
           
  

I. DATOS GENERALES 
Título de la Experiencia: La pedagogía por proyectos para el desarrollo de la 
competenci comunicativa. 

  
1. Nombre y cargo (o función) de la persona o personas que lideran la 
experiencia 
  
Fany Naranjo Bermúdez.  Docente Quinto de Primaria 
  
  
2. Dirección, teléfono y correo electrónico  de la persona o personas que lideran 
la experiencia 
  
Dirección:  Conjunto Residencial Arboleda Real II Casa 2 Flandes Tolima   
  
Teléfonos: (098) 2 40 20 54    (098) 2 46 66 15    Celular 310 5 75 22 20 
E mail:  naranjob@latinmail.com 
  
  
3. Nombre de la institución donde se adelanta la experiencia 
  
Institución Educativa La Paz No. 1   
  
  
4. Provincia, ciudad o población  donde se lleva a  la experiencia 
  
Flandes Tolima   
  
                                               
5. País donde se adelanta la experiencia 
  
Colombia   

                              
           

II. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
 
1. ¿Cuál es el problema o situación que da origen a la experiencia? 
  
Situaciones que tienen que ver con la producción de textos, lectura y oralidad a 
saber: 
  
En cuanto a la producción escrita los niños escriben textos bastante incoherentes 
en su redacción:  con regular utilización de conectores; del tiempo; poco uso de 



pronombres, sustitutos, por lo que presentan bastante repitencia de palabras; 
bajo nivel de argumentación; entre otros. 
  
En cuanto al discurso oral, éste es bastante pobre en relación al sostenimiento de 
la palabra por lo menos por dos minutos, bastante uso de muletillas (entonces, y), 
repitencia de palabras, entre otros. 
                                               
Bajo nivel de lectura, debido a que en los años anteriores no ha habido 
promoción de esta actividad, falta de cultura lectora en los hogares. 
  
Nivel de comprensión bueno cuando se trata de realizar lecturas literales, pero 
cuando se refiere a lecturas inferenciales, críticas o intertextuales, el nivel de 
comprensión es más bajo. 
                                               
  
2. ¿Se partió de un diagnóstico? En caso afirmativo, describa la estrategia 
utilizada y  los resultados obtenidos. 
  
Para hacer el diagnóstico, se realizaron diferentes actividades como:   
                                               
• •         Lectura individual en voz alta con y sin prepraración previa frente los 

compañeros para observar tono de voz (adecuación de éste al auditorio) y 
pronunciación. 

  
• •         Continuar o cambiar la trama de la historia de un texto leído, o siguiendo  

un  juego  de  Gianni Rodari  en  la  “Gramática de la Fantasía”, cada  
estudiante  escribe en un papel  una  palabra  que  se  le  ocurre, los papeles  
son  recolectados en una bolsa y se eligen dos, tres o cuatro al azar, con las 
palabras escritas en estos  papeles deben inventar un texto. Actividades 
utilizadas para observar en la redacción: la coherencia, la progresión 
temática, el uso de conectores, la argumentación, el manejo del tiempo, 
entre otros. 

  
• •         Hablar frente a sus compañeros durante tres minutos  sobre un tema 

determinado y previamente preparado,  actividad que permite observar tono 
de voz, seguridad, pronunciación, argumentación, entre otros. 

  
• •         Realización de ejercicios de razonamiento abstracto, actividad que 

permite observar la capacidad de razonamiento, ubicación en el espacio, 
entre otros. 

  
• •        Contestación de algunas evaluaciones SABER de los años anteriores, 

actividad que permite observar la capacidad de comprensión desde el punto 
de vista de la lectura literal, inferencial, crítica e intertextual. 

  
• •         Siguiendo  un  juego  de  Gianni Rodari  en  la  “Gramática de la Fantasía”, 

cada  estudiante  escribe en un papel  una  palabra  que  se  le  ocurre, los 



papeles  son  recolectados en una bolsa y se eligen dos, tres o cuatro al azar, 
con las palabras escritas en estos  papeles deben inventar un texto. 

