BOGOTÁ –COLOMBIA
SBLM es miembro de Acodesi, Conaced y Uncoli

¿POR QUÉ PROYECTOS PEDAGÓGICOS
EN EL SAN BARTOLO ?
Parte de los Pilares:
Visión Ignaciana: Manera de ver a Dios , al mundo, a
los demás. Rasgos Distintivos de la vida de San
Ignacio. Espiritualidad Ignaciana.
Enfoque Personalizado: Proceso educativo centrado
en la persona – Formación Integral.
Pedagogía
Ignaciana:
Modo de proceder
pedagógico (Paradigma pedagógico Ignaciano,
Relación maestro –estudiante, acompañamiento
personal, aprendizaje activo.
Gestión al Estilo Ignaciano: Manera de organizar y
hacer el trabajo según el liderazgo Ignaciano.

INTEGRACIÓN
CURRICULAR

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

FORMACIÓN
INTEGRAL

¿QUÉ ELEMENTOS MOVILIZAN LA
PROPUESTA DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DE
AULA?

La Experiencia
Trabajar por Proyectos Pedagógicos no es novedoso
en San Bartolo. Quince años atrás, se incursionó por
primera vez en esta metodología en pre-escolar y
primaria
La experiencia se retomó nuevamente para la primaria
hace cinco años. Para los tres primeros grados de la
primaria. Sin embargo, en aquella ocasión se utilizó,
como medio de integración, la herramienta “Relato
Integrador” Este consistió 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,
problemas y las diversas actividades de cada una de las
áreas académicas.”
 Se realiza capacitación de los profesores para dar
claridad sobre los elementos del Proyecto pedagógico
con personas de la Universidad Distrital
Se organiza grupo de reflexión con profesores de
primaria y pre-escolar para
profundizar sobre la
metodología
Se invita al consejo académico para conocer la
metodología y apoyar a sus areas disciplinares
Se realiza texto de reflexión sobre la experiencia

¿QUÉ CONTIENE EL TEXTO ?
•
•

Expone a la comunidad del colegio los
puntos de llegada sobre la metodología de
Proyectos Pedagógicos.
Establece los fundamentos conceptuales de
esta forma de trabajo,
como opción
pedagógica que busca la integración de
diversos
elementos
curriculares
posibilitando así el desarrollo pleno de las
competencias de los maestros y los
estudiantes.

Se divide en tres momentos:

¿QUÉ ES UN PROYECTO
PEDAGÓGICO DE AULA PARA SAN
BARTOLO?
FUENTES:
Los Proyectos Pedagógicos no son
nuevos en la historia de la
pedagogía.
Una de las principales fuentes de
estos se remonta al denominado
movimiento
Escuela
Activa,
experiencia dada a finales del siglo
XIX y comienzos del XX donde
representantes de este movimiento
como Dewey y su discípulo
Kilpatrick
dieron
importantes
aportes a la configuración de dicha
metodología.

¿QUÉ ES UN PROYECTO PEDAGÓGICO
DE AULA?
Manera de “(…) prever, orientar y preparar el camino para alcanzar un propósito o
un resultado determinado.”
De acuerdo a lo anterior, generar un “proyecto” es anticipar las acciones que se van
a desarrollar durante la gestión del mismo: “(…) la función principal de un proyecto
es la de dirigir, encausar, guiar y orientar sistemática y organizadamente a las
personas o acciones encaminadas hacia un fin determinado.” Hugo Cerda. El
proyecto de aula… pg. 51

¿QUÉ ES UN PROYECTO PEDAGÓGICO
DE AULA PARA SAN BARTOLO?
“Estructura metodológica que favorece el
proceso enseñanza-aprendizaje y la
integración de componentes curriculares
a partir de la investigación alrededor de
un tópico generador haciendo posible el
aprendizaje significativo.”
El proceso enseñanza-aprendizaje - construcción
entre estudiantes y maestros.
Construcción del conocimiento por contrastación
de experiencias que hacen del estudiante un sujeto
activo a través de los elementos que lo rodean ( el
maestro, su entorno social, familiar cultural, entre
otros)
La integración de componentes curriculares resolver las diferentes problemáticas de las
realidades sociales,
desarrollo de logros,
habilidades y referentes conceptuales presentes en
diversos PIA y PID.

¿PARA QUÉ SE HACE UN PROYECTO
PEDAGÓGICO DE AULA BARTOLO?
• Contextualizar el aprendizaje a una realidad (social, necesidades, características)

• Favorece el desarrollo de competencias ( aprender a ser, aprender a conocer,
aprender a convivir y aprender a hacer)
• Facilitar puentes de comunicación entre las áreas que promueven la creación de
conocimiento en el ejercicio transdisciplinar e interdisciplinar.

• Promover la capacidad investigativa

• Favorecer la integración de intereses (estudiantes – profesores)

Hugo Cerda. El proyecto de aula. pg. 55

CÓMO SE DESARROLLA UN PROYECTO
EN SAN BARTOLO?

