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RESUMEN 

En los procesos de autoevaluación para la acreditación de los programas de 

licenciatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico se 

ha venido reflexionando sobre la necesidad de mejorar la calidad educativa de los futuros 

licenciados sobre la base de tres ejes fundamentales: la investigación, la práctica 

profesional y los procesos de lectura y escritura. 

Este trabajo se aborda desde un paradigma cualitativo-interpretativo de enfoque 

etnográfico al interior del programa de licenciatura en Español y literatura, específicamente 

en los seminarios de Investigación y Práctica Profesional; recoge la preocupación 

permanente acerca de cómo se está asumiendo la formación en investigación, la cual debe 

estar integrada a la práctica profesional que desarrollan los estudiantes en los contextos 

escolares. Ese acercamiento a la realidad de las escuelas implica ofrecer oportunidades a los 

futuros licenciados de construir sus propios significados, mediante actividades de 

investigación-acción, que involucren la crítica y la reflexión permanente desde la lectura y 

la escritura en correlación con la pedagogía por proyectos y el desarrollo de competencias 

comunicativas. (Vera y Benavides, 2012). Se plantea desde el Seminario de Investigación y 

Práctica Profesional, la Pedagogía por proyectos como una apuesta metodológica de trabajo 

en las aulas de la educación básica y media, que conllevaría a la realización de un proyecto 

pedagógico por parte del estudiante-practicante, quien lo sustentaría en el proceso de 

Trabajo de Grado, fortaleciéndose así la relación universidad-escuela. 

PALABRAS CLAVE: Investigación, Práctica profesional, Pedagogía por proyectos, 

Trabajos de Grado. 
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ABSTRACT 

 
In the process of self-evaluation for the accreditation of degree programs in the Faculty of 

Education at the University of the Atlantic, has been reflecting on the need to improve the 

educational quality of future graduates based on three fundamental pillars: research, 

professional practice and processes of reading and writing. 

 

This work is approached from a qualitative-interpretive ethnographic paradigm into the 

undergraduate program in Spanish and literature, specifically in the seminars Research and 

Professional Practice, reflects the ongoing concern about how he is taking training in 

research, which must be integrated into professional practice that develop students in 

school contexts. This approach to the reality of schools involves providing opportunities for 

future graduates to build their own meanings, through research-action, involving ongoing 

critique and reflection from reading and writing in correlation with pedagogy projects and 

the development of communication skills. (Vera and Benavides, 2012). It arises from the 

Research Seminar and Professional Practice, Pedagogy for Projects as a methodological 

commitment to work in classrooms of elementary and secondary education, which lead to 

the realization of an educational project by the student-practitioner, who sustain Working in 

the process of  Grado, thus strengthening university-school relationship. 

 

KEYWORDS: Research, Professional Practice, Project-based teaching work, Grado 
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INTRODUCCIÓN 

  El presente texto LA PEDAGOGÍA POR PROYECTOS. UN ENFOQUE 

METODOLÓGICO PARA GENERAR CULTURA INVESTIGATIVA EN LA 

PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y 

LITERATURA, da cuenta del trabajo de investigación que se ha venido desarrollando  en 

el contexto de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico, 

sobre  cómo articular la formación en investigación y la práctica pedagógica en el currículo 

desde la cultura de la autoevaluación permanente y en relación con la formación disciplinar. 

En los procesos de autoevaluación para la acreditación del  programa se ha 

reflexionado sobre la necesidad de mejorar la calidad educativa de los futuros licenciados 

sobre la base de tres ejes fundamentales: la investigación, la práctica profesional y los 

procesos de lectura y escritura. 

Este trabajo de investigación al interior del programa de licenciatura en Español y 

literatura, específicamente en los seminarios de Investigación y Práctica Profesional, recoge 

la preocupación permanente acerca de cómo se está asumiendo la formación en 

investigación, la cual debe estar integrada a la práctica profesional que desarrollan los 

estudiantes en los contextos escolares. Esa aproximación a las instituciones de educación 

básica y media, es coherente con la misión y la visión social de la universidad toda vez que 

se debe ofrecer una proyección académica y de formación permanente a los maestros de la 

región. 

