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de lado la formación socio afectiva; sabiendo que ésta permite una adaptación mucho menos 
compleja a la hora de enfrentarse a la forma de la escuela tradicional. 
Hoy día, cada institución asume esta perspectiva de manera autónoma, y en el caso 
particular de esta investigación en el colegio San Bartolomé La Merced De Bogotá, realiza 
unas propuestas para favorecer y garantizar una educación de calidad y excelencia y para 
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From the 60s of XX century appear psychological currents that affect all educational 
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processes worldwide, including constructivism appears and there arises the so-called 
meaningful learning, which re means the student as the person who builds his own 
knowledge . To make this statement come to different authors which starts in terms of 
educational revolution with the New School from the late nineteenth century to the twentieth 
century. According to (Luzuriaga , 1947 , p 88 ) Decroly remember mentioning it is essential 
that the school promotes individuality of the subject, without neglecting the affective training 
partner ; knowing that it allows a much less complex when dealing with the form of the 
traditional school adaptation. 
Today, this perspective assumes each institution independently, and in the particular case of 
this research at the school San Bartolomé La Merced De Bogota, makes proposals to 
improve and secure quality education and excellence and for them has chosen to use 
different strategies of constructivist perspective and therefore the classroom project appears. 
This pedagogical strategy that seeks to promote meaningful learning is from the generation of 
knowledge construction. 
So where classroom project has been implemented over several years, but we need to 
systematize their effects, their organization and assess its impact on the overall education of 
students. This in order to assess the relevance that has the classroom project within the 
educational setting and how this influence has favored or improved some processes results 
in student learning. 
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Introducción 

 

En el desarrollo de las prácticas pedagógicas realizadas en la licenciatura en 

pedagogía infantil y al acudir a instituciones educativas de carácter formal a lo largo del 

proceso, se pudo observar que lo presentado en los planes de estudio en las distintas 

instituciones, que generalmente está impreso o explícito en documentos se plasma de una 

manera, pero en el quehacer diario no se ve reflejada toda la propuesta que está planteada 

en el papel. Evidenciando así una desarticulación entre lo planeado y lo ejecutado, situación 

que va más allá de lo que se puede comprender como formación integral como proceso, por 

tanto se da prioridad a las asignaturas en muchos casos y en otros momentos ni siquiera se 

piensa en la posibilidad de que todo lo que está planeado redunde en torno al beneficio de 

la formación integral de los estudiantes que acuden a dichas instituciones. 

La importancia de las prácticas pedagógicas en la carrera de pregrado de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil en la Pontificia Universidad Javeriana radica en la 

posibilidad que tiene la estudiante para desenvolverse y desarrollar competencias asociadas 

a tres ámbitos importantes en el aula de clase, que se orientan desde las siguientes 

preguntas: ¿qué se enseña?, ¿cómo se enseña? Y ¿A quién se enseña? Las prácticas que se 

realizan a lo largo del proceso formativo se dan en instituciones educativas del sector 

público y/u oficial y el sector privado. Esta condición de conocer el sector público y el 

sector privado en términos de la Educación Infantil permite evidenciar que en muchas 

ocasiones las preguntas planteadas anteriormente no son reflexionadas al interior de las 

instituciones educativas.  

 En las prácticas realizadas en escenarios asociados al sector privado por lo general 

se evidencia que su forma de enseñar no radica en reflexionar en ¿qué se enseña?  ¿Cómo 

se enseña? y ¿A quién se enseña? sino que es necesario ver que la práctica están 

necesariamente más vinculada de manera intrínseca con los modelos de aprendizaje, este 

reconocimiento demanda la búsqueda de la identificación de estrategias determinadas de 
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orden didáctico que favorecen el vínculo entre la enseñanza y el aprendizaje, además que 

esto se dé en el marco de la formación integral de los estudiantes. 

Este escenario sirve de marco para comprender como en una institución educativa 

privada se aplica una estrategia que permite articular las diferentes asignaturas del plan de 

estudio y que esta estrategia se convierte en un ejercicio de integración y de preparación 

que articula los conocimientos y los contenidos propios de las asignaturas. Esta estrategia 

es la llamada Proyecto de Aula. 

Este tipo de estrategias que buscan integrar el plan de estudio es una novedad en 

relación con lo que históricamente se puede reconocer de la estructura de la Escuela 

Tradicional la cual es formalista, autoritaria y de carácter competitivo, donde algunas de 

sus características principales son: la transmisión del conocimiento de manera expositiva, la 

autoridad excesiva por parte del maestro, la conservación del orden y la rigidez del alumno; 

y donde el estudiante aprende mediante la clase así como frente al conocimiento. Esto 

último bastante criticado por Paulo Freire. 

Esta manera de asumir la educación entra en crisis a finales del siglo XIX y surge 

la denominada Escuela Nueva, que busca que los niños sean sujetos activos dentro del 

proceso educativo, es decir, que puedan expresar pensamientos deseos de aprender, 

generando así procesos que llevan a que el aprendizaje sea cada vez más significativo. 

A partir de los años 60 del siglo XX aparecen corrientes psicológicas que afectan 

todos los procesos educativos a nivel mundial, entre ellas aparece el constructivismo y de 

allí se deriva el llamado aprendizaje significativo, que re significa al estudiante como la 

persona que construye su propio conocimiento. Para hacer esta afirmación se acuden a 

diferentes autores de lo que se inicia en términos de revolución educativa con la Escuela 

Nueva desde finales del siglo XIX a siglo XX. Según (Luzuriaga, 1947, pág. 88) 

mencionando a Decroly recuerda que es indispensable que la escuela fomente la 

individualidad del sujeto, sin dejar de lado la formación socio afectivo; sabiendo que ésta 

permite una adaptación mucho menos compleja a la hora de enfrentarse a la forma de la 

escuela tradicional. 
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Ahora (Pujol-Busquets & Vallet, 2000, pág. 23) hablan acerca de la Escuela 

Nueva y Activa, y lo hacen desde la propuesta pedagógica de María Montessori, quién 

menciona que la educación es una actividad propia del sujeto; es una actividad que le 

proporciona al sujeto una gran satisfacción; y así la educación adquiere mayor importancia 

en cuanto le proporciona al sujeto la posibilidad de auto disciplinarse en la tarea de 

aprender. 

Contextualizando este trabajo En Colombia, la Ley General de Educación 115 

(Colombia, Ley 115 de 8 de febrero de 1994, 1994), en el artículo primero plantea el objeto 

de la ley de educación de la siguiente manera: “La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

Esta perspectiva de comprensión de la educación en Colombia asociada a los 

procesos de institucionalización evidencia la apuesta al reconocimiento de que no es un 

ejercicio de transmisión sino que fundamentalmente es un proceso de formación que tiene 

una característica y es la de estar asociada a un proceso que se da a lo largo de la vida en 

distintos momentos. 

En 1994 esta Ley promulgó también que la formación integral está asociada o 

referida al desarrollo de las dimensiones socio-afectiva, corporales, cognitiva, 

comunicativa, estética, espiritual y ética  

En el artículo 77 de esta misma Ley, se hace mención a la autonomía escolar, 

donde cada institución es autónoma para organizar las áreas de conocimiento para cada 

nivel, dentro de los límites fijados por la Ley y que influyen en los lineamientos 

establecidos por cada Secretaria Distrital de educación. Es decir, que las instituciones en sí 

mismas son autónomas pero son vigiladas o auditadas por las respectivas secretarias de 

salud donde están las instituciones educativas. 

Hoy día, cada institución asume esta perspectiva de manera autónoma, y en el caso 

particular de esta investigación en el colegio San Bartolomé La Merced De Bogotá, realiza 
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unas propuestas para favorecer y garantizar una educación de calidad y excelencia y para 

ellos ha optado por utilizar distintas estrategias de la perspectiva constructivista y por eso 

aparece el proyecto de aula. Esta estrategia pedagógica lo que busca es favorecer el 

aprendizaje significativo a partir de la generación de la construcción del conocimiento. 

Es así donde el proyecto de aula se ha venido implementando a lo largo de varios 

años, pero hace falta sistematizar sus efectos, su organización y evaluar su impacto en la 

formación integral de los estudiantes. Esto con el fin de evaluar la pertinencia que tiene el 

proyecto de aula dentro del escenario educativo y como esta influencia ha favorecido o 

mejorado unos resultados en los procesos de aprendizaje en los estudiantes. 
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Justificación 

 

Esta investigación tiene como tarea fundamental evidenciar la posibilidad de 

construir y constituir el proyecto de aula como una estrategia didáctica que favorezca el 

aprendizaje significativo. 

Amparados en el constructivismo como teoría de aprendizaje, se promueve en este 

sentido una posibilidad de presentar el proyecto de aula como un trabajo colectivo que 

redunde en beneficio de la formación integral de los estudiantes. 

Este trabajo colectivo es desarrollado fundamentalmente por los profesores en 

cada nivel o grado de la institución y busca que este trabajo en equipo redunde en 

beneficios de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

El proyecto de aula es una estrategia que se ha venido consolidando en el tiempo y 

aunque hay muy poca documentación al respecto sobre su diseño e implementación, si se 

ha logrado evidenciar en la misma institución referida, los efectos que este tipo de 

implementación de estrategias didácticas tiene en los procesos de formación de los 

estudiantes. 

El aporte fundamental de este trabajo de grado está referido a la ayuda 

fundamental en la sistematización y reconocimiento de algunos elementos en la 

implementación que se tiene en los proyectos de aula en el colegio San Bartolomé La 

Merced de Bogotá, con el fin de que los profesores y las directivas de la institución 

conozcan el estado real referido al proyecto de aula como estrategia didáctica privilegiada 

en los procesos de la institución, en la sección de primaria como fundamentalmente en los 

grados de primero y tercero. 

El proyecto de aula en sí mismo tiene un gran arraigo histórico que está asociado a 

autores como Decroly, Kilpatrick, y hasta el mismo Dewey, es una estrategia que estuvo 

asociada generalmente a otro tipo de nominaciones, como por ejemplo los centros de 

interés de Decroly. 



 
 

6 
 

Esta apuesta por comprender el proyecto de aula implicó o demandó una búsqueda 

en diferentes fuentes de información y que no se encontrará mucha información o tesis de 

investigación sobre su implementación o puesta en práctica en Colombia. 

Es así como en una primera parte de este trabajo se van a encontrar con elementos 

que se enmarcan en el orden teórico, que lo que se busca es que una vez recogida la 

información, se llevará un proceso de constatación para verificar y evidenciar 

efectivamente el estado de la cuestión en relación en lo que se denomina proyecto de aula 

en el colegio San Bartolomé La Merced. 
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Antecedentes 

 

La importancia de investigar sobre la implementación de los proyectos de aula en 

las instituciones educativas, radica en la forma como estos favorecen la articulación de 

conocimientos y habilidades de pensamiento de los estudiantes; pues uno de los objetivos 

de proyectos de aula es ir más allá de los objetivos y contenidos de los saberes 

disciplinares. Esta asunción permite tener en cuenta los intereses de los alumnos y su forma 

de pensar.  

Asimismo es importante reconocer que el proyecto de aula busca integrar los 

contenidos, como lo afirman (Vasco E. , Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2000, págs. 

10-20). 

“La escuela debe superar el abordaje de la enciclopedia de los conocimientos 

segmentados en compartimientos, para poder permitir abrirse a problemas amplios y 

complejos, para que puedan navegar ágilmente en las redes que hoy en día conocemos”. 

Una vez consultadas las siguientes bases de datos: Biblioteca Luis Ángel Arango, 

Biblioteca Publica Piloto de Medellín, Centro de Investigación y Educación Popular- 

CINEP, Colegio de Estudios Superiores de Administración- CESA, Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia- ICANH, Politécnico Grancolombiano, Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali, Universidad Central, Universidad de Antioquia, Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, Universidad de los Andes, Universidad de Manizales, Universidad del 

Rosario, Universidad del Bosque, Universidad Externado de Colombia, Universidad 

Industrial de Santander, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), Universidad 

Pontificia Bolivariana, Universidad Santo Thomas y Universidad Tecnológica de Pereira; 

con respecto al proyecto de aula e integración curricular, como tema de investigación, no se 

encontraron investigaciones consistentes que muestren la importancia de su 

implementación en los colegios de Bogotá. Sin embargo, referimos a continuación algunos 

trabajos o publicaciones halladas en relación con el tema en mención. 
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Se halló información en la Universidad de Antioquia, que se refieren a 

continuación y que son Trabajos de grado: “Proyectos de aula en contextos significativos 

que facilitan los procesos iniciales de la lectura y escritura”. Autoras: Diana Marcela 

Cortes, Isabel Cristina Jaramillo, Carolina Machado, Ana Lilia Peruchage, Gloria Mercedes 

Restrepo, Eliana María Acevedo; “El proyecto de aula una filosofía de vida y una 

alternativa de investigación desde el pensamiento reflexivo y la creatividad”. Autor: 

Morelia Del Socorro Cardona Villa; y “Los proyectos de aula: una alternativa para motivar 

y analizar los procesos de comprensión lectora y producción textual (as) y jóvenes con 

dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura”. Autoras: Erika Julieth Amórtegui, 

Cerli Yaneth Arboleda Escobar, Gloria Patricia Giraldo Gaviria, Paula Milena Gómez 

Norena, Lina Marcela Penagos Calle, Zoraida Moncada Arias, Leila María Sema Vasco. 

Por otro lado, se encontraron dos artículos enfocados a la perspectiva de proyectos 

de aula, los cuales son: “Sistematización de experiencias con el método de proyectos: Una 

alternativa para la formación del profesional de la Educación Infantil con la influencia de la 

RED de escuelas asociadas de la UNESCO” de los autores, Dr. C Juana Elena Fragoso 

Ávila y Dr. C Lutgarda Hernández Alba. 

Dentro del artículo de la sistematización de experiencias con el método de 

proyectos se tratan temas como el que el educador es el encargado de contribuir al 

desarrollo de la niñez y la juventud, logrando que el estudiante tenga un papel protagónico 

en  todas las actividades escolares y extraescolares, buscando que los niños fortalezcan 

actitudes, de promover la independencia, la responsabilidad, la flexibilidad, la autocrítica, 

el aprendizaje auto dirigido y autorregulado y tiene como objetivo trascender las 

alternativas organizativas en la facultad encaminado a garantizar la formación del pregrado 

en la Educación Infantil con la influencia de los objetivos y prelaciones de la RED de 

escuelas asociadas de la UNESCO a cargo de garantizar la educación para el desarrollo 

sostenible a partir de la sistematización de experiencias con el método de proyectos. 
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Es importante saber que dentro de proyectos se habla de interdisciplinariedad, la 

cual no es una simple relación entre los contenidos, sino que su condición radica en su 

carácter educativo, formativo y transformador, en la convicción y actitudes de los sujetos.  

La primicia de la interdisciplinariedad rige el proceso de formación y desempeño 

del docente que involucra y compromete a los sujetos a través del establecimiento de 

vínculos interdisciplinarios. 

Es sustancial que los docentes tengan una formación profesional interdisciplinaria 

que le permita reunir los contenidos de las asignaturas y valorar el proceso educativo como 

un sistema complejo en que la reflexión crítica y la resolución de los problemas sean 

aspectos fundamentales de su acción. 

En concreto frente a lo que se resume en este artículo, se dice que Según Sánchez 

Iniesta (1995), los proyectos en educación son maneras de organizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje afrontando el estudio de un entorno problemático para los alumnos, 

que favorece la construcción de respuestas a las preguntas formuladas por estos. 

