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Presentación

La inquietud de la Fundación Compartir desde su creación, hace 30 años, ha sido mejorar la calidad 
de vida de los colombianos. Preocupados por la desigualdad de oportunidades hemos trabajado 
en la construcción de viviendas, atención de desastres, apoyo a artesanos y microempresarios, y 
recuperación de espacios públicos.

Podemos decir orgullosos que en estos años han sido miles los colombianos beneficiados por los 
proyectos de Compartir; la satisfacción de haber contribuido con la construcción de una sociedad 
más justa nos motiva a seguir impulsando estos proyectos.

En la última década la educación ha merecido una atención especial de nuestra parte, pues estamos 
seguros de que el mejoramiento de los sistemas educativos es motor de desarrollo de los países. Por 
ello hemos trabajado en diversos frentes de acción para brindar programas que aporten a la calidad 
de la educación.

Así nació hace 12 años el Premio Compartir al Maestro, que tiene tres objetivos claros: contribuir 
a la valoración social de los docentes para devolverles el protagonismo que tenían hace unos años, 
propender por su capacitación pues a mejores profesores, mejores alumnos, y reconocer la labor de 
los mejores maestros del país para que sus experiencias sirvan de ejemplo a otros. 

La confianza que depositamos en ellos para apalancar el mejoramiento del sistema educativo 
colombiano ha sido retribuida y ahora vemos los excelentes resultados que ha dejado un trabajo 
conjunto con los maestros, la academia, la comunidad en general, el sector público, el sector privado 
y los medios de comunicación.

Hemos logrado movilizar a 20.055 maestros que han inscrito sus experiencias educativas al Premio; 
alrededor de 35.000 docentes y 12.000 instituciones educativas reciben cada cuatro meses el 
periódico Palabra Maestra; 8.800 maestros, directivos y coordinadores han asistido a los Encuentros 
de Grandes Maestros, y el sitio web del Premio desde su lanzamiento hace dos años ha recibido más 
de 60.000 visitantes. Todos ellos llevan cada día a sus aulas un mensaje de excelencia que ha tenido 
eco en sus compañeros, alumnos y en general en toda su comunidad.

Con cada logro viene un nuevo reto para el Premio Compartir al Maestro y ahora queremos dar un 
paso adelante en el proceso educativo, nos interesa ahondar en el conocimiento de las prácticas en 
clase para sugerir líneas de acción que permitan establecer políticas de formación docente.  

En particular, el Premio Compartir cuenta con las experiencias enviadas por los maestros a lo largo 
de estos 12 años, las cuales han sido sistematizadas en un archivo digital y hoy se han convertido 
en una fuente inagotable de investigación que nos permitirá hacer una radiografía de lo que 
acontece en los salones de clase. Aspectos como la forma en que los docentes hacen su trabajo 
diario, sus valores y creencias sobre la tarea de enseñar, sus prácticas pedagógicas, son algunos de 
los temas sobre los cuales hemos querido indagar de la mano de los investigadores en educación. 
Los resultados, publicados en esta serie de documentos analíticos, aportarán información sobre los 
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docentes por áreas y serán de interés para las instituciones educativas, los entes gubernamentales, la 
sociedad y los mismos maestros. Aspiramos con ellos a seguir aportando herramientas para mejorar 
la calidad de la educación desde la perspectiva de la formación de los docentes.

Agradecemos a las universidades y a los grupos de investigación que se han vinculado a esta labor, 
así como a los maestros que con sus oportunas respuestas y generosidad al compartir sus mejores 
experiencias nos dan la posibilidad de continuar trabajando por la educación en Colombia.

Pedro Gómez Barrero
Presidente
Fundación Compartir

Presentación
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Introducción

Hace poco más de diez años, la Fundación Compartir tuvo la idea de crear un premio que 
contribuyera a mejorar la calidad de la educación en Colombia, centrando su atención en los 
maestros, columna vertebral del sistema educativo. 

Así nació el Premio Compartir al Maestro, con tres objetivos claros: reconocer la labor de los 
profesores sobresalientes; contribuir a su valoración social, y promover la profesionalización docente, 
de manera que los maestros consolidaran su presencia como líderes en la sociedad colombiana. 
Desde entonces, todos los años y de manera ininterrumpida, la Fundación Compartir realiza la 
convocatoria para que profesores de preescolar, básica y media de instituciones públicas y privadas 
en Colombia postulen sus experiencias pedagógicas al Premio Compartir al Maestro.

En esta última década, el Premio ha logrado avances importantes y se ha posicionado como uno 
de los más importantes del país y de Latinoamérica, por a su nivel de exigencia, rigurosidad y 
transparencia en los procesos de selección y evaluación de las experiencias presentadas por
los maestros. Gracias a ello, las propuestas ganadoras se han convertido en experiencias
educativas ejemplares que han tenido un impacto importante en municipios y departamentos
de toda Colombia.

Conscientes de la riqueza que representa cada una de estas experiencias para la investigación, para 
formar docentes y transformar las prácticas pedagógicas, el Premio ha recopilado, organizado y 
codificado las propuestas que los maestros del país han adelantado en sus aulas. Con base en este 
material y con el ánimo de generar la reflexión y la acción de autoridades, instituciones y demás 
actores comprometidos con el propósito de mejorar la calidad de la educación, el Premio publicará 
una serie de estudios analíticos que este año comienza de manera específica con el área de Lenguaje. 
Este primer estudio busca evidenciar las preocupaciones de los docentes, las problemáticas 
dominantes, las condiciones de contexto y, en general, lo que ocurre con la pedagogía y la didáctica 
de un área que, como el lenguaje, es definitiva en el desarrollo académico, social y cultural de los 
estudiantes, y eje fundamental del acceso a la sociedad del conocimiento y a la vida ciudadana.
De las 2120 propuestas recibidas por el Premio Compartir al Maestro en esta área, se tomó una 
muestra representativa de 411, que incluyó todas las seleccionadas como finalistas y ganadoras con el 
fin de identificar los elementos comunes en las experiencias destacadas. 

La investigación se desarrolló en el marco de un convenio suscrito entre la Fundación Compartir y 
el grupo de investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura, de la Facultad de Educación de la 
Pontificia Universidad Javeriana.

En este proceso se consideró que las experiencias que se postulan al Premio pueden tomarse como 
un indicador del estado de la enseñanza del lenguaje a lo largo y ancho de toda Colombia, puesto 
que provienen de regiones, contextos sociales, tipos de instituciones y niveles educativos distintos. 
Asimismo, parten de múltiples problemáticas y abordan varias temáticas. Tal diversidad se convirtió 
en un aspecto muy importante al brindar la posibilidad de explorar y seguir diferentes caminos en 
la investigación. La decisión en este punto fue trabajar sobre una muestra de textos, con el fin de 
profundizar en la lectura y análisis de las experiencias, pero manteniendo esa diversidad.
Teniendo en cuenta que existen suficientes estudios e investigaciones nacionales e internacionales 
que muestran la problemática existente en la pedagogía del lenguaje, esta investigación se realizó 
con el fin de abarcar más que la descripción de ese estado de cosas. Se procuró ir más allá de los 
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diagnósticos que identifican el déficit en la enseñanza del lenguaje. Su objetivo es tener un carácter 
propositivo y proyectivo, destacando las características más sobresalientes de las experiencias, sin 
dejar de lado el componente descriptivo y crítico. Con este enfoque, uno de los resultados del 
estudio consiste en realizar un aporte a la teorización respecto a lo que pueden considerarse prácticas 
destacadas en la enseñanza del lenguaje, pues es un campo con poco desarrollo en nuestro país. 
De otro lado, el estudio le otorga un valor a la experiencia como fuente de conocimientos y como 
posibilidad de generar directrices para la transformación de la enseñanza. En este sentido, esta 
investigación constituye un aporte a la consolidación de la memoria pedagógica y el patrimonio 
didáctico del país.

Conforme a estos planteamientos, el equipo investigador, de manera mancomunada con las 
directivas del Premio, fijó como propósitos centrales del estudio: a) identificar, a partir del análisis 
de los textos enviados por los docentes durante la década mencionada, los rasgos que caracterizan 
la enseñanza del lenguaje en el país y, b) reconocer aquellos rasgos que comparten las prácticas 
destacadas (las experiencias que han sido finalistas y ganadoras del Premio). 

En cuanto al enfoque del estudio, se optó por realizar una investigación mixta, en la que se 
trabaja sobre documentos de tipo cualitativo que se analizan y procesan para producir datos 
de tipo cualitativo y cuantitativo. Es, igualmente, una investigación de carácter descriptivo e 
interpretativo, en la medida en que pretende identificar, describir e interpretar los rasgos de una 
enseñanza destacada. Se realizaron básicamente tres tipos de análisis: uno de tipo cualitativo, que 
constituye el eje metodológico del estudio, para generar la estructura de categorías desde las cuales 
se realizó la interpretación de las experiencias registradas en los textos; b) un procesamiento de 
estadística descriptiva, para contar con una primera aproximación general; y c) un procesamiento 
con un modelo de análisis multivariado, para contar con una nueva estructura de categorías 
(factores), ajustados por la vía estadística. Los resultados de los tres procesamientos se interpretaron 
cualitativamente y se presentan organizados en cinco factores.

El estudio, conformado por cinco capítulos, presenta: a) los referentes conceptuales relacionados 
con la didáctica del lenguaje y la noción de práctica reflexiva; b) la explicación de la opción 
metodológica; c) los resultados generales en términos de elementos constitutivos de las prácticas 
de enseñanza del lenguaje, organizados por factores; d) algunos descriptores generales de las 
experiencias en su totalidad; e) los rasgos distintivos de la enseñanza destacada, a partir del estudio 
de las experiencias finalistas y ganadoras. Estos elementos pueden servir como referentes, tanto 
a docentes como a directivos y demás actores educativos interesados en repensar y cualificar la 
enseñanza del lenguaje en el país.

El análisis de la información permitió identificar cuáles son las principales preocupaciones de 
los maestros colombianos en cuanto a la enseñanza del lenguaje, así como los objetos de estudio 
privilegiados (en relación con los procesos de lectura, escritura, oralidad y literatura), las opciones 
didácticas, las metodologías empleadas, los modos de evaluar, los impactos generados por otras 
experiencias, los diversos usos de los materiales y el papel que se les asigna a las tecnologías de la 
información y la comunicación, entre otros aspectos constitutivos de las prácticas. Igualmente, 
permitió una aproximación a las relaciones entre estas tendencias y las políticas educativas del país.

Luz Amparo Martínez Rangel
Directora Premio Compartir al Maestro

Introducción
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En este capítulo se presentan los conceptos básicos a partir de los cuales se hizo la lectura de 
los textos de las experiencias, como parte del proceso de construcción del primer sistema de 
categorías, rasgos y descriptores que guiaron los análisis. Estos referentes se inscriben en el marco 
de los desarrollos nacionales e internacionales en el campo de la pedagogía del lenguaje y en el 
contexto de las políticas educativas en Colombia. Cabe señalar que algunas de estas ideas teóricas se 
terminaron de acotar en un primer análisis de los datos producidos en esta investigación, las cuales 
exigieron construir un marco teórico explicativo, por ejemplo, en relación con la capacidad de 
distanciamiento de la propia práctica como rasgo distintivo de las prácticas destacadas.
Este concepto que no estaba definido totalmente al inicio del estudio. Otros referentes se relacionan 
con el enfoque sobre la didáctica del lenguaje que subyace a los actuales lineamientos curriculares 
del país, y que, en parte, constituye el acuerdo construido en la última década al respecto. 

