
 

RESIGNIFICACIÓN CURRICULAR A LA MEDIDA DEL COLEGIO PAULO FREIRE: APRENDIZAJE BASADO 

EN PROYECTOS. 

 

 

El estancamiento, la quietud, las acciones rutinarias y repetitivas generan el tedio, el 

aburrimiento y la alienación en los/as sujetos/as que desarrollan cualquier actividad, ya sea 

intelectual, creativa, manual, física, etc. Y quizás sea ésta una de las herramientas con las cuales se 

desaniman los intentos de transformación social que permitan los levantamientos populares 

contra la hegemonía cultural y económica que domina el mundo.  

 

Frente a este paradigma de las relaciones vitales de los/as sujetos/as contemporáneos/as 

es que el Colegio Paulo Freire (CPF) instala la idea de la innovación pedagógica como una acción 

consciente que permita la disrupción en medio de un sistema educativo que se perfila como 

tradicionalista y servil a la economía mundial y privada. Es así como, dicha innovación es 

considerada, sobre todo, una práctica política que hace frente al estancamiento de la educación 

formal en Chile -y en particular la educación de adultos- que ha traído consigo la crisis al modelo y 

la posibilidad de la integración de nuevas propuestas educativas.   

 

Decimos práctica política en cuanto es una toma de decisión ideológica y situacional a 

partir de una necesidad vital, como lo es la educación, la cultura y la expresión subjetiva frente a 

los sucesos que se nos presentan y ocurren, llevando a cabo propuestas de acción que modifiquen 

los procesos tradicionales de adquisición de conocimiento. 

 

Es así como el CPF ha decidido adoptar la metodología de Aprendizajes Basados en 

Proyectos (ABP) para desarrollar sus procesos de enseñanza-aprendizaje durante este año 2018, 

modelo pedagógico centrado en los intereses y la actividad de los/as estudiantes, por sobre el 

protagonismo de los/as profesores/as en las aulas. 

 

Durante toda nuestra vida como colegio -6 años desde el 2013- la Asamblea de 

Trabajadores/as que funciona en el CPF ha estado intentando innovar a cada momento en el 

ámbito educativo, teniendo como eje central la transformación social y el pensamiento crítico, por 

 



lo que cada una de sus prácticas pedagógicas y sus propuestas temáticas a tratar en el aula han 

sido producto de una actividad constante de cuestionamiento e innovación. Es así como, durante 

los primeros 5 años de trabajo, la actividad pedagógica se centró en los que fueron denominados 

“ejes temáticos” para cada mes, los cuales estaban referidos a distintas fechas de interés (Marzo, 

juventud; Abril, género; Mayo, trabajadores/as; Junio, pueblos originarios; Agosto, educación 

popular; Septiembre, memoria y rebeldía; Octubre, resistencias; Noviembre, arte y cultura 

popular). Además de esto, con el apoyo y el trabajo constante e importantísimo de los ex 

estudiantes del colegio, se llevaron a cabo diversos talleres artísticos y de oficios durante las 

jornadas de los días viernes de cada semana, denominadas “espacio liberado”, durante las cuales, 

los/as estudiantes podían desarrollar conocimientos acerca de las temáticas que en estos talleres 

se trataban, de forma libre, autónoma y no calificada con notas. 

 

Aun así, pese a las variadas innovaciones llevadas a cabo, nos damos cuenta que nuestras 

prácticas no son suficientes, que se nos hace necesario llevar a cabo un cambio radical a nuestras 

prácticas pedagógicas. A esta conclusión llegamos a través de una evaluación entre pares interna 

que llevamos a cabo durante el año 2017, y que constó de 3 partes: observación de clases  en 

aulas, conversación entre observador/a y observado/a y presentación de conclusiones a la 

Asamblea de Trabajadores/as. Las dos primeras partes de este proceso se realizaron en duplas de 

trabajadores/as, para finalizar en una plenaria a la asamblea de Trabajadores/as. Además de esto, 

se llevó a cabo una encuesta de evaluación docente a los/as estudiantes, desde la cual se pudo 

concluir que los/as trabajadores/as del CPF estábamos completamente capacitados y con la 

necesidad imperiosa de llevar a cabo una innovación radical que nos desmarcara de la educación 

tradicional formal, y que teníamos la plena confianza de la comunidad educativa para poder llevar 

a cabo esta acción. 

