
PONENCIA:   “En el bus de la Lectura y la Escritura”1 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta ponencia está elaborada con base a mi trabajo monográfico
2
 que pertenece a la licenciatura  en 

lenguas extranjeras y que está centrado fundamentalmente en el área del estudio de la lengua materna 

de la escuela de ciencias del lenguaje, cuya directora fue la maestra Gloria Rincón Bonilla. 

La monografía fue una oportunidad para reflexionar,  reforzar, replantear y modificar concepciones 

existentes alrededor de la enseñanza de la lectura y la escritura, a partir de la sistematización y análisis 

del proyecto de aula “Fuego Caliente”, llevado a cabo en el grado 2º en la   sede Jorge Eliecer González 

Rubio de  la Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito de la ciudad de Santiago de Cali.  

Esta experiencia pedagógica que aquí se presenta se circunscribe en el marco de la pedagogía por 

proyectos y asume una premisa fundamental: “el lenguaje como eje articulador del aprendizaje,  el 

cual permite a los  estudiantes acceder al conocimiento potenciándose como lectores y productores 

de textos  y convertirse en agentes activos en los procesos de transformación social”. 

El énfasis de la sistematización y análisis realizado se encuentra orientado a evidenciar cómo se 

insertan los procesos de lectura y escritura en un proyecto de aula,  permitiendo así develar cuáles son 

las concepciones que subyacen alrededor de éstos y cómo se aborda su enseñanza.  

La sistematización realizada buscó realizar aportes prácticos a la enseñanza del lenguaje y al ejercicio 

docente de maestros comprometidos con la comunidad educativa a la cual pertenecen  y al mismo 

tiempo servir  como herramienta de reflexión para  replantear las prácticas convencionales en torno a la 

didáctica del lenguaje. 

Para efectos de esta ponencia se socializará la experiencia y en simultanea se entablará un dialogo con 

la profesora que fue observada buscando crear un escenario dialéctico alrededor de los procesos de 

lectura y escritura en el marco de la pedagogía por proyectos. A su vez,  se hablará con la profe al 

cerrar el primer ciclo con éstos estudiantes sobre lo que queda de haber transitado con ellos en el bus de 

la lectura y la escritura. 
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¿Qué se planteó?  

El desafío de la escuela es propender por adoptar una forma de educación que permita a los educandos 

la oportunidad de reflexionar, comprender, cuestionar y ampliar la visión de la realidad en la cual están 

inscritos. 

 

Bajo esta visión  la pedagogía por proyectos  y su herramienta “el proyecto de aula” se ofrece como 

una opción pedagógica y didáctica que propone convertir la enseñanza en un elemento problematizador 

de la realidad el cual integra un sinfín de relaciones sociales bajo el pretexto de enseñar y aprender 

sobre una necesidad o un problema evidenciado. 

 

Dentro de esta pedagogía se considera que el lenguaje cumple un rol esencial en la adquisición, 

construcción y aprendizaje del conocimiento y además mediatiza las interacciones entre los 

participantes del proceso formativo. Es así como la pedagogía por proyectos se ofrece como una 

alternativa para resignificar el aprendizaje y las prácticas educativas que se dan en las aulas. Por lo 

tanto resulta de gran relevancia realizar un acercamiento que permita ver cómo se asume hoy el reto de 

enseñar a partir del lenguaje, con y sobre él, intentando superar la fragmentación del conocimiento. 

 

En ese sentido se planteó analizar cómo se integran los procesos de enseñanza de la lectura y la 

escritura en el marco de un proyecto de aula a través de la sistematización de una  experiencia 

enmarcada en la pedagogía por proyectos.  

¿Cuál fue la motivación y la pertinencia? 

Es conveniente establecer que la intencionalidad de que la reflexión y el fortalecimiento del lenguaje en 

todas sus manifestaciones permee las aulas, trasciende el objetivo de lograr que los estudiantes hagan el 

ejercicio de hablar, leer, escuchar y escribir  en los salones de clase y pasa a establecerse como un 

mecanismo que ayuda a los estudiantes a transformar el mundo en  que están inmersos por medio de 

sus discursos, experiencias, relatos y,  en fin, todas sus prácticas de vida. En ultimas la intención será 

que los estudiantes valoren el lenguaje como una posibilidad de expresión y reacción frente a cualquier 

eventualidad que se les presente en su acontecer, sintiéndose participes e interlocutores válidos en 

cualquier proceso comunicativo. 