Los autores mencionan que los proyectos están relacionados con la realidad y 

parten de los intereses de los estudiantes, los que benefician la motivación y la 

contextualización de los aprendizajes, a la vez que potencializan la funcionalidad de los 

mismos y propicia su aplicación a otros contextos de las estudiadas en el aula y favorecen 

la relación entre la teoría y la práctica pedagógica, pues estimulan la indagación, la 

búsqueda bibliográfica, el trabajo colectivo, el debate, la reflexión, la búsqueda de un 

conocimiento integrado, interdisciplinario y la interacción entre profesores y alumnos. 

Dentro del artículo se mencionan a varios autores, por ejemplo, Dewey que 

planteaba que el proyecto no podía ser un proceso de actos incoherentes, sino una actividad 

coherentemente ordenada y este método fue formulado pedagógicamente por Kilpactick en 

1918 el cual consideraba el proyecto como una actividad premeditada en el que el propósito 

dominante establecía el fin de la acción, guiaba su proceso y proporcionaba su motivación. 
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Estas consideraciones se hicieron evidentes mediante el método de proyecto como forma de 

organización del currículo. 

El método de proyectos, comienza con el planteamiento de un problema, que en 

este caso los estudiantes desean solucionar, es decir, los estudiantes formulan hipótesis para 

solucionar el problema prescrito y posteriormente reflexionan sobre las acciones para 

resolverlo. 

Dentro de las ventajas se encuentran: 1) no atomiza el aprendizaje y aprende a dar 

un sentido nuevo, proyectando los saberes a una situación problema para resolver, este 

permite unir los contenidos de diferentes disciplinas a través de una temática común que 

produzca la interdisciplinariedad, con el objetivo de lograr un conocimiento integrador de 

la realidad. 2) Se puede afirmar que el currículo organizado de esta manera incita a los 

estudiantes a ser protagonistas de su propio aprendizaje, a ser capaces de plantear sus 

problemas, dudas, preguntas, interrogantes acerca de la interpretación de la realidad, a 

trabajar en equipos independientemente de los intereses iniciales de estos, pues tendrán que 

definir qué parte del problema manifestado resolverán, convirtiéndose en un objetivo 

común de todos los integrantes del equipo.  

En síntesis, se considera que los Proyectos de aula tienen un propósito 

desarrollador, para lo cual deben implicar a todas las personas que interactúan en el 

escenario de la vida en la institución educativa, desde posiciones abiertas a la diversidad, 

planeando de forma sistémica y flexible definitivos objetivos, resultados y tareas que sean 

viables, con vistas a garantizar la sostenibilidad de las transformaciones que se promueven. 

En el rastreo realizado de la universidad de la Sabana se encontró lo siguiente: 

“Proyecto de Aula como estrategia pedagógica”. Autora: Stella Rodríguez Chaux. Este 

proyecto surge de la necesidad de innovar en el aula de clase buscando que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea llamativo para los niños. Tratando que estos proyectos puedan 

surgir de sus intereses y necesidades, lo que hace que el conocimiento sea asimilado de 

manera natural y no como simple acumulación de información.  
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De igual forma, los proyectos permiten espacios de participación y reflexión a la 

comunidad educativa en general, lo que hace más enriquecedor el proceso de aprendizaje. 

Dentro de esta tesis, la autora afirma que en varios países han optado por trabajar 

con la pedagogía de la Escuela Nueva ya que se han dado cuenta de los resultados positivos 

que los proyectos pedagógicos aportan a los estudiantes. Sin embargo, en Colombia, 

aunque la metodología ha existido aproximadamente un siglo muy poco se trabaja y en los 

lugares donde dice emplearse no lo es de total acierto, ya que en varias ocasiones no resulta 

provechoso debido a que existen varios factores que los afectan como es  la falta de 

capacitación de los docentes; la preparación a los padres o simplemente se opta por seguir 

con el mismo programa todos los años. 

En el rastreo realizado de la universidad Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá se encontró lo siguiente: que “La secuencia didáctica en los Proyectos De Aula, un 

espacio de interrelación entre docente y contenido de enseñanza”. Director de línea de 

investigación: Mauricio Pérez Abril. Directora del proyecto: Milena Barrios. Autores: Luz 

Estela Buitrago Gómez, Lilian Verónica Torres y Ross Mira Hernández Velásquez. 

El trabajo investigativo referido surge desde la pregunta que se hace por las 

interrelaciones existentes entre el docente y los contenidos de enseñanza, cuando éste 

desarrolla Proyectos de Aula. Por lo cual se enmarca en el ámbito didáctico, describiendo y 

analizando las interrelaciones entre docente y contenido (entendidas como aquellas puntos 

de encuentro entre docente y contenidos de enseñanza que hacen que estos dos elementos 

del sistema didáctico se determinen de forma recíproca) en el diseño e implementación de 

dos situaciones didácticas denominadas proyecto de aula y secuencia didáctica, en el grado 

transición. 

La puesta en escena de proyectos de aula plantea, como en cualquier fenómeno 

educativo, preguntas y problemáticas que requieren de atención por parte del docente. 

Preguntas que, en este caso, se ubican en las dificultades para lograr la integración de los 

contenidos y en la observación de algunos desequilibrios o desbalances que nacen entre los 

contenidos de la enseñanza cuando se busca tal integración. Sostenemos que favorecer un 
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balance adecuado entre contenidos y saberes de los estudiantes es posible al insertar, en el 

proyecto de aula, una secuencia didáctica, de forma que se permita un acercamiento 

específico al contenido particular: la escritura y se logre la visualización de las 

interrelaciones entre docente y contenidos de enseñanza, dadas en el encuentro de tales 

apuestas didácticas. 

En el rastreo realizado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se 

encontró lo siguiente: Tesis de maestría: “Pedagogía por proyectos y comprensión lectora 

en el área de ciencias sociales con niños de primer grado”. Director: Pedro Baquero. Autor: 

Claudia Cristina Andrade Núñez. 

Este trabajo tiene como objetivo principal articular la pedagogía por proyectos, en 

el área de ciencias sociales para mejorar la comprensión lectora en el aula de primer ciclo. 

Tiene como punto de partida una observación constante frente a las dificultades 

generalizadas que presentan los niños cuando se deben enfrentar al texto escrito; teniendo 

como eje orientador la transversalidad en la lectura y su comprensión desde cualquier área 

del conocimiento. 

Este trabajo se lleva a cabo con 25 niños y niñas de primer grado quienes 

participan motivados por la necesidad que tienen de comprender los textos escritos a los 

cuales acceden para participar de sus contextos reales. 

Hay libros y artículos que se han publicado en Colombia sobre proyectos de aula, 

entre los cuales hay unos que están muy dispersos. Estos documentos generalmente están 

más asociados a experiencias prácticas de proyectos de aula. 

Al igual, ha sido un tema estudiado sobre todo en las universidades los proyectos 

de aula como proyectos pedagógicos, pero no ha sido un interés de la política pública y del 

Ministerio de Educación nacional específicamente en tratar esta política pública como unas 

posibles metodologías posibles para trabajar de forma intencionada. 
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A su vez, es posible que en la Escuela Nueva se trabaje proyectos de aula donde se 

articulen todas las asignaturas pero eso no es una política del Estado, ya que se ha 

reconocido que no se ha encontrado metodología al respeto tal proyecto de aula visto como 

una metodología para trabajar de forma intencionada,  

Se sabe que no es muy clara la diferencia entre proyecto de aula y proyectos 

pedagógicos en muchos de los textos que fueron encontradas; es decir, el proyecto de aula 

parece ser una metodología que se confunde con proyecto pedagógico, y los autores 

distintos encontrados los nombran de esa manera. 

Efectivamente, el espacio que se quiere abordar no ha sido abordado por otros 

estudios, si se han abordado experiencias prácticas pero teóricamente no está muy bien 

desarrollado aquí en Colombia y este trabajo de grado pretende dar un avance en este 

sentido. 
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Problema 

 

El colegio San Bartolomé La Merced se caracteriza por una apuesta en la 

Educación Personalizada, que fue sugerida por el padre Pierre Faure, la cual está enfocada 

en cuatro pilares fundamentales: 1, el trabajo personal del alumno; 2, en la interacción 

común a partir de discusiones, es decir, se le debe permitir al niño reflexionar y 

cuestionarse; 3, se debe tener en cuenta que cada estudiante es diferente; y, 4, existen 

siempre espacios de socialización.  

Sumado a esto, el colegio San Bartolomé La Merced en concordancia con la 

Asociación De Colegios Jesuitas De Colombia (ACODESI) opta a la Formación Integral, la 

cual es definida como “el proceso continuo, permanente y participativo que busca, 

desarrolla armónica y coherentemente todas y cada una de las Dimensiones del ser humano 

(ética, espiritualidad, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), 

a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Es decir, se ve al ser humano como uno 

y a la vez con diversas dimensiones, bien diverso como cuerpo y a la vez completamente 

integrado y articulado en una unidad” (ACODESI, 2002, pág. 13). 

Se busca una formación integral, para formar seres humanos auténticos: que 

piensen por sí mismos, que sean críticos y que actúen de acuerdo a sus principios. No se 

puede decir que esto se logra con unas cuantas acciones, sino que es algo que dura toda la 

vida. 

Dentro de la formación integral se procura el desarrollo de las dimensiones del ser 

humano, según ACODESI, la dimensión la podemos entender como “el conjunto de 

potencialidades fundamentales del ser humano con las cuales se articula su desarrollo 

integral” (ACODESI, 2002, pág. 15).Esta perspectiva orienta las acciones que se 

emprenden a nivel curricular y articulan la cotidianidad del aula de clase. 

Es pertinente mencionar que existen unos procesos, subprocesos y etapas en la 

formación integral, siguiendo esta idea, proceso hace referencia al conjunto de métodos y 
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sub-procesos que articuladamente desarrollan los diferentes componentes del currículo con 

los cuales se procura lograr la formación integral. 

Los Sub-procesos se pueden definir como los componentes del proceso total que 

tienen propiedades específicas y establecidas, se pueden elegir con claridad, son 

diferenciables unos de otros, y persisten a lo largo del desarrollo del proceso general. 

Las etapas, tiene la virtud de hacer un buen resumen del proceso total, por lo que 

estas tienen un carácter cronológico y secuencial, de igual forma, muestran los cambios que 

son evidentes y sustanciales. 

En este horizonte institucional, es necesario “que todos reflexionen muy 

concienzudamente sobre las implicaciones que de esta transformación se deducen para su 

propia Área o función dentro del Proyecto Educativo, para que desde allí se hagan los 

cambios pertinentes. En este sentido, es significativo todo el trabajo que se pueda hacer en 

la línea de transformar las mentalidades y cambiar los paradigmas” (ACODESI, 2002, 

pág. 28). 

Lo anterior implica hacer elecciones de orden pedagógico, que en este caso se hace 

basado en el constructivismo, en el cual se busca que las personas desarrollen capacidad es 

para adquirir conocimientos y reflexionar sobre sí mismos. Esto involucra que el 

conocimiento se construya activamente por el sujeto. 

En la perspectiva del constructivismo hay diversas metodologías que se pueden 

utilizar teniendo en cuenta que el estudiante re significa y construye su conocimiento a 

partir de experiencias. 

Desde el constructivismo se facilitan ciertas estrategias y técnicas didácticas, entre 

ellas: el aprendizaje significativo; el aprendizaje cooperativo y un Proyecto de Aula. El 

desarrollo de estas estrategias procura vincular a los sujetos entre si y que de allí surja 

nuevo conocimiento. Asimismo, el desarrollo de estas estrategias favorece el desarrollo de 

las dimensiones de forma concreta. 
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Ahora bien, en el colegio San Bartolomé La Merced se privilegia de manera 

importante en Preescolar el Proyectos De Aula, los cuales se han venido consolidando en el 

tiempo para brindar bases y argumentos fundamentales para la realización de estos. 

Esta estrategia parte del hecho de reconocer que hay un conocimiento en 

dispersión, que está inmerso en el Proyecto de Aula, el cual se convierte en mediador para 

la construcción del conocimiento y aportar de forma significativa a la formación integral 

del niño. 

En este orden de ideas, el colegio desde hace unos años se ha preocupado por 

implementar y consolidar los Proyectos de Aula en Primaria al igual que en Preescolar, 

siendo esta la estrategia que garantiza la coherencia con las apuestas institucionales. 

En el proceso de implementación y desarrollo de los Proyectos de Aula se han 

presentado situaciones como las siguientes: 

En Preescolar hay una profesora encargada de dirigir el proyecto; cada grupo tiene 

un proyecto diferente particular donde los profesores se ponen de acuerdo y participan en el 

proyecto. 

En Primaria, la implementación demanda que varios profesores acompañen el 

trabajo de los niños en áreas disciplinarias específicas, donde cada una de ellas es trabajada 

por un profesor, por lo que él niño recibe clase alrededor de diez profesores diferentes. 

Paralelamente a esto, el colegio hace una inducción al inicio de cada año escolar. 

En las jornadas pedagógicas, donde se hace un repaso a los principios que tiene la 

educación ofrecida por la Compañía de Jesús, y las apuestas específicas que tiene el 

colegio. Adicionalmente los profesores reciben la capacitación sobre las metodologías 

específicas que se trabajan en cada uno de los grados. 

Los profesores cuentan con recursos suficientes y necesarios para el desarrollar las 

actividades, dentro de esto se encuentran materiales y salidas pedagógicas. 
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La estrategia de Proyectos de Aula se ha implementado en Primaria al inicio de 

cada bimestre, inicia con el planteamiento y recolección de las inquietudes que tenían los 

estudiantes. Con base en esto, se ha ido estructurando la pregunta orientadora para todo el 

proyecto que se desarrollaba por grados, a diferencia de Preescolar donde cada curso tenía 

un proyecto. 

Esta condición llevó a que algunos profesores consideraran que su asignatura no 

era del todo incluida por la especificidad propia del proyecto.  

La estructura del proyecto de aula tenía las siguientes partes: preparación de una 

pregunta; implementación de estrategias que vincula a las distintas asignaturas; y 

finalmente, había una materialización del proyecto que se socializaba en el colegio y con 

los padres de familia. 

El proceso anteriormente caracterizado, empezó a ser  revisado desde la 

subdirección de Primaria; y esto ha implicado la toma de decisiones para que la estrategia 

sea cada vez más efectiva, por lo que ya no se hacen proyectos bimestrales sino que se 

harán en los últimos dos bimestres. Aun así, sigue existiendo una necesidad importante para 

integrar las asignaturas ya los profesores en un solo proyecto.  

De este planteamiento, surge el siguiente cuestionamiento:¿Cómo implementar de 

una mejor manera los proyectos de aula en el colegio San Bartolomé La Merced?, el cual se 

respalda con un aparente desgaste en la frecuencia con la que se planteaba la metodología 

como tal, el hecho de no saber cómo articular las diferentes disciplinas entorno a un solo 

proyecto de grado o de curso; y, cómo diseñar un proceso de formación o de capacitación 

para que los profesores generen nuevas posibilidades de diálogo interdisciplinar que 

favorezcan el proyecto. 

Pregunta 

 

¿Cómo ha sido el diseño, la implementación y la evaluación de los proyectos de 

aula en el colegio San Bartolomé La Merced Bogotá en el año electivo 2013- 2014? 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

Explorar la implementación de los proyectos de aula en los grados primero y 

tercero de primaria del Colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá. 