¿Cuál es la problemática? 

 En primer lugar, se abordan las causas de un problema, en el diseño curricular de 

los programas  se contempla la práctica pedagógica como un seminario mas, en el  que los 

estudiantes centran su trabajo en el ejercicio de su disciplina a través de las clases que 

asumen en las instituciones escolares donde realizan  la práctica profesional, sin lograr 

articulación entre este componente y la dimensión pedagógica e investigativa que debe 

caracterizar la formación profesional del maestro. Adicionalmente, no se cuenta con 
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unificación de criterios metodológicos en los seminarios de investigación y en el 

acompañamiento por parte de los maestros asesores en los centros de práctica. 

En segundo lugar, los estudiantes ven la necesidad de una interlocución entre los 

centros de práctica y la universidad que propicie el fortalecimiento disciplinar y pedagógico 

en la escuela. De igual forma, se amerita un seguimiento a las actividades académicas e 

investigativas del maestro practicante que permita producir un trabajo de investigación 

contextualizado y respaldado por el docente investigador de la universidad. Es aquí donde 

se vislumbra la importancia de trabajar utilizando la Pedagogía por Proyectos como una 

apuesta al trabajo interdisciplinar y cooperativo que debe realizar el futuro docente para 

aportar al mejoramiento de problemáticas que encuentra en el aula de clases. 

 En tercera instancia, en el contexto de formación de los estudiantes de V a VIII 

semestre del programa de Español y literatura de la Universidad del Atlántico, 

específicamente, en el seminario de Investigación  y Práctica Profesional, las docentes 

investigadoras, han evidenciado a través de la lectura de la realidad  de los diarios de 

campo de los maestros en formación, que algunos maestros en la práctica pedagógica desde 

su cotidianidad, se encuentran inmersos en una pedagogía tradicional, con base en 

contenidos y siguiendo al pie de la letra los textos escolares; ellos continúan con la 

transcripción tablero-libreta-dictado-planas y asumen el trabajo en el aula de manera 

aislada, no hay seguimiento al desarrollo de las competencias comunicativas.  

Lo anterior, genera en los estudiantes desmotivación, se alejan de la posibilidad de 

entrar en contacto con diversas fuentes de lectura y en la mayoría de los casos los maestros 

practicantes tienen que seguir sus directrices ya que en algunas ocasiones no los dejan 

innovar. Sin embargo, se evidencia en los estudiantes de la educación básica el agrado 

cuando trabajan con los maestros en formación puesto que según ellos tienen la 

oportunidad de participar activamente en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Una pregunta problema planteada por las investigadoras 
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¿Cómo la pedagogía por proyectos transforma la prácticas pedagógicas en los 

contextos escolares de educación básica y media y se convierte en el enfoque metodológico 

de los trabajos de grado para fortalecer la relación universidad – escuela? 

 

Una motivación y justificación 

La Pedagogía por proyectos se asume como una alternativa de trabajo escolar, 

puesto que el estudiante construye sus saberes  en el proceso de interacción social a través 

de un aprendizaje significativo. Tal como lo afirma Rodríguez (2001, p.17) “la Pedagogía 

por Proyectos es asumida como una estrategia de trabajo que facilita la inserción de la 

escuela de la vida, que facilita el trabajo personal, la adquisición de saberes y la formación 

de individuos partícipes y autónomos”. Es por esto que la Pedagogía por Proyectos tiene en 

cuenta a los sujetos educativos como sujetos discursivos, críticos y propositivos que se 

mueven en un contexto socio cultural significativo. 

Lo anterior se sustenta en las políticas educativas del área de Lengua Castellana,  el 

Decreto 1860 (1994) plantea la necesidad de implementar el Proyecto Pedagógico porque 

“ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 

relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico…” además, permite 

el trabajo cooperativo en clase y al mismo tiempo la planeación, ejecución y evaluación se 

asumen de manera colaborativa, tal como lo afirma Jolibert (1998) “los estudiantes son los 

actores de su propio aprendizaje, con el fin de que produzcan algo que tenga significado y 

utilidad”. Esto significa, que si los proyectos pedagógicos se toman como una construcción 

colectiva, resultado de unos  procesos de negociación y concertación donde el maestro es 

mediador y jalonador de los procesos de aprendizaje, el estudiante tiene la posibilidad de 

tomar sus propias decisiones, asumirlas, vivenciarlas y evaluarlas (Lozano & Sánches,1999, 

p.177). 

