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“El proyecto de aula se constituye en un pretexto para propiciar el desarrollo de las competencias
convivencia y comunicación de los estudiantes en tanto involucra las competencias básicas
(argumentativas, interpretativas y propositivas) y a su vez reconoce las competencias desde el
pensamiento complejo que son propuestas por la Unesco; aprender a ser, aprender a conocer, aprender
a hacer y aprender a vivir juntos. La propuesta consiste en la articulación de áreas de conocimiento,
recursos y nuevas dinámicas de acción para premiar, corregir y disciplinar el accionar de los
estudiantes en compañía de padres de familia y profesores. La relevancia de ésta estrategia didáctica
consiste en lograr que los estudiantes perciban la constante comunicación entre los entes escolares y
puedan acogerse a una forma de comunicación respetuosa, una interacción fluida y una comunicación
eficaz.

Introducción
En años anteriores se han presentado casos de violencia y abuso entre los estudiantes del grado 4° y
5° de la Institución Educativa Liceo La Pradera. Subsiste en el tiempo la comunicación errónea,
reincidencia en las agresiones y bajo rendimiento académico en algunas áreas.
Esta difícil situación debemos tomarla como una oportunidad para corregir y potencial el alcance de
los estudiantes en cuanto a su forma de interactuar, comunicarse y formarse.
“El proyecto de aula es una propuesta didáctica fundamentada en la solución de problemas, desde
los procesos formativos, en el seno de la academia” (González Agudelo, 2002, pag. 1).
El proyecto de aula no solo como fuente que inspira la búsqueda y construcción de conocimiento,
sino como motor que impulsa al encuentro de soluciones de problemáticas del interés propio del
estudiantado.
Las dinámicas de este tipo de proyectos exigen que los estudiantes trasciendan de la observación y
generación del problema a la formulación y aplicación de correcciones en post de solucionarlo,
mejorando las condiciones socioemocionales, socioafectivas y de convivencia en general.
Para el desarrollo del presente proyecto se necesita el compromiso firme de la familia y la escuela,
debido a que las actividades propuestas deben llevar al estudiante a abrir sus ojos ante la gran
importancia que tiene su accionar frente a la sociedad que lo circunda. Esto significa que tendrá costos
tanto económicos como de tiempo para los entes involucrados.

PROBLEMA
El Proyecto de Aula Paz comienza con la detección temprana de conductas negativas en las relaciones
entre los estudiantes del grado 4° y 5°. Evitando que estas afecten a los estudiantes, exponiéndolos a
situaciones que puedan afectar su desarrollo socioemocional, cognitivo y psicológico.
A partir de ésta premisa se formula la siguiente pregunta:

¿Cómo mejorar la convivencia entre los estudiantes de grado 4° de la Institución
Educativa Liceo la Pradera con la finalidad de lograr la excelencia educativa en un
entorno libre del abusos físicos y verbales a través de un proyecto de aula?

OBJETIVOS
Objetivo general:
Desarrollar un proyecto de aula que mejore promueva una convivencia sana entre los estudiantes
del curso de 4°, por medio de la implementación de normas y actividades que serán evaluadas por
docentes y padres de familia.
Objetivos específicos:
1. Identificar los factores críticos que llevan a los estudiantes a comportarse negativamente en
el salón de clases, con la aplicación de consultas grupales. (Problemas – Soluciones)
2. Sistematizar el resultado de la consulta grupal y exponerlos delante del grupo, como
retroalimentación de la información obtenida, con el fin de ir creando conciencia en ellos
sobre el asunto en cuestión.
3. Exponer ante los padres los resultados obtenidos en los primeros sondeos sobre la
problemática en el salón de clases.
4. Relacionar con el manual de convivencia de la institución las faltas encontradas en el sondeo
y proponer sanciones aplicables en la institución y en casa para los niños que rompan el
acuerdo o normas establecidos en el salón de clases.
5. Redactar en un ejercicio grupal (Docente y estudiantes) las normas básicas de
comportamiento en el aula y determinar las sanciones en acorde con el manual de
convivencia.
6. Exponer ante los padres de forma escrita las nuevas normas y sus sanciones redactadas para
los miembros del grupo, a fin que ellos conozcan y aprueben estas y tengan la oportunidad
de proponer modificaciones o adiciones a las mismas.
7. Exponer de forma visible estas normas en el salón de clases, para que los niños las puedan
tener presente en todo momento.
8. Evaluar el proyecto en cada periodo, por medio de encuestas a los estudiantes, profesores y
padres de familia, con el fin verificar el efecto que este ha tenido en los estudiantes y la
comunidad que los circunda.