Algunos de estos referentes han sido desarrollados por el grupo de investigación en sus acciones 
recientes de construcción de la política educativa en el campo del lenguaje en tres ámbitos: a) con 
el Ministerio de Educación Nacional (construcción de los lineamientos curriculares para el campo 
del lenguaje, diseño de programas de formación de docentes y procesos de sistematización de 
prácticas destacadas de enseñanza); b) con la Secretaría de Educación de Bogotá (participación en 
la construcción de orientaciones curriculares para el campo del lenguaje y la evaluación en este), y 
c) con el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –Icfes– en la definición 
de la política de evaluación estatal en lenguaje. En consecuencia, algunos de los apartados se basan 
en desarrollos previos del grupo en estos ámbitos. Además de los conceptos presentados en este 
capítulo, existen otros que emergieron del estudio y que se enuncian a lo largo de los análisis.

Por lo anterior, es importante señalar que los conceptos fundamentales que se presentarán sirvieron 
como referentes para analizar las experiencias y, a su vez, constituyeron uno de los parámetros con 
los cuales fue posible identificar y caracterizar los rasgos de la enseñanza destacada del lenguaje.

La refLexión, más aLLá deL saber

A continuación se presentan las ideas de fundamentación epistemológica de una de las perspectivas 
sobre práctica reflexiva y práctica de enseñanza que consideramos acordes con una posición no 
instrumental, no tecnicista, sobre la didáctica, y que sirvieron como marco para definir las categorías 
de análisis de la investigación. 

En la perspectiva de “la práctica reflexiva”, se retoma la propia práctica como objeto de reflexión y 
análisis y como vía privilegiada para la formación, tanto de futuros docentes, como de maestros en 
ejercicio. Igualmente, se considera que esta perspectiva esboza un camino para pensar alternativas 
colectivas de transformación de la enseñanza, en general, y del lenguaje, en particular. 

En la obra de Schön (1992), se hace un cuestionamiento a la lógica positivista dominante en los 
programas de formación profesional, derivada de un enfoque tecnicista en el cual esta se relaciona 

Referentes
Conceptuales
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con la apropiación de saberes y técnicas producidos por las comunidades académicas y científicas 
que deben ser dominados para su aplicación en casos, campos y situaciones particulares de 
desempeño profesional. 

En su análisis, el autor muestra que ese modelo está en crisis por muchas razones. Primero, porque 
la vida profesional ocurre en un terreno de indeterminaciones y situaciones de inestabilidad en
las que, en muchos casos, el saber acumulado derivado de la academia no funciona, y segundo por la 
dificultad de formar autonomía profesional debido a que en la práctica de las profesiones existe
una dependencia del saber establecido, que puede otorgar estabilidad y seguridad frente al 
desempeño profesional.

La cuestionable opción, soportada únicamente en el saber establecido, supone formar al profesional 
como un conocedor de los saberes de su campo disciplinar, y a la vez, como un aplicador enterado, 
informado, o si se quiere, ilustrado, pero en fin, un aplicador.

Estos análisis llevaron a Schön a proponer una epistemología de la práctica, del oficio, como camino 
para la formación de profesionales; pero marcada por el diálogo, por una conversación conducente 
al análisis fino de las condiciones de producción del ejercicio profesional. De algún modo, se trataría 
de incluir al estudiante, para nuestro caso al docente en formación, en la comunidad de práctica, 
en la comunidad profesional, desde que inicia, para que, por la vía de la comunicación con los 
expertos, vaya comprendiendo la complejidad y las múltiples determinaciones de su futura labor. 
Como se observa, esta epistemología de la práctica no se orienta a aprender el hacer únicamente, 
sino, ante todo, se enfoca en un hacer reflexivo que implica un distanciamiento de la acción y una 
posición permanente de alerta académica. 

Otro elemento clave lo constituye la reflexión objetivada sobre el hacer –lo que Schön llama la 
reflexión sobre la reflexión–, y un nivel más complejo sería la reflexión sobre la verbalización de
esa reflexión, que podría verse como el espacio de producción de teoría de saber objetivado sobre
el hacer.

Estas ideas, y esta posición, sobre la relación entre los saberes de una profesión y las prácticas, 
así como la presencia de ese componente de distanciamiento y reflexión crítica sobre la práctica 
propia y la de otros, es de interés para este estudio, pues según el análisis de los datos que hemos 
construido, este es uno de los rasgos que aparecen como característicos de las prácticas destacadas.

REFERENTES
CONCEPTUALES
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La enseñanza deL Lenguaje:
La didáctica de La Lengua

La perspectiva de didáctica que enmarca este estudio toma distancia de un enfoque instrumental, 
para orientarse por otra en la que se entiende como una ciencia social que tiene por objeto las 
prácticas de enseñanza, desde una perspectiva reflexiva, crítica e investigativa.

En un enfoque que se podría denominar “técnico”, la didáctica se asocia a los recursos que emplea 
el educador para “facilitar” la consecución de un determinado objetivo. Esta idea instrumental 
se centra en tratar de responder qué y cómo enseñar, poniendo el énfasis en los contenidos y los 
métodos. En relación con los métodos, tradicionalmente se asocian solo a medios o técnicas con 
una pretensión de universalidad poco sensible a las especificidades de los objetos de estudio y a las 
variables cognitivas y socioculturales de los sujetos que participan en los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje. Dentro de esta perspectiva instrumental de la didáctica el docente queda en un 
rol pasivo y acrítico frente a su ser y su hacer, en el que se preocupa solo por el cómo, tratando de 
definir rutas para la enseñanza de un determinado objeto de estudio, sin reflexionar acerca de la 
naturaleza de tal objeto y de sus implicaciones en la enseñanza y aprendizaje del mismo. 

Por el contrario, la perspectiva de didáctica que asumimos en este estudio la considera como un 
campo de reflexión y acción sobre las prácticas de enseñanza (sin perder de vista la incidencia de 
estas en el proceso de aprendizaje) determinada por las condiciones particulares del contexto en el 
que se da, en atención a las necesidades y dinámicas específicas del mismo, en tanto es considerada 
como una práctica sociocultural. 

De acuerdo con los aportes de Litwin (1997) esta perspectiva implica una reflexión sobre la propia 
práctica mediada por la investigación, en la que 

se dé sentido a una práctica educativa, en la cual el sujeto participe de procesos hermenéutico-comunicativos 
totalizadores (y no sólo técnico instrumentales) y en donde la epistemología no pretenda clarificar todos los sentidos 
de sus prácticas sino que se constituya como uno más de ellos (p. 37). 

En este sentido, la didáctica se apoya, por una parte, en la etnografía, desde la cual las prácticas 
pedagógicas se observan, registran e interpretan dentro del marco particular en el que se adelantan, y 
por otra, en la investigación acción, la cual se considera como una práctica social de producción de 
conocimientos que busca la transformación social. Dentro de esta perspectiva, el referente principal 
es la propia praxis, en la que convergen preguntas acerca de la teoría y la práctica y en la que se 
propende por generar la autorreflexión permanente de quienes participan en los procesos educativos. 

Así, la didáctica se debe asumir como un proceso de reflexión e investigación y no de aplicación, en 
la medida en que se parte del reconocimiento, interpretación y reflexión permanente de una realidad 
para comprenderla y transformarla a través de acciones intencionales.
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En este campo, además de abordar las preocupaciones clásicas acerca de cómo enseñar los 
determinados contenidos de una disciplina en particular, se contemplan aspectos relacionados con 
las concepciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje y el rol de los sujetos que participan de este 
proceso, así como las especificidades propias de la enseñanza de las diferentes disciplinas, en este 
caso en particular, la enseñanza de la lengua materna.

Lenguaje

Entendemos el lenguaje como un sistema semiótico de mediación que le permite al hombre 
construir sentidos. Desde esta perspectiva, el lenguaje se emplea en diferentes contextos de uso, 
con intencionalidades bien definidas y de acuerdo con roles particulares que cumplen los sujetos en 
determinadas situaciones.

Aunque se reconoce la existencia de diferentes “lenguajes”, la lengua ha cobrado especial 
importancia, al ser

el más complejo pero el más universal de los medios creados por el hombre para exteriorizar sus actos de 
pensamiento… [y al ser] el medio de comunicación utilizado por todos los individuos (Tobón, 2001, p. 10). 

Asimismo, la lengua ha sido el medio más eficaz en la construcción de conocimiento y en el 
desarrollo cognitivo, por cuanto ayuda a

categorizar el mundo y a reducir la complejidad de las estructuras conceptuales a una escala manejable… [esto] es lo 
que hace que la gente vaya fraguando conceptos cada vez más complejos y los emplee para pensar a unos niveles que 
sin tal medio resultarían inasequibles (Damasio y Damasio, 1997, p. 20).

La lengua y los estudios sobre la misma contemplan de manera igualmente importante tanto las 
palabras, oraciones y textos, como los significados y los sentidos que se tejen en y a través de ellos, 
en el marco de la cultura. Así, el análisis de la lengua y de las actividades básicas de la misma (hablar, 
escuchar, leer y escribir) no se ocupa de manera parcial y aislada de alguna de sus dimensiones o 
componentes, sino que dichas unidades se conciben en relación con el significado y el sentido que 
construyen en los diferentes textos y discursos, al ser configurados o interpretados por alguien de 
acuerdo con un contexto particular, es decir, “el lenguaje puesto en acción”.

Así, el lenguaje como

discurso es entendido como una práctica social, una forma de acción entre las personas que se articula a partir del 
uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. Desde este punto de vista, hablar o escribir no es otra cosa que 
construir piezas textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto (lingüístico, local, 
cognitivo, y sociocultural) (Calsamiglia y Tusón, 1999, p. 1).
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EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE

Coherente con el concepto de lenguaje expresado anteriormente, partimos de una perspectiva 
socioconstructivista del aprendizaje, en el que la interacción social es un proceso fundamental. En 
esta los sujetos aprenden en tanto interactúan con el objeto de conocimiento en contextos concretos, 
multideterminados por factores sociales y culturales.

En este sentido, el aprendizaje y enseñanza del lenguaje implica el conocimiento de los diversos 
lenguajes, verbal o no verbal, oral o escrito, en los que se encuentra configurada la cultura en la que 
participan los sujetos. 

Dentro de este marco, se cuestionan prácticas de enseñanza y de aprendizaje centradas solo en la 
forma o en la memorización de reglas abstractas del sistema de la gramática, las cuales desconocen la 
dimensión sociocultural expresada en líneas anteriores.

LA ENSEÑANZA DE LA ORALIDAD:
LA CONSTRUCCIÓN DE LA VOZ EN LA ESCUELA1 

Este componente central para el trabajo pedagógico y didáctico sobre el lenguaje se relaciona con 
la necesidad de que en la educación formal se construyan las condiciones para la vida social, la 
participación y la vivencia de las primeras formas de ciudadanía y democracia. Esta dimensión se 
relaciona directamente con el trabajo pedagógico sobre el lenguaje en la medida en que es a través 
de este, fundamentalmente, como ocurren las interacciones y se construyen los vínculos sociales 
y afectivos. En este marco, el trabajo sobre el lenguaje no es solo un fin en sí mismo, sino una 
condición de la vida social. 