Fase I: Inicio
Momento de construcción del PPA.
Lapso de tiempo destinado al conocimiento y reconocimiento de los intereses
de los actores del Proyecto (estudiantes y maestros), a la problematización
de los mismos y a la toma de decisiones sobre las metas que dirigirán el
curso el proyecto

Diseño y planeación del Proyecto de
Aula - Etapas
Paso uno:
Diagnóstico inicial
Consciencia que el grupo de maestros tenga de las necesidades, expectativas,
dificultades, problemas y potencialidades que circundan la población que es objeto y
objetivo del proyecto, es necesario entonces tener claridad del para qué de las
acciones que se llevan a cabo.
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DISEÑO Y PLANEACIÓN DEL
PROYECTO DE AULA - ETAPAS

Paso dos:
Exploración de intereses
La exploración o indagación ayuda a
identificar los intereses, problemas y
expectativas no sólo de la población
directamente comprometida con el
trabajo, sino de los propios docentes,
de la institución y de la comunidad
educativa.”
Dichos
intereses,
expresados a través de preguntas o
de temas que los niños formulan,
deben posteriormente categorizarse
por el grupo de maestros y los
estudiantes a fin de identificar los
grandes campos de conocimiento que
motivan a los agentes involucrados..
.

DISEÑO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO
DE AULA - ETAPAS
Paso tres:
Elección del Campo Temático

Busca agrupar bajo la formulación de temas los intereses manifiestos por los estudiantes y
maestros.
El campo temático es comprendido como un enunciado que categoriza los intereses de los
estudiantes en estructuras de significado ( la guerra- la tecnología ).
.

DISEÑO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO
DE AULA - ETAPAS
Paso cuatro:
Formulación del tópico generador
Un tópico es una pregunta que plantea un problema (teórico fuerte) estableciendo una
tensión entre dos categorías que integran el campo temático. Por ello, la integración por
tópicos se distingue de otras modalidades de integración que no plantean problemas.
•
Desequilibrio
•
Movilización
•
Integración y relación de saberes
Claves para la verificación
•
Vinculación afectiva y cognitiva de los sujetos que lo experimentan( se engancho)
•
Que las respuestas establezcan metas de comprensión ( lo que se espera sea
comprendido por el estudiantes)
•
Que haya teorías o posturas que puedan responderlo.

¿PORQUE SI LA TECNOLOGÍA HACE MÁS
FÁCIL LA VIDA DEL SER HUMANO NO TENEMOS UN
MUNDO MEJOR?

DISEÑO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO
DE AULA - ETAPAS

Paso cinco:
Elaboración de un esquema orientador
El esquema orientador tiene como finalidad
recoger, a partir del tópico generador, los
elementos relacionados con el campo de
conocimiento que serán abordados durante el
PPA permitiendo con ello visualizar, las
inquietudes
de
los
estudiantes,
las
necesidades de los maestros, y las metas de
comprensión que pretendemos alcanzar
como fin último.

DISEÑO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO
DE AULA - ETAPAS
Fase II: Desarrollo
Se constituye como la ejecución de lo
acordado en el plan inicial.
Este momento del Proyecto permite
poner en marcha las herramientas
didácticas del maestro de cada áreas
para resolver la pregunta problema
trabajado con los estudiantes aportando
desde su saber disciplinar y desde el
diálogo constante e integrado con las
otras disciplinas llegando así al ejercicio
frecuente de la construcción colectiva.
Es importante clarificar que durante la
misma pueden surgir nuevas preguntas
que pueden redireccionar el curso del
proyecto,

DISEÑO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO
DE AULA - ETAPAS
Fase III: Socialización
Momento final en la propuesta que hacemos de desarrollo de
los PPA como metodología de integración curricular, tiene un
elemento esencial que debe ser atendido como tal y es la
evaluación conjunta.
Esta puede entenderse como una experiencia que permite
recoger la manera como se desarrollo la planificación, el
cumplimiento o no de los objetivos propuestos, la resolución de
las necesidades que se plantearon al comienzo y la manera
como se abordaron los cambios que se dieron a lo largo del
Proyecto.
Naturalezas:
Momentos de evaluación durante el curso de proyecto.
Momento final de puesta en común de los alcances del mismo.
Cada área diseña las evidencias de evaluación que considere
pertinentes para el alcance de sus objetivos pedagógicos, o se
diseñan de manera colectiva evidencias que den cuenta de las
metas de aprendizaje de los estudiantes.

• Trabajo cooperativo entre los actores del proceso enseñanza –
aprendizaje.
• Aprendizajes con sentido.
• Integración curricular.
• Un rol del estudiante activo.
• La construcción desde la experiencia del camino para llevar al aula la
Propuesta Pedagógica Ignaciana.
• Desarrollo de habilidades de expresión, argumentación, lectura critica de
la realidad.
• El rol de maestro es de permanente reflexión y desequilibrio
• Los estudiante se mueven permanentemente en un ambiente de
investigación y pregunta por su aprendizaje.
• Todo espacio escolar se convierte en promotor del aprendizaje