REFERENTE CONCEPTUAL
A continuación, se hará una revisión sucinta de los conceptos que nutren y soportan el referente
conceptual y el desarrollo de la investigación.

-El proyecto de aula como estrategia didáctica
Para varios autores el proyecto de aula es un medio o una estrategia para llevar a cabo el aprendizaje
de aquello que se ha querido enseñar, pero que no se ha logrado con otros métodos tradicionales. Para
el propósito de esta investigación el proyecto de aula trasciende como método o metodología y se
inscribe como una estrategia didáctica en la medida que al definir por separado el concepto de
proyecto y aula, permite la orientación hacia lo que se quiere proponer.
Un concepto de proyecto valido para este trabajo es el que define: “Proyectar es lanzar hacia el
infinito. Pensar un acto educativo desde el presente, pero trasladando el pasado para posibilitar
futuros. El proyecto se convierte en una guía. Es una acción intencionada. Es el puente entre el mundo
de la vida y el mundo de la escuela” (González Agudelo 2001, pág. 3). El proyecto como acto
educativo dimensiona y le da un valor significativo tanto a la enseñanza como al aprendizaje y eleva
este proceso sobre lo meramente instrumental.
El aula desde la óptica no del espacio físico, sino de contexto donde se comunica y se construye
conocimiento, que posibilita la discusión, la confrontación y permite el aprendizaje.
Con esto, se aborda el proyecto de aula como estrategia didáctica en la medida que fortalece el proceso
enseñanza – aprendizaje y busca hacer de la relación maestro- alumno, una relación dinámica entre
sujetos activos. “Como mediación la didáctica implica un diálogo entre el maestro y sus discípulos.
Se genera la comunicación para posibilitar actividades con el conocimiento hecho cultura. En el
conocimiento es inseparable la actividad y el lenguaje. El conocimiento se construye a través de las
experiencias vividas y de la expresión de dichas experiencias” (González Agudelo 2001, pág. 1).
De otra parte, la didáctica en relación con los proyectos de aula es poseedora de conceptos
que se imbrican y los consolidan de manera perfecta para que se propicie la vinculación de la
pedagogía activa. “Me apoyo aquí en el paradigma francés de la ciencia de la educación.
Especialmente, porque en este paradigma cada concepto mantiene unos subconceptos
operantes. Por ejemplo: la didáctica es un campo “disciplinar” que ha logrado articular
conceptos tales como contrato didáctico, saber, transferencia, espacio, proceso, metodología,
campo, transposición didáctica, etc. Así mismo, sucede con la pedagogía para que los
aprendizajes, la enseñanza, el alumno, la escuela, el texto, el poder, el otro, la formación,
momento pedagógico, ritmo e interés, etc., constituye subconceptos con capacidad de
definirla y delimitarla. Cabe señalar igualmente que dentro de la didáctica y la pedagogía se
entrecruza solidariamente, y en el interior de un espacio infinito, logra poner en circulación
dichos subconceptos” (Zambrano Leal 2001, pág. 31).

La acción pedagógica del docente:

¿Cuál es la mediación del maestro?, ¿Qué papel desempeña el maestro en el desarrollo del proyecto
de aula?, ¿Cuál es el impacto de la forma de pensar del maestro en el estilo de enseñanza y el estilo
del aprendizaje en el desarrollo de proyectos de aula?
Se debe también formar en el afán por superar la linealidad y salir de la rigidez de enseñar unos
“conocimientos básicos comunes” (Jurado Valencia 2003, pág. 19), es decir, desbordar los esquemas
convencionales en la formación tradicional; este tipo de formación no puede lograrse tan solo
teóricamente, es necesario recurrir a la práctica bajo diversas formas, por ejemplo al implementar los
proyectos de aula. Esta clase de proyectos, si se adelantan con seriedad y bajo la estrecha orientación
y supervisión del maestro, pueden dejar muchos rendimientos pedagógicos. Cuyo compromiso será
la de cumplir una misión más importante que no es simplemente la de enseñar cosas o conocimientos
básicos, sino la de crear y promover actitudes, formas de pensar, de actuar en el mundo y de
interactuar con los demás.
Esta estrategia didáctica despierta el espíritu de colaboración y refuerza la formación en valores en
cuanto a la tolerancia, aceptación del otro, autoestima, cooperación, convivencia, escucha y ayuda
mutua, incrementando las relaciones interpersonales: estudiante – estudiante; estudiante – maestro;
maestro – maestro. Es en esta dimensión en el quehacer del maestro tiende a reestructurarse porque
este ya no es quien posee el conocimiento, pero si se lo propone entra a negociar como el líder del
equipo.