Así, la lengua oral se constituye en el espacio adecuado para la construcción del respeto por el 
otro y el reconocimiento de las condiciones de la comunicación, que en última instancia, son las 
del funcionamiento de un grupo social y de una democracia. En este sentido, la pedagogía y, en 
particular, la didáctica de la lengua oral, requieren de un cuidado especial y de un trabajo sistemático 
e intencional, de manera análoga a como se aborda, por ejemplo, la lengua escrita o la lectura, para 
garantizar las condiciones de la participación de la vida social.

De esta forma, la enseñanza de la oralidad, en la perspectiva de la construcción de una voz en el 
grupo social escolar por parte de los estudiantes, es una prioridad en la medida en que es uno de 
los primeros grupos de referencia. De alguna manera, el éxito de las interacciones en él servirá de 
pauta para otras en otros contextos sociales y extraescolares. Por ello, la escuela debe trabajar por 

1. Las ideas de los tres apartados siguientes se basan en el trabajo realizado por el grupo de investigación Pedagogías de la 
Lectura y la Escritura, como aporte para la fundamentación del trabajo curricular por ciclos de la Secretaría de Educación 
de Bogotá (en prensa).
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la construcción de la voz del sujeto en el aula como una vía privilegiada para la construcción de 
la identidad, la seguridad y el sentido de pertenencia social. Un niño que está en condiciones de 
expresarse frente a un grupo, con seguridad, de modo pertinente en función de la situación y los 
propósitos comunicativos, cuenta con condiciones para actuar de manera activa en la vida social. 
Por otro lado, la construcción de una voz en el espacio escolar implica un trabajo intencional y 
sistemático por parte de la escuela, pues el habla, a pesar de ser una condición natural de los sujetos, 
no se desarrolla de modo espontáneo, sino que implica una orientación, en particular, en relación 
con el uso de aquellas formas discursivas orales más complejas o formales. 

Lo anterior implica que el trabajo escolar se oriente a abrir espacios a la intervención discursiva, 
para la participación de los estudiantes en el grupo con propósitos diferentes: exponer sus puntos de 
vista, relatar acontecimientos, explicar un fenómeno, asumir un rol en una representación teatral, 
hacer parte de un grupo musical, etcétera. Estas situaciones de participación implican el dominio 
de formas del lenguaje oral, tipos de discurso (argumentativo, narrativo, expositivo, descriptivo, 
informativo) y recursos comunicativos específicos. Es tarea de la escuela garantizar el dominio de 
esas formas comunicativas y discursivas, pues son la base para que los estudiantes tengan éxito 
en su participación en la vida social. Es importante aclarar que hay cierto tipo de situaciones 
comunicativas de carácter académico que también es necesario conocer y dominar, por ejemplo, la 
exposición, la sustentación, la disertación, la explicación. En este sentido, hablaremos de prácticas 
sociales y prácticas académicas de participación e interacción.

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA
ESCRITURA COMO PRÁCTICAS 

SOCIOCULTURALES

Hemos esbozado una perspectiva sobre el lenguaje y la oralidad. Retomemos ahora algunas ideas en 
relación con la lectura y la escritura como prácticas cuya existencia es de naturaleza social y cultural. 
Bajtin (1998) nos ha señalado algo evidente que las políticas educativas y la organización de la 
enseñanza no perciben a veces: desde que nacemos, nos vinculamos a prácticas culturales en el grupo 
social, o los grupos a los que pertenecemos. En esas prácticas nos apropiamos de modos de pensar y 
de valorar, conocemos explicaciones y visiones del mundo, y en otras palabras, comenzamos a llenar 
el mundo de sentido.

La lectura y la escritura son, ante todo, prácticas sociales y culturales (Chartier 1994, Rockwell, 
1995) ligadas a la tradición de un grupo social, a la forma como históricamente se ha relacionado 
dicho grupo con la cultura escrita y al lugar que ocupan estas prácticas en sus diferentes ámbitos: 
familiar, educativo, político, literario. Dada su naturaleza social y cultural, la lectura y la escritura 
no están distribuidas de manera homogénea en las sociedades. Hay factores de orden histórico, 
económico, familiar y de contexto que marcan de modo diferencial el acceso de los sujetos a la 
lectura, a la escritura, a los libros y demás productos culturales. 



15

Serie de Investigaciones  Premio Compartir al Maestro

En este sentido, la enseñanza del lenguaje debe garantizar las condiciones para que los estudiantes 
participen efectivamente en prácticas sociales y culturales de lectura y escritura. Esto implica el 
dominio de los códigos convencionales, así como la comprensión, interpretación, análisis crítico y 
producción de los tipos de discurso propios de las diferentes situaciones comunicativas: aquellas en 
las que se requiere explicar, narrar, argumentar, describir, informar. 

Retomar la práctica social de lectura y escritura como unidad de trabajo plantea exigencias 
complejas a la labor del docente, pues, por ejemplo, la enseñanza de los aspectos formales de la 
lengua (la gramática, la fonética, la normativa ortográfica…) deberá aparecer en función de una 
situación concreta de lectura y escritura que, a su vez, está inmersa en una práctica social. 

Esta perspectiva de trabajo pedagógico y como forma de organización del currículo, supone definir, 
por un lado, los procesos específicos relacionados con la apropiación del sistema convencional de 
escritura, los saberes sobre la lengua y sobre los textos, y las categorías para analizar las prácticas 
sociales de lectura y escritura. Por otro, implica seleccionar prácticas y situaciones sociales de lectura 
y escritura que sean objeto de análisis, en las cuales participen efectivamente los estudiantes.

diversidad textuaL y diversidad de prácticas de Lectura

Los grupos sociales pueden describirse sobre la base de las prácticas del lenguaje que los caracterizan. 
Los modos del habla, los tipos de libros que circulan, las prácticas de lectura, las funciones de la 
escritura (Olson, 1998) son particulares para un grupo específico, por ejemplo, una familia o una 
escuela. De esta manera se justifica la necesidad de trabajar diversos tipos de textos en el ámbito 
escolar, en la medida en que exige poner en escena ciertas estructuras y procesos de pensamiento 
diferenciales, es decir, que la diversidad textual contribuye al desarrollo del pensamiento.

La diversidad textual y de prácticas de lectura, se justifica, además, porque los diferentes tipos 
de textos cumplen funciones comunicativas distintas como, por ejemplo, persuadir, argumentar, 
describir, exhortar, narrar o explicar. También se justifica porque las condiciones de producción y 
circulación de los distintos tipos de texto son diferentes. En este contexto se requiere contar con 
una escuela que desde los primeros grados y de modo sostenido, trabaje la diversidad textual, de lo 
contrario es difícil hablar de la formación del lector. Veamos algunos tipos de prácticas de lectura:

	 •	 Académica.	Este	tipo	de	práctica	tiene	que	ver	con	las	demandas	propias	del	mundo	académico		
  institucionalizado (Carlino, 2005). Se lee para acceder a los saberes producidos y decantados  
  por la cultura académica, tanto local como global. Se lee para apropiar información y   
  conocimientos en un campo disciplinar específico, y para estar en condiciones de hacer algo  
  con esos conocimientos.
	 •	 Funcional.	Se	refiere	a	las	diferentes	funciones	comunicativas	que	cumplen	los	textos	en	la	vida		
  social. Se lee para informarse de los acontecimientos de interés colectivo, para participar en un  
  proceso de la vida democrática (votar un referendo), para relacionarse con las demás personas y  
  con las instituciones (formatos, informes, protocolos, cartas, correos electrónicos). 
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	 •	Del	goce.	En	la	tradición	de	las	teorías	sobre	la	lectura,	suele	verse	este	tipo	de	práctica	como		
  la de más alto valor y prestigio. Es difícil considerar a alguien como lector, si no desarrolla  
  un gusto por leer. Por tanto, formarse como lector tiene como horizonte el desarrollo del  
  gusto y del sentido estético. Asimismo, es muy difícil que alguien se forme como lector si está  
  rodeado de personas que tienen relaciones poco cercanas y poco placenteras con los libros. Así,  
  leer como un fin en sí mismo se vuelve relevante. 

Es importante leer a los niños literatura elaborada, productos estéticos con cierto valor y 
complejidad, para que sus oídos se vayan formando, como se educa el oído para escuchar diversidad 
de música. Debe quedar claro que este tipo de lectura tiene como propósito la educación del oído 
para la recepción estética, y no necesariamente está ligada a la comprensión de la lectura, al menos 
en los primeros años de vida de los niños. 

Leer y escribir ¿derechos o condiciones de La vida ciudadana?

El fenómeno de la lectura suele verse como un derecho de los ciudadanos. Conocemos de sobra 
las declaraciones de intención de los acuerdos internacionales, en los campos educativo y cultural, 
en el sentido de que se debe garantizar el derecho a la lectura, que los ciudadanos tienen derecho 
a los libros, a estar alfabetizados, que debemos reducir las tasas de analfabetismo, etcétera. Si bien 
la lectura es un derecho y es necesario trabajar en esa vía, consideramos importante preguntarnos 
por ella desde la perspectiva política en el siguiente sentido; formulémoslo a modo de afirmación: 
la lectura, además de constituirse en derecho, es una condición de la vida ciudadana y del 
funcionamiento de la democracia.

En este sentido, fortalecer el trabajo de formación de lectores es sinónimo de construir condiciones 
para el ejercicio ciudadano, pues es impensable una democracia, o la idea de participación en esta, si 
se cuenta con ciudadanos analfabetos. De hecho, las relaciones que los ciudadanos establecemos con 
las instituciones, tanto estatales como privadas, están mediadas por lecturas y escrituras. 

Por ejemplo, el acto concreto de votar implica leer textos, identificar y seleccionar información, 
decodificar la lógica de ciertos formatos que son tipos particulares de textos, etc. Así, leer no es solo 
un asunto de derechos de los sujetos, no es solo asunto de avanzar hacia un país “más culto”, que 
consume más libros, es un asunto dominantemente político.

Con base en esta premisa, se plantea la distinción entre una primera y segunda alfabetización. 
La primera se refiere al dominio básico de los códigos escritos. Un sujeto que va a la escuela está 
en condiciones de codificar y decodificar información, es un sujeto “alfabetizado”, pero de ahí a 
considerarse usuario activo de la cultura escrita hay un abismo e, incluso más, de ahí a estar en 
condiciones de usar la lectura y la escritura de modo pertinente para participar de la vida social y 
política hay otro abismo, aún mayor. Esta es la segunda alfabetización.

Hasta este punto se han presentado algunos referentes claves que esbozan el enfoque sobre el lenguaje que 
se privilegia en este estudio, y, el cual a la vez, sirven de marco para la interpretación de los resultados.

REFERENTES
CONCEPTUALES
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Durante los diez primeros años de su creación, el Premio Compartir al Maestro ha recibido 2120 
experiencias relacionadas con el área del lenguaje, de las cuales seleccionó una muestra estadística de 
tipo aleatorio, en la que se tuvieron en cuenta aspectos tales como el departamento de origen y la 
agrupación por regiones, siendo este último el elemento central para definir el tamaño de la muestra 
(Cuadro 1 y Gráfica 1). Las experiencias seleccionadas pertenecen a diversos tipos de instituciones: 
privadas, públicas, urbanas y rurales.