  
  
En la escritura, los errores más destacados y reiterativos que muestran los 
estudiantes son:   
• •         Confusión de ideas dentro de un párrafo o todo el texto, lo que infiere en 

la nitidez que debe haber en cuanto a la intención comunicativa. 
• •         Inadecuada estructuración de párrafos. 
• •         Redundancia de palabras. 
• •         Errores de sintaxis relacionados con el género y el número. 
• •         Ausencia de tildes o inadecuado uso de ellas. 
• •         Ausencia de puntuación o inadecuado uso. 
• •         Mal manejo del tiempo. 
• •         Diversidad de errores ortográficos. 
• •         Débil argumentación. 
  
En la lectura: 
• •         Tono de voz no apropiado con respecto al auditorio. 
• •         Silabeo de palabras. 
• •         Entonación no adecuada con la puntuación. 
  
En la oralidad: 
• •         Timidez pata expresar sus ideas. 
• •         Sus argumentos son muy débiles, cuando se atreven a hacerlo. 
• •         No sostienen un discurso por más de 30 segundos. 
• •         Sus respuestas son monosílabos u oraciones cortas 
  
  
  
3. ¿Cuáles son  los antecedentes de la experiencia (proyectos escolares, planes 
de gobierno, proyectos nacionales que sirvan de marco a la experiencia...)? 
  
los antecedentes a este trabajo son diversos: por un lado, el trabajo iniciado por 
Josette Jolibert en Chile a comienzos de la década del noventa, en el cual 
orientó a docentes en la producción y lectura de textos con los niños. Actividad 
que se encuentra claramente descrita en los textos de su autoría: “Formar niños 
productores de textos” y “Formar niños lectores de texto”. 
                                               
Por otro lado, el trabajo liderado por docentes investigadores nacionales en 
cuanto a la pedagogía del lenguaje y que han liderado en el país la formación 
de redes como alternativas, frente a las concepciones descontextualizadas de los 
docentes en el aula. Estos investigadores son entre otros: Fabio Jurado Valencia 
de la Universidad Nacional, Gloria Rincón de la Universidad del Valle, Mauricio 
Pérez Abril de la Universidad Pedagógica Nacional, Blanca Bojacá y Alicia Rey de 
la Universidad Distrital. 
  
  



4. ¿La experiencia hace parte de un proyecto, una red, una iniciativa grupal o es 
una iniciativa personal? Si la experiencia hace parte de un proyecto, una red o  
una iniciativa grupal, por favor, descríbala   brevemente. 
  
Para mi es un orgullo manifestar que pertenezco a la Red de Maestros del Tolima 
Pido la palabra, espacio de reflexión sobre el lenguaje como eje articulador de las 
demás áreas del saber y que me ha permitido cualificar progresivamente no sólo 
mi trabajo académico sino que también ha influenciado positivamente en mi 
vida. 
                                               
La Red de Maestros del Tolima Pido la palabra,  fue creada por iniciativa de un 
grupo de docentes del sector público de la educación básica, con el propósito 
inicial de trabajar sobre el fortalecimiento disciplinar y pedagógico, en función de 
la transformación de las prácticas educativas en el campo del lenguaje. 
  
La red está integrada por 350 docentes que laboran en instituciones rurales y 
urbanas de diferentes municipios del Departamento del Tolima, quienes se 
inscriben y hacen un aporte mensual de $5.000 autorizado por nómina. Al formar 
parte de la Red, los docentes se benefician asistiendo, sin costos adicionales, a los 
eventos académicos que se realizan anualmente y en los que intervienen 
ponentes nacionales o internacionales, quienes además de realizar su ponencia, 
participan como analistas de las experiencias de aula presentadas. Otro 
beneficio al que tiene derecho los docentes de la Red, es el de recibir sin ningún 
costo, libros y documentos a fin de ser estudiados y discutidos con el propósito de 
servir como soporte para la cualificación de sus prácticas. 
  
