
El tramo de los 15 a los 18 años de edad 
constituye el período de las paradojas 
existenciales. Entre la felicidad y la nostalgia los 
jóvenes transitan por la educación secundaria y 
esperan del profesorado las voces de aliento. Es 
la última etapa de la educación fundamental, si 
bien en países como Colombia un porcentaje 
cada vez más alto finaliza dicha etapa a los 15 
años, por el desequilibrio del sistema educativo 
(dos grados menos respecto a los países de la 
OCDE). 

El encuentro entre sí, de los jóvenes, en los 
recreos y en los recesos, en los escenarios 
deportivos, tiendas de barrio, parques y 
cafeterías, además de las interacciones virtuales, 
es un bálsamo, pues nunca se conversa tanto 
entre pares como ocurre en este tránsito. La 
fogosidad contrasta con las dudas. Un halo de 
desesperanza cubre a los jóvenes sobre todo 
cuando los procesos pedagógicos son esquivos a 
sus expectativas. Todo parece oscuro hacia 
delante y quisieran que el tiempo se detuviera 
para vivir solo en el aquí-ahora, aunque el 
inconsciente alimente las fantasías del futuro. 
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Frente a las inercias latentes de los jóvenes, la educación a partir de proyectos es  una práctica 
pedagógica propicia para responder a sus expectativas; los proyectos llevan consigo la 
complejidad y el compromiso de afrontarla en el día a día; en el desarrollo de los proyectos los 
jóvenes aprenden jugando, reconstruyen las gramáticas de los fenómenos observados, entretejen 
abstracciones en el horizonte de crear cosas nuevas; la mente está ocupada y su labor se 
intensifica en una epifanía natural. Este es el punto clave: asignar sentido a las acciones y a lo que 
se requiere aprender. 

Al sustituir la alienación de los currículos prescriptos emerge la necesidad de saber cómo resolver 
los problemas afines a los fenómenos observados; piden la palabra o se la toman para lanzar sus 
conjeturas; entonces el currículo no es lo que precede como una obligación sino lo que emerge 
como resultado de la necesidad: los universos conceptuales son organizados después de 
avanzado el proyecto. Los docentes fungen de interlocutores con la modestia y la actitud 
provocadora de los intelectuales, cuando tienen la convicción en el trabajo con proyectos.



Por la experticia y las habilidades 
potenciales en la interacción con la 
información que circula en las autopistas 
virtuales, los jóvenes se resisten a 
aquellas “actividades sencillas” de las 
didácticas tradicionales; el trabajo con 
problemas auténticos, surgidos de sus 
propios dilemas y de los docentes, los 
encarrila hacia las interacciones y el 
trabajo en grupos; las preguntas 
desencadenan otras preguntas; las 
conjeturas empujan hacia la 
comprobación, como si la vida misma 
fuese el laboratorio, y en efecto lo es con la 
pedagogía por proyectos.

Pero es necesario advertir sobre el abuso 
en el uso de la palabra proyecto. En 
educación se tiende a hablar de proyectos 
sin considerar sus significados abiertos; 
hoy los proyectos se confunden con los 
programas o con los planes curriculares, 
que son cerrados. Se cree que todo lo que 
se organiza para enseñar se corresponde 
con un determinado proyecto. Entonces la 
palabra proyecto es una palabra-saco o 
clisé, un lugar común. 

El término proyecto en educación connota 
exploración, indagación, contrastación, 
caracterización, observación, descripción, 
explicación, análisis, es decir, modalidades 
discursivas que presuponen la actividad 
reflexiva sobre lo imprevisto o incierto, lo 
extraño y lo desconocido, en fin: lo 
complejo en la vida. En esta perspectiva el 
hincapié está en el aprendizaje, y no solo 
focaliza a los estudiantes sino a todos los 
que participan en el proyecto (docentes, 
padres y madres, directivos, expertos). Así 
entonces, trabajar con proyectos es la 
forma apropiada para construir 
democracia, viviéndola.