 

Con esta visión del lenguaje,  la lectura y la escritura se constituyen como prácticas esenciales en la 

vida de los sujetos las cuales vehiculan la producción del conocimiento y mediatizan las interacciones 

sociales que estos emprendan, por lo tanto su enseñanza debe estar centrada en propiciar escenarios 

donde se aborden los fenómenos sociales y se favorezca la construcción conjunta del conocimiento. 

Asumir este  reto pasa por una resignificación del rol del docente, el cual debe cuestionar sus prácticas 

y hasta la misma formación recibida en aras de confrontarse, darse la oportunidad de cambiar y de 

intervenir en las aulas de una manera más asertiva y acorde al desarrollo social.  

Es por eso que a partir de las realidades que confluyen al respecto en la escuela hoy y más exactamente 

en el sector público,  un grupo de maestros del ciclo inicial de la básica primaria de la Institución 

Educativa Multipropósito llenos de inquietudes e interrogantes deciden caminar juntos e iniciar un 

proceso de autoformación en el que  se ponen en común las prácticas de enseñanza de la lengua 

ejercidas  para convertirlas en objeto de reflexión y análisis.  Con el propósito de obtener elementos 

teóricos, conceptuales, metodológicos y pedagógicos que permitan transformar y modificar la 

concepción tradicional tan arraigada que se tiene del lenguaje y de su intervención en la vida escolar. 



Este grupo optó por elegir orientar sus reflexiones en el marco de la pedagogía por proyectos que 

ofrece una visión de pedagogía y didáctica integradora, la cual ayuda a pensar y convertir la escuela en 

un escenario formativo para la vida.  

 

Durante los casi cinco años de existencia de esta propuesta se han buscado múltiples estrategias que 

permitan la socialización, el registro y el compartir de experiencias del aula que conduzcan a una 

mirada más aproximada de lo que está pasando en las aulas, pero hasta ahora ninguna de ellas ha estado 

orientada a implementar dinámicas que permitan  que sus pares irrumpan en la cotidianidad de las aulas 

para vivir y acompañar procesos de reflexión, sistematización y análisis de las experiencias. 

¿Cuáles fueron los propósitos? 

 Analizar cómo se integran los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura en el marco de 

un proyecto de aula de segundo grado de primaria de la I.E.T.I Multipropósito, comuna 20, en 

la ciudad de Santiago de Cali. 

 Establecer cuál es la concepción subyacente de los procesos de lectura y escritura con la cual se 

aborda la enseñanza de los mismos. 

 Describir cómo se abordan los procesos de lectura y escritura en el marco de un proyecto de 

aula. 

 Determinar cuáles son las contribuciones que brinda la pedagogía por proyectos al desarrollo 

los procesos de lectura y escritura. 

¿Dónde se realizó la experiencia? 

Este análisis y sistematización surgió del  proyecto “Fuego Caliente” que se realizó en el grado 2º, 

jornada de la tarde en la sede Jorge Eliecer González Rubio perteneciente a la Institución Educativa 

Técnica Industrial Multipropósito ubicada en Santiago de Cali, en la comuna 20, la cual está ubicada en 

el barrio el cortijo perteneciente al sector más conocido como “Siloé”, de estrato socioeconómico bajo 

y con una cotidianidad altamente afectada por la violencia que  hace que en muchas ocasiones ésta se 

convierta en una actitud ante y frente a la vida. Agresividad que frecuentemente se extiende a los niños 

y niñas como resultado de la cultura  difundida en su entorno. 

 

Esta experiencia se desarrolló  en uno de los grados 2º pertenecientes al ciclo preparatorio  donde  

existe una propuesta pedagógica definida por el consejo académico, que es la pedagogía por proyectos 

y se sustenta en el  trabajo realizado por un grupo de Autoformación Docente que existe en la 

Institución.  