 

Debemos admitir que, aun cuando los/as estudiantes que llegan al CPF son sujetos/as 

relegados de la educación formal por distintos motivos, ya sean relacional es, conductuales, 

motivacionales, académicos, de necesidades educativas espaciales, contextuales y sociales, y que 

ya insertos en nuestra comunidad educativa, logran reencontrarse con sus propias habilidades e 

intereses para desarrollar conocimientos, se pudo observar que la pasividad en ellos/as se torna 

una actitud recurrente que condicionaba el aprendizaje a la mera adquisición de información  y su 

manejo para responder a las herramientas de evaluación que los/as profesores/as íbamos 



generando. Es decir, la visión crítica y de transformación que se intentaba desarrollar, se estaba 

convirtiendo en un discurso pedagógico más que en acciones que dieran cuenta de su realización.  

 

Frente a todo lo manifestado anteriormente, es que se empezamos a desarrollar diversas 

acciones que permitieran el cambio radical que esperábamos de nuestras prácticas pedagógicas. 

Es así como empezamos por generar un nuevo y más integral Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), el cual se fue llevando a cabo a través de las que denominamos Asambleas Comunitarias, 

que son las instancias de reunión de todos los estamentos de nuestra comunidad educativa: 

estudiantes, trabajadores/as y tutores/as. En éste logramos aunar visiones e intereses educativos 

de toda la comunidad, a través de asambleas periódicas que eran de discusión, concluyentes y 

decisionales. En él se tratan temas como la información institucional, una reseña histórica, los 

sellos educativos, la visión, la  misión, los principios y enfoques educativos, los valores y 

competencias específicas, los perfiles de la comunidad educativa y las proyecciones del colegio.  

 

Junto con lo anterior, durante el año 2017, decidimos realizar diversas acciones conjuntas 

y colectivas entre los/as trabajadores/as del CPF, relacionadas con el quehacer pedagógico. La 

primera de ellas fue la que denominamos como asumir riesgos metodológicos, es decir, llevar a 

cabo diversas actividades en la sala de clases, planificadas por cada profesor/a para innovar en el 

trabajo docente, intentando incluir prácticas a las que no estuviesen acostumbrados/as, tanto 

profesores/as como estudiantes, y que motivasen el aprendizaje y desarrollo de conocimientos, 

así como afianzar las relaciones humanas, instando a la creatividad y la visión crítica. Dichos 

riesgos tenían por fin la innovación y el alejamiento de los espacios de confort de los/as 

profesores/as. Para esto, desde la Unidad de Transformación Pedagógica (UTP), se propuso 

desarrollar prácticas y actividades de la Educación Popular y la Educación Crítica, solicitando 

incluirlas en cada clase, ya fuese como actividad motivadora en la introducción o como parte de 

las actividades de desarrollo o cierre. 

 

Otra de las acciones llevadas a cabo por el CPF fue la denominada Interacción Curricular,  la 

cual se refirió a la fusión de disciplinas o ramos del colegio según temáticas, ya fuesen afines o 

disímiles. En ésta, ramos de áreas en común o de áreas diversas, intentaban mancomunar 

actividades y trabajos para finalizar con evaluaciones comunes, integrando conocimientos para 

desarrollar aprendizajes que fuesen significativos por la amplitud de miradas y temáticas tratadas 



en ellos. Si bien, no se logró llevar a cabo clases con duplas pedagógicas, sí existió una 

comunicación directa y constante entre los/as profesores/as de los ramos que se fusionaron de 

forma autónoma y los/as estudiantes de los cursos en que se llevaron a cabo estas actividades.  Un 

ejemplo de esto fueron los denominados “planes lectores”, en los cuales se realizaron lecturas  

mensuales de textos en conjunto entre el ramo de Lenguaje y Comunicación y los diversos ramos 

del currículum de la educación de adultos (Matemáticas, Ciencias, Inglés, Estudios Sociales, ramos 

instrumentales), escogiendo lecturas afines para entre estos ramos para generar cruces temáticos, 

de contenidos y de evaluación.  