De los 350 docentes que integran la Red, hay un grupo de 20 aproximadamente 
que se reúnen cada mes. Este grupo se ha denominado Grupo Activo y es el que 
lidera la Red y el que organiza los eventos. La participación en este grupo es 
voluntaria y dinámica pues implica vincularse al grupo de manera permanente, 
someter allí su práctica al análisis colectivo, participar en procesos de 
reconceptualización y generación de alternativas pedagógicas y didácticas e 
iniciar procesos de seguimiento a problemáticas específicas de manera 
sistemática. 
  
Es importante anotar que  La Red de Maestros del Tolima Pido la palabra está 
vinculada a una red nacional denominada Red Colombiana para la 
Transformación de la Formación Docente en Lenguaje y esta a su vez pertenece a 
una red latinoamericana.  
  
La Red desempeña el papel de acompañar, asesorar y hacer seguimiento a 
proyectos surgidos en el interior de las aulas donde labora cada docente que 
pertenece  al colectivo, como producto de un acompañamiento desde el que se 
interroga sobre los procesos de conceptualización de los saberes y que coloca en 
su escenario la vitalidad del lenguaje en sus múltiples realizaciones: la 
argumentación oral, la comprensión de texto y la producción escrita. 
  
  



  
 
 
5.  ¿Cuál es el marco teórico de la experiencia (concepciones sobre lenguaje, 
lectura, escritura, enseñanza, aprendizaje, innovación….)? 
  
El punto de partida es la concepción sociocultural del lenguaje (Vygotsky) según 
la cual el pensamiento y el lenguaje tienen origen social y se transmiten y se 
desarrollan a partir de la interacción contextualizada entre los hablantes. Desde el 
punto de vista de esta concepción, la interacción desempeña un papel 
fundamental en el aprendizaje pues constituye el mecanismo principal de 
desarrollo de los procesos cognitivos superiores y en el cual el diálogo se convierte 
en el principal instrumento de mediación cuando el trabajo se realiza en forma 
cooperativa. 
     
  
Por otro lado, la concepción sobre escritura de Daniel Cassany como 
manifestación de la actividad lingüística humana a fin de conseguir objetivos. 
Además, la utilización de borradores como instrumentos didácticos para la 
composición escrita. 
                                               
La pedagogía del lenguaje centrado en el trabajo por proyectos como 
alternativa de desarrollo curricular, Josette Jolibert1[2]  refiriéndose a la pedagogía 
por proyectos sustenta:  Esta permite vivir, en la escuela, una educación inserta en 
la realidad, abierta sobre múltiples relaciones hacia el exterior y los niños tiene 
medios para desarrollarse. Además dicha práctica conduce a:  
• •         No depender solamente de las elecciones del adulto. 
• •         Decidir y comprometerse con aquello que ha escogido. 
• •         Proyectarse en el tiempo, planificando sus acciones y sus aprendizajes. 
• •         Asumir responsabilidades. 
• •         Ser actores de sus propios aprendizajes, produciendo algo que tiene 

significado y utilidad. 
  
Según la tesis de Voloshinov2[3], la escritura, además de  organizar la conciencia, 
también organiza la experiencia, pues en la medida en que se enfrenta la 
elaboración de un escrito se da cuenta de la experiencia, aparecen 
necesariamente las dificultades de organización de la experiencia misma. 
  
  
6. ¿Cuáles son sus objetivos?  
  
Formar estudiantes productores de texto, concientes de que la escritura tiene una 
utilidad, otorga poder y produce placer. De esta forma, desarrollar la 
competencia comunicativa, la creatividad, la imaginación, la capacidad para 

                                                 
1[2] Jolibert Josette. Niños productores de texto,  Dolmen Ediciones, Chile,   pp 49, 1995 
2[3] Voloshinov, Valentin. El Marxismo y la filosofía del lenguaje. Alianza Editorial, Madrid, 1992 



desarrollar su potencial interactivo, argumentativo, prospectivo, estético, artístico 
y lúdico. 
  