 
¿Y la teoría qué?  
 
La fundamentación teórica de este trabajo monográfico se apoyó  en tres aspectos importantes: 

1. El currículo integrado y la pedagogía por proyectos: 

Para  desarrollar este apartado se tomaron autores como Jurjo Torres y Josette Jolibert quienes 

contribuyen a sustentar teóricamente la práctica desarrollada, concepción que se sustentó en 

que:  

Las instituciones escolares se encuentran en la necesidad de realizar todos los esfuerzos 

posibles para que se propicien relaciones de comprensión e intervención entre la escuela y el 

entorno.  



Integrar  aquí significa tejer el deseo de aprender con el sentido de lo que se aprende, lo cual 

implica elaborar una propuesta significativa con los diferentes actores del proceso,  que tenga 

en cuenta las necesidades, expectativas  e intereses de la comunidad educativa y de su contexto; 

centrando sus esfuerzos en los   estudiantes y docentes de las distintas áreas recurriendo a la tan 

difícil interdisciplinariedad; es decir, a poner a dialogar los saberes alrededor de la necesidades 

y temáticas evidenciadas. 

2. El lenguaje en la pedagogía por proyectos: 

En este apartado se analizó a la luz de autores como Josette Jolibert, Gloria Rincón, Delia 

Lerner y otros, los el papel del lenguaje, los conceptos de lectura y escritura en busca de darle 

soporte teórico-conceptual a las prácticas de aula que aquí se circunscriben, considerando que: 

 

La organización curricular en la pedagogía por proyectos adopta al lenguaje como un eje que 

debe atravesar toda la malla, puesto que el lenguaje posibilita la interacción y la construcción de 

las distintas realidades en relación con el conocimiento.  

El lenguaje en la pedagogía por proyectos entrará a resignificar el uso de la lengua en la escuela  

como eje  que entreteje las perspectivas, los propósitos y las propuestas  de todos los actores 

inmersos en el proceso educativo, formando un currículo que recoja todas las relaciones 

existentes al interior de la vida  escolar y las que le circundan.  

 

3. La enseñanza de la lectura y la escritura  como una apuesta a la transformación de la cultura 

escolar. 

 

Es necesario plantear situaciones de aula diarias con sentido, y profundizar en aspectos vitales 

del lenguaje como mediador del conocimiento; sin desconocerlo como objeto de éste. 

La apuesta de  la pedagogía por proyectos es la construcción de sentido orientada a que en la 

escuela se logren aprendizajes contextualizados  y reales.   

 

¿Cómo se hizo?   
 
Es necesario buscar herramientas que permitan desentrañar las vivencias del aula, escudriñar ese 

quehacer cotidiano y develar cuales son los procesos que se viven al interior de ella. Por lo tanto, este 

abordaje metodológico  se hizo desde la sistematización de experiencias puesto que esta ofrece 

trascender la descripción para llegar al análisis e interpretación de las prácticas, los escenarios, las 

interacciones y las diferentes representaciones de los actores. 

La sistematización es una propuesta de carácter reflexivo y exploratorio que permite poner en evidencia 

a través del análisis cómo se presentan diferentes realidades en determinados contextos.  

Barrios, Pérez, Zuluaga (2010)  presentan este enfoque interpretativo al asumir que: 

La sistematización implica, además del proceso de identificación, recolección, organización y procesamiento de 
información, ir describiendo y a la vez explicando las condiciones de ocurrencia de aquello que se describe: la 

práctica marcada por las preguntas que movieron al docente, las trayectorias personales, académicas, de contexto, 

las políticas educativas, las regulaciones institucionales, el sistema de creencias y representaciones, los intereses 

pedagógicos, políticos y didácticos, entre otros aspectos, que inciden en la configuración de la práctica. 



Bajo este enfoque se pretende analizó cómo se integran los procesos de enseñanza de la lectura y la 

escritura en el marco de este proyecto de aula.  