Objetivos específicos 

- Desarrollar un proceso de recolección de información sobre la forma cómo se ha 

venido implementando la metodología de proyecto de aula en el grado primero y tercero de 

la sección Primaria del Colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá en 2013-2014. 

- Establecer un marco conceptual sobre el proyecto de aula que posibilite la 

comprensión de su implementación en la sección Primaria del Colegio San Bartolomé La 

Merced de Bogotá 

 

  



 
 

19 
 

Marco teórico y legal 

 

El marco teórico que se presenta a continuación tiene como soporte el desarrollo 

de las siguientes categorías: la Educación infantil; el Lineamiento del Ministerio de 

Educación para la atención de la Primera Infancia “De cero a siempre”; la construcción del 

conocimiento a través del constructivismo; proyectos de aula como posibilidad de 

integración curricular; y se desarrollan aspectos de diferentes metodologías propuestas 

dentro del marco de la Pedagogía activa y La Escuela Nueva. 

Estas categorías buscan dar un soporte comprensivo de la manera como se puede 

relacionar el proyecto de aula con distintas perspectiva de manera teórica, en el orden de la 

Legislación educativa; y la vinculación que hay entre estas distintas categorías que sirven 

de trasfondo para comprender el proyecto de aula no solamente como una metodología de 

la pedagogía activa sino como una estrategia metodológica que favorece y garantiza, por un 

lado la construcción del conocimiento por parte del estudiante, y por otro también su 

formación integral al interior del colegio San Bartolomé La Merced. 

Educación infantil 

 

Se busca por medio de esta categoría, dar a conocer lo que el Ministerio De 

Educación propone como Educación Infantil, sus normativas y a su vez, se presenta la 

estrategia de atención integral a la primera infancia “De Cero A Siempre” elaborada en el 

primer gobierno de Juan Manuel Santos. 

Todo lo anterior, porque es fundamental iniciar con algo tan primordial como lo es 

la infancia y cómo es concebida según normativas que ya están establecidas y que se han 

venido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Para comprender la educación infantil desde la 

legislación vigente hacia la población de la primera infancia se citan a continuación las 

siguientes leyes y documentos: 

Según el Documento 10 del Ministerio de Educación (MEN, 2010) 
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“La educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y 

relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños 

potenciar sus capacidades y adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como 

seres humanos y sujetos de derechos. Como tal, requiere un cuidado y acompañamiento 

apropiado del adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo en ambientes de 

socialización sanos y seguros” (MEN, 2010, pág. 42) 

Según el marco jurídico de la Ley (1098 de 2006) de Infancia y Adolescencia 

(República de Colombia, 2006), en el artículo primero. 

“Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y 

de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna”. Y el 

artículo dos “Tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus 

derechos y libertades 10 Instituto Colombiano de bienestar Familiar consagrados en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las 

leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la 

familia, la sociedad y el Estado”. 

Todo esto evidencia el lugar que ocupa la educación para los niños, porque el 

Estado es el primordial promotor para que sean cumplidas y llevadas al nivel máximo de su 

cumplimiento. 

De otra parte, desde el punto de vista de la pedagogía según Not (Not, 1992, pág. 

17) las ideas más simples no son siempre las más acertadas. Puesto que con clara evidencia 

nadie de entrada se ha replanteado lo razonable y lo pertinente que resulta el principio de 

transmisión. Pues como lo menciona en el documento “La enseñanza dialogante” enseñar el 

proyecto de transmitir, implica indispensablemente centrar las situaciones educativas en el 

agente de esta transmisión.  
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Entonces ésta ocurre cuando “el maestro expone su lección y señala las tareas a 

efectuar para dominar los contenidos. El alumno solo tiene que escuchar, seguir las 

explicaciones magistrales, acomodarse a las consignas y aceptar los juicios a los que será 

sometido su trabajo”, esto es entonces como lo clasifica (Not, 1992, pág. 17) una 

transmisión del conocimiento.  

Para entrar en detalle y como lo desglosa Not (Not, 1992), se mostrarán diferentes 

modelos de enseñanza según este autor. 

Es decir, se mostrara ejemplos de metodologías que son totalmente tradicionalista 

y que como se ha mencionado a lo largo de esta investigación no aporta nada constructivo 

para el niño, más sin embargo, se mencionan enfoques de diferentes autores como Dewey, 

Piaget, Montessori que están enfocados a la perspectiva de La Escuela Nueva y que a 

diferencia de lo anterior mencionado ellos parten de los conocimientos previos del niño. 

Es por esto, que a continuación se desglosará un poco más detallado lo anterior 

mencionado. 

El curso magistral, es un postulado de transmisibilidad del saber del que sabe al 

que ignora. Sin embargo, hoy este postulado ha sido clasificado como falso. Puesto que 

cada uno debe construir por sí mismo su propio saber. Entonces según (Not, 1992) este 

discurso puede provocar en quien lo escucha determinado tipo de sensaciones, tensiones, 

variaciones de tonalidad, interacciones (hacer reír, llorar, irrita o calma), pero tiene poco 

efecto en el aprendizaje. El discurso del enseñante será formativo sólo cuando el alumno a 

medida que reciba los mensajes magistrales, los reconstruya según la forma que el emisor 

las haya dado, y los integre a través de esta actividad, en sus propias estructuras mentales. 

Pero según el Ministerio de Educación de 2010 (MEN), las “Orientaciones 

Pedagógicas Para El Grado Transición”, (MEN, 2010), la educación es vista desde que es 

reconocida La Escuela Nueva ya que esta fundamenta en la idea de que “el acto pedagógico 

reside en la actividad espontánea. 
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En este mismo artículo, se mencionan a dos grandes autores dentro de la historia 

de la pedagogía que son María Montessori y Ovidio Decroly, donde Montessori se enfoca 

en despertar la actividad del niño y niña por medio de estímulos, orientados a promover su 

autoeducación y por la parte de Decroly, donde sustenta el descubrimiento de las 

necesidades de los niños y las niñas es el mejor camino para identificar sus intereses, es 

decir, “la escuela para el niño y no el niño para la escuela”. 

Dan gran importancia a la escuela infantil constructivista, donde la importancia 

está en la construcción del ser humano, que supera la simple asociación de estímulos y 

respuestas y que va en contra de la educación tradicionalista. En este artículo se menciona 

la importancia del aprendizaje significativo y para esto menciona a un autor llamado David 

Ausubel donde para él, el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona 

que aprende y dicha significatividad debe estar en relación con el aprendizaje previo, este 

autor también crítica la educación tradicionalista puesto que piensa que está centrado en la 

repetición mecánica y que no poseen relación entre las partes. 

En la teoría de Vygotsky, de la Zona De Desarrollo Próximo, resalta la 

importancia de maximizar las capacidades del niño donde se muestra el potencial del niño 

para desarrollar algo por sí mismo desde su aprendizajes previo y lo que puede lograr a 

través del mediador, esto frente a que los proyectos de aula, tienen cierta relación puesto 

que siempre es tenido en cuenta el punto de vista del niño y no permite que sea el maestro o 

la escuela el único poseedor del conocimiento. 

Estrategia de Atención Integral para la Primera Infancia, de Cero a Siempre dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. La vocería de este proyecto está en cabeza de 

la Sra. María Clemencia Rodríguez de Santos, la cual busca unir los sector públicos y 

privados con el fin de favorecer La Primera Infancia, dentro de esta estrategia se busca: 

garantizar los derechos de los niños ante todo, como lo son la protección, la salud, la 

nutrición y la educación inicial hasta los cinco años, teniendo como eje siempre una 

formación integral; sensibilizar y mover a toda la sociedad colombiana con el propósito de 

transformar las ideas y formas de relación con los niños y niñas más pequeños; hacer 
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visible y fortalecer a la familia como actor fundamental en el desarrollo infantil temprano. 

(República, 2013) 

Construcción del conocimiento desde la perspectivas constructivista 

Construcción de conocimiento 

Según (Vasco C. , Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2001, pág. 30) de 

acuerdo a su perspectiva constructivista, quienes interactúan en el proceso comunicativo 

son agentes que logran llegar a la escuela con saberes previos. Es decir, estos han 

construido su saber previo a través de las interacciones entre ellos y padres, o hermanos, 

libros y televisores. Entonces estas concepciones o ideas previas son el producto de la 

explicaciones que las personas construyen en su vida diaria no académica, para explicarse 

los problemas que les surgen en la interacción con el mundo objetivo, social y subjetivo 

(Vasco C. , Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2001, pág. 30); estos conocimientos 

como lo explican (Vasco C. , Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2001, pág. 30) son 

entonces transmitidos socialmente, como la vida familiar, la vida comunitaria, las prácticas 

religiosas, las actividades propias de los grupos de edad, etc. Estos son entonces según 

(Vasco C. , Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2001) los modelos mentales de cada 

persona, apreciados, defendidos y resistentes al cambio. 

Pero nos aclara (Vasco C. , Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2001, pág. 31) 

que en muchos de los casos estos saberes previos contienen “percepciones, interpretaciones 

y comprensiones profundas y ricas de lo real”, que tienen su principal fundamento no en lo 

teórico, pero que contienen una cantidad inmensa de cultura ancestral de enorme valor; es 

entonces que si bien estos saberes no se han extraído de las disciplinas, son más bien cuasi-

teóricas, que deben ser motivo de diálogo entre el profesor y el estudiante. Es así que los 

estudiantes pueden “ser actores de sus propios aprendizajes, produciendo algo que tiene 

significado y utilidad” (Starico, 1999, pág. 48). 

Es entonces cuando (Vasco C. , Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2001) 

recalcan que la unificación de las diversas disciplinas entre sí no obtendrá mayores logros 
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educativos si estos conocimientos académicos no se totalizan también con los saberes 

cotidianos que traen los estudiantes a la escuela. 

Entonces según (Vasco C. , Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2001, pág. 46) 

la visión constructiva del proceso de aprender visto desde del estudiante como sujeto 

activo, él lo describe como un sujeto responsable de su conocimiento para su propio 

desarrollo, al igual aclara, que el maestro es un facilitador/ ‘dificultador’ de las actividades 

académicas del alumno. 

Proyectos de aula como posibilidad de integración curricular 

Se hará una presentación de proyectos de aula que tiene un desarrollo histórico con 

autores como Kilpatrick, Decroly, Dewey entre otros; posteriormente se presenta la 

integración curricular como una posibilidad de construcción de pensamiento e ideas de 

diferentes disciplinas; y finalmente, se sintetiza el Proyecto de Aula como estrategia que 

favorece la formación a través del currículo, donde de la formación curricular articula las 

asignaturas o los contenidos de las mismas entorno a una perspectiva constructivista. 

Proyecto de aula 

La escuela debe superar el abordaje enciclopedista de los conocimientos 

segmentados en compartimientos, para poder permitirse abrirse a problemas amplios y 

complejos y para que puedan navegar ágilmente en las redes que hoy en día conocemos.  
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Según Luzuriaga (Luzuriaga, Historia de la educación y de la pedagogia, 1982, 

pág. 38)la educación es: 

La influencia intencional y sistemática sobre el ser juvenil con el propósito de 

formarlo o desarrollarlo y por lo tanto, la educación es integrada y esencial en la vida del 

ser humano y la sociedad, esta a su vez tiene que ver con la cultura y por lo tanto, sin la 

educación no sería posible la transmisión y adquisición de la cultura muy asociada a la 

práctica y la teoría. 

La pedagogía en el siglo XVII  

Según (Luzuriaga, Historia de la educación y de la pedagogia, 1982) La pedagogía 

en esta época está influida por dos grandes corrientes filosóficas: la empírica, representada 

principalmente por Bacon, y la idealista, fundada por Descartes. Por ejemplo, Bacon (1561- 

1626) considera que el conocimiento procede de la experiencia, por lo cual hay que partir 

del estudio de la naturaleza y del conocimiento de las cosas. 

Por otro lado, Descartes (1596- 1699) parte de la duda metódica, de poner en 

cuestión las ideas recibidas. Lo decisivo para el conocimiento son las ideas, no las cosas; el 

ser pensante, no el mundo exterior. 

La pedagogía en el siglo XVIII 

La pedagogía de este siglo se puede reducir a seis ideas principales que son: La 

creencia en el poder absoluto de la razón; la aspiración a la libertad; aun naturalismo 

pedagógico; un sentido activo, progresista, optimista en la vida, que hace de la educación 

un instrumento valioso; el despertar del espíritu social, de ayuda y cooperación y la 

progresiva secularización de la educación. 

La pedagogía en el siglo XIX 

 Lo valioso de esta época, es ver la pedagogía como ciencia que se realiza a través 

de Herbart y en este siglo empiezan los primeros ensayos de aplicación de la psicología 
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naciente a la educación sobre todo por influencia del alemán Guillermo Wundt y del 

norteamericano Stanley Hall, que crean escuelas de psicólogos-pedagogos de gran valía. 

Contexto de la Escuela Nueva 

Para iniciar, se hará una contextualización sobre escuela tradicionalista y sus 

críticas; posteriormente se desarrollará lo que es La Escuela Nueva. 

Según Ferriere, la escuela tradicional acude a la razón pura con niños que no son 

capaces de ejercerla y utilizarla por falta de posibilidades y de materiales adecuados en su 

aprendizaje. Los métodos son autoritarios, como si no fuera claro que imponer al niño 

desde fuera una serie de ideas o acciones que el adulto ha creado y decidido de antemano es 

una aberración que apenas puede excusarse en la tradición y el facilismo; como si se 

ignorarse que la actividad forzada, no conlleva a un verdadero aprendizaje. 

La escuela tradicional, hace sus planeaciones sin tener en cuenta el grado de 

diferenciación de los niños a los que van dirigidos. 

Viéndolo desde el punto de vista de Piaget, los intereses de los niños no son 

respetados por la escuela tradicional, e igualmente este autor va en contra de la evaluación 

puesto que, “el fin de la escuela es la formación de alumnos en los métodos de trabajo y no 

el triunfo en una prueba final que se basa únicamente en una acumulación momentánea de 

conocimientos”, ya que él considera que la evaluación hace parte de un proceso de 

memorización. 

Teniendo en cuenta, todos estos aspectos y características de la escuela 

tradicionalista surge La Escuela Nueva. 

Con base a lo mencionado anteriormente, según (Palacios, 1992) la educación 

nueva surge a raíz de las decepciones y las lagunas que aparecen como características de la 

educación tradicional. La cual “disloca lo real, fragmenta el tiempo, procede por vía 

autoritaria, desconoce tanto la riqueza física, estética, de carácter y social del educando 

como su singularidad” (Palacios, 1992, pág. 23). 
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La educación nueva se ve llevada a enfatizar la significación, valor y dignidad de 

la infancia, a potenciar su libertad y autonomía: se habla que el pedagogo no tiene razón de 

ser si no es como auxiliar del libre desarrollo del niño, el maestro es el guía que va abriendo 

caminos y mostrándole posibilidades al niño, pero se debe tener claro que se le da prioridad 

al niño y que no se guie de manera puntual al niño para no llegar a caer frente a la 

arbitrariedad. 

La educación es entendida por la Escuela Nueva “como un proceso para 

desarrollar cualidades latentes en el niño y la misma naturaleza infantil más que para 

llenar su espíritu con otras cualidades elegidas arbitrariamente por los adultos” (Palacios, 

1992, pág. 30). 