ENFOQUE Y METODOLOGÍA
DE LA INVESTIGACIÓN

Cuadro 1
Total de experiencias

(Distr. por región)

Gráfica 1
Total de experiencias relacionadas con el lenguaje

(Porcentaje por región)

Andina
0

10

25

5

20

15

30

35

Atlántica Centro
oriente

Occidente Pacífica Sur
occidente

Orinoquía Amazonía Eje
Cafetero

Región Cantidad %

Andina 660 31,13
Centro oriente 341 16,08
Atlántica 484 22,83
Occidente 208 9,81
Pacífica 200 9,43
Sur occidente 114 5,38
Orinoquía 48 2,26
Amazonía 42 1,98
Eje Cafetero 23 1,08
Total 2120 100

31,1%
22,8%

16,1%

9,8% 9,4%

5,4%
2,3% 2,0% 1,1%
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En un primer grupo, se seleccionó una muestra de 400 experiencias teniendo en cuenta la 
recomendación de Cardona (citado por Bisquerra, 2004, p. 144) que indica que más allá de cierto 
tamaño de la población (N>5000), el tamaño de la muestra de 400 resulta adecuado. La muestra fue 
seleccionada al azar, de modo que cada una de las experiencias tuvo la misma posibilidad de entrar a 
formar parte de ella. Vale la pena aclarar que 12 de las experiencias seleccionadas, no correspondían 
al área de Lenguaje, a pesar de declarar que pertenecían a esta, y por lo tanto fueron retiradas, hecho 
que aunque no alteró la representatividad, por las razones técnicas expuestas, llevó a que la muestra 
final estuviera conformada por 388 experiencias (Cuadro 2 y Gráfica 2). 

Adicional a la muestra por regiones y con base en los criterios con las cuales el Premio Compartir 
al Maestro selecciona las experiencias, se incluyó en el análisis un segundo grupo conformado por 
aquellas que en el área de Lenguaje fueron catalogadas como “ilustres” (aunque poseen una alta 
calidad, no ganaron el Premio) o como “ganadoras” (el Premio les fue otorgado), que para el caso se 
denominarán “destacadas” (Cuadro 3). 

En estos dos grupos se exploraron dos asuntos: a) los rasgos distintivos de la enseñanza del lenguaje, 
en general, con el fin de contar con una caracterización, a modo de tendencias, y b) los rasgos 
específicos de la enseñanza destacada, rastreados en las experiencias más destacadas. La composición 
final de la muestra fue la siguiente:

Cuadro 2
Muestra aleatoria

(Unidad y porcentajes)

Región N° experiencias %

Andina 121 31,19
Atlántica 89 22,94
Centro oriente 71 18,30
Pacífica 34 8,76
Occidente 31 7,99
Sur occidente 16 4,12
Orinoquía 9 2,32
Eje Cafetero 7 1,80
Amazonía 5 1,29
Sin identificación 5 1,29
Total 388 100

ENFOQUE CONCEPTUAL,
METODOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN
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Eje
Cafetero

Sin
identificación

Gráfica 2
Distribución de la muestra aleatoria por regiones

(Porcentajes)

Cuadro 3
Total de experiencias analizadas

Experiencias destacadas (ilustres y ganadoras)

Ganadoras Ilustres Total

9 14 23

Total de experiencias analizadas

Destacadas Muestra aleatoria

23 388

Total: 411
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OPCIÓN METODOLÓGICA 

Se trata de una investigación mixta, en la que se trabaja sobre documentos de tipo cualitativo que 
se analizan y procesan para producir datos de tipo cualitativo y cuantitativo. Es, igualmente, una 
investigación de carácter descriptivo e interpretativo, en la medida en que pretende identificar, 
describir e interpretar los rasgos de una enseñanza destacada, basada en la información que 
brindaron las experiencias, a través de los textos que dan cuenta de ellas. Fundamentalmente se 
realizaron tres tipos de procesamiento: un primer análisis de tipo cualitativo, que constituye el eje 
metodológico del estudio, para generar la estructura de categorías desde las cuales avanzar hacia 
la descripción, comprensión e interpretación de las experiencias registradas en los textos; b) un 
procesamiento basado en la estadística descriptiva, para contar con una primera aproximación 
general a los mismos; y c) un procesamiento son un modelo de análisis multivariado, para contar 
con una nueva estructura de categorías (factores), ajustados por la vía estadística. Los resultados de 
los tres procesamientos se interpretaron cualitativamente.

Construcción y depuración de categorías

Como se señaló, la muestra quedó conformada por 411 experiencias que fueron leídas en 
profundidad por el grupo de investigación, con el fin de identificar los rasgos que las constituían y 
unos descriptores concretos para cada rasgo. Estos rasgos fueron generados y definidos a partir del 
diálogo entre: a) los propósitos del estudio, b) los resultados de la lectura cualitativa de los textos 
(las experiencias); c) los procesamientos y discusiones de los mismos en talleres; y d) el marco de 
posiciones y enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje, así como sobre el lenguaje y su didáctica, 
con el que se realizó este estudio. 

Toda esta construcción estuvo orientada por un enfoque epistemológico cercano a la
“Teoría Fundamentada” (Vasilachis, 2007). Lo anterior porque dado el carácter cualitativo 
de la investigación, se buscaba comprender un fenómeno pedagógico, explicarlo desde los 
diferentes factores que lo constituyen (Sampieri, 2006) y sustentarlo en los principios de la teoría 
fundamentada, en especial, para la construcción de categorías de análisis, la cual se realizó con
una perspectiva inductiva, donde “lo común, lo diferente, los patrones y las estructuras” sean lo 
que nos permita “identificar y reordenar los datos”, para derivar nuevas comprensiones (Coffey y 
Atkinson, 2003).

Para la definición de los rasgos, y sus correspondientes descriptores, inicialmente se eligieron, de 
la muestra, 15 textos al azar, con el fin de que cada uno de los nueve investigadores realizara unas 
primeras “lecturas flotantes” (Badin, 1977), se familiarizara con las características de la información 
e identificara tópicos relevantes de las experiencias, primeras hipótesis interpretativas o aspectos 
relevantes para los propósitos de la investigación. Estos aspectos fueron definiéndose en términos de 
“rasgos”, entendidos como elementos característicos de las prácticas, susceptibles de ser analizados 
con unos descriptores. Luego, se realizaron cuatro talleres de discusión colectiva de los resultados de 
esa primera aproximación. 

ENFOQUE CONCEPTUAL,
METODOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN
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Cada rasgo definido, con sus descriptores, como parte de la estructura emergente para el análisis, 
se discutió en el primer taller y fue cotejado de modo colectivo, volviendo reiteradamente sobre 
la información contenida en los 15 textos elegidos. Así se fueron ajustando y conceptualizando 
los rasgos, con sus correspondientes descriptores. Para definir las categorías que permitieran 
agrupar los diferentes rasgos, en el segundo taller se elaboraron (individualmente), y se discutieron 
colectivamente, tablas y esquemas que posibilitaron visualizar y deliberar sobre las relaciones, 
jerarquías y criterios de agrupación.

La estructura de análisis construida, conformada por categorías que agrupan rasgos, que a su vez 
agrupan descriptores, se puso a prueba en el tercer taller, volviendo sobre los 15 textos, repitiendo 
individualmente y luego de modo colectivo el proceso. Este ejercicio se realizó una vez más (cuarto 
taller) y dio como resultado la estructura de análisis.

Finalmente se discutió la pertinencia de cada rasgo frente al estudio, su significado interno y 
viabilidad para el análisis. De esta manera, se avanzó en la definición conceptual de cada uno, su 
ubicación definitiva en las categorías de análisis, y la exclusión de algunos por no considerarse 
relevantes para el estudio o por su imposibilidad de ponerlos en operación (Cuadro 4).

Descripción de categorías

Como se observa, las categorías se construyeron a partir de un proceso deductivo-inductivo, en el 
que se puso en diálogo la información de los textos, basada en el análisis en profundidad realizado 
por el equipo de investigación, con los propósitos del estudio y con los referentes conceptuales. De 
este modo se definieron y afinaron los 55 rasgos, con sus correspondientes 235 descriptores y se 
agruparon en las siguientes cuatro categorías de análisis:

Descripción e identificación de la experiencia: Esta categoría brinda un panorama general de las 
experiencias, permitiendo visualizar los contextos en los que se hacen presentes y la forma en que 
son desarrolladas. Aborda rasgos relacionados con: a) el docente, su formación y experiencia; b) la 
institución, ubicación y carácter, y c) el contexto en el que se desarrolla la experiencia, características 
de la población estudiantil, la iniciativa por la cual surge, los objetivos y referentes conceptuales que 
la guían, el objeto del lenguaje del que se ocupa (lectura, escritura, literatura, oralidad), los recursos 
que utiliza, etcétera. 

Categorías Rasgos Descriptores

4 55 235

Cuadro 4 
Primera estructura de análisis
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Perspectiva de lenguaje: Permite tener una comprensión de los enfoques y posiciones teóricas desde 
las cuáles es abordado el lenguaje y su enseñanza en las experiencias. Los rasgos que abarca se 
relacionan con las unidades y tipos textuales que se proponen, la clase de trabajos y los propósitos 
que estos tienen. En suma, pretende visualizar si el lenguaje es comprendido como un medio para 
lograr avances en otras áreas del saber o del desarrollo humano o, si por el contrario, es entendido 
como un objeto de conocimiento y trabajo en el aula.

Perspectiva pedagógico didáctica: Hace referencia a los enfoques que los docentes asumen en relación 
con la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, así como, al nivel de reflexión sobre su propia 
práctica. Incluye rasgos relacionados con la organización didáctica de las actividades en el aula, 
el tipo de evaluación que predomina, los instrumentos de evaluación mencionados, el enfoque 
dominante en relación con el aprendizaje y la enseñanza, y los productos que se derivan de la 
experiencia pedagógica, dirigidos al aula, la institución, el ámbito local o a entornos externos. 

Análisis general del texto: Pretende dar una mirada sobre la coherencia de la propuesta en relación 
con la “puesta en texto” y como práctica pedagógica. Respecto al texto, hace referencia a rasgos 
asociados con la estructura discursiva, la claridad, la coherencia interna del escrito, la adecuación 
al contexto comunicativo, el léxico utilizado, su micro y macro estructura, etcétera. En cuanto a la 
práctica pedagógica aborda, por un lado, el análisis de la coherencia entre los diferentes aspectos 
expuestos en el texto (problemática, objetivos, enfoque, metodología, resultados, evaluación, 
etcétera) y, por otro, la correspondencia del escrito con los criterios solicitados por el Premio para la 
aceptación de las experiencias.

Diseño de instrumento y primer 
procesamiento estadístico

Una vez definidos, por la vía cualitativa, los rasgos y sus descriptores, agrupados en categorías, se 
diseñó un instrumento en Access2 para procesar la información de los 411 textos de manera estable 
y obtener unos primeros resultados mediante la estadística descriptiva (primer nivel de análisis). 
Este proceso se realizó por parte de cada uno de los nueve investigadores y se procedió a la unión 
y depuración de las bases de datos, teniendo como producto una única base de datos con las 411 
experiencias analizadas. 