El diseño metodológico para esta sistematización se centró en recoger toda la experiencia,  sus 

dinámicas internas, sus objetivos y sus niveles de desarrollo, realizado por una observadora externa que 

entra en contacto directo con el medio  y con los sujetos observados. Este trabajo se realizó en 6 fases 

que permiten dar cuenta de las pretensiones del estudio: 

 Inicial: definición y delimitación del “qué” se pretendía buscar al sistematizar un proyecto de aula. 

 Planeación: diseño de la ruta Encuesta a la docente, grabación de Audio-video del proyecto, toma 

de registros (diario de campo). 

 Recolección de Información 

 Organización, categorización y descripción de la información: Categorías de análisis: 

Es importante aclarar que se registraron todas las situaciones que se presentaron en el aula, luego se 

tomaron los registros y se describió  lo que iba sucediendo para su posterior análisis . 

Miremos algunos fragmentos del ejercicio realizado con las categorías: 

Elección del proyecto y la planificación conjunta: 

Maestra:  Los que ya han leído, ¿creen que falta alguna pregunta de las que ustedes hicieron? 

Niña:  (alzando la mano) yo. ¿Por qué bota piedras? 

Maestra:          ahhh sí, esa la hizo Stefano, la voy a escribir aquí abajo y luego la paso… 

 

Mientras la profesora escribe en la parte de abajo del tablero una niña le pregunta 

 

Niña 1:  Profesora ¿Por qué no la escribe en la cartelera? 

Maestra:       Porque aquí (señalando el lado vacío de la cartelera) es ¿para qué lo  queremos aprender? entonces luego yo lo escribo y lo pegamos 

aquí abajo. ¿Alguien tiene otra pregunta? 

Francisco:  ¿Por qué el suelo siempre se mueve? 

Maestra:         Miren en las preguntas que están acá, sí la pregunta de Francisco ya está aquí. 

Niños:  siii. 

Maestra:  ¿Cuál es? ¿Cuál es? 

Niña 2: (señalando con el dedo la pregunta) ésta.  

Maestra:  ¿Por qué cuando erupciona se mueve la tierra?,  Es lo mismo… 

Las respuestas de los niños a la actividad propuesta por la docente reflejan el interés que estos 

tienen frente a la temática del proyecto, igualmente les permitió reconocerse dentro de la planeación 

de los aprendizajes y a la par establecer esas relaciones entre lo que se dice y lo que está escrito, el  

pedir a los estudiantes que establezcan esas confrontaciones les permite realizar operaciones 

mentales que van más allá del mero acto de decodificar un texto, este ejercicio contribuye a que 

ellos puedan comparar, buscar semejanzas y diferencias y tomar  decisiones frente a sus 

interrogantes y puedan manifestar si se sienten recogidos o no, en el escenario propuesto. 

Al finalizar esta actividad se cuenta con un preguntario que les permitirá, entre otras,  valorar la 

viabilidad de las preguntas  y clasificarlas en aras de organizar los aprendizajes propuestos.  

Consultas bibliográficas y lecturas de textos 

Antes de pedirles a los niños que buscaran información la maestra tomó un espacio para que los 

niños ubicaran cuáles son las fuentes de información que les permiten acceder al objeto de su 

interés.  



 
 
 
La maestra preguntó a los niños: 

-   ¿Dónde podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas acerca de los volcanes? 

 Los niños responden: 

- “En libros”.    

- “En internet”.   

- “En enciclopedias”.  

- “En el computador”.   

- “En folletos”.  

- “En la biblioteca”. 

 

Una vez ubicadas las fuentes conocidas por ellos, la docente ubica esta consigna frente a la 

consulta: 
 
Maestra:  Teniendo en cuenta todas nuestras preguntas vamos a buscar información acerca de los volcanes que nos ayuden a  

resolverlas. 

¿En dónde lo van a buscar?  

Pues en todas estas partes que ustedes mencionaron: libros, enciclopedias, en internet… y las van a traer para que podamos 

compartir y así poder aprender entre todos. 