Precisamente para verificar si un proyecto 
se acopla a dichas características es 
necesario revisar los objetivos, pues 
constituyen la medula de todo proyecto. 

Cuando se trata de verbos como 
desarrollar, enseñar, aplicar, expresar, 
reforzar, reconocer, practicar, recordar, 
realizar, difundir, implementar, aprovechar, 
hacer, entre otros, sin duda nos 
encontramos con un programa, dado que 
los verbos indican que ya se sabe de 
antemano aquello que es objeto de la 
reproducción; es lo propio de las 
metodologías de la enseñanza canónica, si 
bien algunos de estos verbos pueden ser 
resemantizados en los propósitos 
pragmáticos de los proyectos (los productos 
o cosas surgidas del proyecto).

Los objetivos se enlazan con el problema 
que ha sido objeto de consenso en el grupo, 
pues no existe el proyecto sin el problema y 
esta es otra diferencia con los programas o 
planes curriculares, en los que no hay 
problemas más allá de los que se proponen 
como tareas rutinarias, problemas cuyas 
respuestas están localizadas en algún 
lugar. En los proyectos regularmente el 
problema es de investigación y se expone 
con una pregunta, misma que permanecerá 
como referente en el desarrollo del proyecto 
aunque se prevé que en el camino 
aparezcan nuevas preguntas. Un ejemplo 
de pregunta es la que se formula en uno de 
los proyectos compilados en el libro 
Proyectos con-sentidos: Hacia una 
pedagogía transformadora de la escuela y 
de la vida (Muñoz y otros, 2019):

”“¿Qué nos interesa aprender en 
un proyecto sobre educación 

para la sexualidad?

”“¿Cómo se formó la electricidad 
y la luz y cómo se formó la luz 

del sol?

o también en este mismo libro la pregunta 
sobre  



O en el libro Pensar el lenguaje. Pensar el 
aprendizaje (Escobar y Duarte, 2010):

”“¿El efecto invernadero es un 
problema ambiental y podemos 

frenar el cambio climático?

A los objetivos y a la pregunta de 
investigación/indagación le antecede una 
justificación, cuya intención es convencer 
a otros sobre la relevancia e importancia 
del proyecto, es decir, introducir a través 
de la escritura breve la competencia 
argumentativa. Es recomendable pedir a 
todos los estudiantes del grupo escribir en 
una página dicha justificación para luego 
seleccionar el texto con mayor 
consistencia argumentativa o si es el caso 
integrar los mejores en uno solo (es el 
trabajo de la edición que también se 
aprende para producir textos destinados a 
la misma comunidad educativa). 

El otro apartado fundamental es el de la 
metodología, en el que se identifican las 
fases o pasos previstos en el desarrollo del 
proyecto, así como los sujetos 
participantes y el tipo de instrumentos de 
recolección de información que consideran 
más oportunos (entrevistas, talleres, 
bitácoras, diarios de campo, guiones de 
clases…). A medida que avanza el 
proyecto se realizan balances sobre lo que 
se está aprendiendo y su lugar en las 
disciplinas: qué se ha aprendido en 
matemáticas, en ciencias naturales y 
sociales, en lenguaje, literaturas y artes, 
sin que el proyecto sea forzado a que 
todas las disciplinas tengan una presencia.

Así entonces, un proyecto pedagógico 
está constituido por seis apartados, cada 
uno con el énfasis textual respectivo:

Título del proyecto
Justificación (escritura argumentativa)

El problema (escritura descriptiva y 
argumentativa)
Los objetivos (escritura enumerativa y 
descriptiva)
La metodología (escritura descriptiva y 
enumerativa)
El balance (escritura descriptiva, 
explicativa y argumentativa)

Los aprendizajes de los estudiantes en el 
trabajo con proyectos los prepara (la 
educación media tiene que ser una 
preparatoria) para acometer los retos de la 
educación posmedia y los desempeños en 
los oficios calificados, en una época en la 
cual la vinculación laboral está mediada 
por la escritura y la defensa de proyectos 
relacionados con un determinado campo.  