El proyecto pedagógico del maestro se asume como una investigación sobre su 

contexto educativo con el propósito de dar solución a algunas de las problemáticas 

encontradas. La propuesta de acción se consolida a través del proyecto de aula, concebido 



IX Taller Latinoamericano para la transformación de la formación docente en Lenguaje  
Las políticas públicas en el área de Lenguaje: saberes, discursos y prácticas en la escuela 

Formación Docente inicial, avanzada y continua en Lenguaje 

 

 , 

como una construcción colectiva que integra el interés pedagógico del maestro y los 

intereses de aprendizaje de los estudiantes.  

En los proyectos pedagógicos se puede evidenciar la transversalidad del lenguaje en 

las diferentes áreas del conocimiento  al posibilitar  a los estudiantes el acercamiento a los 

diferentes tipos de textos desde la lectura, la escritura, la conversación y el diálogo en busca 

de la interdisciplinareidad.  

El Decreto 1860 (1994), en su artículo 36 expresa que: 

El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera 

planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 

seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer 

activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 

desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza 

prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de 

proyectos pedagógicos. 

 Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración 

de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de 

dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida 

académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de 

los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito 

que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. La 

intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el 

respectivo plan de estudios (p.19).  

Es por esto, que se hace necesario que el maestro en formación le dé significado y 

coherencia a lo que realiza en el aula desde su práctica pedagógica investigativa y a las 

múltiples actividades que se realizan en la escuela a través de “Proyectos”, los cuales se 

asumen como una estrategia pedagógica  cuyos ejes temáticos son propuestos por los 
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mismos estudiantes con la ayuda del docente, de tal manera que la planificación, la 

ejecución y la evaluación del mismo, sean asumidos por los involucrados.  

Con la consolidación y ejecución del  proyecto de aula, el aula se convierte en un 

contexto de conocimiento compartido, posibilita a los estudiantes conversar acerca de 

temas de interés común y desarrollar procesos académicos que viven a diario en la escuela. 

Es por esto que, la reflexión sobre el  actuar  y  la maduración afectiva y cognitiva genera 

en el aula un clima de confianza y seguridad, de trabajo en equipo, de respeto hacia las 

opiniones de los demás, de participación democrática y solidaria. En este sentido, el 

proyecto de aula se convierte en una vía pedagógica muy útil para conseguir el crecimiento 

cognitivo  y afectivo de los estudiantes y también de los profesores.   

Este enfoque metodológico, en las investigaciones que realizan los maestros en 

formación, permitiría un ambiente que transformaría en lectores y escritores, no sólo a los 

estudiantes si no al maestro quien también explora el entorno y en una actividad 

cooperativa con sus estudiantes, planea, ejecuta y evalúa atendiendo no a contenidos o 

conceptos definidos a priori si no en un aprendizaje significativo que mejora las actividades 

del lenguaje, promueve la socialización de experiencias después de analizar, criticar, 

evaluar y reescribir, sustentando el trabajo bajo los parámetros de la metacognición.   

Jurado (2014) sostiene: “Los proyectos son estrategias a través de las cuales se 

busca solucionar un problema, producir una cosa o analizar un fenómeno en cuyo proceso 

se construyen los conocimientos, provenientes de las áreas que demanda el desarrollo del 

proyecto”. (p.26). Desde esta mirada, se propone atender las directrices sobre lo que la ley 

exige en relación a un cambio en las prácticas pedagógicas de los maestros en ejercicio y al 

currículo de los maestros en formación ya que la realidad encontrada demuestra que no se 

está concibiendo el cambio en las escuelas porque no se tiene a la investigación como un 

aspecto fundamental y básico de la enseñanza.  

¿Cuáles son los propósitos de la investigación? 
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• Asumir la pedagogía por Proyectos como un enfoque metodológico que transforme 

las prácticas pedagógicas en los contextos escolares de educación básica y media y 

genere una cultura investigativa en la relación universidad- escuela. 