 

Aquí la maestra se cerciora que los niños tengan claro cuáles son las fuentes de información que 

ellos tienen a  su disposición e intenta validar la oportunidad de aprender conjuntamente por medio 

de la socialización de las consultas. 

 La lectura y la toma de notas 

Maestra:  Ya que tenemos claro dónde  y cómo se origina un volcán, vamos ahora a darle respuesta a otra de nuestras preguntas ¿Qué 

es un volcán? cómo lo vamos a hacer, ustedes van a revisar la información que tienen y luego van a escribir  en este papelito, 

van a tomar nota de qué es, para luego compartirla con todos. Recuerden qué es un volcán. Entendido 

Niños: Siiiiiii (contestan en coro) 

Maestra:  Yo voy a pasar por los grupos repartiendo y explicando otra vez 

 

A esta actividad se le dio una hora para permitirle a los niños que pudieran buscar o identificar la 

información e iniciar su proceso de construcción de significado, luego la maestra los invita a hacer 

su síntesis individual a partir de lo leído alrededor de la pregunta ¿qué es un volcán? En las 

imágenes se evidencian algunas de las notas que los niños hacen después de realizar la revisión de 

su material de consulta 

 El ejercicio: 

 

Al finalizar esta etapa individual se pasó a una puesta en común donde los niños iban diciendo qué 

era un volcán a partir de las notas que habían preparado y la docente registraba en el tablero un 

listado de palabras que surgían a partir de las intervenciones de los niños. 



La maestra lee, la maestra interfiere: 

La maestra realiza una lectura de un párrafo donde explica qué es volcán, vuelve a leer 

mostrándoles las ilustraciones del libro y explicándoles la terminología especializada. Al terminar 

la docente propone la siguiente actividad. 

  

Maestra: Bueno ahora vamos a trabajar con las etiquetas que están aquí y con la definición de Volcán que ustedes tenían en los textos 

que consultaron y  que escucharon ahora en la lectura. Voy a volver a leer la definición de volcán y cuando ustedes se sientan 

capaces van a venir a reconstruir la definición de volcán (lee el texto, otra vez) ¿listo? o ¿lo vuelvo a leer? 

Niños: Siiii. 

Maestra: (vuelve a leer) Bueno entonces la pregunta va a ser (escribiéndola en el tablero) ¿a qué llamamos volcán? entonces como acá 

arriba hay unas palabras que están en esta definición, quién se atreve a conformar la respuesta de esto. 

 

Los niños se miran entre ellos pero nadie se postula para realizarlo. 

 
Maestra: ¿Vuelvo a leerlo? 

Niños:  Siiii. 

Maestra:  (repite la lectura pero esta vez, va señalando cada etiqueta en medio de la lectura) ¿a qué llamamos volcán? 

Niños:  (empiezan a hablar varios al mismo tiempo) A la lava, a las piedras. 

Maestra: (insiste en repetirles) ¿a qué llamamos volcán? 

Daniel: A los conductos (se para y lo ubica de primero) 

Maestra: Pero antes de eso que decía el texto. 

Niña1: Llamamos volcán a los conductos. 

Maestra: Eso (y escribe delante de la etiqueta llamamos volcán a  ciertos conductos y pregunta) qué hacen ellos. 

Niños: (Varios levantan la mano al mismo tiempo y hablan en simultanea)  Sale la lava, explosiona, explota. 

 

Para  la situación de aula anterior la maestra eligió la lectura de un texto de mayor complejidad que 

al ser abordado permite que los niños se familiaricen con este tipo de lecturas y afrontarlas con 

mayor comodidad puesto que al asumirse como lectores deberán acercarse a todo tipo de textos. 

Durante la lectura la maestra intervino siempre proporcionando en todo momento información que 

permitió a sus estudiantes interrogar el texto que se está escuchando. 

Producciones escritas:  

Maestra: Chicos, estuve averiguando quién podía ayudarnos a saber más acerca de las explosiones volcánicas y me contaron que el 

profesor de química del colegio Orlando Rojas nos podía ayudar, entonces tenemos que comunicarnos con él  para pedirle el 

favor que nos ayude con los volcanes, entonces ¿qué vamos a hacer para contactarnos con él? 