Además, se contó con otra base de datos: la resultante de la inscripción de las experiencias al
Premio Compartir al Maestro, en la que se registran datos complementarios como las características 
institucionales, las regiones de ubicación de las instituciones, los años de experiencia de los docentes, 
su nivel de formación y el número de veces que dicha experiencia ha sido presentada al Premio. Para 

2. Es un software de Microsoft que permite generar bases de datos estables, entendidas como la organización de conjuntos 
de datos estructurados, y susceptibles de ser relacionados desde diferentes perspectivas de análisis, por ejemplo empleando 
diversos modelos estadísticos. 
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aprovechar esa segunda base de datos, se procedió a su unión con la resultante del procesamiento de 
toda la información. 

Este primer nivel de análisis descriptivo de los datos, además de permitir contar con una primera 
aproximación a las experiencias, facilitó la generación de hipótesis que se materializaron en algunos 
cruces entre categorías y la comprobación de correlaciones estadísticamente consistentes, que se 
consideraban viables de ser analizadas.

Abordar de esta manera el estudio tuvo ventajas: de un lado, se hizo un análisis cualitativo de cada 
experiencia para identificar e interpretar la presencia o ausencia de los rasgos de la enseñanza del 
lenguaje, así como sus descriptores. Por otro, se desarrolló una fase de procesamiento
técnico-estadístico con el instrumento de Access, que dio lugar a la codificación y organización de 
la información para generar bases de datos y contar con un primer nivel de análisis descriptivo. 
Finalmente, a partir de los resultados descriptivos se llevó a cabo un segundo análisis estadístico con 
el fin de realizar nuevas correlaciones y agrupaciones de rasgos.

Segundo procesamiento estadístico

Este segundo procesamiento, segundo nivel de análisis, se realizó siguiendo un modelo estadístico 
multivariado3 y tuvo como propósito el rastreo de elementos nucleares o factores constitutivos de 
las experiencias. Para ello se precisó la ponderación de los rasgos observados para transformarlos en 
variables métricas, es decir, fue necesario asignar valores a la aparición, o ausencia, de determinado 
descriptor o rasgo. Luego de la asignación de estos valores se procesaron los datos, se seleccionaron 
los rasgos considerados como relevantes y constitutivos de las experiencias, se agruparon en 
conjuntos de factores y se excluyeron aquellos poco significativos en el marco de este estudio. 
Estas agrupaciones, si bien son realizadas a través de procesamientos estadísticos, fueron revisadas, 
ajustadas y aprobadas por el equipo de investigación en función de su coherencia teórica interna y 
su correspondencia con el marco conceptual. La depuración teórica de estas agrupaciones: factores, 
se realizó hasta que se consideraron estables, procediendo luego a otorgarles un nombre que 
respondiera a la naturaleza de los rasgos que fueron agrupados en cada una de ellas4.

Lo anterior permitió reagrupar los rasgos, inicialmente definidos en el análisis cualitativo, en cinco 
factores (nuevas categorías ajustadas desde la estadística multivariada): 1) conocimiento didáctico; 

3. Se empleó el modelo de análisis de componentes principales, ACP, que agrupa los rasgos a partir del nivel de correlación 
entre ellos dentro de las experiencias, permitiendo identificar aquellos que resultan relevantes para la comprensión de la 
dinámica de los datos mismos.
4. Una vez construidos los factores, se procedió a la asignación de un valor para cada una de las experiencias, en función 
de los niveles de aparición de los descriptores y rasgos que fueron analizados. La escala se construyó de manera que cada 
experiencia obtuvo un valor en cada factor y un valor total. Este proceso se realizó con el software Winsteps. Al igual que 
en la asignación de valores para cada rasgo, se procedió a la conversión de los valores a una escala comparable. Dichas 
conversiones son realizadas a través del modelo de Rasch. En este caso se esperaba que cada factor obtuviera una media de 
100 y una desviación estándar no mayor a 10.
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2) conocimiento temático en relación con el lenguaje; 3) impacto y resultados de la experiencia; 4) 
recursos utilizados para el desarrollo de la experiencia, y 5) el docente como investigador. Los cinco 
factores se toman, en este estudio, como constitutivos de las prácticas de enseñanza del lenguaje 
y deben considerarse como un ajuste (por la vía del análisis estadístico) de las categorías halladas 
inicialmente. 

Con el fin de identificar algunas características de las experiencias destacadas por haber sido finalistas 
o ganadoras del Premio, se hizo un análisis comparado en el que se tomaron aparte dos grupos de 
experiencias: la muestra (excluyendo las finalistas y ganadoras) y las experiencias destacadas (las 
seleccionadas como finalistas y las premiadas). El procesamiento general de la información fue el 
mismo que el señalado para la muestra total. Con este procesamiento, aquellas experiencias que 
obtuvieron un alto valor para cada uno de estos cinco factores, podían considerarse como portadoras 
de rasgos de enseñanza destacada. Dentro de los cinco factores se identificaron los rasgos de la 
enseñanza destacada, que fueran significativos estadísticamente,  acudiendo a un procesamiento 
estadístico (prueba chi-cuadrado), que facilitó el contraste entre aquellas experiencias destacadas 
(ganadoras y finalistas) y aquellas que componían el resto de la muestra.

El análisis ilustró las principales preocupaciones de los maestros colombianos en cuanto a la 
enseñanza del lenguaje, así como los objetos de estudio (los procesos de lectura, escritura, oralidad, 
literatura), las opciones didácticas, las metodologías privilegiadas, los modos de evaluar, los impactos 
generados por las experiencias, los diversos usos de los materiales, y el papel que se asigna a las 
tecnologías de la información y la comunicación, entre otros aspectos constitutivos de las prácticas 
de enseñanza. Igualmente, permitió poner en relación estas tendencias con algunas de las políticas 
educativas del país. 

Para la presentación de los resultados se asume la estructura de los cinco factores que agrupan los 
rasgos que caracterizan la enseñanza del lenguaje. Los resultados dentro de cada uno se ilustran, 
en algunos rasgos específicos con los datos hallados en la estadística descriptiva. Esta decisión se 
relaciona con la imposibilidad de publicar la totalidad de los resultados hallados en la estadística 
descriptiva, pues son demasiados, y muchos de ellos no discriminan información, ni presentan 
fenómenos novedosos.

ENFOQUE CONCEPTUAL,
METODOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN
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Resultados

Este capítulo presenta los principales hallazgos del estudio, en atención a los propósitos planteados 
inicialmente, es decir, en lo concerniente a la identificación de rasgos que forman parte esencial de 
la enseñanza del lenguaje. Su exposición se realiza del siguiente modo: en primer lugar, se enuncian 
y definen, para cada factor, aquellos elementos (rasgos) que fueron identificados como constitutivos 
de las prácticas de enseñanza del lenguaje, así como los descriptores que componen cada rasgo. En 
segundo lugar, se describen las tendencias de trabajo observadas en las experiencias para cada uno de 
los rasgos identificados. Los resultados se consideran como indicativos del estado de la enseñanza del 
lenguaje en Colombia y se enmarcan en la apuesta del Premio por contribuir a la profesionalización 
y dignificación de la actividad docente, como un factor clave del desarrollo del país. Como se 
señaló, este objetivo de la investigación se orientó fundamentalmente a identificar, describir e 
interpretar algunos elementos que configuran prácticas de enseñanza del lenguaje, tomando como 
fuente principal los textos enviados por los docentes durante diez años al Premio, así como algunos 
elementos teóricos en relación con las prácticas de enseñanza (Perrenoud, 2004, 2006; Davini, 
1997; Schön, 2000, 1998; Fenstermacher, 1989). 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL LENGUAJE

Como se señaló en el capítulo anterior, a partir de la construcción metodológica elegida se 
identificaron cinco factores constitutivos de las prácticas de enseñanza del lenguaje, que en atención 
a los rasgos que los constituyen denominamos: 

	 •	Factor 1. Conocimiento didáctico: Agrupa rasgos, con sus correspondientes descriptores,   
  relacionados con las apuestas metodológicas utilizadas por los docentes, sus concepciones,  
  creencias y posiciones sobre la enseñanza, el aprendizaje, la transposición didáctica y las formas  
  en que el maestro asume y trabaja el saber y el saber hacer. También incluye rasgos relacionados  
  con la claridad en cuanto a los motivos que guían la configuración de la propuesta didáctica y la  
  forma en que dicha propuesta intenta responder a las necesidades y condiciones del contexto. 
	 •		Factor 2. Conocimiento temático: Agrupa rasgos, con sus correspondientes descriptores, referidos  
  a los enfoques que se asumen frente al lenguaje y a la lengua y al tipo de práctica específica de  
  lenguaje que se aborda (oralidad, lectura, escritura…). También incluye rasgos relacionados con  
  los propósitos de conocimiento que orientan la enseñanza, la selección de los saberes y saberes  
  hacer, así como las unidades de lengua y los tipos textuales que se privilegian para el trabajo en  
  el aula.
	 •		Factor 3. Consistencia de la experiencia, impacto y resultados: Comprende rasgos, con sus   
  correspondientes descriptores, que se relacionan de manera explícita con la existencia clara  
  de resultados verificables, obtenidos a partir de la implementación de la experiencia. También  
  alude a la coherencia que se establece entre esos resultados, la definición clara de objetivos de  
  enseñanza y de aprendizaje, los referentes teóricos y los demás elementos que la constituyen.  
  Esta coherencia y cohesión entre los componentes de la experiencia resulta fundamental, por  
  cuanto demanda un ejercicio reflexivo por parte de quien realiza la experiencia, así como el  
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  diseño y la gestión de la experiencia como una unidad global, integral, en la que los diferentes  
  elementos funcionan con interdependencia y no de manera aislada.
	 •		Factor 4. Recursos utilizados para el desarrollo de la experiencia: Este factor agrupa rasgos, con  
  sus  correspondientes descriptores, asociados con la presencia-ausencia de los recursos utilizados  
  para el desarrollo de la experiencia; por ejemplo, se analiza la perspectiva desde la cual se   
  realiza el trabajo con las tecnologías de la comunicación y la información –TIC– en el marco de  
  la propuesta y se observa si existen productos concretos derivados de esta. 
	 •		Factor 5. Docente como investigador: Agrupa rasgos, con sus correspondientes descriptores, que  
  dan cuenta de aquellos elementos que definen al docente como sujeto que reflexiona, analiza  
  y ajusta su experiencia de modo permanente. Esos elementos reflexivos hacen parte constitutiva  
  de la práctica de enseñanza. Es decir, se trata de aspectos que indican la existencia de una  
  capacidad para distanciarse de la propia práctica con el fin de analizarla críticamente y evaluarla  
  de modo permanente. En otras palabras, los rasgos agrupados en este factor dan cuenta de una  
  posición crítica y reflexiva frente a la propia práctica, una postura que permite evaluar la   
  propuesta pedagógica determinando los aciertos y desaciertos con miras a plantear alternativas.  
  En este sentido, es comprensible que aparezcan rasgos relacionados con socializar, publicar y  
  evaluar la experiencia, así como una preocupación por la evaluación, no solo como manera de  
  medir los resultados en los estudiantes, sino como fuente de información para el ajuste y la  
  reflexión del ejercicio docente.