• Analizar y categorizar las observaciones de los registros de campo que hacen los 

estudiantes-practicantes para indagar sobre los procesos que se orientan en el aula 

en torno a la lectura, la escritura y la didáctica. 

• Reconceptualizar el marco teórico de referencia en el currículo universitario, 

seleccionando los contenidos que contribuyan al análisis de las problemáticas 

abordadas en el aula y al fortalecimiento de las competencias investigativas de los 

estudiantes en formación. 

• Orientar y evaluar los proyectos pedagógicos de aula de los estudiantes-practicantes 

y observar el proceso de transformación de la práctica en las instituciones escolares. 

• Sistematizar la experiencia y analizar cuáles son los aportes de la pedagogía por 

proyectos para el mejoramiento de las prácticas de lectura y escritura en los 

estudiantes universitarios. 

¿Desde qué referentes teóricos se trabaja?  

En los procesos de formación adelantados en el seminario de Investigación Formativa y 

Práctica Pedagógica Profesional se asumen los trabajos realizados  por Jolibert (1991) 

puesto que esta propuesta metodológica posibilita:  

Vivir en una escuela inserta en la realidad, abierta a múltiples relaciones hacia el 

exterior; los niños trabajan aquí como en la realidad y tienen los medios para 

desarrollarse. Esta práctica les permite: no depender solamente de la elecciones del 

adulto; decidir y comprometerse en aquello que se ha escogido; proyectarse en el 

tiempo, planificando sus acciones y sus aprendizajes; asumir responsabilidades; 

apropiarse de sus propios aprendizajes, produciendo algo que tiene significado y 

utilidad (p.36) 

Esta concepción, reafirma el compromiso de la escuela frente a los retos de la 

sociedad ya que se hace necesario formar estudiantes que participen activamente de sus 
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propios procesos para que se generen transformaciones en los actos pedagógicos. Vale la 

pena resaltar que la concepción de la  didáctica como campo específico, teórico - práctico, 

refiere a la construcción y manejo de los aprendizajes en el aula, “los aprendizajes de los 

alumnos y la intervención de la enseñanza de los docentes, dentro del medio tan particular 

que es la escuela, constituyen una práctica social particular, una realidad compleja 

específica” (Jolibert, 1997, p.187). Esta concepción permite  superar el concepto de 

didáctica puesto que se hace necesario la formación de maestros como investigadores de lo 

que ocurre en las aulas y como productores de saberes desde todas las disciplinas. 

Las investigaciones realizadas por Inostroza (1997) en la Universidad Católica de 

Temuco, en Chile, aportan igualmente a la consolidación de esta propuesta en la formación 

de inicial de maestros, ella sostiene: 

Existe una opinión generalizada, entre los especialistas e investigadores, que se 

requiere realizar una transformación inicial de los docentes, señalando que los 

centros de prácticas de formación docente “se encuentran atrapados en la tecnología 

educativa y por el paradigma de transmisión en el que está inserta la cultura escolar. 

(Assael, et al 1996”. Lo que traería por consecuencia una formación 

fundamentalmente técnica con actividades de aprendizaje que favorecen 

aprendizajes mecánicos; dejando al docente sin posibilidad alguna de generar 

procesos reflexivos sobre su propia práctica, impidiéndole asumir su “rol de 

portador y constructor del saber pedagógico. (De Tezano, 1994) 

Son valiosos los estudios de investigación alrededor de La Práctica Docente en la 

formación de maestros/as de lengua Castellana, realizados por Cárdenas, Quitián y 

Gutierrez (2002), en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Las 

investigadoras realizaron un proceso de reconstrucción desde las prácticas pedagógicas de 

los estudiantes en instituciones escolares en relación directa con el seminario de 

investigación orientado en la universidad. Ellas afirman “que la investigación está 

condicionada por las interpretaciones que demos a todos los hechos y acciones registradas 

en el proceso de la práctica”. (2002). Los dos espacios en que se realizó el proceso fueron 

significativos para la investigación puesto que permitieron la interlocución entre el maestro 
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asesor, maestro practicante y docentes universitarios. Fue interesante leer este estudio 

puesto que se hace necesario impulsar procesos parecidos en nuestra universidad ya que en 

los actuales momentos no existe la triada, centros de práctica, universidad y maestros en 

formación. 