  
Maestra: Si, podría ser una manera de hacerlo, pero ¿quién tiene el teléfono para llamarlo? 

Niños: (algunos se ríen y dicen) yopo 

Maestra: ¿Quién? Entonces de qué otra forma podemos pedirle el favor que necesitamos. 

 

Los niños charlan entre ellos. 

Ma. Isabel: Profe, podemos mandarle una carta. 

Maestra: Ahh, claro sería una muy buena idea, bueno y qué le vamos a pedir  

Nicol: Pues que nos enseñe todo sobre los volcanes 

Maestra:  Bueno, entonces yo los invito a que cada uno de ustedes escriba  la carta para el profesor. 

 

Debido a que los niños ya habían tenido contacto con en este tipo de texto en el año lectivo anterior, 

la maestra decidió llevarlos a una situación donde deberían usar sus saberes como respuesta a la 

situación comunicativa  que se les presentaba. Iniciaron la escritura de la carta a partir de lo dicho 

por la profesora. 



 

Esta situación de comunicación se generó a partir de la necesidad de conocer algo específico acerca 

de los volcanes, puso a los niños a elegir el medio por el cual se comunicarían dependiendo de la 

circunstancia que se presentaba. Eligieron realizar una carta de solicitud pues tenían claro que su 

propósito era pedir la ayuda del profesor. 

 

Después de identificar qué tipo de escrito se adecuaba más a la situación, la maestra invitó a los 

niños a realizar esa primera escritura, en la cual colocaron en juego sus conocimientos acerca de la 

estructura de la carta y los desarrollos alcanzados hasta el momento frente al uso del sistema 

escrito. 

 

En una puesta en común se realizó la confrontación de esa primera escritura de la carta, donde 

varios niños compartieron sus cartas con el colectivo. Partiendo de lo expresado la profesora 

propone a los niños una revisión de sus textos a partir de la estructura de la carta, la cual va 

desglosando por bloques  permitiéndoles así que confronten lo escrito.  Cabe señalar que este grupo 

en el año anterior había  abordado la estructura y la silueta del texto. 

  

Producciones creativas. 
Erupción volcánica-simulación. 
Situaciones complementarias. 

La evaluación 

La evaluación final del proyecto se realizó a partir del preguntario inicial y el cronograma de 

actividades propuestas a realizar al inicio. Se fueron revisando minuciosamente estos elementos en 

el colectivo, luego la maestra les pidió a los niños que cada uno realizara este tipo de ejercicio a 

partir de estas preguntas: 

 

1. Escribo lo que he aprendido de los volcanes 

2. ¿Qué nos falta saber acerca de los volcanes? 

3. ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto? 

4. ¿Cuál fue tu participación en el proyecto?  

5. ¿Aportaste información, hiciste las consultas, estuviste atento a las explicaciones dadas, 

participaste de las discusiones, trabajaste en grupo? 

 

Como resultado de este momento evaluativo los estudiantes señalaron que algunos de los 

aprendizajes obtenidos durante el proyecto fueron: qué es un volcan, cuáles son sus partes, tipos de 

volcanes, cómo erupciona, entre otras respuestas. Indicaron que querían saber más acerca de los 

terremotos y los volcanes, porqué se mueve la tierra y  las avalanchas.  Evidenciaron que lo más 



agradable fue la elaboración de los volcanes y la erupción. Finalmente,  describieron cuáles habían 

sido sus aportes a lo largo del proyecto. 

 Procesamiento de la información: análisis. 

 Redacción: escritura. 

¿Qué se encontró? 

La pedagogía por proyectos:   

La experiencia analizada se  circunscribe en esta pedagogía, a lo largo del proyecto se pudo observar 

situaciones que apuestan a hacer del aula un escenario formativo diferente,  se evidenciaron esfuerzos 

importantes por resignificar la vida escolar.  