Como puede observarse, las experiencias que se presentan al Premio, en líneas generales, dan cuenta 
de la complejidad existente en la configuración de las prácticas de enseñanza, pues cada factor, 
internamente, vincula aspectos de distinto orden: pedagógico, didáctico, disciplinar, metacognitivo, 
contextual, político, etcétera. Estas agrupaciones indican que realmente no hay un predominio 
del saber disciplinar sobre el didáctico o sobre las condiciones de contexto, o viceversa, sino que, 
al parecer, se trata de saberes complementarios, subsidiarios uno del otro, pues finalmente el 
saber didáctico opera sobre un objeto de conocimiento específico, en este caso el lenguaje y las 
condiciones de contexto, así como los elementos políticos están ligados a los propósitos didácticos 
de la experiencia. Además, se destaca la preocupación por explicitar las opciones metodológicas 
específicas utilizadas para el desarrollo de las experiencias. Es decir, los aspectos microdidácticos, 
así como las interacciones diseñadas, resultan muy importantes como elementos constitutivos de 
la enseñanza, pues permiten evidenciar de modo concreto la condensación de los demás rasgos. La 
claridad en ese nivel microdidáctico hace viable la sistematización y escritura de la experiencia, por 
ejemplo, con el propósito de darla a conocer a otros docentes.

Resultados
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Gráfica 3
Elementos constitutivos de la práctica

A partir de los aspectos anteriormente expuestos, se puede plantear que las prácticas de enseñanza 
del lenguaje se configuran al poner en relación de manera consistente el conocimiento didáctico del 
profesor, el conocimiento frente al tema que desea enseñar, para diseñar situaciones de enseñanza 
y de aprendizaje del lenguaje. Lo anterior, sumado a la claridad en la selección de aquellos recursos 
y herramientas pertinentes para lograr los aprendizajes, hace que una experiencia sea consistente. 
Estos aspectos, aunados a los procesos de reflexión crítica, capacidad de distanciamiento de la 
propia práctica y autoevaluación docente, promueven la configuración de una práctica sólida que se 
renueva y se transforma de manera continua. A estos cinco factores les subyace de modo permanente 
la pregunta por las condiciones de contexto y los propósitos formativos, éticos y políticos que 
determinan la labor de enseñar (Gráfica 3).

Si bien estos aspectos han caracterizado el ejercicio docente de quienes se presentan al Premio, es 
importante recalcar que la presencia de estos factores varía de una experiencia a otra, lo que hace 
que algunas tengan fortalezas en ciertos aspectos y otras en otros. Así, la idea de enseñanza no se 
constituye en un modelo estándar, abstracto, general, sino en un horizonte de sentido en el cual 
algunos rasgos pueden estar asociados de manera más fuerte que otros, en atención a la naturaleza 
misma de la experiencia. 
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TENDENCIAS EN EL MARCO DE
LOS FACTORES IDENTIFICADOS

A continuación presentamos los resultados obtenidos en cada factor, que se ilustra con los datos 
descriptivos que aportan a la comprensión de las tendencias observadas en cada uno de ellos. Esto 
con el fin de brindar un panorama general de los rasgos asociados a la enseñanza del lenguaje en 
las experiencias que a lo largo de estos diez años se han presentado al área de lenguaje del Premio 
Compartir al Maestro.

Para considerar pertinentes las agrupaciones de rasgos en factores se cumplió, además de las 
condiciones estadísticas del ACP, con criterios de orden conceptual: se analizó si los rasgos 
agrupados en cada factor estaban relacionados entre sí por compartir atributos y elementos, en este 
caso, respecto al campo de la didáctica, del lenguaje y de las condiciones del ejercicio de la docencia. 
Como se señaló anteriormente, una vez se generaron los factores por la vía estadística se analizó, 
en el equipo de investigación, su pertinencia conceptual y se decidió la perspectiva adecuada para 
realizar los análisis. Los resultados que se presentarán en los factores corresponden a los porcentajes, 
derivados de la estadística descriptiva. Cabe aclarar que en muchos de los gráficos la suma de los 
resultados de dichos porcentajes no es 100 % debido a que en algunos casos era viable elegir más de 
un descriptor, dentro de un rasgo. Al agrupar los rasgos en factores hemos mantenido la numeración 
original empleada en el instrumento de análisis (Anexo1), para permitir una remisión clara a dicho 
instrumento. En los casos en que no aparecen datos en los gráficos es porque en las experiencias 
no se identificó ese rasgo. Es importante señalar que el rasgo número 21 (Anexo1) fue excluido del 
análisis debido a la alta dispersión de sus resultados.

factor uno. conocimiento didáctico
y consistencia deL escrito

En este factor quedaron agrupados los rasgos 6, 7, 8, 10, 16, 22, 26, 36, 44, 48, 49 y 50, con 
sus correspondientes descriptores, que se refieren a dos campos temáticos centrales: a) aspectos 
relacionados con las intenciones de enseñanza y de aprendizaje, que guían la experiencia, justifican 
su desarrollo y explican la postura metodológica y didáctica asumida. En este mismo sentido, se 
encuentran rasgos relacionados con elementos como el enfoque de enseñanza asumido, el propósito 
comunicativo y discursivo del trabajo, las prácticas del lenguaje ligadas al desarrollo del objeto de 
enseñanza, etcétera, y b) aspectos relacionados con la claridad en la definición de la problemática 
que se aborda en la experiencia, así como con la consistencia en la estrategia metodológica mediante 
la cual se enfrenta dicha problemática. 

Como puede observarse, los rasgos agrupados aquí guardan relación con los desarrollos teóricos en 
cuanto a la didáctica, expuestos en el capítulo uno, en la medida en que la reflexión sobre la misma
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se hace tomando como base el análisis de la interacción entre los diversos procesos que configuran 
las prácticas de enseñanza. Como lo plantea Anna Camps,

El campo de la didáctica se sitúa en la interrelación entre los participantes en las situaciones de enseñanza y de 
aprendizaje, maestros y alumnos, y la materia que se enseña y que se aprende, que, en nuestro caso, es la lengua…
no cabe duda de que las concepciones constructivistas se encuentran en la base de la visión sistémica de las relaciones 
de enseñanza y aprendizaje… desde este punto de vista cada uno de los elementos depende de los otros (Camps, 
2004, p. 7). 

Además, cabe agregar que la compleja trama de relaciones entre estos componentes se teje en el 
marco de contextos socioculturales específicos, lo cual caracteriza las prácticas de enseñanza de 
modo particular.

Así, en este factor se agrupan aspectos didácticos, evidentes en los textos, relativos a la perspectiva 
sobre la enseñanza, en relación con los objetos de estudio que el docente selecciona como apropiados 
para sus estudiantes y en atención a las condiciones del contexto.

A continuación se presentan los rasgos, con sus correspondientes descriptores pertenecientes a este 
factor, y un análisis de los resultados. Se han agrupado en atención a temáticas o problemáticas a las 
que se refieren.

Iniciativas individuales que trabajan el lenguaje con un propósito académico

Los resultados de los rasgos 6, 7 y 8 indican que las experiencias que se presentan al Premio son en 
su gran mayoría iniciativas individuales y se orientan de manera fuerte hacia el ámbito académico.

El hecho de que la gran mayoría de las experiencias sean iniciativas de origen individual llama la 
atención. Los resultados permiten suponer un maestro quien hace un esfuerzo individual, en su 
aula, tal vez un poco en solitario. Eso puede ser positivo en el sentido de que cada experiencia 
es particular, en función de unas condiciones de contexto concretas. Pero a la vez, es necesario 
considerar la importancia de adelantar experiencias grupales que, en cierta medida, permitan el 
diálogo de saberes entre el maestro y sus pares, así como el compartir ideas e impresiones respecto 
al diseño, ejecución y sistematización de las mismas. Si bien en el Premio las experiencias deben ser 
postuladas por un docente, avalado por una institución, esto no significa que estén restringidas las 
iniciativas grupales. Se sabe de la existencia de redes y grupos de reflexión en el campo del lenguaje 
en Colombia, pero al menos por ahora no se evidencia este elemento como central en este tipo de 
propuestas. En algunas de las experiencias se hace alusión a redes y grupos, pero como se observa en 
los resultados, la mayoría se presentan de modo individual (Gráfica 4).
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Gráfica 4 
Tipo de iniciativa de las propuestas

(Porcentajes)

Los resultados de los rasgos 7 y 8 se relacionan con el hecho de que las experiencias se justifiquen en 
el contexto académico y que su objeto de trabajo sea directamente el lenguaje y no una problemática 
social específica (Gráficas 5 y 6). Esto indica que hay un trabajo fuerte orientado a robustecer 
las competencias académicas relacionadas con el lenguaje, como por ejemplo mejorar los niveles 
de comprensión y producción textual, como el fin central del quehacer didáctico. El hecho de 
que la atención se centre en estas problemáticas del lenguaje puede estar ligado a los mecanismos 
(diagnósticos, pruebas de lectura y escritura, etcétera), que se señalan en las experiencias, empleados 
para caracterizar los niveles de uso del lenguaje por parte de los estudiantes. En la lectura en 
profundidad de las experiencias se encuentran numerosas referencias a diagnósticos y a resultados 
de pruebas orientadas a identificar el estado del uso del lenguaje. Probablemente esa sea la base para 
definir, al menos en parte, las problemáticas, los propósitos y objetos de trabajo de las experiencias.

De igual modo, al parecer el trabajo con el lenguaje en la escuela no pretende atender las demandas 
y problemáticas sociales como fines en sí mismas, sino que estas se abordan durante el trabajo 
académico y el fortalecimiento intelectual de sus estudiantes. Esta idea puede resultar polémica si se 
piensa en discursos que postulan que la escuela debe atender las problemáticas sociales del contexto, 
que debe tomarlas de modo claro y directo como sus objetos de estudio. En este análisis queda claro 
que dichas problemáticas sí se atienden, pero mediante el fortalecimiento académico.

Rasgo 6. La experiencia surge como 
una iniciativa: (Hace referencia a 
quienes diseñaron la propuesta que 
se desarrolla).

No es claro
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Gráfica 5 
Justificación de las experiencias

(Porcentajes)

Gráfica 6 
Objeto de estudio de las experiencias

(Porcentajes)
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Rasgo	7.	Justificación	desde	•	No	se	especifica.	•	Condiciones	del	contexto	social:	(Relaciones	entre	los	sujetos	o	problemas	de	la	comunidad).	•	Condiciones	
del	contexto	académico:	(Procesos	de	enseñanza		o	aprendizaje).	•	Contexto	cultural:	Hace	referencia	a	las	tradiciones	y	producciones	artísticas.	•	
Obligaciones	del	docente:	(Desde	los	compromisos	que	la	docencia	genera	para	con	la	escuela	o	con	los	educandos).	•	Hace	parte	de	un	trabajo	de	grado:	
(Cuando se desarrolla para responder a una necesidad académica del docente en el marco de algún estudio que esté realizando, o que realizó).

Rasgo 8. El objeto de estudio de la experiencia está relacionado con: (el objeto de estudio o de trabajo predominante en la 
experiencia).
•	Lenguaje
•	Otras	áreas	del	saber
•	Objeto	social
•	Objeto	cultural
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Predominan pedagogías interestructurantes y de producción textual

Como se observa (Gráfica 7), hay un predominio de las pedagogías interestructurantes (dialogantes) 
(Not, 1983), sobre perspectivas más individualizantes (autoestructurantes) y heteroestructurantes 
(en las que predomina la guía del profesor). Las pedagogías dialogantes –interestructantes– se 
pueden caracterizar por concebir las interacciones de diverso tipo, como constitutivas del proceso 
de enseñanza y aprendizaje: entre estudiante-saber, entre estudiante-estudiante, entre estudiante-
docente, y entre estudiante-contexto, como perspectivas complementarias para la construcción 
del conocimiento. En este enfoque, a diferencia de las pedagogías autoestructurantes, el docente 
tiene un rol central, en la medida en que es responsable del diseño de las situaciones didácticas y de 
generar las condiciones de posibilidad para las múltiples interacciones.