De la misma manera fue importante para el presente proyecto, la investigación 

“Concepciones de los maestros e interacciones lingüísticas en el aula” realizada por 

Morales y Bojacá (2002) en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. El 

estudio contribuyó al fortalecimiento de los programas de la Facultad de Ciencias y 

Educación, orientados a la enseñanza de la lengua materna y extranjera en relación con la 

didáctica. El trabajo permitió indagar en ocho instituciones educativas la concepción de los 

maestros acerca de la enseñanza de la lectura y la escritura, cómo éstas orientan las 

interacciones lingüísticas en el aula y cómo inciden éstas en la construcción de estrategias 

discursivas que apoyan los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. En el estudio 

se plantea la responsabilidad que tienen las instituciones formadoras en la articulación de la 

teoría y la práctica para encontrar la significación del sentido profesional. (Morales & 

Bojacá, 2002). 

Vale la pena resaltar, que esta investigación tiene como fundamento los 

planteamientos teóricos de Jolibert (1996) y asume como punto de referencia su propuesta 

para la construcción y desarrollo de proyectos alrededor de la lectura y la escritura. Plantea 

tres presupuestos centrales: el carácter constructivo y social del aprendizaje, la visión de la 

escuela como espacio de vida cooperativa y las implicaciones que de todo ello se deriva 

para una redefinición de la pedagogía de la lectura.  

Es por esto, que en el proceso enseñanza-aprendizaje determina la construcción del 

saber en la medida en que actúa con los otros, crea espacios favorables para su aprendizaje 

no sólo para la lectura y la escritura sino para todas las áreas del conocimiento. De ahí la 

importancia del trabajo cooperativo en la clase y en la escuela. Jolibert (1996) comenta: 

“dar vida a una clase cooperativa es hacer una opción de educador. Es terminar con el 

monopolio del adulto, que decide, diseña, define él mismo las tareas…es permitir a los 

niños construir el sentido de su actividad escolar.” (p.28) 
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La vida cooperativa de la clase y de la escuela garantiza a los maestros en formación 

y a sus estudiantes de los centros de prácticas, definir de manera conjunta los proyectos y 

les permite vivir experiencias de aprendizaje autónomo garantizando así el desarrollo de las 

competencias del lenguaje. A la vez que trabajan la diversidad textual que da sentido a los 

procesos de lectura y escritura, se comunican con el mundo que está lejos de la escuela y 

encuentran la información que necesitan para documentarse y desarrollar la investigación 

de aula. 

De esta manera, los proyectos pedagógicos se consolidan a través de los proyectos 

de aula, puesto que éstos surgen, de las necesidades, inquietudes e intereses de aprendizaje  

de los estudiantes y se construyen de manera colectiva integrando el interés pedagógico del 

maestro. Jaimes & Rodríguez (1997) afirman:  

Es una alternativa de trabajo que concibe la construcción del conocimiento a partir 

de la acción humana, es decir, que éste se produce en la interacción que se genera en 

los actos humanos. Esta construcción del conocimiento depende de las condiciones 

sociales y culturales de los sujetos, quienes desempeñan un papel consciente, activo, 

participante y en continua transformación (p.7) 

Desde esta perspectiva, se asume la acción pedagógica  y el conocimiento escolar 

como prácticas socioculturales donde la interacción es el factor determinante. En el énfasis 

del programa, se ha venido favoreciendo este proceso con el propósito de que los 

estudiantes en formación comprendan la necesidad de acabar con la comunicación vertical 

que se instaura en el aula. La clase de lengua castellana, como lo promueven los 

lineamientos curriculares, ha de ser un sitio para reconocer al otro. Es la alteridad la que 

posibilita la acción comunicativa como diría Habermas (1987), la pedagogía por proyectos 

es un proceso constructivo en el que se llegan a unos acuerdos para desarrollar los procesos 

curriculares. De igual forma, Rincón (1998) afirma que la esencia de los proyectos 

pedagógicos se da en el consenso que se instaura en el aula, favoreciendo la interacción de 

pares y la autonomía entre los actores del proceso educativo. 