El papel del lenguaje en la pedagogía por proyectos: 

 En esta aula el lenguaje es concebido como una práctica social, además es  una herramienta y objeto de 

conocimiento, se realizaron muchas intervenciones a nivel del lenguaje que permitieron evidenciar que 

se ha superado la instrumentalización de éste, transitando a escenarios donde el lenguaje es el objeto de 

enseñanza. Se nota que se ha asumido una concepción diferente del lenguaje por parte del grupo y de la 

docente.  

Es  importante resaltar que la enseñanza del lenguaje superó la fragmentación de las áreas 

convirtiéndose en un elemento cohesionador del conocimiento, que  recogió de sus entornos 

disciplinares elementos que contribuyeron a hacer  de la educación un escenario significativo donde 

aprender trascendió la mera alfabetización y transitó a la experimentación consciente del objeto que 

generó agrado y estimuló el aprendizaje.  

El proyecto y la enseñanza de la lectura y la escritura:  

A lo largo de este proyecto se vieron situaciones en los que  niños tuvieron la oportunidad de construir 

conocimiento con sus compañeros y la maestra, lo que se ubica como un aprendizaje cooperativo, éste 

estuvo mediado y orientado en gran medida a generar condiciones que permitieran construir 

conocimiento acerca de la lectura y la escritura, y su  función social.  

Algunas dificultades encontradas: 

En el proyecto observado se vio como la maestra deja a los niños intervenir, permitiéndoles asumir un 

rol activo,  contribuye a regular sus intervenciones pero se queda en la barrera y no propone, ni aporta, 

ni sugiere en el momento de la  planificación conjunta,  no se muestra ante los niños como una 

participante más del colectivo. 

La búsqueda de fuentes de  información, éste debe convertirse en un escenario ampliamente 

identificable por los niños y el maestro.  

En el momento evaluativo la maestra puede incluirse, puede poner una mirada evaluativa frente a lo 

realizado y a lo que quedó pendiente, puede subrayar algunos aspectos que no se hayan tenido en 

cuenta y puede hacer un ejercicio de síntesis donde analice el proceso vivido.  



Es importante que en los contextos escolares se haga una reflexión en torno y  es la forma cómo se les 

presentan las consignas, las instrucciones y se les realizan las preguntas a los niños. Muchas veces los 

maestros tienen claro el objetivo de la situación didáctica que proponen,  pero al momento de exponerla 

al grupo la intencionalidad varía,  debido a  la explicación inapropiada que se dio a los estudiantes, 

elemento que dificulta y hace  más complejo la ejecución de la situación planteada.   

Reflexión final 

Es relevante resaltar el rol que asume la maestra pues refleja un compromiso real y una gran 

dedicación, que la conduce a  explorar múltiples estrategias que permiten que los niños encuentren en 

el verdadero sentido de la escuela, la reconozcan como un escenario que les aporta bienestar, desarrollo  

y felicidad. 

Es importante señalar que se evidenció,  que la pedagogía por proyectos es una opción pedagógica que 

puede ponerse en práctica en cualquier contexto, que se convierte en una alternativa para los sectores 

como en el que se desarrolló la experiencia para superar la precariedad que les rodea, además genera en 

la escuela una  oportunidad de transformar los esquemas tradicionales que han venido estigmatizando  

a los chicos y a la comunidad.  La pedagogía por proyectos se ve aquí como un escenario donde se 

construye ciudadanía y se prepara a los sujetos para intervenir y transformar sus realidades. 

En la experiencia analizada se ve la teoría y la practica en un ejercicio dialogante, permitiendo que el 

aula se llene de diversas representaciones reales del conocimiento, donde los niños expresaron sus 

intereses y necesidades y estas se entrecruzaron con los saberes, intereses y necesidades de la maestra  

llegando  a un punto muy interesante que es la contextualización del aula, donde cobró sentido el hacer 

y el conocer,  y donde se construyó  un puente importante que permitió la construcción del 

conocimiento . 

Otra consideración 

Para esta socialización de la ponencia se abrirá ese escenario donde la maestra que se observó 

participará precisando los aspectos de cada categoría y señalando cuales son esos elementos que 

potenció el haber trabajado con los chicos y chicas durante el primer ciclo con un énfasis principal en el 

proceso de lectura y la escritura. 