Es importante destacar que hay un buen porcentaje de experiencias centradas en el estudiante,
(31 %), es decir, aquellas perspectivas desde las cuales se considera que el estudiante es gestor de su 
propio aprendizaje, sin una intervención fuerte del docente. Esta perspectiva está muy cerca de lo 
que se suele denominar como constructivismo cognitivo, enfoque en el cual el estudiante construye 
los saberes y saberes hacer en interacción con el objeto de conocimiento.

La presencia del docente con un rol central es un elemento que es necesario destacar pues, 
finalmente, es a los docentes a quienes les corresponde pensar situaciones complejas de enseñanza y 
aprendizaje en las cuales los estudiantes se sientan retados a construir el conocimiento y a vincularse 
a diversidad de interacciones con ese fin. Incluso cabe señalar que el hecho de que más del 20 % 
de las experiencias se orienten con pedagogías heteroestructurantes puede mostrar que hay una 
asignación fuerte al docente como gestor del aprendizaje.

Resultados

Gráfica 7
Orientación de la enseñanza

(Porcentajes)

Rasgo 22. La orientación de la enseñanza
se basa en un proceso

Autoestructurante: el profesor permite  
y posibilita que el estudiante aprenda

Heteroestructurante: el profesor   
enseña directamente, presenta el   
conocimiento

Interestructurante: el énfasis está  
puesto en la interacción: docente   
estudiante; estudiante - estudiante

23,1%

31,6%

50.6%
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Gráfica 9 
Prácticas de las que se vale el docente para abordar el objeto de estudio

(Porcentajes)

Gráfica 8 
Forma de abordar el lenguaje en las experiencias

(Porcentajes)
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Rasgo 10. Si el objeto de lenguaje está definido, este se relaciona con: (se vincula con el objetivo principal del trabajo con el lenguaje)
•	Lo	lúdico	y	el	juego.	•	El	gusto:	(La	preocupación	de	la	experiencia	está	puesta	en	el	acercamiento	al	interés	del	estudiante	por	el	objeto	de	estudio	y	la	
generación	de	gusto	por	ese	objeto).	•	Lo	académico:	(La	preocupación	está	ligada	directamente	con	el	aprendizaje).	•	Otro

Rasgo 26. A través de qué prácticas discursivas se aborda el objeto de estudio: (Hace referencia a las prácticas de las que se vale el docente para desarrollar el 
trabajo	sobre	el	objeto	de	estudio	central).	•	Orales	•	Escritoras	•	Lectoras	•	No	se	especifica
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Como elemento asociado a las pedagogías interestructurantes, encontramos un énfasis en el trabajo 
didáctico, hacia el componente académico, sin descuidar el desarrollo del gusto, e incluso el 
componente lúdico (Gráfica 8). Se podría afirmar que las experiencias le apuestan de modo fuerte 
a construir competencias académicas teniendo un especial cuidado en recoger los intereses, gustos 
y expectativas de los estudiantes. Estos resultados permiten inferir que lo académico subordina al 
gusto, pero sin descuidarlo. En otras palabras, no se trata de que el trabajo didáctico necesariamente 
produzca placer y gusto como un fin en sí mismo. Los resultados indican que lo central consiste en 
alcanzar logros intelectuales y académicos.

Esto remite a una pregunta clave por la función de la escuela en la formación de ciudadanos. Las 
experiencias parecen mostrar que por la vía del fortalecimiento académico exigente es posible la 
formación del ciudadano. A la vez, los resultados permiten señalar el cuestionamiento a la idea 
ingenua de que si el aprendizaje no produce placer, si no es lúdico, no es pertinente. Hay muchos 
procesos de la vida académica que no producen placer, pero son necesarios. La escritura académica 
es un acto complejo, que implica trabajo intelectual fuerte (Zuleta, 1994), y eso también debe 
aprenderse en la escuela. No concebimos una escuela en la que se haga apología a no trabajar aquello 
que no produce placer inmediato. Sabemos que el placer y la satisfacción derivados del trabajo 
académico siempre llegan, el problema es postular la lúdica y el gusto como un fin de la enseñanza, 
idea que queda cuestionada en este estudio.

Es posible pensar que en la escuela existan espacios para el disfrute de la lectura y la escritura, y 
otros, en los que se asume la idea de leer y escribir como trabajo exigente, riguroso y complejo. No 
se trata de alternativas excluyentes, buscar el balance puede ser un indicador de buena pedagogía.

El acento en el componente académico se relaciona con los resultados de este rasgo, en la medida 
en que la cultura escolar está fuertemente ligada con la escritura, la lectura y el habla académicas. 
Es importante señalar que las prácticas de oralidad académica son las más débiles. En este sentido, 
resulta necesario preguntarnos por las razones de esta debilidad, en el ámbito de las políticas 
curriculares y evaluativas, así como en el trabajo didáctico. Recordemos que en Colombia, el Sistema 
Nacional de Evaluación, a través de las pruebas Saber y los exámenes de Estado, no se ocupa de 
evaluar los procesos orales.

Los resultados de estos dos rasgos (16 y 36) son consistentes con lo ya expuesto, en el sentido de 
señalar la fortaleza del trabajo didáctico expuesto en las experiencias, en relación con los procesos de 
producción y de comprensión textual. Sin embargo, se destaca el bajo resultado relacionado
con el trabajo de reflexión y conceptualización sobre los procesos del lenguaje, hecho que no deja 
de ser preocupante, por cuanto se trata de un elemento necesario del aprendizaje sobre el lenguaje 
(Gráfica 10).

Resultados



35

Serie de Investigaciones  Premio Compartir al Maestro

Gráfica 10 
Orientación de los procesos de lenguaje

(Porcentajes)

Gráfica 11 
Concepción del lenguaje

(Porcentajes)
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Rasgo 16. El lenguajes es: (Hace referencia a 
cómo se concibe el lenguaje):

Un medio (Es utilizado para alcanzar 
conocimientos de otras áreas o que no 
se encuentran directamente relacionados 
con el lenguaje) 

Un fin del aprendizaje (Identificar si el 
lenguaje es directamente el objeto de 
estudio, es la preocupación final de la 
experiencia)

No se especifica

Rasgo	36.	Los	procesos	de	lenguaje	que	se	trabajan	se	orientan	a:	•	Producción	(El	hacer	con	el	lenguaje:	producir	textos	orales,	escritos…),	•	Comprensión	
(se	utiliza	el	lenguaje	para	generar	interpretaciones,	comprensiones…).	•	Reflexión	sobre	el	lenguaje	(Se	utiliza	el	lenguaje	para	aprender	sobre	el	lenguaje,	
para reflexionar sobre él, se toma el lenguaje como objeto de análisis, hay presencia de metalenguaje…)
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Resultados

En estos descriptores el interés consistió en rastrear si las experiencias se ocupaban de la construcción 
de conocimientos sobre el lenguaje, no solo de uso del lenguaje. Un interés era saber si el lenguaje se 
tomaba como un fin del aprendizaje y no únicamente como un medio. Los resultados señalan que 
la lectura y la escritura se trabajan como un fin, es decir, que hay un interés en que se dominen los 
procesos de lectura y escritura, pero resulta muy débil el trabajo de conceptualización sobre la lengua 
y el lenguaje (Gráfica 11). Sería posible decir que predomina un enfoque funcional, orientado a los 
usos de la lectura y la escritura, hecho que debe verse como positivo, pero resulta necesario abrir 
espacios para la reflexión y conceptualización sobre el lenguaje, como un objeto de estudio en sí 
mismo, en los cuales la lengua y los discursos sean estudiados y analizados en sus características 
lingüísticas y discursivas. En este sentido, resulta necesario señalar que el estudio de la teoría sobre la 
lengua (la gramática, por ejemplo) y el funcionamiento de los discursos es una prioridad del trabajo 
sobre el lenguaje en la escuela, que se muestra débil en estos resultados.

La debilidad en el estudio del lenguaje como un fin se puede explicar por las tendencias actuales, 
nacionales e internacionales, en las pedagogías del lenguaje, orientadas a aspectos más funcionales 
y discursivos en los que se privilegia el lenguaje en uso, más que el estudio de la lengua, por 
ejemplo de los aspectos gramaticales. Frente a este fenómeno cabe recordar que en la actualidad 
es ampliamente reconocida la importancia de las actividades metalingüísticas y metaverbales en el 
aprendizaje del lenguaje. En palabras de Cots y Nussbaum (2002),

Si se acepta que el conocimiento no puede ser definido como un espejo de la realidad sino más bien como una 
construcción de la misma y si se acepta que el conocimiento se crea a través de un proceso dialógico en el cual los 
individuos expresan y negocian su visión de mundo, es preciso aceptar también que el conocimiento lingüístico 
supondrá la implicación de los individuos en un proceso de diálogo sobre el lenguaje. Ese diálogo debe ser 
entendido… como un medio de reflexión sobre las prácticas verbales en contextos sociales específicos (p. 67).

Por lo anterior, se debe hacer un llamado de atención sobre la necesidad de buscar un equilibrio 
entre un trabajo sobre los usos sociales y académicos del lenguaje y los textos, sin descuidar la 
construcción de saberes sobre la lengua, el lenguaje y los textos. Frente a esto, se advierte que 
no basta con abrir en el aula espacios orientados al uso funcional de la lengua en actividades de 
comprensión y producción sino, además, espacios en los que los discursos se instalen como objetos 
de estudio en las aulas, en donde se reflexione acerca de cómo son construidos y cuáles son las 
condiciones sociales y culturales que determinan su existencia.

Por otro lado, como podemos notar, el 31 % de las experiencias toma el lenguaje como un medio 
para trabajar el conocimiento en otros campos del saber. Este elemento resulta clave para pensar 
acerca de la función del lenguaje en otras áreas de conocimiento. La perspectiva sobre lenguaje, en la 
que se reconoce su carácter de objeto y medio de aprendizaje, pone de relieve la importancia
de asumirlo, en su forma oral y escrita, como un proceso trasversal a todas las disciplinas, y no
como un objeto de estudio exclusivo del área de lenguaje. Cabe señalar que si bien el resultado
no es muy alto, sí indica un avance en este enfoque de transversalidad e interdisciplinariedad para 
trabajar el lenguaje.

Al respecto, Liliana Tolchisky y Rosa Simó (2001) proponen, 

cinco razones para justificar un enfoque trasversal [del lenguaje, en particular] de la lectura y la escritura: 1. para 
facilitar el acceso al conocimiento de las distintas áreas no lingüísticas, 2. para mejorar el entendimiento de los 
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contenidos específicos de las distintas áreas del conocimiento, 3. por el papel preponderante que ocupan las 
actividades lectoras y escritoras en el desempeño escolar, 4. por la posibilidad de reflexionar sobre los distintos tipos 
de texto que los estudiantes necesitan comprender y producir y 5. por la necesidad de facilitar la apropiación por 
parte de los estudiantes de los vocabularios especializados, las organizaciones textuales específicas y las maneras de leer 
y escribir adecuadas a las distintas disciplinas (pp. 93-99). 

Este resultado puede leerse como una invitación a continuar trabajando el lenguaje dentro y en 
relación con las diferentes disciplinas. 