Dewey, uno de los más grandes indicadores de la nueva pedagogía, creó en 1891, 

en Chicago, su “escuela experimental”; que busca centrarse en los intereses y las 

necesidades de cada etapa e intento dar a ellos una educación intelectual adecuada y una 

formación moral para la autonomía y la democracia (Palacios, 1992, pág. 48) 

En 1921, en el congreso de Calais, se fundó la Liga Intencional de la Educación 

Nueva. Años más tarde Wallon escribió que el congreso “era el resultado del movimiento 

pacifista que había sucedido a la Primera guerra mundial. Pareció entonces que para 

asegurar al mundo un futuro de paz, nada podía ser más eficaz que el desarrollar en las 

jóvenes generaciones, por medio de una educación apropiada, el respeto a la persona 

humana. Así podrían florecer los sentimientos de solidaridad y fraternidad humanas, que 

están en las antípodas de la guerra y de las violencias” (Palacios, 1992, pág. 50). 

Según Ferriere, La Escuela Nueva intenta poner su grano de arena para la 

transformación de la educación y de la sociedad. 

Con base a lo anterior dicho, como lo dice (Palacios, 1992, pág. 51) citando a 

Ferriere “Lo que la escuela necesita es un cambio completo y un cambio no sólo en lo 

relativo a los programas y los métodos, sino en el concepto que se tiene de la escuela, del 

niño, del maestro”. 
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Metodologías activas 

 

Es importante aclarar que el centro es el alumno y se debe favorecer las estrategias 

y los ambientes para que esto se suscite. 

Tal y como lo propusieron Dewey o Kilpatrick desarrollar experiencias educativas 

en torno a proyectos, favorece la importancia de trabajar en torno a temas, preguntas o 

hechos que fueran un centro, un núcleo de interés para todos ellos. De igual forma 

queriendo vincular la escuela con la vida y asumiendo que, antes que receptores pasivos de 

información, los estudiantes eran seres humanos integrales. 

Al hablar de integración curricular se debe comenzar por decir que “el proceso 

educativo debe privilegiar la construcción de modelos mentales significativos que habiliten 

a las personas para conformar su propio mundo su propio mundo pleno de sentido, 

estableciendo además conexiones permanentes entre lo que viven en su cotidianidad y lo 

que aprenden en los establecimientos educativos” (Vasco C; Bermúdez, Escobedo, Negret, 

& León, 2001, p. 10). Los modelos mentales según (Vasco C; Bermúdez, Escobedo, 

Negret, & León, 2001) son las realidades que surgen a través de la interacción con el 

mundo objetivo, social y subjetivo. Entonces vemos que lo importante de ésta integración 

curricular será llevar al estudiante a relacionar todos los conocimientos adquiridos en el 

aula, para llevarlos a desarrollo en su vida diaria, es decir, su experiencia sea significativa. 

En el texto “El saber tiene sentido. Una propuesta de integración curricular” de 

(Vasco C. , Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2001) también se encuentra que la 

situación actual del país necesita una integración de los problemas que nos aquejan, es 

decir, que uno solo no podrá nunca encontrar solución a los problemas como la violencia, el 

deterioro ecológico, la tecnología, la injusticia y la impunidad, unidos a la falta de 

educación y el desempleo. Por lo tanto se hace un llamado a la unión de distintos saberes 

que involucren un trabajo en equipo; y para esto se hace necesario que la escuela se haga 

responsable de crear en los estudiantes esa necesidad integradora, para comprender que se 
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debe llegar a la posibilidad de generar representaciones que muestren la complejidad de los 

procesos reales de la vida. 

Entonces se evidencia que la organización curricular como lo afirman (Vasco C. , 

Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2001) es desde los primeros años totalmente 

dividida, es decir, se presenta a los estudiantes desde grado 1º, fragmentada en donde se 

muestran los conocimientos simplificados a su más excesiva representación, donde la 

realidad es estática y fija, y deben por tanto aceptar y erradicar las posibles relaciones que 

existen entre componentes curriculares. 

Entonces afirman (Vasco C., Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2001, p. 11) 

que “si lo maestros no aprenden a pensar el mundo en forma integral, compleja y dinámica, 

nunca podrán enseñar a pensar en forma integral, compleja y dinámica”. Entonces (Vasco 

C; Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2001) resalta la importancia de suscitar 

programas de formación docente que coloquen en primer plano los problemas de 

desintegración y fragmentación actual del conocimiento para progresar en los principios 

teóricos y desarrollar las estrategias necesarias para resolverlos. 

A continuación se harán textuales las propuestas que tienen diferentes autores 

acerca de proyecto de aula como metodología para generar aprendizaje significativo en los 

niños. 

Como lo afirma Tomas Sánchez Iniesta en el libro “Los proyectos en el aula” 

(Starico, 1999, p. 46). 

“Entendemos por proyectos de trabajo el modo de organizar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje abordando el estudio de una situación problemática para los 

alumnos, que favorece la construcción de respuestas a los interrogantes formulados por 

éstos. Los proyectos de trabajo están relacionados con la realidad y parten de los intereses 

de los alumnos, lo que favorece la motivación y la contextualización de los aprendizajes, a 

la vez que aumenta la funcionalidad de los mismos, y propicia su aplicación a otras 

situaciones distintas de las estudiadas en el aula”. 
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La educación por proyectos, permite vivir en una escuela inmersa en la realidad, 

abierta sobre múltiples relaciones hacia el exterior: “los niños trabajan aquí como en la 

realidad y tienen los medios para desenvolverse. Estás prácticas se permiten que no sea el 

adulto el único poseedor del conocimiento; decidir y comprometerse en aquello que se ha 

escogido; proyectarse en el tiempo, planificando sus acciones y sus aprendizajes; asumir 

responsabilidades y ser actores de sus propios aprendizajes, produciendo algo que tiene 

significado y utilidad” (Starico, 1999, p. 48).  

El uso de proyectos de aula en el contexto escolar se encuentra en un nivel relativo 

de innovación en Colombia, es decir, no está en total implementación, aunque hace parte 

fundamental de la reforma educativa en el País, como lo resalta el documento de “La 

pedagogía de proyectos en la escuela”, (García, 2006). 

García citando a Dewey, afirma que el comienzo de esta propuesta tiene su origen 

en John Dewey, como inspirador de la propuesta a partir de creer que en la escuela “solo se 

aprende una parte pequeña de la educación”, es decir, que lo que se da en la escuela en 

cuanto a instrucción educativa, no es nada comparado a lo que se debe vivir en la 

cotidianidad, y que en vez de acercar a las personas, lo que ocurre es totalmente opuesto al 

acercamiento de las mismas (1950: 9), tomado del documento de “La pedagogía de 

proyectos en la escuela” (García, 2006). 

Luego nos encontramos con Kilpatrick, quien desarrolla en su teoría pedagógica 

cómo el aprender se introduce en la vida, se hace indispensable salir de nuestros supuestos 

académicos, y aprender fuera del contexto de la escuela (García, 2006), es decir, para 

realmente comprender como son los procesos cotidianos de la vida que no se conocerán si 

no se vivencian. De esto se desprende una parte fundamental de la propuesta de trabajo, que 

consiste precisamente en resaltar el valor y posicionar la metodología de trabajar por 

proyectos de aula en las instituciones, y que abordaremos más adelante. 

Estas interpretaciones de (García, 2006) sobre Dewey y Kilpatrick, principalmente 

muestran que aunque el primero fue el inspirador de la propuesta y el segundo el que la 

concretó, los dos se encontraban en total sintonía al pensar la importancia de hacer que los 
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estudiantes alcanzaran, no solo conocimientos teóricos, si no también incluir dentro de 

estos procesos, aquellos que pertenecen a la vida cotidiana, permitiendo así, que sean estos 

participantes quienes puedan realmente escoger hacia donde llegar o qué descubrir en el 

proceso de enseñanza, involucrando los procesos académicos pero dándole paso a la 

investigación alrededor de los problemas del diario vivir. 

Según (Jolibert, 1998) una razón humanista para poner a andar una pedagogía por 

proyectos en el aula, para desarrollar personalidades que tengan, sentido de la 

responsabilidad e iniciativa, pero también tolerancia y solidaridad. Aclara (Jolibert, 1998) 

que una pedagogía por proyectos no puede clasificarse en una técnica, sino que ésta 

involucra en cambio de status de los educandos en la escuela, a partir de una exploración 

profunda de las interrelaciones entre adultos y niños (docentes y padres). Es también como 

lo señala (Jolibert, 1998) mirar a los niños como sujetos en formación y no como objetos de 

enseñanza. A su vez, acabar con el entorno de niños “sentaditos calladitos” que tratan de 

memorizar lo que enseña el maestro, en pro de niños activos en un medio que ellos mismos 

administran, niños que construyen sus aprendizajes para resolver los problemas que les 

plantean sus propios proyectos elaborados con sus compañeros y de su entorno. 

Ahora Piaget, Vygotsky, Ausubel y Feuerstein, todos citados por (Jolibert, 1998) 

nos confirman que la acción del sujeto que aprende es definitiva en la construcción de un 

saber operativo. No existe un aprendizaje eficaz y eficiente en situaciones que no tengan 

significado para el aprendiz y que la mejor manera de facilitar un aprendizaje significativo 

es de permitir que dichas condiciones sean proyectadas y evaluadas por el propio aprendiz 

y sus compañeros, con el apoyo de docentes mediadores. “Así se puede ver que no sólo los 

aprendizajes conductuales, sino también los aprendizajes conceptuales dependen de las 

interrelaciones sociales de cada sujeto” (Jolibert, 1998). 

Entonces el método de proyectos (Kilpatrick, 1966) se presenta primeramente 

como el que pretende llevar la vida a la escuela, o la escuela a la vida, es decir, trabajar en 

la escuela como se trabaja en la vida según. John Alford Stevenson autor del libro “The 

Project method of teaching” (Stevenson, 1922), señala en su obra, cuatro características 
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importantes a la hora de implementar los proyectos en la escuela, estas cuatro 

características son: razonamiento contra información de memoria; información para la 

realización contra información por sí misma; aprendizaje en su medio natural contra 

aprendizaje en un medio artificial; prioridad del problema contra la prioridad de los 

principios. 

Pero se hace necesario desglosarlas para conocer a fondo de que se tratan, 

entonces, la primera hace referencia como lo evidencia Stevenson, se trata principalmente 

de que el segundo método “el de memorizar”, no requiere gran esfuerzo, puesto que su 

objetivo es reproducir a la exactitud de la letra lo que mencionan los textos. Por lo tanto lo 

que busca la primera es re significar la importancia de que el estudiante se sienta interesado 

por ir más allá, por investigar e indagar por su propia cuenta. 

Ahora la segunda, hace referencia al hecho simple de permitirle al estudiante 

recibir una instrucción sencilla, pero que de seguro podrá interiorizarla o apropiarla 

desarrollando la experiencia de dicha instrucción. 

La tercera se refiere, a que si se busca enseñar a sumar, restar, multiplicar o 

dividir, el fin sea el medio natural de la misma, es decir sirva para la aplicación de estas 

operaciones en la vida diaria, se busca principalmente que si se enseña química ésta tenga 

una finalidad en la vida del estudiante, si no para que se le enseña. 

Y por último, la cuarta característica busca que los principios orientadores del 

problema se vayan suministrando al estudiante a medida que éste los vaya necesitando, 

pues como lo señala Stevenson, los principios serán mejor comprendidos cuando sean 

desarrollados conforme al estudiante los vaya necesitando. 

Es así que a través de estas características, Stevenson define el proyecto como: 

“Un acto problemático llevado a la realización completa en su ambiente natural” 

(Stevenson, 1922). 
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Pero este no es el único autor que habla sobre proyectos de aula, Karl-Heinz 

Flechsig y Ernesto Schiefelbein, en su libro “Veinte modelos didácticos para América 

latina” (Flechsig & Schiefelbein, 2003, p. 117) en el capítulo 17 se refieren a este tema con 

bastante claridad. 

Ellos mencionan que el proyecto de aula es un modelo donde los estudiantes son 

activos participantes y más aún importante son cooperativos. Este tipo de actividades que 

como ya se mencionó, busca que los participantes puedan aprender a aplicar conocimientos 

a través de situaciones problemáticas reales. También se menciona y muy importante es 

cuando retoman la importancia de desarrollar este tipo de proyectos, porque se realizan de 

manera tal que contribuyen al mejoramiento de una problemática no solo para un grado 

específico sino también a la mejora de una comunidad, es decir, no solo se busca el 

aprendizaje de individuos, si no el aprendizaje colectivo. 

Se identifican tres procesos didácticos en este modelo, según (Flechsig & 

Schiefelbein, 2003) en donde se busca que el aprendizaje esté anclado de una u otra forma 

al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. Es por eso que el aprendizaje 

innovador, busca la mejora de alguna práctica específica, mejorando la calidad de vida de 

los individuos. Es el aprendizaje integrador, el que se refiere a la cooperación de diferentes 

asignaturas. Y el ambiente de aprendizaje, apunta a la realidad misma de donde se 

desarrollará dicho proyecto, y al que se le apunta su respectivo mejoramiento. 

Ahora bien, nos centraremos en los proyectos de aula como una estrategia de 

formación investigativa, que consiste principalmente en que el individuo a formarse debe 

estar totalmente conectado con el ser, el saber, el saber aprender y el saber hacer, es decir, 

en cada aspecto de su vida personal, académica y profesional, deberá encaminarse en esos 

objetivos como único camino para el descubrimiento de nuevos conceptos en su entorno, 

que se mencionan en el libro Los proyectos de aula como una estrategia de formación 

investigativa y potencializadores de las relaciones universidad – empresa (Sepúlveda, 

Meriño, & del, 2010). 
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Por otro lado también menciona que la institución será quien ayude al estudiante a 

encontrar el camino hacia la concreción de los conocimientos aprendido en clase, teniendo 

en cuenta como ellos mencionan, la flexibilidad, contextualización, interdisciplinariedad, y 

participación, que se verán reflejados cuando el estudiante deba desempeñarse de manera 

laboral, social y personal, lo que finalmente conllevará al buen desempeño en los diferentes 

campos de su accionar a futuro. 

Ahora cuando se habla del proyecto de aula como herramienta (Fandiño, 2007), se 

menciona que ayuda a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, al trabajo en 

equipo y comenzar a adentrarse en investigación formativa. Es esta metodología, por los 

autores que se leen, que el estudiante se ve en la necesidad de investigar y conocer a fondo 

la problemática a tratar, lo que en cierta forma desencadena que se motive y busque dar lo 

mejor de él. Lo que se verá a futuro mejorando su autoestima, desarrollando en él diferentes 

tipos de capacidades cognitivas. 

Entonces los proyectos de aula ayudan a los estudiantes de manera efectiva, al 

permitirles desarrollar paso a paso los conocimientos adquiridos en el salón de clases, pero 

a la vez poder desarrollarlos en la práctica. 

Ahora bien, el trabajo por proyectos según la Metodología por proyectos (Chile, 

1991, p 25) es una estrategia de aprendizaje que alcanza uno o varios objetivos, mediante la 

puesta en práctica de una serie de acciones, interacciones y recursos. El proyecto puede 

realizarse con el fin de afrontar un desafío o de resolver un problema, dentro de una 

situación específica. 

Los proyectos, como estrategia pedagógica, conforman situaciones funcionales de 

la vida real en la que los alumnos se enfrentan con la realidad del mundo externo a través 

de la acción. Estimulan aspectos cognitivos, motrices y éticos-afectivos, y promueven 

procedimientos que permiten llevar a cabo un producto colectivo y explotarlo en todas sus 

potencialidades. El producto logrado a través del proyecto conforma un testimonio de 

numerosos y diversos aprendizajes, que en última instancia dan sentido a las actividades 

escolares dentro de un contexto no meramente educativo sino global. 
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En el documento “the proyect method of teaching”, (Stevenson, 1922, pág. 28) Se 

dice que es un método globalizador que se fundamenta en llevar al niño de manera grupal al 

elaborar proyectos que le permitan planificar juegos y actividades, a desarrollar ideas, 

deseos y hacerlos realidad al llevarlas a cabo. 