 

Debemos sumar la reflexión acerca de nuestras prácticas pedagógicas, la cual se visualizó 

en las reuniones instauradas mensualmente, y que tenía por objetivo, reconocer los aciertos y las 

dificultades que hubiesen aparecido en las prácticas pedagógicas que se llevaban a cabo.  De esta 

forma, los/as profesores/as podían estar al  tanto de las actividades realizadas por sus 

compañeros/as en los distintos cursos. Junto con esto, cabe mencionar las reuniones que UTP 

mantuvo mes a mes, periódicamente, con cada profesor/a para revisar las planificaciones y 

actividades realizadas, durante las cuales, los/as profesores/as podían comentar lo que se 

proponían realizar, conocer las impresiones del equipo de UTP y llegar a acuerdos y soluciones 

ante cualquier situación que se presentase. Del mismo modo, en estas reuniones individuales, el 

equipo de UTP podía presentar los cruces temáticos que encontraba en las planificaciones de cada 

profesor/a para generar las posibles interacciones curriculares de cada mes, ramo y curso, de 

forma dialógica y colaborativa. 

 

Además, se reconoce la Transversalidad Temática, ya nombrada en los ejes temáticos de 

cada mes, y que permitió el trabajo en conjunto entre profesores/as para poder diseñar 

actividades también colaborativas y que sirviesen a la innovación y la multiplicidad de perspectivas 

respecto al aprendizaje y el conocimiento. Es así como, cada ramo mantenía la temática central de 

cada mes, desarrollando sus objetivos y actividades particulares a partir de ésta, desplegando un 

discurso teórico e ideológico que hiciera alusión a dicha temática. De esta forma, todos/as los/as 

profesores/as debían también mantener un diálogo constante acerca de las actividades a realizar 

para que existiese un hilo conductor real entre los ramos del colegio. Este diálogo podía llevarse a 

cabo en las reuniones pedagógicas mensuales, exponiendo en ellas, las posibles actividades a 

realizar durante cada mes. 



 

Es así como surge la necesidad de generar un quiebre drástico en la actividad docente que 

estábamos llevando a cabo, por lo que se comienza a plantear la idea de implementar una práctica 

pedagógica centrada en el denominado “Currículum Integrado”. Para esto, se realiza una consulta 

a los/as profesores/as para reconocer sus convicciones acerca de la necesidad de generar 

innovaciones drásticas y decidoras. Al mismo tiempo, se realizan presentaciones y consultas 

acerca de esta metodología a los/as estudiantes y tutores/as durante las Asambl eas Comunitarias 

para recabar información tangible acerca de las posibilidades de llevar a cabo un Currículum 

Integrado en el CPF. 

 

A la par con estas acciones, comienza un exhaustivo estudio acerca del Currículum 

Integrado a partir de las ideas del autor James Beane, quien propone la integración de todas las 

áreas del conocimiento para el aprendizaje en función de actividades del interés y la necesidad de 

cada estudiante o de grupos de estudiantes, favoreciendo el proceso de aprendizaje desde una 

perspectiva significativa para dichos estudiantes y no para el modelo educativo preponderante. El 

estudio realizado se materializa en la lectura de diversos textos de Beane por parte de todos/as 

los/as profesores/as del CPF, secundados por el equipo de UTP, quienes  proponen los textos y 

sistematizan las impresiones de los/as profesores/as frente a éstos.  

 

Aun cuando las lecturas realizadas fueron significativas y motivadoras para los/as 

profesores/as del CPF, después de variadas discusiones se llegó a la conclusión de que era inviable 

para el colegio llevar a cabo un Currículum Integrado como el que propone Beane, debido a causas 

económicas, horarias, materiales, de infraestructura, etc. Es de esta forma que, buscando una 

alternativa metodológica, se reconocen en el ABP las características más ajustadas y posibles para 

la innovación en el trabajo pedagógico que se estaba buscando, aterrizada a la realidad del CPF.  