Contribuir en los estudiantes en el desarrollo de habilidades de lectura  y escritura 
como procesos autónomos para la aprehensión de la realidad, para que 
contribuyan  de esta forma en la transformación de las redes existentes entre los 
miembros de su entorno inmediato. 
  
Formar niños lectores de texto. Aplicando la lectura literal, inferencial, crítica e 
intertextual a fin de caracterizar estados de competencia lectora y contribuir en 
el desarrollo de una mejor comprensión de la vida, la ciencia y la cultura. 
  
  
7. Describa las principales líneas de acción y las estrategias utilizadas para 
alcanzar los objetivos. 
  
Como primera mediada se realiza un diagnóstico para observar cómo se 
encuentran los niños en producción escrita, oralidad y lectura. 
  
Como segunda medida, por medio de diferentes estrategias se detectan los 
intereses de los niños y se opta por aquel o aquellos que tienen mayor relevancia 
pues la mayoría están de acuerdo, accesibilidad de realizar, sentido y un gran 
significado. 
  
Posteriormente se planean conjuntamente (docente, estudiantes, algunos aportes 
de los padres) las actividades a desarrollar.   
Ver anexos 1 y 2.   Planeación  y etapas de un proyecto. 
  
Para la producción de los diferentes textos que se necesitan  en el proyecto, se 
utiliza la escritura y reescritura como mecanismo depurador de la escritura.  
  
Reescribir es uno de los procesos más importantes durante la composición pues 
permite confrontar y hacer cada vez una mayor profundización del trabajo de 
elaboración de un texto.  
  
Habiendo definido en consenso  el texto adecuado a escribir a fin de satisfacer 
unas necesidades reales de comunicación; los estudiantes realizan una primera 
escritura  donde  ponen en juego sus saberes, pues cada uno sabe que entrega 
“todo lo que sabe hacer” en un momento dado tomando en cuenta el análisis 
intuitivo o explícito que hace de la situación y de las características del texto que 
va a producir. Estos primeros escritos no son simples borradores parciales, son 
esbozos completos llevados lo más lejos posible por cada niño3[4].  
  
Los  textos son sometidos a evaluación por  parte de todo el grupo para detectar 
los aspectos positivos y  negativos según la mirada de ellos mismos. 
  
                                                 
3[4] Op cit  64, 1995 



En una primera instancia,  las observaciones realizadas por los estudiantes 
generalmente giran en torno a aspectos como la utilización de mayúsculas y 
minúsculas, la puntuación, la falta o mala ubicación de elementos  y  la 
ortografía. No hacen mención a aspectos como la coherencia, cohesión, 
progresión temática, intencionalidad comunicativa, entre otros. 
  
Este escrito inicial es de un gran valor para el docente pues le sirve como 
diagnóstico para saber dónde se encuentra cada niño al inicio del trabajo, 
confrontar con las escrituras siguientes, e ir realizando los respectivos ajustes,  lo 
cual le sirve para analizar el comportamiento cognitivo del estudiante frente al 
trabajo  y valorar  los saberes adquiridos, que mediante el diálogo, sirven para el 
crecimiento suyo y de otros. Es importante anotar que aquello que con 
frecuencia se considera como errores cometidos por los niños,  no son más que 
búsquedas que le permiten dar saltos cualitativos en su proceso de apropiación 
del conocimiento. 
  
Continuando con el proceso, en las escrituras siguientes (reescrituras) se hace 
énfasis en diversos aspectos como: superestructura, coherencia y cohesión, 
progresión temática, nexos, tiempo, entre otros; a fin de que en la próxima, ésta 
situación esté mejorada, se pueda comparar con la anterior y se evalúen los 
progresos. 
  