Como consecuencia de las reflexiones teóricas realizadas sobre el problema de 

investigación, se propone a los maestros en formación, la construcción colectiva del 
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proyecto pedagógico de aula, como un proceso académico que permite el acercamiento a la 

realidad de los contextos escolares sobre los cuales debe actuar como pedagogo, a la vez, 

que se constituye en una pedagogía sobre la que se puede cimentar, de manera integral, el 

desarrollo de las competencias comunicativas obligatorias para el desarrollo intelectual y la 

formación social. 

Un itinerario metodológico 

El proceso de globalización requiere pensar la formación de un maestro integral, 

crítico, que reflexione sobre su propia práctica frente al saber disciplinar de cara a la 

pedagogía y la didáctica, teniendo en cuenta los lineamientos de la investigación formativa 

en aras de que pueda producir conocimiento, innovación y transformar su quehacer 

pedagógico. (Vera & Benavides, 2012) 

En concordancia con lo anterior, se hizo necesario emprender un itinerario que 

permitiera dar cuenta de un proceso metodológico orientado desde el paradigma 

cualitativo-interpretativo por considerar la descripción y el análisis de los contextos 

socioculturales que se abordan. Tan es así, que la información se recolecta en dos espacios: 

el aula de las instituciones escolares, donde los estudiantes realizan sus prácticas y el 

escenario universitario donde se desarrolla el seminario de investigación.  

Este proceso se desarrolla en varias fases; en un primer momento, se establece un 

contacto con la institución escolar, garantizándose el acompañamiento del docente en 

ejercicio, quien acepta las condiciones de investigación que tienen que desarrollar los 

estudiantes. Estos hacen la recolección de la información a través de los diarios de campo 

para dar cuenta del quehacer en el aula y luego interpretan y reflexionan sobre los 

conflictos que se suscitan y las formas de enseñanza de los tutores, maestros en ejercicio, 

para comprender desde la teoría, tal como lo presenta el siguiente texto: 

Algunos de los estudiantes asumen con responsabilidad cada uno de los 

compromisos asignados por la profesora, pero el 60% de ellos no cumplen con las 

actividades, estos estudiantes constantemente alegan que no leen porque no tienen 

la fotocopia, no tienen dinero y algunas excusas más, esto con el fin de explicarle al 
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docente que no hicieron su tarea. Esto evidencia el  poco empeño expresado por los 

estudiantes para con la asignatura, de esta situación se pueden deducir dos 

aspectos por un lado el desinterés hacía la lectura de los estudiantes y por otro la 

falta de decisión del docente hacía la problemática, es importante señalar el aporte 

de (Fulcher, citado por Fernández, 2010). Muchas veces cuando tenemos un 

alumno que no se implica pensamos que el problema lo tiene él y no nos detenemos 

a analizarlo. El ambiente que rodea al alumno tiene mucho que decir. (Registro 

producido un por estudiante-practicante de VII semestre de licenciatura) 

Se crea un  espacio en el aula universitaria para leer estos registros y categorizar de 

acuerdo con la puesta en escena de otros registros tomados. El siguiente registro fue 

realizado por un estudiante - practicante, quien además de registrar, analiza y deduce una 

realidad, que es constante en las aulas escolares: 

Partiendo de las observaciones realizadas en el marco de la práctica pedagógica se  

observó que la docente tiene una rutina con sus estudiantes, al llegar al salón pasa 

asistencia y al mismo tiempo revisa los compromisos dejados con anterioridad, 

posteriormente la docente solicita a los estudiantes que den conceptos memorizados  

acerca de la temática abordada en la clase anterior. Sin embargo, hay un grupo de 

niños que muestran dificultades contantemente para dar opiniones o conceptos, ya 

que éstos no entienden con facilidad el tema tratado, de lo cual se puede deducir, 

que la docente no ha construido conocimiento, sólo se ha dedicado a transmitirlos 

sin tener en cuenta si los niños han entendido los conceptos. (Registro tomado por 

estudiante-practicante de VIII semestre de licenciatura) 

 Las docentes investigadoras de la universidad escogieron una muestra significativa 

de estudiantes - practicantes como objeto de estudio, que permitiera hacer seguimiento a los 

procesos de investigación y registro de los estudiantes con el propósito de categorizar, 

analizar e interpretar los datos sobre sus actitudes y desempeños para detectar los procesos 

de transformación de las prácticas pedagógicas en una dinámica etnográfica. 