En el documento “Planificación por proyectos en la institución” (Fandiño, 2007), 

un proyecto es un trabajo grupal, con objetivos precisos, que tiende a resolver una situación 

problemática, superar un estado de incertidumbre o alcanzar una meta deseada. En el 

proceso quedan incluidos diferentes tipos de contenido precisos para dar respuesta a la 

situación de inicio. Su puesta en marcha supone la previsión de un conjunto de acciones 

para el logro del fin propuesto. Todo proyecto requiere una planificación, entendida como 

un proceso que no termina en la formulación previa, sino que conlleva un reajuste 

permanente a partir de las evaluaciones que se van realizando a lo largo del proceso para la 

mejora. 

En la Propuesta piloto para el grado cero, (Fandiño, 2007)presenta un proceso de 

construcción grupal y permanente de relaciones, conocimientos y habilidades que se va 

estructurando a través de la búsqueda de soluciones a preguntas y problemas que surgen del 

entorno y la cultura de la cual el grupo y la maestra hace parte. En esa búsqueda de 

soluciones, el grupo escolar se establece en un equipo que investiga, explora y plantea 

hipótesis en busca de varias alternativas, y en el cual el niño participa activamente como ser 

cognoscente, sensible e imaginativo, a través de conocimientos y actividades funcionales, 

significativas y socializadoras. 

Y a partir de estas cuatro definiciones entonces se puede tomar una idea general, 

de cómo se pueden definir los proyectos de aula en estos cuatro países, primero como 

respuesta a problemas, preguntas e hipótesis, segundo como estrategia de globalización de 

aprendizajes, tercero visto como posibilitador de trabajo grupal o colectivo, y por último, 

como un producto visible. Es así que (Fandiño, 2007), muestra una síntesis de lo que 

representa para algunos países Latinoamericanos el proyecto de aula, pero más que eso 
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muestra la importancia y los alcances, y desarrollos que implica la implementación del 

mismo. 

Se debe entender que el proyecto de aula no se debe ver de una forma 

enciclopedista, sino que se puedan convertir en una posibilidad de integración curricular; 

literalmente, esto se puede desarrollar a partir de lo que se entienda por currículo, pero 

sobretodo en la consideración de las posibilidades de integración curricular. Esta 

integración favorece una perspectiva del currículo más totalizante y puede viabilizar la 

formación de los estudiantes en esta perspectiva. 

Para entender un poco más, se hablará en primer lugar del currículo el cual visto 

desde el punto de vista del documento de (Mendez, 1987) nos muestra en primer lugar un 

modelo de currículo vertebrado que está más enfocado hacia los objetivos, y el currículo 

entendido como proyecto y como proceso que busca una concepto aprendizaje y enseñanza 

basado en la investigación. 

Integración curricular 

Se debe entender que el currículo no se debe ver de una forma enciclopedista sino 

que los proyectos de aula se puedan convertir en una posibilidad de integración curricular 

literalmente, esto, se puede desarrollar a partir de lo que se entienda por currículo pero 

sobretodo en considerar las posibilidades de integración curricular, esta integración 

favorece una perspectiva del currículo más totalizante y puede viabilizar la formación de 

los estudiantes en esta perspectiva, para esa integración curricular se desarrollara a 

continuación. 

Es pertinente en primer lugar preguntarse el ¿para qué integrar? Según (Vasco, 

Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2000, pp. 10 - 20) para contestar esta pregunta se 

tiene en cuenta el libro “conversatorios sobre integración curricular”, donde postula que 

integrar es muy importante porque vivimos en un mundo que está integrado y porque 

nosotros estamos integrados a él. 
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No solo debemos integrar para hacer coherente la educación con una con 

concepción procesual y sistemática del mundo, y hacerla comunicables y constructivista 

para los muchachos, sino porque hoy más que nunca tenemos la obligación de responder 

como educadores a las crisis que están viviendo los jóvenes frente a la sociedad y la 

escuela. 

A propósito de la integración curricular, para Juan Manuel Álvarez Méndez 

existen varios problemas que afectan el sistema educativo escolar como lo son: un 

abandono de las aplicaciones prácticas del conocimiento, ya que las categorías del 

conocimiento no están fragmentadas y necesitan de soluciones interdisciplinares; La 

expansión del conocimiento constreñido en las materias escolares, debido a que muchas 

escuelas siguen el régimen de educación tradicionalista y no se arriesgan a enseñar otra 

metodología; Desintegración del saber en parcelas aisladas de conocimiento, a raíz de una 

ruptura del conocimiento que es acentuado por la ruptura de las enseñanzas, dificulta la 

compresión total de los fenómenos estudiados, por lo que la formación total del sujeto que 

aprende (formación ética, intelectual, estética y humana) se desintegran; Concepción 

acumulativa y lineal del aprendizaje ,la integración del conocimiento es una condición 

propias y necesaria para las enseñanzas escolares ; Estructuración vertical de las materias, 

la integración necesita de habilidades burocráticos, pero más enfocado a facilitarla y no 

como una imposición, “limitar la integración al ordenamiento de disciplinas no deja de 

empobrecer la concepción misma de la integración”, ahora bien, la integración debe partir 

de una teoría curricular que la guie, de no ser así se puede entender y ver como algo 

vertical. 

En conclusión, la integración de los contenidos de la formación no atenta contra la 

existencia de las disciplinas, ni con la autonomía de cada especificidad, pero viéndolo 

desde el punto de vista integradora, las disciplinas se consideran fuentes de contenidos para 

la generación de conocimientos nuevos y no el contenido como fin en sí mismo. 

Por lo que la interdisciplinaridad contribuye a la integración del conocimiento 

organizando las diferentes estructuras conceptuales y estructuras fácticas (la materia y los 
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asuntes que cada disciplina trata) de las disciplinas; es por esto, que la interdisciplinaridad 

funciona como mediador de los conocimientos especializados, cambiando la barrera 

impuestas por cada disciplina y juntándolas todas de una forma nueva, original y sistémica. 

Según Jurjo Torres Santomé en el texto “Globalización e interdisciplinaridad: el 

currículo integrado” la programación de la enseñanza puede por lo general llevar un 

nombre específico que conlleve a la propuesta de “diversos subtópicos con vinculación 

directa a la temática que da nombre a esa propuesta pedagógica” (Torres, 1994, p. 231). Por 

lo general se debe planificar bien puesto que las temáticas, más específicas, de trabajo no 

coinciden siempre con los objetivos previstos. Sin embargo, un plan de trabajo integrador, 

nunca puede resultar forzado, es decir, no es recomendable que cada subtópico de cada 

área, quede por fuera. 

En la selección y planificación según (Torres, 1994, p. 231), se procura atender a 

un equilibrio que ayude a complementar la programación de la enseñanza, y que no queden 

dimensiones básicas de la propuesta sin atender. 

Según (Torres, 1994, p. 231), “con la finalidad de ver las posibilidades de cada 

tópico, algunos autores elaboran lo que se llaman redes o telarañas” de la programación de 

la enseñanza. Estas recogen de manera esquemática las principales posibilidades que ofrece 

cada tema de trabajo o tópico; las actividades, ideas básicas, conocimientos, procedimientos 

y valores que pueden orientar a acción que se desarrollara posteriormente en las aulas y que 

tienen probabilidades de resultar lo suficientemente motivadoras para los estudiantes. 

Estos deberán captar, sin mayores esfuerzos, que se trata de una propuesta de 

trabajo que merece la pena y que, una vez ejecutada, abran alcanzado una mayor 

profundización en el conocimiento de ese tema de interés para ellos y ellas. Una telaraña 

representa un plan de acción entorno al tópico elegido, y por tanto debemos decidir también 

quienes pueden y deber participar en su elaboración; ¿sólo los profesores?, ¿también los 

alumnos?, ¿exclusivamente estos? 
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Este proceso de elaboración que recoge subtemas y cuestiones necesarias para 

satisfacer, la programación de la enseñanza, quien aprende y el profesorado, puede 

acogerse a una propuesta de trabajo más enriquecedora, como sugiere Tann “compartir la 

responsabilidad de la planificación del trabajo; flexibilidad en cuanto e modo de 

clasificación del saber; variedad en cuanto a la organización del modo de aprender” (Tann, 

1993, p. 18). 

Según (Torres, 1994, p. 234), “Antes de proponer un determinado tópico es 

conveniente constatar las posibilidades de trabajo que permite”; en un ejemplo de telaraña o 

red se pueden observar rápidamente que ideas básicas, procedimientos, actividades y 

fuentes informativas, que hacen más sencillo los subtemas que componen la programación 

de la enseñanza en un proyecto de aula determinado. 

Ejemplo 

Tópico generador Viajes 

Conceptos 

Causa u objetivo Por qué se viaja  

Viaje Cómo se viaja 

Frecuencia Cuán a menudo se viaja 

Duración Tiempo que duran los viajes 

Distancia Cuán lejos se viaja 

Accesibilidad Facilidad para llegar a un lugar 

Ruta  El recorrido de un viaje 

Obstáculos  Lo que provoca retraso en los viajes 
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Forma de viajar Medio de transportes utilizados 

Movimiento El hecho del viaje 

Migración Cambio de residencia 

Origen  De dónde parte el viaje 

Pautas  
Regularidades y variaciones en los viajes 

realizados 

Técnicas 

Orales  Hablar sobre el viaje 

Escritura  Descripciones del viaje 

Toma de decisiones Qué y cómo encontrar información 

Obtención de datos 
Planteamientos de preguntas, registro, 

observación 

Registro  Ilustraciones, diagramas, mapas 

Análisis  
Consideraciones de lo que significa la 

información 

Explicación  Exposición a los demás de lo hallado 

Motrices  Dibujo, modelado, moverse entorno 

Trabajo en grupo 
Contribución personal al trabajo del 

conjunto 

Valores y actitudes 
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Interdependencia  Dependencia de los otros al viajar 

Precaución  Seguridad en los viajes 

Precaución por el medio ambiente Atención al entorno durante los viajes 

Previsión  
Pensar y sensibilizarse ante lo que puede 

ocurrir en un viaje 

Frustración  Sentimientos ante retrasos y cambios 

 

Tomado de (Torres, 1994)Cortesía de (Catling, 1990, pág. 147) 

Según (Torres, 1994, p. 19) las razones del currículo integrado tiene que ver con 

que en la escuela se deben abrir espacios “ecológicos” que brinden oportunidades para la 

participación en “actividades y experiencias de enseñanza de calidad e interés” para toda la 

comunidad educativa. 

Lo valioso de esta (propuesta curricular) es dado en la medida en que sirva o no 

para los objetivos exigidos en una sociedad. El profesor e investigador, y quien al mismo 

tiempo debe trabar en equipo siendo parte esencial de la propuesta curricular. 

Lo importante del currículo integrado, es que no solo está centrado en asignaturas, 

como se acostumbra, sino que puede desarrollarse entorno a “núcleos superadores de los 

límites de las disciplinas, centrados en temas, problemas, tópicos, instituciones, periodos 

históricos, espacios geográficos, colectivos humanos, ideas” (Torres, 1994, p. 21). Es así, 

que entonces el estudiante de una u otra forma deberán interiorizar “marcos teóricos, 

conceptos, procedimientos, destrezas de diferentes disciplinas para comprender o 

solucionar las cuestiones y problemas planteados” (Torres, 1994, p. 21).  

Es pertinente profundizar acerca de la jerarquización de niveles de colaboración e 

integración entre disciplinas, los cuales según Jean Piaget propone: Interdisciplinaridad; 
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multidisciplinariedad y transdisciplinariedad citado en el libro “Globalización e 

interdisciplinaridad: el curriculum integrado” de Jurjo Torres, para esto se profundizara 

acerca de cada uno. 

Donde la multidisciplinariedad, muestra el nivel más bajo de coordinación, ya que 

la comunicación entre las distintas disciplinas estaría comprimida al mínimo, es decir, es la 

mera yuxtaposición de materias diferentes que son dadas de manera simultánea con la 

intención de sacar a la luz unos de sus elementos comunes, pero en realidad nunca se llegan 

hacer claramente explicitas las posibles relaciones entre ellas. 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, se puede decir que lo que el alumno 

aprende en una disciplina no lo transfiere naturalmente al resto de las materias, ni lo utiliza 

en la vida cotidiana y por lo tanto impide una motivación para seguir aprendiendo. 

La transdisciplinariedad, acá desaparecen los límites entre las distintas disciplinas 

y se compone un sistema total que sobrepasa el plano de las relaciones e interacciones entre 

tales disciplinas, dentro de esto la integración se da en un sistema onmicomprensivo, en del 

seguimiento de unos objetivos comunes y de un ideal de unificación epistemológico y 

cultural. 

En conclusión, la transdisciplinariedad busca construir modelos utilizables y 

transferibles entre las diversas disciplinas, impidiendo así la perdida de esfuerzos de la 

repetición, del hecho de que cada disciplina tenga que dedicar mucho tiempo a trabajos que 

ya fueron llevados a cabo por otras materias. 

Para finalizar esta la interdisciplinariedad, implica una voluntad y compromiso de 

elaborar un marco más general en el que cada una de las disciplinas en contacto es a la vez 

modificada y pasan a depender claramente unas de otras. Ya que acá se da una interacción 

entre dos o más disciplinas y esto produce como resultado una intercomunicación y un 

enriquecimiento reciproco. 
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“La enseñanza basada en la interdisciplinariedad tiene un gran poder estructurante 

ya que los conceptos, marcos teóricos procedimientos, etc., con los que se enfrenta el 

alumnado se encuentran organizados entorno a unidades más globales, a estructuras 

conceptuales y metodologías compartidas por varias disciplinas” (Torres, 1994, pág. 75). 

Teniendo en cuenta lo anterior citado, la motivación para el aprendizaje es muy 

grande ya que cualquier situación o problema que preocupe o interese a los alumnos puede 

convertirse en objeto de estudio; es por esto que el modelo más apropiado para esta 

investigación y dentro de la integración curricular en proyectos de aula se inclina por la 

interdisciplinariedad, ya que este permite articular las diferentes disciplinas y buscar día a 

día motivar a los estudiantes a que una situación problema o una idea se convierta en un 

tema para indagar e investigar, al igual porque facilita todo lo anterior mencionado dentro 

del párrafo de interdisciplinariedad.  
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Marco Metodológico 

 

A continuación se presentan los elementos enmarcados dentro de la metodología 

que corresponden al tipo y al diseño del presente proyecto. 

Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa es de gran importancia para el estudio de las 

relaciones sociales. Los rápidos cambios sociales del mundo están en continua 

confrontación con nuevos contextos sociales; donde esta se ve marcada a utilizar estrategias 

inductivas, en cambio de “a partir de teorías y comprobarlas”, según (Flick, 2007). 

Este mismo autor también menciona que en la indicación de los métodos de 

investigación cualitativa, se necesita responder a preguntas como: “¿Cuándo escoger que 

métodos o que enfoque?, ¿Qué razones son buenas para decidir a favor o en contra de un 

método?”, estas preguntas le permiten al investigador responder correctamente a sus fines 

de investigación. 