 

 

 

 

 

 

 



A partir de este proceso de lectura y análisis textual que se llevó a cabo entre los/as 

profesores/as del CPF, es que adoptamos el concepto de “resignificación curricular”, 

comprendiéndolo como parte de un “currículum a la medida del CPF”, al cual nos fuimos 

acercando a través de la discusión y la conversación informales, pero enriquecedoras, en cuanto  

nos permitió hablar desde nuestras propias percepciones acerca de las metodologías del 

currículum integrado y del ABP, exponiendo de forma frontal y fehaciente cada una de nuestras 

inquietudes, certezas, convicciones y dudas con respecto a estas metodologías pedagógicas. 

 

Es así como fuimos definiendo temas relevantes para el proceso de resignificación 

curricular. Además, armamos comisiones de trabajo que fueron definiendo las diversas áreas 

involucradas en la preparación de la metodología y de este nuevo currículum. El darnos cuenta de 

que debíamos aterrizar el currículum integrado a los ABP fue un cable a tierra que nos permitió 

darnos el impulso necesario para creernos capaces de llevar a cabo este cambio curricular.  

 

Las comisiones de trabajo que conformamos fueron cuatro: comisión Técnica; comisión 

Evaluación; comisión Áreas del saber y comisión Espacio. Cada una de éstas debió identificar la 

manera de ser abordada en función del ABP y proponer acciones al respecto. SE realizó una 

primera reunión en donde cada comisión expuso sus primeras propuestas, recibiendo la 

retroalimentación necesaria para poder resolver los nudos y requerimientos que el proceso mismo 

demandó. El desarrollo del trabajo de las comisiones y las resoluciones se concentraron durante 

las jornadas de Diciembre del año 2017. 

 

Junto con lo anterior, se llevan a cabo diversas reuniones de equipos de lo que 

denominamos “áreas del saber” o asignaturas, durante las cuales se debía definir el sentido y la 

importancia de éstas en la metodología del ABP. Cabe destacar que, durante este proceso de 

trabajo existe un gran entusiasmo de grupo, el cual nos permitió llevar adelante cada reunión en 

un ambiente de confianza en nosotros/as mismos/as y en nuestras decisiones pedagógicas.  Es así 

como cada área del conocimiento genera documentos que nutren de sentido su función en el ABP, 

al igual que las comisiones de trabajo, las cuales también producen documentos que consolidan su 

trabajo. 

 



Ya durante la última semana de Febrero del 2018 se reúnen equipos de trabajo, 

comisiones y equipos docentes para la planificación del primer semestre, la organización de los 

horarios y los aspectos administrativos. Es así como se elaboran, presentan y aprueban 

instrumentos, material didáctico y clases a implementar durante las primeras semanas. 

 

De esta manera, se desarrolla la primera etapa de implementación del ABP.  Durante la 

primera semana del mes de Marzo se realizan actividades de presentación de lo/as estudiantes de 

cada curso, así como también las presentaciones de cada profesor/a y del área del conocimiento 

en que se especializan, refiriéndose también a sus intereses personales y las habilidades que creen 

haber desarrollado en diversas áreas. De esta forma se intenta permitir que los/as estudiantes 

conozcan a sus profesores/as y puedan dirigirse a ellos/as cuando el desarrollo de sus proyectos lo 

requieran. 

 

 Ya durante la segunda semana de Marzo se llevan a cabo evaluaciones diagnósticas de 

reconocimiento de las inteligencias múltiples de cada estudiante y sus habilidades asociadas. 

También se llevan a cabo actividades de reconocimiento de “identidad y contexto”, destinadas a 

reconocer la noción de identidad y el contexto histórico, social y territorial como partes 

fundamentales para la construcción de la identidad. Se suma una “indagación de intereses 

personales” de cada estudiante, para reconocer qué les gustaría conocer, investigar y realizar 

durante el año en sus proyectos. Por último, se dan a conocer las características y el 

funcionamiento de la educación popular y del trabajo colaborativo. 