Después de la primera escritura, cada niño está en condiciones, a partir de la 
confrontación con las escrituras de sus compañeros, de hacer un inventario simple 
del tipo “yo hice o yo puse / yo olvidé o yo no pensé en.4[5]  
  
Además, en la medida en que se hace énfasis en un aspecto determinado, se 
van haciendo conceptualizaciones  individuales y colectivas al respecto. 
Teniendo en cuenta que la acción colectiva permite la producción del 
conocimiento pero la interiorización de este se da de manera individual, por eso 
es importante no solo garantizar el trabajo del grupo sino el aseguramiento del 
accionar  personal  que permita evidenciar el aprendizaje pretendido. Para ello es 
importante utilizar lo que Josette Jolibert llama como “tramas”,5[6] que son 
instrumentos que le sirven al docente para preparar, sistematizar, observar 
progresos y evaluar los escritos. (Anexo 3) 
  
  
8. Describa la población beneficiaria de la experiencia: nivel o grado escolar, 
número de estudiantes o jóvenes, condiciones socioeconómicas… 
  
Grado Quinto de Básica Primaria. Sector oficial urbano del municipio de Flandes 
Tolima. 
Población en estrato socioeconómico uno en su mayoría y dos en su minoría. 
Hogares con madres cabeza de familia o con padres separados constituyendo 

                                                 
4[5] Ibid. pp  65 
5[6] Ibid. Pp 45 



una nueva familia. La principal actividad económica es la construcción en los 
hombres y trabajadoras de casa de familia las madres. 
  

    
9.  ¿Cuál es el tiempo de duración de la experiencia? 
  

• •            Fecha de inicio de la experiencia: _ inicio del año 
• •            Fecha de terminación:    final del año 
• •            Etapa en la que  se encuentra actualmente: ________ 
  

  
10. ¿Se ha realizado monitoreo, evaluación de resultados y/o impacto? En caso 
afirmativo, describa los mecanismos utilizados. 
  
Dentro de la planeación del proyecto (anexo 1) hay dos actividades 
programadas:  evaluación de los aprendizajes y evaluación de las actividades. 
  
La evaluación de los aprendizajes, de acuerdo como se haya planeado 
(generalmente cada quince días), se hace a través de conversatorios y ejercicios 
prácticos de comprensión de lectura, una revisión de las conceptualizaciones 
hechas. 
  
La evaluación de las actividades (que generalmente se hace cada quince días), 
se observa si todas las actividades que se programaron se están cumpliendo de 
acuerdo con sus respectivos responsables, en caso negativo se mira las razones y 
colectivamente se buscan estrategias. 
  
Además, los niños a nivel grupal e individual llevan unas  carpetas donde van 
guardando sus escritos, por ejemplo, las escrituras y reescrituras de un mismo texto 
hasta llegar a su versión final. Esta carpeta es autoevaluada constantemente, 
además sirve para ser  heteroevaluada  y coevaluada por el padre, docente y 
compañeros. 
  
  
11. Por favor haga una síntesis de los principales resultados obtenidos hasta el 
momento. 
  
Con el trabajo de la pedagogía por proyectos se ha  podido evidenciar en los 
estudiantes cambios significativos como: 
  

No solicitan al docente que los evalúe, son concientes que es un proceso 
colectivo. 
  

Tienen claro el concepto de evaluación, entendido desde los procesos de 
heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 
  



Realizan las tareas para ellos,  no para el docente, ya que se parte de 
necesidades reales. 
  

La lectura es una actividad que les ofrece placer. 
  

Las conceptualizaciones se realizan a nivel grupal e individual. 
Se trabaja por medio de preguntas generadoras, es decir, un concepto dado o 
una palabra nueva induce a realizar diversas preguntas a fin de buscar claridad 
al respecto. 
  

