 
Así también incluyeron el  cuándo: en cada actividad o fase consideraron el tiempo de ejecución y espera. 
Elaboraron el cronograma de actividades dentro de la planeación. En esta etapa, fue necesario que dejaran 
plasmado la fase del proyecto que cubrirían en un bimestre, que es lo que está marcado en el programa, así 
como señalar en cuántas fases se desarrollaría el proyecto completo.  
 
Ante cada una de las actividades que ellos realizaban, se pudo observar la ilusión en un primer momento, el 
nerviosismo al elaborar un documento, pero sobre todo  al momento de una entrevista con sus compañeros 
de escuela, con los directivos de la misma u otras instituciones o bien con algún servidor público a quien 
tenían que explicar en qué consistía el proyecto y qué forma de apoyo solicitaban de ellos. Y finalmente la 
satisfacción al obtener los resultados, sean cuales fueran.   
 
Su mayor satisfacción fue cuando recibían la respuesta de manera escrita o bien cuando empezaron ver que lo 
que ellos pedían se empezaba a cumplir.   
 
Con todo este proceso, al preocuparse por el contexto que los rodea está logrando la competencia genérica: 
“se comunica y cuida de sí”, pues al identificar el problema, se dan cuenta que hay una situación que los 
aqueja y por lo tanto tratan de resolverlo mediante la gestión en donde llevan a cabo la comunicación. Y más 
aún al interesarse en  implementar la resolución está cuidando de sí.  
 
Es interesante observar el dinamismo que les provoca el involucrarse en la resolución de un problema  de su 
propio entorno; de situaciones que sus mismos intereses y observaciones determinaron. Retos que ellos 
mismos se ponen para lograrlos.  
  

Resultados   

Fase 3. Comunicación de los logros y productos del proyecto con los pares, las familias  y la sociedad.   
  

Como mencionamos anteriormente los resultados fueron los más satisfactorios para ellos, eso sí, se tuvo que 
trabajar durante el proceso con su forma de ver la situación. Se les ayudó analizar los alcances y limitaciones 
del proyecto. Que los logros no siempre iban a ser objetivos, palpables e inmediatos, porque no todo estaba 
en sus manos ni dependía de ellos, pero lo que para ellos fuera satisfactorio, eso era invaluable.   
 
Uno de los logros que obtuvieron y lo expusieron durante esta fase a sus compañeros, fue que consiguieron 
comunicarse con personajes  que no habían tenido la necesidad de hacerlo. Expresaron que para ellos fue un 
gran paso. Así como también conocieron la forma y los lugares a que se debe acudir ante estas situaciones. 
Una vez terminada la fase de ejecución, los equipos dieron a conocer a sus compañeros los alcances de su 
proyecto. Los resultados, los aciertos y obstáculos que se les presentó en el proceso.    
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Evaluación  
Cada vez que realizaban una actividad de su proyecto, fueron redactando un reporte y lo integraban 

en un portafolio de evidencias, el cual fue entregado al profesor para su revisión; no sin antes considerar la 
metacognición en cada actividad que realizaban.  

 
En cuanto a evaluación, en varios casos les consideraron las actividades de este proyecto para asignarles una 
calificación de participación para esa materia, en otros casos sólo recibieron el apoyo o el aliento de seguir con 
el desarrollo de su proyecto.  
 
Está por demás decirlo que el área de Lenguaje es una parte fundamental en la columna vertebral del 
conocimiento, además de matemáticas. Debido a que en el área de Lenguaje convergen todos los 
conocimientos,  se puede realizar un sinnúmero de actividades de otras áreas en esta materia. Y es posible  
evaluar con el mismo proyecto, dos o más asignaturas al mismo tiempo. Cada una valorará lo que le 
corresponda.   
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