 

 Durante la tercera semana de Marzo se entrega información teórica específica acerca de 

formulación de un proyecto, pasos para la observación, elaboración de preguntas de investigación, 

planteamiento de objetivos, justificación del por qué se lleva a cabo una investigación, descripción 

de un proyecto. Éstas fueron clases teóricas y expositivas, a las cuales se les sumaron actividades 

de práctica y ejemplificación. 

 

 Durante la cuarta y última semana de Marzo, se llevó a cabo la presentación del análisis 

del diagnóstico, las propuestas de proyectos a desarrollar durante el primer semestre por parte de 

los estudiantes, la formación de grupos para el desarrollo de los distintos proyectos, la elección de 

temas a tratar en cada proyecto, la elaboración del plan de trabajo para el desarrollo de cada 



proyecto (planificación), el desarrollo de las pautas para la formulación del proyecto (planificación 

detallada del tiempo para el desarrollo de cada proyecto). 

 

 Durante el mes de Abril y las dos primeras semanas de Mayo se lleva a cabo el proceso de 

realización de los distintos proyectos que los estudiantes proponen. Cada semana va 

entremezclando clases teóricas de los diversos sectores de aprendizaje y clases destinadas 

exclusivamente al desarrollo de proyectos. Del mismo modo, se incluyen en el trabajo semanal dos 

momentos claves: una primera clase de ABP destinada a la revisión y planificación semanal y una 

última clase de ABP destinada a la evaluación del trabajo realizado durante la semana.  

 

 Es así como llegamos a la presentación de los “productos” realizados durante el primer 

proceso de ABP, instancia en la cual, cada grupo de trabajo de los distintos niveles presentó en 

una “feria” abierta de proyectos el trabajo que real izaron y sus productos y conclusiones. Para 

esto, cada grupo escogió un espacio dentro del colegio donde presentar sus productos, lugar 

donde fueron visitados por grupos de profesores/as que los fueron evaluando siguiendo una pauta 

en común, pero realizada de forma individual para poder promediar los puntajes asignados a cada 

grupo, pero desde la mirada subjetiva de cada profesor miembro de estas “comisiones 

evaluadoras”. 

 

Debemos evidenciar que, durante esta primera etapa se empieza a observar que existe, en 

un importante sector del estudiantado, cierta incomodidad por el nuevo modelo propuesto, 

incomodidad que se refleja en discursos, actitudes y posturas frente al trabajo. Aun así, también es 

posible percibir conformismo y satisfacción en el desarrollo de l proceso. Esta disparidad de 

opiniones y sentires también es posible verla en miembros del equipo docente. Es posible que este 

descontento sea parte de un estado de resistencia por parte de este sector de los/as profesores/as 

frente a la innovación. Es posible comprobar esto dado variados aportes teóricos que hablan sobre 

este tema (García Aretio, 2003; Miguel Díaz, 2005; Paredes, 2004). 

 

Al final de esta primera etapa se llevó a cabo una evaluación del proceso de ABP, en la que se 

consideraron las opiniones de estudiantes y profesores/as. En esta evaluación se observaron los 

ámbitos de el “trabajo en equipo” realizado, los “aprendizajes significativos” a los que se llegaron, 

las “dificultades” del ABP y las “propuestas de solución” a las dificultades encontradas. Esta 



actividad se llevó a cabo en jornadas de evaluación en las que se armaron grupos de trabajo de 

estudiantes de los distintos cursos y de trabajadores/as de los distintos horarios del colegio.  Los 

resultados a los que se llegaron en estas jornadas de evaluación fueron la base para los ajustes 

que se realizaron para el segundo ABP, los cuales se manifestaron eliminando, rehaciendo y/o 

creando nuevos instrumentos; se acortan las horas ABP y se suman horas para las asignaturas 

regulares; la evaluación semanal deja de ser la aplicación de un instrumento y pasa a ser una 

actividad; entre otros. 