Vale la pena resaltar la interlocución que se realiza entre las coordinadoras del 

seminario de investigación y prácticas, quienes son responsables de la acción pedagógica 
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de los practicantes en las escuelas y los docentes que orientan las asignaturas de didáctica, 

procesos de lectura y escritura y los asesores de los proyectos pedagógicos, para generar la 

discusión permanente sobre el curso que deben seguir los procesos de investigación-acción. 

Los estudiantes practicantes nutren sus proyectos pedagógicos con las orientaciones que 

reciben de estos profesores en las aulas universitaria y diseñan sus propios instrumentos de 

diagnóstico como encuestas, entrevistas a docentes y padres de familia, para definir las 

problemáticas que abordarán en sus procesos de investigación, tal como se registra a 

continuación: 

Teniendo en cuenta los resultados de la prueba diagnóstica así como de las 

encuestas vemos, que hay una relación que apunta al bajo rendimiento 

argumentativo de los estudiantes ya que estos no manejan la competencia 

argumentativa, porque en el aula no se dan actividades de discusión, tampoco se dan 

espacios para que el estudiante exprese juicios de valor, así como también la falta de 

participación espontánea de los discentes. (Análisis cualitativo realizado por un 

estudiante-practicante durante la fase de diagnóstico de su proceso de investigación 

en el aula) 

  En un tercer momento, se orientan los proyectos pedagógicos de aula, atendiendo a 

los problemas detectados por los estudiantes-practicantes a la luz de la teoría que sustenta la 

Pedagogía por Proyectos. En un último momento, se valora el impacto de la práctica 

profesional y el trabajo investigativo en los contextos institucionales y se socializan los 

resultados ante la comunidad académica. 

Es relevante afirmar, que este proyecto de investigación no es lineal sino que es 

flexible y dinámico,  se ajusta a las condiciones cambiantes de los contextos en que se 

desarrolla. Son muchos los factores que influyen en la aplicabilidad de las acciones 

docentes y que de alguna manera se constituyen en obstáculos que hay que salvar. 

A modo de conclusión 

Este proyecto de investigación está en desarrollo, se ha logrado que las políticas de 

la universidad consideren la realización de convenios interinstitucionales con las 
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instituciones educativas del Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico para 

establecer un diálogo académico y pedagógico universidad - escuela que garantice el 

intercambio formativo tanto de los maestros en ejercicio como de los estudiantes en 

formación. 

En el currículo del programa de licenciatura en Español y Literatura, se ha logrado 

que los estudiantes inicien su acceso a los centros de prácticas desde el V semestre con el 

fin  lograr la sensibilización hacia la observación de las prácticas en los contextos reales de 

enseñanza. También, se ha avanzado en considerar la realización de un proyecto de aula 

como producto del proceso de construcción del Trabajo de Grado. De esta manera, se 

ofrece la extensión académica y social que se contempla en la misión y visión del Proyecto 

Institucional de la Facultad de Educación. 

Todavía existen muchas debilidades como la dificultad de un acompañamiento 

permanente del docente universitario en los centros de prácticas, la unificación de criterios 

conceptuales y metodológicos entre los docentes que orientan los seminarios de 

Investigación y las dificultades en la competencias de lectura y escritura que poseen los 

estudiantes-practicantes, que muchas veces ocasionan atrasos en los procesos de indagación 

y construcción teórica. 

El desarrollar una práctica investigativa, utilizando como estrategia metodológica, la 

Pedagogía por Proyectos, proporciona un contexto real para los estudiantes universitarios 

quienes se constituyen como maestros y maestras, que participan activamente en el 

mejoramiento de las problemáticas de la educación básica y media. Es así, como se 

continúa apostándole a otras formas de significar la pedagogía y la didáctica en la 

enseñanza de la lengua para garantizar una formación con calidad a los futuros licenciados. 
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