Profesor, padres de familia y estudiantes como sujetos
activos en interacción con el contexto
La metodología de trabajo por proyectos de aula y el trabajo grupal colaborativo resultan adecuados
para explotar las ventajas que ofrecen los procesos de aprendizaje, la participación activa del
estudiante lo hace corresponsable del aprendizaje del grupo, le permite crear, aproximarse y
relacionarse con contextos de trabajo conjunto, abre el aula de clase a otros espacios educativos,
incorpora los intereses del estudiante, facilita la búsqueda autónoma de información adicional y
desplaza el papel protagónico del docente a los estudiantes. “En algunos casos se convierte en un
puente entre el trabajo del aula y la realidad externa y promueve los vínculos de los estudiantes con
la realidad” (Cerda Gutiérrez 2001, pag. 26). Los padres tendrán abierta una puerta al desarrollo
escolar de sus hijos que normalmente está cerrada o que esta entre abierta con la advertencia de “no
pasar sin ser autorizado”. Su misión en este proyecto es llevar el aula al hogar, para que los niños
puedan entender que el compromiso con la formación y la responsabilidad de los actos propios está
con cada persona en cualquier lugar o tiempo.

Competencias Ciudadanas
Así cómo es posible desarrollar habilidades para expresarnos a través de diversos lenguajes o para
resolver problemas matemáticos, podemos desarrollar habilidades específicas para el ejercicio de la
ciudadanía. La institución educativa es un escenario privilegiado, pues allí aprendemos a vivir juntos,
a trabajar en equipo y a identificar nuestras particularidades y diferencias en una permanente
interacción con otros seres humanos.

Formar para la ciudadanía es un trabajo de equipo y no hay que delegarlo solamente a la escuela y la
familia. Se aprende también por la calle, en los medios de comunicación, en las relaciones entre el
estado y la sociedad civil y en cualquier situación comunitaria. Todos esos son los textos vivos que
leen la juventud. Pero lo importante es traer estos mensajes sociales al aula y al hogar para reflexionar
sobre ellos.
La Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación 115 de 1994 y los diversos convenios
internacionales suscritos por Colombia, reconocen la importancia de los derechos humanos como
objetivo fundamental de la educación. Los estándares de competencias ciudadanas representan una
oportunidad para emprender, en equipo, un proyecto escolar con herramientas eficaces para convertir
ese propósito en una realidad palpable y cotidiana. (Serie Guía N° 6 –MEN Estándares básicos de
competencias Ciudadanas. Pág. 5-6)

METODOLOGÍA
El proyecto se inscribe en el paradigma cualitativo el cual trata de identificar la naturaleza profunda
de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y
manifestaciones. (Miguel Martínez Míguelez. 1986, pag. 28).
El proyecto se desarrolla desde un enfoque hermenéutico, que lleva implícito la interpretación, en
tanto “trata de observar algo y darle significado”. Se fundamenta en la comprensión o interpretación
de datos, hechos y fenómenos; como método de investigación parte de la experiencia vivida para
darle sentido a la acción dentro de un contexto y desde la perspectiva micro etnográfico, que busca
interpretar y comprender las significaciones que las personas le dan a las cosas, a las relaciones con
otras personas, y a las situaciones en las cuales viven.

Fuentes de Información
1.
2.
3.
4.

Diario de campo
Acopio de información desarrollo reuniones de socialización
Sistematización de experiencias (conversatorios, asesorías, diarios de clase y entrevistas)
Reuniones de Padres de Familia.

Hipótesis de trabajo
Se tiene por sentado que la desconexión Escuela – Hogar ha creado una confianza en los estudiantes
para romper las normas básicas de convivencia, al reducir esta brecha esperamos permitirles a los
estudiantes conectar la Escuela con el Hogar y entender que es muy importante comportarse de forma
correcta en cualquier lugar.

RESULTADOS ESPERADOS
La investigación busca constituirse en un aporte práctico para la construcción de un ambiente escolar
propicio para el aprendizaje basado en el respeto, la tolerancia entre estudiantes, profesores y padres

de familia, que les permita a los niños mejorar paulatinamente en las demás áreas de su vida. Con la
demostración de resultados cuantitativos positivos en la evaluación de desempeño escolar.
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