 

El segundo proceso de ABP se inicia la tercera semana de Mayo. Se presentan los ajustes 

realizados a los/as estudiantes y luego se da curso a la elección de los temas de trabajo, la 

conformación de grupos y la planificación de los proyectos. Nuevamente, los estudiantes cuentan 

con seis semanas para su realización, en donde deben desarrollar investigaciones teóricas para 

decantar en la creación de un producto final. 

 

Cabe destacar que durante este segundo proceso de ABP, se lleva a cabo una toma del 

establecimiento por parte de los/as estudiantes, apoyando la contingencia nacional de las tomas 

feministas de diversos centros educacionales en el país, tanto secundarios como universitarios, 

extendiéndose durante una semana. 

 

Este segundo proceso tuvo la presentación de los productos realizados al final del mes de 

Junio, siendo nuevamente evaluado por estudiantes y profesores/as durante las primeras semanas 

de Julio, antes de las vacaciones de invierno (dos semanas).  Los resultados q los que se llegaron 

durante esta evaluación se utilizaron para ajustar el tercer ABP, el cual se llevó a cabo durante 

todo el segundo semestre. 

 

El tercer proceso de ABP parte a la vuelta de las vacaciones de invierno, a finales del mes 

de Julio, presentando a los/as estudiantes los ajustes a los que se llegaron, así como re cordando 

los instrumentos y resultados de los diagnósticos realizados en el mes de Marzo.  

 

El ajuste más importante para este tercer ABP consistió en la separación del proyecto den 

dos partes. La primera parte consistió en la realización de una investigaci ón teórica acerca del 

tema escogido por cada grupo de estudiantes, la cual debía contener el planteamiento de un 



problema de investigación, un marco teórico, un marco metodológico, un presupuesto y una 

planificación para el producto a realizar. Todo esto debía integrarse en un informe escrito que 

debía ser presentado antes de las vacaciones de fiestas patrias en el mes de Septiembre (una 

semana). La presentación del informe de investigación fue llevada a cabo de forma oral frente a un 

grupo evaluador de profesores/as y los/as estudiantes de cada curso. 

 

Cabe destacar que, en esta ocasión, se permitió a los/as estudiantes que no querían 

trabajar con compañeros de sus cursos o niveles, trabajar en conjunto con algún/a trabajador/a 

del colegio, quien debía apoyar y seguir el proceso de trabajo del/la estudiante. Es decir, los/as 

estudiantes no trabajaron individualmente, sino que colaborativamente con alguien.  

 

El proceso de realización de los productos de los proyectos se llevó a cabo desde la  vuelta 

de las vacaciones de fiestas patrias, al final del mes de Septiembre, hasta fines de Octubre para los 

segundos niveles medios (3º y 4º año de enseñanza media) y hasta la segunda semana de 

Noviembre para los primeros niveles medios (1º y 2º año de enseñanza media). En este momento 

final del tercer proyecto, los/as estudiantes debieron utilizar e incluir en los productos que 

realizaron, las información de sus investigaciones previas, lo cual les permitió reconocer y 

solucionar diversos aspectos involucrados. 

 

Nuevamente, la evaluación de los productos se llevó a cabo a través de presentaciones 

orales de los/as estudiantes a comisiones evaluadoras conformadas por profesores/as, y a los 

compañeros/as estudiantes de cada curso. Se suma, en cada proyecto, la entrega de las bitácoras 

individuales de cada estudiante en donde consignaban la información recopilada semana a 

semana y los pasos del trabajo realizado. Debemos agregar que las calificaciones con las que cada 

estudiante aprobó el año académico se concentraron en el trabajo de proyectos, diferenciándose 

en la presentación oral de la investigación, el informe escrito de la investigación, la presentación 

de los productos, una autoevaluación que se promedió con una coevaluación grupal y la 

evaluación del proceso de trabajo, realizada por los/as profesores/as, además de dos calificaciones 

que cada profesor/a colocó atendiendo a actividades específicas de sus asignaturas de estudio.  