El desarrollo de  la  oralidad, pues cada estudiante debe argumentar su posición 
frente a determinado tema o situación. 
  

Los trabajos son expuestos para ser evaluados a nivel grupal. 
  

La construcción de los escritos se hace por medio de escrituras y reescrituras, las 
cuales son evaluadas a nivel colectivo. 
  

Actitud de responsabilidad y maduración adoptada por los estudiantes. 
  

La actitud de leer sobre los temas a desarrollarse en las próximas clases, con el fin 
de adelantarse y participar activamente.  
  
  
12. Mencione los principales factores que han facilitado la experiencia  
  
Tener claridad teórica sobre el trabajo que se desarrolla, creo que es el factor que 
más ha incidido, pues presentar a los niños y padres una nueva didáctica donde 
no se dicta, no se copia, no se hacen previas; no es tan fácil de aceptar pues los 
niños quieren que  la profesora les califique todo lo que hacen, es decir trabajan 
por una nota; además están acostumbrados a las previas que sólo evalúan 
memoria a corto plazo; los padres creen que si los cuadernos están llenos de 
contenidos y tareas es porque en esa institución sí enseñan (aunque los niños  
tengan nada en la cabeza). Cambiar dicha concepción no es fácil, pero cuando 
se tiene claridad teórica al respecto, se termina trabajando en grupo: docente, 
niños, y padres en ocasiones que se necesite. 
  
Otro factor que ha incidido bastante, es el hecho de pertenecer a la Red de 
Maestros del Tolima Pido la palabra, pues ella ha desempeñado el papel de   
acompañar, asesorar y hacer seguimiento a proyectos  surgidos en el interior de 
las aulas donde labora cada docente que pertenece al colectivo, como 
producto de un acompañamiento desde el que se interroga sobre los procesos 
de conceptualización de los saberes y  que coloca en su escenario la vitalidad 



del lenguaje en sus múltiples realizaciones: la argumentación oral, la comprensión 
de texto y la producción escrita. 
  
  
 
 
13. Mencione los principales factores que han dificultado la experiencia 
  
En la institución que laboro actualmente llevo año y medio, el año 
inmediatamente anterior estuve trabajando varias asignaturas de bachillerato, el 
presente año me correspondió quinto primaria y parece (aún no confirmado)que 
el próximo, también me asignan este mismo grado. El hecho de no poder 
continuar con un determinado grado por varios años ha sido un factor que ha 
dificultado el proceso. Por lo tanto cada año empiezo con un grado y termino el 
proceso en ese mismo año. 
  
Otro factor que dificulta la experiencia es la falta de apoyo y valoración por parte 
de la rectoría al trabajo desarrollado.   

  
  

14. ¿Qué aspectos y/o resultados de la experiencia considera usted  que pueden  
brindar aportes  a sus pares de otros lugares y países? Aspectos conceptuales, 
didácticos, operativos, de gestión… 
  
La producción de texto a partir de las reescrituras.      
  
La evaluación,  como proceso de autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 
  
La aplicación de la pedagogía por proyectos. 
  
  
15. ¿Qué aspecto de la experiencia le gustaría que fuera objeto de análisis y 
discusión con sus pares de otros países y con expertos? 
  
El desarrollo cognitivo de los niños, es decir el cambio en sus estructuras mentales 
a medida que van desarrollando el proceso escritor a través de las reescrituras. 
  
  
16. ¿Hay alguna publicación de la experiencia? Por favor cite la fuente. 
  
No         
  
  
17. ¿En qué espacios se ha socializado la experiencia? Por favor descríbalos. 
  



En el Quinto encuentro Departamental de Maestros organizado por la Red de 
Maestros del Tolima Pido la Palabra       
  
  
18. ¿La experiencia está sistematizada (escrita)? En caso afirmativo, por favor 
adjunte el documento. 
  
Si se encuentra sistematizada. Anexo 4        