La investigación cualitativa centraliza su atención en los procedimientos más 

relevantes “para recoger, e interpretar los datos y para evaluar y presentar los resultados” de 

la investigación, como menciona (Flick, 2007). 

Según Latorre (2003, p. 8) existe una relación importante entre investigación y 

enseñanza, y esto tiene sentido porque la investigación educativa debe realizarse en y para 

los centros educativos, atendiendo a las situaciones problemáticas que se presentan en las 

aulas. Así, la investigación-acción resulta un excelente instrumento para contribuir al 

mejoramiento de las prácticas de enseñanza y esto redunda en mejores procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, este proceso aporta de manera significativa a la calidad 

institucional. 

Es importante Latorre (2003, p. 7) que las instituciones educativas implementen la 

investigación como parte de la cultura del profesorado; porque la investigación permite 
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reflexionar sobre la práctica educativa, favoreciendo que el docente sea más autónomo; y 

que pueda identificar las posibles problemáticas que existen en el aula y la revisión de 

cómo está llevando su quehacer pedagógico, para así poder actuar de forma individual o 

con ayuda de otros y lograr mejorar sus prácticas educativas. 

También menciona Latorre (2003, p. 8) que la investigación tradicional se ha 

dirigido hacia la creación de teorías sobre la educación y no a transformar la práctica 

educativa; poniendo distancia entre los que investigan en educación y quienes están en la 

práctica, ya que se necesita que los que investigan en educación, propicien reflexiones 

sobre su labor en el aula para no hacer distinción entre la teoría y lo que representa la labor 

del docente. De ahí la importancia del quehacer del maestro y que esté vinculada a la 

investigación. 

Hoy en día, según Latorre (2003, p. 9), existen diferentes maneras de comprender 

la relación entre enseñanza e investigación; la primera como ejercicios separados, en su 

manera más tradicional; y segundo como un ejercicio integrador, en su manera más 

reciente; donde las describe así: 

La enseñanza como actividad técnica: 

“Desde esta perspectiva, la investigación educativa se concibe como un 

proceso racional y metódico, dirigido a lograr un conocimiento objetivo y 

verdadero sobre la educación. La enseñanza, por su parte, se considera como 

un fenómeno natural, que puede ser observado, descrito y analizado de 

manera rigurosa y cuya aspiración básica es formular teorías científica 

capaces de establecer hipótesis referidas al aprendizaje. Desde este modelo 

de investigación (proceso-producto) la enseñanza es vista como una 

actividad lineal donde las conductas del profesorado son consideradas 

causas, y el aprendizaje del alumnado efectos” (Latorre, 2003, p. 9). 

La enseñanza como actividad investigadora: 
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“Desde esta nueva imagen la enseñanza se concibe como una actividad 

investigadora y la investigación como una actividad auto-reflexiva realizada 

por el profesorado con la finalidad de mejorar su práctica. La enseñanza 

deja de ser un fenómeno natural para constituirse en un fenómeno social y 

cultural, en una práctica social compleja, socialmente construida, e 

interpretada y realizada por el profesorado. La educación se concibe como 

acción intencional, propositiva, que se rige por las reglas sociales, no por las 

leyes científicas. La enseñanza deja de ser una técnica, un saber aplicar la 

teoría, para constituirse en un proceso reflexivo sobre la propia práctica que 

lleva una mejor comprensión de las prácticas y contextos institucionales” 

(Latorre, 2003, p. 9). 

La enseñanza como actividad investigadora ha venido posicionándose en el ámbito 

educativo; porque como precisa Latorre (2003, p. 9) la teoría se desarrolla a través de la 

práctica, y se transforma por medio de nuevas acciones. 

La población trabajada fue el colegio San Bartolomé La Merced, la cual es una 

institución educativa fundada por la Compañía de Jesús en Colombia en 1941, de carácter 

privado, sin ánimo de lucro, Calendario B, que busca acompañar en la formación integral 

del hombre y la mujer nuevos en su doble dimensión: individual y social, dentro de un 

proceso de personalización y autonomía para que desarrollen sus valores humanos y puedan 

hacer una opción por Cristo. 

Su metodología está enfocada a la formación integral, el cual pretende no solo 

educar a los estudiantes con los saberes específicos de las ciencias sino, también, brindarles 

los elementos necesarios para que crezcan como personas buscando desarrollar todas sus 

características, condiciones y potencialidades. 

La muestra tomada en esta investigación, fue la materialización del proyecto de 

aula de los niños del grado primero y tercero de la sesión de primaria del colegio San 

Bartolomé La Merced y los diez docentes referentes a cada área de cada grado de este 
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colegio, los cuales asistían a la reunión hecha todos los días lunes en la sesión de primaria 

del colegio San Bartolomé La Merced. 

Investigación exploratoria 

 

En este trabajo grado, se desarrolla la metodología de investigación exploratoria 

puesto que permite investigar sobre cómo está llevando el colegio San Bartolomé La 

Merced la metodología de proyecto de aula en la sección primaria; para enriquecer, y de 

una u otra forma reflexionar sobre las labores pedagógicas que se realizan en el 

fortalecimiento de los proyectos de aula.   

La investigación exploratoria es vista en este caso como un proceso, es por esto 

que en este documento se centrará en la observación, la recolección y procesamiento de 

información procedentes directamente del contexto. 

Esta investigación conlleva a un resultado y se fundamenta en instrumentos; al 

igual que indaga en un contexto específico. 

Los resultados se deben plasmar como logros de un objetivo específico 

exploratorio, para esto, se necesita un procesamiento de información y conocimiento que el 

investigador no poseía anteriormente. 

A continuación, se mencionaran los procesos operativos de esta investigación que 

son: Precisión del tema y de la situación a investigar: 

Fase exploratoria 

En esta fase se deben hacer preguntas tales como ¿Qué hay? ¿Cuál es el problema? 

¿Qué se podría investigar? Y el investigador empieza casi que de inmediato a interactuar 

con el contexto para obtener la información necesaria. 

Dentro de esta fase, se observa inicialmente que el colegio San Bartolomé La 

Merced está implementado como estrategia metodológica los proyectos de aula para la 
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sesión de primaria, buscando funcionar de la forma más asertiva como lo viene 

desarrollando la sesión de preescolar, de igual manera existe un documento en construcción 

por parte de la institución y que está siendo dirigido por el docente Hugo Andrés Rincón 

acerca de los proyectos de aula y que lleva por nombre “Metodología por proyectos 

pedagógicos en San Bartolomé La Merced”, partiendo de este documento y dialogando con 

la coordinadora académica de la sesión de primaria se evidencia que aún existe falencias 

frente a la implementación de los proyectos de aula en la sesión de primaria, en cuanto que 

ella menciona “que unos de los docentes no logran articularse al proyecto”  por lo que se 

toma la decisión de investigar frente a la siguiente pregunta de ¿Cómo ha sido la 

implementación de proyecto de aula en el colegio San Bartolomé De La Merced de 

Bogotá? Y partiendo de esta pregunta, se inicia la recolección de la información necesaria 

para obtener unos resultados mediante la elaboración de un diario de campo. 

En las reuniones asistidas, se evidencia mucha inconformidad de algunos docentes 

al continuar implementando proyectos de aula como metodología en colegio, ya que ellos 

afirman que no saben cómo manejar los tiempos de acuerdo a cada etapa del proyecto o que 

al igual sienten que es una carga más que tienen que añadir a las responsabilidades que 

deben cumplir al colegio o simplemente no logran buscar la forma de cómo articular su 

área con el proyecto seleccionado. 

En conclusión, se observa que existen falencias que están afectando a la 

implementación de los proyectos de aula en el colegio San Bartolomé La Merced, esto 

conlleva a que se inicie la investigación. 

Fase descriptiva  

En esta fase se parte de la justificación de la investigación y de los objetivos, es 

importante aclarar que la justificación puede estar enfocada en un contexto a estudiar o en 

la necesidad de acercarse a un contexto de una forma más abierta y retirada de los 

conceptos tradicionales. 



 
 

49 
 

Dentro de esta fase, se tiene como propósito brindar un aporte fundamental en la 

sistematización y reconocimiento de algunos elementos en la implementación que se tiene 

en los proyectos de aula en el colegio San Bartolomé La Merced De Bogotá, con el fin de 

que los profesores y las directivas de la institución conozcan el estado real referido al 

proyecto de aula como estrategia didáctica privilegiada en los procesos de la institución, en 

la sección de primaria como fundamentalmente en los grados de primero y tercero, esto son 

el fin de hacer posibles mejoras a las falencias vistas y presentadas en la implementación de 

los proyectos de aula en la institución. 

 Fase recolección de información 

Partiendo de un trabajo en el cual se lleva a cabo la recolección de información 

sobre la forma cómo se ha venido implementando la metodología de proyecto de aula en el 

grado primero y tercero de la sección Primaria del Colegio San Bartolomé La Merced de 

Bogotá en 2013, 2014 y realizar un análisis que favorezca la identificación de posibilidades 

de mejora. Para esto, se asistió a las reuniones con los profesores donde su propósito era 

realizar observaciones y registrarlas en diario de campo, donde se transcribían los 

comentarios hechos por los docentes sobre cómo llevaban sus proyectos de aula, sus 

complicaciones; y al final, se hacían las conclusiones donde se incluían las 

recomendaciones y posibles soluciones frente al problema que se haya planteado, 

relacionado paralelamente con unas reflexiones teóricas. 

Fase analítica 

En esta fase lo importante es recopilar información similar o relacionada con el 

tema de estudio e indagar sobre qué se ha hecho al respecto en otros contextos o casos 

similares. 

Partiendo de lo anterior mencionado, se hicieron varias investigaciones frente a los 

antecedentes de Proyectos de Aula y donde se evidenció que es muy poco el trabajo que se 

ha desarrollado frente a esta metodología. 



 
 

50 
 

A lo largo de este trabajo, se accedió a varias fuentes de información de diferentes 

autores y con base a ello se hicieron unas relaciones con la información obtenida de las 

observaciones de las reuniones con los maestro del colegio San Bartolomé La Merced. 

De igual forma, se utiliza la observación libre llevando registros, que puede llevar 

más de un observador para tener la posibilidad de contar con diferentes puntos de vista, de 

igual forma, se hacen registros como fotografías, grabaciones de audios o diarios de campo 

y el muestreo que se hace es intencional para garantizar que la información recogida sea 

significativa. 

Instrumentos 

 

Se llevó el registro mediante un diario de campo, donde se anotaban las 

observaciones hechas por los docentes y se hacía una reflexión teórica, a continuación se 

mostrara el esquema del formato del diario de campo. 

Reuniones por grado 

Proyecto de aula, lunes 2:00 pm- 4:00 pm 

Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá. 

Grado Fecha 

Hora  

Objetivo de la reunión:   

Descripción de situaciones 

 

  

Reflexión teórica  
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Con referencia a lo anterior dicho, la investigadora no solo parte de las 

observaciones hechas en las reuniones con los docentes durante los meses de septiembre a 

noviembre del año 2013, sino que también tiene en cuenta la materialización que los niños 

de grado primero y tercero desarrollaron del Proyecto De Aula del año 2013. 

En cuanto al proceso de registro, la información recopilada debe resaltarse con el 

proceso de recolección y a su vez, se pueden registrar notas de audio para transcribir y 

obtener una información más sólida y organizada. 

En conclusión, lo que identifica la investigación exploratoria es que parte de 

preguntas abiertas entorno a un contexto, y no iniciar con un contexto predeterminado; se 

trabaja con varios eventos de estudio y con información variada y es importante aclarar que 

se aferra a la triangulación y no acude a una sola fuente; se utilizan instrumentos 

estructurados; se procesa la información de una manera conceptual. 

La investigación exploratoria se utilizó para el análisis de la sistematización que 

consiste en poder poner en el mismo nivel lo que se habla en las reuniones con los 

profesores, lo que los niños opinan e indagan, lo que los padres de familia aportan a los 

proyectos, lo observado en las intervenciones que hacen las docentes en el aula de clase, es 

decir, esta investigación permite una visión mucho más amplia desde diferentes puntos de 

vista y los cuales fueron tomados para el análisis de la información y de la sistematización. 

Dentro de los instrumentos que se recogieron para la obtención de la información, 

fueron fotografías tomadas como evidencias del trabajo de los niños del colegio San 

Bartolomé La Merced, observaciones que se hicieron en las reuniones a las que se 

asistieron con los profesores del colegio y unos documentos, el cual uno parte de un escrito 

por un profesor del colegio y que está en proceso de retroalimentación y construcción por 

parte de todos los docentes y un documento teórico sobre Proyectos de Aula, donde este es 

visto como “ una estrategia y metodología que tiene por propósito principal movilizar las 

estructuras cognoscitivas del estudiante en un proceso autónomo e interactivo” y por el lado 
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del otro documento, teóricamente Proyecto De Aula es inicialmente, como: “El diseño, 

desarrollo, seguimiento y evaluación de un plan pedagógico que se lleva a cabo, 

mancomunadamente, entre el profesor y el alumno, con el propósito de plantear, teorizar y 

aplicar alternativas de solución a una problemática de interés para estos dos agentes del 

proceso educativo, principalmente, en el contexto del aula de clase” (Joselyn Corredor 

Tapias, 2007). 

Instrumentos de recolección de información 

Observación participante 

 

Este instrumento ha sido utilizado en distintas disciplinas como instrumento en la 

investigación cualitativa para la recolección de datos sobre personas, contextos y procesos 

y en esta herramienta se evidencias los objetivos para los cuales se ha usado, las posturas 

del observador, evidenciando el cuándo; qué y cómo observar? (Kawulich, 2005). 

En este mismo instrumento, se lleva un registro lo cual es permite tener una actitud 

abierta, libre de juicios, el estar interesados acerca de los otros; el ser un buen escuchador, 

con el fin, de que toda esta información pueda ser usada para ayudar a responder la 

pregunta de la investigación, para construir una teoría o para generar una hipótesis. 

A lo largo de esta investigación, se utilizó como instrumento de recolección de 

información un formato donde incluida la observación y una reflexión pedagógica, es decir, 

se asistía a las reuniones del colegio con los docentes de cada área y con la coordinadora 

académica de primero y se iban registrando los comentarios y observaciones de cada uno de 

ellos, posteriormente a esto, se realizaba un análisis y partíamos de una reflexión teórica 

sobre lo observado en cada reunión. 

Cada registro fue analizado y sistematizado y es lo que se ve registrado en el 

análisis y en los anexos posteriores. 
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Observación no participante 

 

A diferencia de la observación participativa, en la observación no participante el 

investigador se mantiene a margen y observa de forma pasiva, donde meramente se limita a 

registrar la información obtenida en reuniones, manifestaciones o asambleas. 

Se pueden encontrar dos variantes de la observación no participantes que son: 

observación directa, donde el investigador indaga sobre lo que hay pero no interviene 

directamente con el grupo y la observación indirecta, donde se tiene en cuenta la 

información obtenida en reuniones, videos o documentos. 

A lo largo de la investigación, hicieron parte las dos investigaciones ya que en 

algunas ocasiones se participó de las reuniones con los docentes del colegio San Bartolomé 

La Merced y en otras oportunidades, simplemente se observada y se documentada lo 

sucedido en las reuniones. 
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Análisis de la información 

 

A continuación se hace el análisis de las fases realizadas por el colegio San 

Bartolomé La Merced acerca de Proyectos de Aula, las cuales consisten en tres que son: 

fase I (inicio); fase II (Desarrollo) y fase III (socialización). En La fase I (inicio) se unifica 

la participación del maestro con la del estudiante, debido a que se presentan los intereses de 

estos dos grupos por medio de preguntas e inquietudes. Esto implica un trabajo en equipo 

donde debe existir la negociación, el comprometerse y el asumir responsabilidades 

Teniendo en cuenta lo anterior, se describe a continuación los pasos que se dan en 

esta primera fase. 

