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Resumen 

 El presente proyecto, denominado “La masa madre”, se llevó a cabo de forma virtual en la 

Sala de 5 años “A” de la Esc. de Nivel Inicial N° 384 José María del Campo, turno mañana, de la 

ciudad de Juan B: Alberdi. 

 Teniendo en cuenta la situación por la cual estamos atravesando, de aislamiento social 

preventivo y obligatorio a partir de esta pandemia, y la emergencia económica por la cual 

atraviesan algunas de las familias de nuestro jardín, surge la necesidad de economizar y organizar 

la compra de alimentos. Por lo tanto, consideramos importante llevar este conocimiento sobre la 

masa madre a nuestros alumnos y sus familias como una forma de colaborar en la economía de 

sus hogares. 

 Con esta investigación los niños aprendieron que la masa madre es una levadura natural, 

que se obtiene a través de la mezcla de agua y harina, que se realiza durante 5 días consecutivos, 

que se puede realizar en casa, es más saludable y económica que la levadura tradicional. 

 

Problema: 

 ¿Qué es la masa madre y para qué sirve? 

 

Hipótesis (supuestos): 

 Es una pasta de harina 

 Es un engrudo 

 

Objetivos: 

 Conocer qué es la masa madre, cómo prepararla y para qué sirve. 

 Utilizar la masa madre para hacer pan en la casa y economizar en la compra de levadura. 

 

 

 

 



Metodología: 

 Indagación y registro de ideas previas. 

 Utilización de soportes tecnológicos y digitales para poder realizar la secuencia de manera 

virtual (videos de Youtube, videollamadas, filmaciones, PDF, etc.)  

 Entrevista. 

 Guía, acompañamiento y asesoramiento permanente durante el desarrollo de las 

actividades a través de consultas por WhatsApp o llamadas particulares. 

 

Narrativa: 

 El proyecto se realizó en forma virtual y conjunta con los alumnos de la sala de 5 años y 

sus familias, debido a esta pandemia, la suspensión de clases y el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio. 

 Para ello se realizó la investigación previa del tema por parte de la docente y la 

recolección de datos necesarios para plantear este proyecto. 

 A partir de esto, se fijaron los objetivos a lograr y contenidos a trabajar en el desarrollo de 

la propuesta. 

 Se enviaron a los niños a través de WhatsApp fotos y video de un frasco que contenía 

masa madre para que lo observen y contesten preguntas como: 

¿Saben qué es la masa madre? 

 Los niños enviaron las respuestas a través de audios y se les pidió que registren sus 

respuestas a través de escritura mediatizada en una hoja. 

 Luego se les propuso realizar un buceo por internet con la ayuda de los padres o un 

hermano mayor para investigar que es la masa madre y para qué sirve.  

 Se les pidió que registren a través de dibujos y escritura mediatizada la información 

obtenida. 

 A partir de esto pudieron determinar que la masa madre es una levadura natural, sin 

conservantes. 

 Seguidamente se les envió un video casero a modo de tutorial de cómo hacer la masa 

madre y se les propuso realizarla ellos mismos en sus casas, haciendo un registro diario (gráfico y 

a través de escritura mediatizada) de los cambios producidos, pidiéndoles que observen 

diariamente el contenido del frasco y que tengan en cuenta el olor que va adquiriendo la mezcla. 

 Se realizó una videollamada con grupo de 3 niños para que ellos puedan socializar sus 

observaciones y la información obtenida a partir del buceo por internet. 

 También la docente realizo una entrevista  por video llamada a una vecina que utiliza la 

masa madre en su casa para hacer productos de consumo hogareño, como pan y bizcochuelo. A 

través de esta se pudo obtener el dato de que los productos realizados con masa madre son más 

saludables y económicos. 

 Se compartió esta información con los niños a través de audio, para que agreguen a los 

datos que obtuvieron en la investigación. 



 Finalmente se propuso a los niños y sus familias realizar pan con la masa madre que ellos 

prepararon.  

 Se les envió por WhatsApp un video tutorial de Youtube con las indicaciones para realizar 

el pan con la masa madre y se les pidió que hicieran un registro fotográfico y grafico del momento 

de su realización, para que luego sea compartido en el grupo.  

 Los niños y sus familias hicieron pan y algunas pizzas. 

 Se realizó otra videollamada con grupo de 3 niños para que pudieran contar su 

experiencia, como realizaron el pan y se les gustó. 

 A partir de esta investigación y nuevo conocimiento adquirido por los niños y sus familias, 

estas empezaran a utilizar masa madre para realizar el pan en sus hogares y economizar de esta 

forma en los gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace al video del proyecto: https://youtu.be/q_56oxMPRzg 

 

 

 

 

https://youtu.be/q_56oxMPRzg