Un diagnóstico inicial, donde es vital tener un propósito claro antes de iniciar, es 

por esto la importancia de reconocer los conocimientos previos de los estudiantes y de las 

necesidades y problemas propios del aula y para esto es necesario hacer un diagnóstico de 

la población con la que se va a trabajar. 

Para el diagnóstico se debe tener en cuenta: sistematizar y organizar la 

información sobre la situación problema que se desea resolver por medio del proyecto; 

definir las necesidades y posibles problemas de la población objeto del proyecto y 

organizarlos de forma jerárquica en función de los criterios curriculares, pedagógicos, 

individuales y grupales enfocados a cada caso; adquirir la decisión o decisiones más 

acertada y necesaria para lograr un aprendizaje significativo. 

Es pertinente resaltar que “el modelo pedagógico constructivista sostiene que el 

sujeto que aprende debe deber ser el constructor, el creador, el productor de su propio 

aprendizaje y no el mero reproductor del conocimiento del otro” (Frainschtein, 2009, p. 17) 

Como ya se ha mencionado a lo largo de esta investigación, es indispensable 

permitirle al niño que tenga una participación activa, ya que por medio de esta se lograr un 

aprendizaje significativo. 
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En este proceso, se fomenta un aprendizaje colaborativo y participativo, ya que el 

docente procede a ser un organizador y facilitador del trabajo en equipo, puesto que, 

fomenta la responsabilidad de sus estudiantes. 

Como segundo paso dentro de esta primera fase está la “exploración de intereses o 

indagación”, paso muy importante ya que se identifica los intereses, problemas y 

expectativas de toda la comunidad educativa y los propios como tal, está en la exploración 

y se enfoca en los intereses intelectuales de los estudiantes. 

Lo anterior, puede generarse por medio de unas preguntas e inquietudes que 

apoyen la organización de la actividad como: 

¿Qué vamos a hacer o aprender? este está enfocado como tal al tema ¿Qué 

queremos saber sobre esto? relacionado con los subtemas ¿Por qué? buscando unos 

objetivos o una hipótesis ¿Cómo? pensando en las posibles actividades ¿Cuándo? 

organizándose según un cronograma ¿Dónde? en qué espacios se va a realizar ¿Con quién? 

invitados como padres de familia ¿Con qué? los recursos con los que se cuentan y ¿Cómo 

vamos a denominar a nuestro Proyecto? 

Como se ha dicho, no es un trabajo individual, por lo que los docentes deben 

también plantear sus intereses que deben ir ligados con las necesidades identificadas 

anteriormente dentro de la metodología que se vaya a trabajar. 

Dentro de lo que nos cita (Frainschtein, 2009, pág. 18) debe existir un estímulo 

hacia la investigación y el descubrimiento, donde el tradicional libro de la asignatura será 

mejorado y se recurrirá a otras fuentes de indagación como salidas pedagógicas, internet y 

bibliotecas. 

Y para concluir estos intereses, entra en juego el papel de agentes externos como 

lo son los padres de familia, que son fundamentales en este proceso, ya que ellos son 

informantes y pueden también generar inquietudes en los niños de donde pueden surgir 
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posteriores preguntas y que luego son centradas en la formulación de temas particulares 

para ayudas de respuestas frente a las preguntas hechas anteriormente. 

Es importante trabajar en los niños con altos niveles de motivación, como cita 

(Frainschtein, 2009, pág. 18), “la motivación de los estudiantes aumenta al combinar el 

conocimiento teórico o conceptual con la práctica. Si los alumnos tienen claro cuál es el 

objetivo final de un aprendizaje y el producto en el cual éste se verá reflejado, trabajarán 

con mayor interés que si saben que el cierre de ese aprendizaje será simplemente una 

evaluación oral y escrita”. 

La sistematización del análisis que se hace entre lo que se observó y el contaste 

con lo teórico es el siguiente: 

La importancia de trabajar con proyectos de aula, según Dewey o Kilpactrik es 

trabajar en torno a temas, preguntas o hechos que fueran centro, un núcleo de interés para 

todos ellos, de igual forma queriendo vincular la escuela de vida y asumiendo que, antes 

que receptores pasivos de información los estudiantes eras seres humanos integrales. 

Lo anteriormente mencionado, hace referencia a cuando los docentes participaron 

para las modificaciones que se hicieron al mapa conceptual sobre el tema global del cual 

trabajarían en su proyecto en el año que transcurre. 

Es importante saber que los docentes tienen muy claro la importancia de 

integración curricular, ya que todos participan de la modificación del mapa conceptual, 

según (Vasco E. , Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2000, págs. 10-20) en el libro 

“conversatorios sobre integración curricular”, donde postula que integrar es muy 

importante porque vivimos en un mundo que está integrado y porque nosotros estamos 

integrados a él. 

En las reuniones con los docentes se busca poner los puntos claros para que los 

proyectos funcionen de forma correcta, a los que según la cita (Torres, 1994, pág. 231),se 
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procura atender a un equilibrio que ayude a complementar la programación de la 

enseñanza, y que no pueden dimensiones básicas de la propuesta sin atender.  

Al igual, cuando se habla de la elaboración de un esquema que pueda orientarlo a 

un programa de enseñanza, y estas recogen de manera esquemática las principales 

posibilidades que ofrece cada tema de trabajo o tópico, conocimientos, procedimientos y 

valores que pueden orientar una acción que se desarrolla ´posteriormente en las aulas de 

clase y que tiene posibilidades de resultar lo suficientemente motivadoras para las 

estudiantes. Estos deberán captar, sin mayores esfuerzos que se trata de una propuesta de 

trabajo que merece la pena y que, una vez ejecutada abran alcanzado una mayor 

profundización en el conocimiento de este tema de interés para ellos y ellas. 

Ahora bien, de acuerdo a (Contreras, 2000) “los esfuerzos por apoyar y permitir a 

los maestros que reflexionen sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y otros problemas 

educativos debe empezar en la formación inicial a lo largo de su preparación profesional”. 

Esto es esencial en la integración de las áreas y se evidencia muy fuertemente en el 

intercambio desde cada área, que proporciona el punto de aporte a la construcción de un 

proyecto constituido articuladamente. Si no se presentarán estos intercambios que son 

claros deben construirse desde el proceso de formación docente, no deben apartarse de la 

labor del docente, es esto lo que permite que haya un continuo enriquecimiento para uno 

como para todos los que participen en el desarrollo del proyecto. 

Es importante recalcar que en los proyectos de aula es de vital importancia que los 

docentes no intenten buscar la forma de querer vincularse a otras áreas porque si, sino al 

contrario que vean la importancia de trabajar un solo tema con las distintas áreas y es donde 

se ve el aporte de cada área al proceso del desarrollo del proyecto. 

Con base a lo anterior, según Latorre (2003, p. 7) es importante que las 

instituciones educativas implementen la investigación como parte de la cultura del 

profesorado; porque la investigación permite reflexionar sobre la práctica educativa, 

favoreciendo que el docente sea más autónomo; y la revisión de cómo está llevando su 



 
 

58 
 

quehacer pedagógico, para así poder actuar de forma individual o con ayuda de otros y 

lograr una mejora en sus prácticas. 

Para concluir unas de las reflexiones teóricas recogidas en la sistematización de las 

reuniones con los docentes; las observaciones en el aula y teniendo en cuenta la 

materialización del proyecto, se hizo la siguiente reflexión teórica: 

En cuanto a los grados de primero se evidencia un proceso un poco mecánico que 

busca medir que tanto aprendieron los niños, ya que si bien no fue un examen, fue algo 

parecido ya que hubo preguntas directas a los niños, donde se esperaba la respuesta correcta 

para cada una, y en cierta medida se olvida que el aprendizaje significativo es una de las 

grandes finalidades del proyecto de aula; según (Hernandez) “El aprendizaje significativo y 

creativo, junto a la elaboración novedosa de materiales (mapas, fichas, láminas y otros 

inventados por el niño o la niña) y que ellos utilizan para demostrar sus comprensiones 

particulares acerca de un tema o contenido del curso”. Y la evaluación no es una medida, es 

una valoración que le permite al evaluado demostrar de qué manera refleja su aprendizaje. 

Ahora mencionando esto, cabe decir que es necesario reflexionar frente a esta práctica, 

cómo podemos realizar una mejor socialización sin que suene a evaluación. 

Lo anterior, es una transcripción de los anexos de la sistematización de las 

reuniones que se tuvieron con los docentes del colegio San Bartolomé La Merced y de la 

materialización que se hizo del proyecto de los grados problemas, es pertinente aclarar que 

en base a las reuniones y de lo observado se hizo una reflexión teórica donde se hace 

relación lo hablado con teorías de autores como es evidente en los párrafos anteriores, al 

igual en los anexos se incluye el documento en construcción del docente Hugo Andrés 

Rincón al cual fue al que tuve acceso para hacer una relación con lo observado durante este 

tiempo. 
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Conclusiones y propuesta 

 

A continuación se hará una reflexión teórica sobre los proyectos de aula en el 

colegio San Bartolomé La Merced; el cual busca describir detalladamente las fases 

trabajadas en el análisis de esta investigación y para finalizar se realizara un análisis entre 

los profesores; alumnos y los procesos de aprendizaje. 

Dentro de la fase exploratoria, se hizo un análisis acerca de los antecedentes; la 

problemática y la pregunta. 

Partiendo de los antecedentes, se sabe que los proyectos de aula en el colegio San 

Bartolomé La Merced, se hacen llamar “proyectos pedagógicos en el San Bartolo” 

partiendo de una visión Ignaciana, la cual es una manera de ver a Dios al mundo; un 

enfoque personalizado, que atiende una formación integral; una pedagogía Ignaciana, un 

proceder pedagógico desde la relación maestro- estudiante, un acompañamiento personal y 

un aprendizaje significativo; una gestión al estilo Ignaciana, el cual es la manera de 

organizar y hacer el trabajo según el liderazgo Ignaciano. 

Todo lo anterior, partiendo de la experiencia de hace quince años atrás, donde se 

incluyó por primera vez la metodología de proyectos de aula en pre-escolar y primaria y se 

retomó nuevamente hace cinco años, para los primeros tres grados de primaria, es 

importante mencionar que en esta ocasión se retomó como un medio de integración, 

llamada “herramienta de relato integrador”. El cual consiste en encontrar un tema, una 

pregunta o un problema para una unidad integrada y posteriormente escribir o buscar un 

relato que sirva de marco para articular y contextualizar temas, preguntas y diversas 

actividades de cada una de las áreas académicas. 

Siguiendo el análisis de los antecedentes, se sabe que los docentes reciben una 

capacitación anual por parte de un personal de la universidad distrital, sobre los proyectos 

pedagógicos de aula; al igual, se realizan unas reflexiones grupales con los profesores de 

primaria y pre-escolar para profundizar sobre la metodología. 
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Para finalizar los antecedentes sobre proyectos de aula, el colegio ve esta 

metodología como “una manera de prever, orientar y preparar el camino para alcanzar un 

propósito o un resultado determinado”, ´por lo que para ellos generar un proyecto es 

anticipar las acciones que se van a desarrollar durante la gestión del mismo, en conclusión, 

para el colegio la función principal del proyecto es la de “dirigir, encausar, guiar y orientar 

sistemática y organizadamente a las personas o acciones encaminadas hacia un fin 

determinado” (Cerda, 2015).  

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, surge una problemática mencionada 

por la coordinadora de primaria, la cual era las dificultades que se estaban presentando a lo 

largo de la implementación de los proyectos de aula, como la desarticulación de los 

contenidos de las áreas, la inconformidad de algunos docentes frente al proyecto y el 

manejo de los tiempos. Es por esto, que se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo ha sido el 

diseño, la implementación y la evaluación de los proyectos de aula en el colegio San 

Bartolomé La Merced Bogotá en el año electivo 2013- 2014? 

Continuando con la fase descriptiva, el colegio San Bartolomé La Merced 

desarrolla los proyectos de aula en tres fases que son (fase de inicio, fase de desarrollo y 

fase de socialización). 

Dentro de la fase de inicio, es un tiempo destinado al conocimiento y 

reconocimiento de los intereses de los actores del proyecto, que son los estudiantes y los 

maestros, a la problematización de los mismos y a la toma de decisiones sobre las metas 

que dirigían el curso en proyecto. 

En esta misma fase, se llevan a cabo cuatro pasos que son: diagnóstico inicial; 

exploración de intereses; exploración del campo temático y formulación del tópico 

generador.   

Cuando se habla de un diagnóstico inicial, hace referencia a que los maestros 

tomen conciencia acerca de las necesidades, expectativas, dificultades y problemas que 
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rodean la población que es objeto y objetivo del proyecto; para esto, es fundamental tener 

claridad del para qué de las acciones que se llevan a cabo. 

En la exploración de intereses, ayuda a identificar los problemas y expectativas no 

solo de la población directamente comprometida con el trabajo, sino de los propios 

docentes, de la institución y de la comunidad educativa; estos intereses se expresan a través 

de preguntas o de temas que los niños formulan y que posteriormente serán categorizados 

por el grupo de maestros y los estudiantes con el fin de identificar los grandes campos de 

conocimientos que motivan a los agentes involucrados.    

En cuanto a la elección del campo temático, se busca agrupar bajo la enunciación 

de temas, los intereses manifiestos por los estudiantes y maestros. Acá es comprendido el 

campo temático como un enunciado que categoriza los intereses de los estudiantes en 

estructuras de significado por ejemplo, la guerra-la tecnología. 

Para culminar el último paso de la primera fase de la formulación del tópico 

generador, es importante identificar que un tópico es una pregunta que plantea un problema 

y que integran el campo temático, para la validez de esto es necesario que exista una 

vinculación afectiva y cognitiva de los sujetos que los experimentan, es decir, que estos 

hayan tenido una relación y que lo que se espera sea comprendido por los estudiantes, para 

ser más claro, debe haber una teoría que lo respalde. 

Pasando a la segunda fase llamada desarrollo, en esta fase se constituye la 

ejecución de lo acordado en el plan inicial. Acá se permite poner en marcha las 

herramientas didácticas del maestro de cada área para resolver la pregunta problema 

trabajado con los estudiantes aportando desde su saber disciplinar y desde el dialogo 

constante e integrado con las otras disciplinas llegando así al ejercicio frecuente de la 

construcción colectiva. 

Ahora bien, la tercera fase que lleva por nombre socialización, es la parte final en 

la propuesta que se hace de desarrollo de los proyectos pedagógicos de aula como 

metodología de integración curricular, su propósito es la evaluación conjunta y es entendida 
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como la experiencia que permite recoger la manera en cómo se llevó la planificación, el 

cumplimiento o no de los objetivos propuestos, la resolución de las necesidades que se 

plantearon al comienzo y la manera en cómo se abordaron los cambios que se dieron a lo 

largo del proyecto. 

En la fase de recolección de información, se llevó el registro de un diario de 

campo, el cual lleva unas observaciones y una reflexión teórica, al igual, que se tomaron 

fotos en la socialización de los proyectos de los grados primeros y terceros. Los registros 

del diario de campo se tomaron en base a las reuniones de los docentes, el cual tenía como 

propósito llegar a una reflexión sobre el quehacer acerca de los proyectos de aula. 

Dentro de la última fase que lleva por nombre analítica, se incluirá el análisis del 

diario de campo junto con las reflexiones teóricas. 

En la primera reunión, se realiza la socialización de las actividades del día, 

posteriormente se habla sobre los juegos inter-cursos. Luego a esto se da un tiempo para 

dialogar frente a las guías y planeaciones de las clases en base al mapa hecho para iniciar el 

proyecto de aula y ya para concluir la reunión, se da una información sobre la semana de 

receso. 

Como es de notar, en la reunión tuvo más prevalencia otros temas que lo referido a 

los proyectos de aula, lo cual es una falencia debido que este es un espacio que dan cada 

ocho días por una duración de 45 minutos para reflexionar entorno a los proyectos de aula 

de cada grado. Recordemos que la importancia de trabajar con proyectos de aula como lo 

menciona Dewey o kilpatrick es trabajar en torno a temas, preguntas o hechos que fueran 

un centro, un núcleo de intereses para todos ellos. De igual forma queriendo vincular la 

escuela con la vida y asumiendo que, antes de receptores pasivos de información, los 

estudiantes eran seres humanos integrales. 

Lo anteriormente mencionado, hace referencia a cuando los docentes participan 

del diálogo de las guías y las planeaciones de las clases con base al mapa estructurado, es 
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acá cuando los docentes ven la importancia de la integración curricular, ya que como lo 

afirma Vasco. 

En la segunda reunión, se inicia con aportes de diferentes profesores en cuanto a 

los aportes de cada uno desde su área frente al proyecto. La profesora Paty dice “no le 

aportó mucho a los proyectos de aula en cuanto, a la articulación desde la parte religiosa, 

pero estoy contagiada con los lugares turísticos religiosos, es hermoso, y estoy engomada”; 

luego la profesora Angelita propone “ir al claustro de las monjitas de Villa De Leyva”; en 

seguida el profesor Francisco, habla sobre la salida pedagógica a San Felipe La Vega, que 

se realizará desde las 6:45 am- 5:00 pm el 23 de octubre del 2013, como nota aclaratoria 

menciona que los papas recogerán a los niños por la tarde; luego especifica que se “hará 

una caminata ecológica donde se mencionaran algunos mitos colombianos, se hablará sobre 

la tradición oral, los juegos tradicionales y la música indígena”. Esta salida se involucra 

como herramienta de evaluación del proyecto, para así darle un punto pedagógico a la 

misma. 

Para finalizar la reunión, se asiste a la biblioteca, con el fin de observar que 

materiales libros, audios o videos pueden ser recursos de aprendizaje para el apoyo y 

desarrollo del proyecto, entre los más destacados están (Colombia desde el aire; Historia 

del teatro municipal; Así es Bogotá; Bogotá viva y La maravillosa Colombia). 

En la reflexión teórica, es de gran importancia mirar en que se puede aportar, y en 

la visita a la biblioteca se evidenció el interés de los docentes en contribuir 

significativamente desde cada una de sus áreas al buen desarrollo del proyecto, lo que 

implica buscar libro por libro y ver desde dónde es posible la articulación desde un tema 

base, a su vez que permite abordar cualquier tipo de literatura diversa que desde cualquier 

punto que se mire, es valioso e importante porque brinda versatilidad al proyecto, es decir, 

si el área es lenguaje, puedo revisar un libro de sociales que aporte en cuanto a la lectura y 

escritura referente al área de lenguaje. 
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En esta oportunidad se hizo la reunión con la coordinadora académica de la sesión 

de primaria, en donde existieron varios puntos claros para iniciar la reflexión acerca de los 

proyectos estos fueron: 

a. La importancia de generar el liderazgo. 

b. Establecer procesos de formación con los estudiantes, el saber se construye 

entre todos; una definición de modalidad del proyecto, el cual es el proyecto de 

aula por tópico generador. 

c. Socialización del diseño y planeación del proyecto. 

d. Discusión, aportes, experiencias para la construcción del documento final del 

proyecto. 

A lo largo de esta reunión, se hicieron varios aportes como el que hizo 

Claudia, al decir que “cuando se trabaja con proyectos hay que mirar otros 

procesos de evaluación, emitir juicios de evaluación para con sus estudiantes”; el 

pensar en una estructura diferente curricular para un trabajo con proyectos. Al 

igual, la evaluación debe hacerse entorno al aprendizaje y que el desarrollo se 

centre tanto en el estudiante como en el docente. 

La docente Nancy, hace un aporte el cual es que “el problema se 

construye de la confrontación de ideas” y que se debe tener en cuenta en qué 

contexto ponen a navegar al estudiante “como aprender a formular preguntas”, 

teniendo en cuenta que todo debe surgir de la curiosidad del niño. 

La coordinadora Iliana, les menciona a los docentes que se deben partir 

de un estudio previo, es decir, por ejemplo desde las dimensiones con planes 

integrados de área para poder partir en paralelo “indagación vs intereses de los 

estudiantes”. 

En la reflexión teórica, según (Postic, 2000) “la estructura del dialogo 

pedagógico es presentada de una forma triangular maestro- saber- alumno” si bien 

no fue un dialogo triangular porque no hubo presencia de estudiantes; cabe resaltar 
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la importancia de ésta reunión, ya que todos los aportes son significativos, se 

construye y se corrige el documento del proyecto que implica la creación y las 

fases. 

Al igual, cuando se habla de la elaboración de un esquema que pueda 

orientarlo, según (Torres, 1994, pág. 231) “con la finalidad de ver las posibilidades 

de cada tópico, algunos autores elaboran lo que se laman redes o telarañas de la 

programación de la enseñanza. Estas recogen de manera esquemática las 

principales posibilidades que ofrece cada tema de trabajo o tópico; las actividades, 

las ideas básicas, conocimientos, procedimientos y valores que puedan orientar a 

la acción que se desarrolla posteriormente en las aulas y que tiene probabilidades”. 

Una telaraña representa un plan de acción entorno al tópico elegido, por lo que 

también, se debe elegir quienes participarán si solo los docentes; también los 

alumnos. 

Es importante recalcar que en los proyectos de aula es de vital 

importancia que los docentes no intenten buscar la forma de querer vincularse a 

otras áreas porque si, sino al contrario que vean la importancia de trabajar un solo 

tema con las distintas áreas y que realmente se consiga lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

Para concluir esta fase, es importante aclarar que una de las mayores 

falencias de la implementación de los proyectos de aula en el colegio San 

Bartolomé La Merced, es que están viendo proyectos de aula igual a proyectos 

pedagógicos de aula, ya que como se ha mencionado a lo largo del escrito, muchos 

autores y muchas personen consideran que es lo mismo, pero en realidad es falso, 

ya que los proyectos pedagógicos de aula hacen referencia al quehacer pedagógico 

del docente a diferencia de que en los proyectos de aula se asume el rol junto con 

los docentes y se sabe que su interés está basado en los estudiantes. 

Para hablar de proyectos de aula, se debe hablar siempre de una relación 

conjunta con los docentes, los estudiantes y los procesos de aprendizaje; buscando 
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siempre un fin único, lograr el aprendizaje significativo en el estudiante y dándole 

la oportunidad a que el estudiante sea constantemente motivado y llevado a la 

construcción de conocimientos nuevos. 

Al finalizar el presente trabajo de grado y teniendo en cuenta todo lo 

anterior mencionado se establecieron las siguientes conclusiones: 

En el mundo actual, donde existen tantos cambios y donde la tecnología avanza 

cada vez más, requiere de nuevos aprendizajes y de la posibilidad de adquirir nuevos 

saberes y capacidades, donde exista una integración del conocimiento que no genere 

retroceso en la forma tradicionalista de enseñar y aprender, es decir, por simple 

memorización o reproducción. 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, se le debe permitir al niño el saber de 

investigar; de cuestionarse; de tener un pensamiento crítico; de trabajar en equipo. 

Es importante rescatar que dentro de los beneficios del aprendizaje basado en los 

proyectos educativos encontramos: Una luminosidad en la información de los objetivos, ya 

que incluye toda la comunidad educativa como lo son también los padres de familia; el 

lograr un aprendizaje significativo en el estudiante, ya que como se ha mencionado en el 

escrito, el modelo constructivista nos menciona que el sujeto que aprende debe ser el propio 

constructor de su conocimiento y no como lo hace ver la educación tradicionalista un 

estudiante que solo reproduce lo que le hicieron repetir mediante memorización; fomenta 

un aprendizaje colaborativo y participativo, es bastante importante recalcar que en esta 

etapa el docente se juega un papel bastante importante debido a que es un facilitador de un 

trabajo en equipo y genera al mismo tiempo una responsabilidad individual en los 

estudiantes; fomenta la investigación, todo esto surge por los cuestionamientos que se 

hacen por lo que después se generan hipótesis que serán indagadas y comprobadas al 

finalizar todas las fases del proyecto de aula en el colegio San Bartolomé La Merced y por 

último, permite que exista la posibilidad de trabajar en forma interdisciplinaria, integrando 

conocimientos y procedimientos en las distintas asignaturas. 
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Se debe articular en torno a los contenidos de las áreas que se van a ver a lo largo 

del año, esto para que los docentes hablan entre ellos para mirar cómo se pueden articular 

de acuerdo a esos contenidos y para después decirle a los estudiantes estos son las opciones 

y que ellos escojan, debido a que ya se tiene una idea de que se puede articular. 

Con referencia a lo anterior planteado, se debe mirar las condiciones que 

determinan la implementación de los proyectos de aula. 

En este caso, en el colegio San Bartolomé La Merced se ha visto que: 

En el preescolar exista una sola profesora, más un equipo de compañeros y un solo 

proyecto por curso, lo que facilita el adecuado desarrollo de los proyectos de aula. 

En primaria existen alrededor de diez profesores, sin equipo y unos proyectos de 

grados, impidiendo que todos se articulen y se enfoquen a trabajar en el proyecto de aula 

indicado. 

Unos recursos que pueden ser: teóricos; materiales; procedimentales y unas fases 

que incluyen una indagación, un diseño, una implementación y una evaluación. Todo lo 

anterior para gestionar le proyecto que se va a llevar acabo. 

En efecto, teniendo en cuenta estas problemáticas han surgido una serie de 

preguntas, las cuales por un lado se puede pensar ¿Qué es lo que se debería hacer en el 

colegio San Bartolomé La Merced, para que los proyectos de aula en primaria funcionen? 

¿Si tiene que ver con inducción anual a los profesores? esto se plantea debido a que se 

evidencio que muchos delos profesores de primaria se desentendían del tema y no 

participaban de fondo en el proyecto de aula que se estaba desarrollando para la época en 

las que se hizo la observación. 

En referencia al párrafo anterior, se sugiere que los profesores del colegio San 

Bartolomé La Merced reciban una capacitación anual acerca de los proyectos de aula y todo 

lo que acarrea trabajar esta metodología con los niños. 



 
 

68 
 

Por otro lado, se puede pensar que dentro de las fases que tiene el proyecto de 

aula, ¿Cuál sería el número de estrategias de cada uno de ella? Y en cuanto a la gestión de 

proyectos curriculares, ¿Sería un caso de proyectos de aula o como metodología para la 

construcción de conocimiento en los niños? es importante rescatar que en reuniones 

observadas, muchos docentes estaban en contra de seguir implementando esta estrategia en 

el colegio, por lo que se debe reevaluar que se está haciendo y que cambios deben de existir 

para poder obtener los beneficios que tiene el trabajar con proyectos de aula. 

Y por último, cómo sería una manera óptima de desarrollar los proyectos de aula 

de acuerdo a las condiciones institucionales. Por ejemplo, profesores por áreas 

especializadas y cómo hacer la gestión de un proyecto de aula como proyecto curricular, de 

igual manera, preguntarse ¿Si un profesor de primero estaría dispuesto a que los contenidos 

de sus áreas estén vinculados a los proyectos de aula de cada curso? 

O tal vez, pensar en la posibilidad de que los profesores den su asignatura durante 

la tercera (3) y la cuarta (4) semana de proyecto, de tal manera que se pueda mantener la 

idea de cada curso tiene un proyecto diferente.  
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Anexos 

 

A continuación se anexan algunas fotos de las evidencias que se tomaron el día de 

la materialización del proyecto electivo del año 2013 en el colegio San Bartolomé La 

Merced, al igual, dentro los adjuntos complementarios se encuentran unos videos y varias 

fotos de lo anterior mencionado y el documento que se llevó como instrumento de 

recolección de información que contextualiza de una forma más detallada cada 

observación, al igual las fotos y los videos tomados. 

 

 

Imagen 1. 

En esta imagen se puede observar la docente de matemáticas para los grados de 

primero, en ese momento esta docente estaba realizando la materialización del proyecto de 

aula que para este bimestre se escogió “Colombia, mi país” con los estudiantes del grado 

primero A; para esto la docente utiliza una bolsa que contiene unos papeles que tienen 

escritas unas preguntas, las cuales deben contestar los niños, una de las preguntas hechas 

fue “En la ciudad de Bogotá contamos con un estadio que es utilizado generalmente para 

realizarse partidos de fútbol, ¿Cómo se llama ese estadio?”. 
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La docente le pide a un padre de familia que mencione un número y es buscado en 

la lista de alumno, es así como elige a los niños que deben responder a la pregunta. 

 

Imagen 2. 

En esta imagen se observa a una estudiante del grado primero A del colegio San 

Bartolomé La Merced, ella va llevando un estilo de acta, donde debe registrar las preguntas 

que se realizan a sus compañeros y las respuestas que ellos dan frente al proyecto de aula 

“Colombia, es mi País”. 

 

Imagen 3. 

En esta foto se evidencia, el cierre de la materialización del proyecto del grado de 

los grados primero y en este proceso los estudiantes se reúnen junto con los docentes y los 
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padres de familia para socializar lo observado y lo vivido en el proyecto de aula, en este 

espacio se reúnen todos los cuatro grados de primero; los docentes y los padres de familia, 

que comparten la experiencia vivida, lo que más les gusto; las dificultades que se les 

presentaron; que aprendieron de lo materialización. 

Finalmente, un estudiante lee un acta donde describe el propósito de la 

materialización, lo que se quería lograr y da las gracias a todos los participantes.  

 

Imagen 4. 

Esta imagen, representa un árbol el cual es utilizado como estrategia para trabajar 

el proyecto de aula de los grados tercero que lleva por título ¿Cómo vivimos los 

colombianos nuestra diversidad cultural? 

La docente utiliza este árbol, como algo significativo para la cultura de los 

indígenas, ya que como se sabe para ellos es muy importante la naturaleza. Lo que los 

estudiantes de los grados terceros deben señalar e ir mencionando las partes del árbol en 

inglés. 
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Imagen 5. 

Luego de haber nombrado y señalado las partes del árbol en inglés, la docente 

aplica la guía que se observa en la imagen, donde cada estudiante debe escribir cual es la 

función de las partes mencionadas. 

 

Imagen 7. 

La docente de sociales de los grados terceros, realizo el esquema del mapa de 

Colombia, los estudiantes debían elaborar una carta referida a una región, donde debían 

expresar porque razón escogieron esa región, que querían conocer de esa región y lo que a 

ellos les causara curiosidad para aprender más de cada región de Colombia. 

Después de que cada estudiante tuviera su carta, realizaban un círculo sentados 

alrededor del mapa e iban ubicando su carta en la región correspondiente contando 

brevemente que escribieron en su carta.  
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