Tener claro un problema, acotarlo y definir una estrategia

Los rasgos 44, 48, 49 y 50 se refieren a la forma como los textos que dan cuenta de las experiencias 
definen la problemática que enfrentan y la formulan como una pregunta que guía las acciones. 
Igualmente, se refieren a la consistencia entre esa problemática y la estrategia metodológica que se 
decide para enfrentarla. Los resultados nos indican que estos elementos se evidencian en la forma 
que toma el escrito que muestra la experiencia.

En general, como se observa, las experiencias presentadas al Premio se caracterizan por acotar 
y delimitar el problema que enfrentan, esto queda en evidencia en la forma de describir dicha 
problemática (Gráfica 12 y Cuadro 5). En las propuestas se suele hacer referencia a diagnósticos y 
otro tipo de documentación que soporta y justifica la existencia de una problemática concreta. Esto, 
por un lado, debe interpretarse como una fortaleza, pues se trata de una orientación del trabajo 
didáctico con un criterio que va mucho más allá de la intuición y del deseo personal del docente; se 
trata de una adecuación a las problemáticas específicas del grupo de estudiantes. Por otro lado, se 
relaciona con lo señalado al comienzo de este apartado en lo referente a la preocupación por asuntos 
académicos como un elemento dominante, sin descuidar los elementos de contexto en los que se 
enmarca el trabajo didáctico.

Gráfica 12
Delimitación del problema que originó la experiencia

(Porcentajes)
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Rasgo 44. La delimitación del problema: 
(El grado, evidenciado en el escrito, de 
delimitación del problema o situación que da 
origen a la experiencia).

•	No	hay	una	delimitación	adecuada
 del problema

•	Se	delimita	el	problema	o	tesis	de		 	
 manera incipiente

•	Se	delimita	el	problema	o	tesis	de		 	
 manera aceptable

•	Se	delimita	el	problema	o	tesis	de		 	
 manera suficiente
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Cuadro 5 
Enunciación de la pregunta problema

(Porcentajes)

Resultados

 Rasgo 49. Se enuncia la pregunta que dio origen a  
 la experiencia (problemática).
 Rasgo 50. Se enuncia la estrategia desarrollada en la  
 experiencia (se señalan objetivos, logros que   
 se esperan alcanzar, asignatura, grados, tiempo   
 de la propuesta, quiénes la desarrollan, y se   
 describe el contexto/presentación de la propuesta:  
 actividades, premisas conceptuales, cómo se puso
 en marcha).

El escrito es %

Se enuncia la pregunta 90,27

Se enuncia la estrategia 87,10

Gráfica 13
Estructura del escrito

(Porcentajes)

Rasgo 48. El escrito es:

Un listado de ideas: (La propuesta en un 
listado no un texto consistente).

Una serie de fragmentos aislados: (En 
la propuesta se evidencia apartados 
presentados de forma independiente, 
no hay correlación, ni una estructura 
clara que le de consistencia de texto, ni 
tampoco un hilo temático o conductor).

Un texto: (La propuesta está presentada 
en un escrito consistente, tiene control 
de una estructura, es claro y sigue un hilo 
temático).

Los resultados en este rasgo son interesantes y consistentes con los anteriores, en la medida en que 
podemos pensar que si una experiencia es clara en sus propósitos, si cuenta con una justificación 
suficiente, es viable que el texto que dé cuenta de la misma tenga una estructura clara. Dicho 
de otra manera, cuando sabemos con precisión lo que hemos realizado, cuando la estructura 
de la experiencia está bien definida, el texto que da cuenta de la misma es consistente (Gráfica 
13). Pareciera una formulación simplista, pero no lo consideramos así. Los buenos escritos, 
bien estructurados, bien documentados, dan cuenta de experiencias consistentes. Muchas veces 
la confusión en los escritos obedece a la falta de claridad en la estructura de aquello de lo que 
queremos hablar.



39

Serie de Investigaciones  Premio Compartir al Maestro

En síntesis

Podríamos afirmar entonces, que la tendencia en torno al primer factor aglutina rasgos 
característicos de la enseñanza del lenguaje, asociados con elementos del orden de la didáctica, y que 
las prácticas de enseñanza del lenguaje se orientan a la configuración de experiencias derivadas de 
iniciativas individuales, la mayoría nacidas de la preocupación de los docentes por las condiciones 
que observan en su contexto más próximo: el académico y el social. En consonancia, las experiencias 
se centran en los propósitos académicos, sin descuidar el interés o gusto de los estudiantes 
por la lectura y la escritura. Estas propuestas didácticas se basan en procesos, en su mayoría, 
interestructurantes, en los que el docente tiene una alta influencia en las decisiones que se asumen 
en el aula, pretendiendo con ello mejorar la producción y comprensión, pero dejando de lado los 
procesos reflexivos, que en pocas ocasiones aparecen ligados a la construcción sistemática de saberes 
sobre la lengua y los textos. Con estos datos es posible afirmar que en el país predomina un enfoque 
funcional y discursivo en la enseñanza del lenguaje, centrado en los usos, pero con un aspecto débil 
relacionado con el descuido del lenguaje y los textos como objetos de estudio.

El hecho de que cerca del 51 % de las propuestas analizadas planteara el mejoramiento de la 
producción escrita como uno de sus propósitos principales, evidencia la necesidad sentida por los 
docentes de que los estudiantes dominen la expresión escrita, posiblemente porque esta es requerida 
como condición para el aprendizaje y para acceder a la información y a los diferentes campos del 
saber. Este dato estaría relacionado a su vez con la importancia de la lengua escrita en el contexto 
académico (reconocida en el 44,77 % de las propuestas).

Por otro lado, los resultados indican que existe una relación estrecha entre la estructura de la 
experiencia (la definición de una problemática que se documenta suficientemente, la elección de una 
ruta, una estrategia metodológica), y la forma como se escribe sobre dicha experiencia, es decir, la 
claridad del texto que da cuenta de la experiencia se liga a la claridad de la experiencia como tal.

Finalmente, es necesario indicar que los resultados señalan que hay una debilidad en el trabajo sobre 
los procesos orales, así como en la conceptualización sobre la lengua y el lenguaje como un objeto de 
reflexión y de estudio. No basta con que seamos usuarios de la lectura y la escritura, se requiere que 
tomemos la lengua y los textos como objetos de teorización y reflexión sistemática.

factor 2. conocimiento temático: eL enfoque y Las unidades de 
trabajo deL Lenguaje

El segundo factor agrupa los rasgos 9, 17, 18, 19 y 20, con sus correspondientes descriptores. Estos 
rasgos se relacionan con el componente conceptual sobre la lengua y el lenguaje. Dan cuenta de las 
concepciones y posturas que se evidencian en relación con los enfoques que se asumen, así como 
del tipo de práctica específica de lenguaje que se aborda (oralidad, lectura, escritura…). También 
incluye rasgos relacionados con los propósitos de conocimiento que guían la enseñanza, el recorte 
que se hace del saber, y del saber hacer, así como las unidades de lengua y lenguaje que se trabajan 
en las aulas, y los tipos textuales que se privilegian.
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Dos debilidades del trabajo didáctico: la literatura y la oralidad como
objetos de estudio

Como se observa en los resultados correspondientes a este rasgo, el predominio de la lectura y la 
escritura, como objetos del trabajo didáctico, es muy claro. La oralidad sigue siendo un elemento 
débil. Igualmente, cabe resaltar el poco interés de trabajar sistemáticamente la literatura como un 
objeto de estudio específico (Gráfica 14). En este sentido, resulta necesaria la reflexión sobre estos 
dos elementos como componentes claves del trabajo sobre el lenguaje en la escuela.

El trabajo sobre el lenguaje: entre el gusto, los intereses de los estudiantes
y las apuestas de enseñanza del docente

En el análisis del factor uno señalamos que el trabajo didáctico se orienta, fundamentalmente, al 
ámbito académico. Dentro de ese gran interés, encontramos una diversidad de propósitos.

Como podemos observar (Gráfica 15) en el 41,1 % de las experiencias se evidencia interés por 
acercar a los alumnos al objeto de estudio, mientras que el 31,6 % propende por el desarrollo de 
competencias, datos que evidencian, de nuevo, un énfasis en los propósitos académicos. Asimismo, 
es clara la apuesta en las experiencias por dar un lugar a los intereses de los estudiantes al considerar 
en el 23,3 % la comprensión y producción libre como un propósito de trabajo con el lenguaje. Este 
aspecto resulta coherente con lo mencionado antes en relación con el porcentaje de experiencias que 
se orientan a fomentar el gusto por las actividades del lenguaje. 

Resultados

Gráfica 14 
Objeto de estudio relacionado con el lenguaje

(Porcentajes)
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Rasgo 9. Si el objeto de estudio está relacionado con el lenguaje: (cuál es el predominante, en cuál se centra el trabajo de modo dominante, si son varios se 
pueden	indicar,	siempre	y	cuando	todos	tengan	el	suficiente	peso).	•	No	es	claro	el	objeto	predominante	•	Oralidad	•	Lectura	•	Escritura	•	Literatura	•	Otro
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Los resultados referidos al trabajo de conceptualización (cambio conceptual) sobre el lenguaje 
como objeto de estudio, así como lo relacionado con la conceptualización y comprensión del 
funcionamiento del lenguaje y de los textos, son consistentes con lo hallado en el factor uno
en relación con que el lenguaje no se toma como un fin en sí mismo sino como un medio para
otros aprendizajes. Es claro que la orientación dominante tiene un corte funcional, referido a los 
usos sociales de los textos, con funciones comunicativas y discursivas claras, eso debe entenderse 
como una ganancia, pero el trabajo de conceptualización sobre el lenguaje es abiertamente un 
componente débil. 

Cabe resaltar el balance entre el trabajo intencionado sobre producción o comprensión de un tipo 
de texto particular (21 %) y aquel referido a la producción libre (23 %), no pautada por el docente, 
en cuanto a la temática o el tipo textual. Consideramos este balance positivo en la medida en que en 
pedagogía del lenguaje es necesario ese equilibrio entre leer, escribir y hablar para aprender y escribir, 
leer y hablar en función de los gustos e intereses particulares de los sujetos.

Las unidades complejas de lenguaje como objetos de trabajo

Resulta necesario señalar una fortaleza del trabajo didáctico evidenciado en las experiencias, en 
relación con la unidad de trabajo sobre el lenguaje. Los resultados muestran que en gran parte de 
las propuestas se asume la enseñanza con unidades de sentido amplias y complejas, como los textos 

Gráfica 15 
Propósito de las experiencias
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Rasgo	17.	Los	propósitos	tienden	a:	(Identificar	los	objetivos	de	la	experiencia	y	definir	hacia	dónde	van	dirigidos).	•	No	es	claro	•	Cambio	conceptual:	Una	
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y los discursos, trascendiendo el marcado énfasis que existía en nuestro país, en décadas anteriores, 
en el aprendizaje de aspectos formales de la lengua como las correspondencias fonema-grafema en la 
educación inicial, y la memorización de reglas morfosintácticas en la educación básica y media.
El hecho de que el 64,7 % de las propuestas asuman el texto como la unidad de trabajo privilegiada, 
por encima de unidades como la oración, el fragmento o la palabra constituyen, a nuestro juicio, un 
avance en la pedagogía del lenguaje (Gráfica 16), que debe complementarse con un mayor acento 
en la conceptualización sobre el lenguaje, la inclusión de prácticas relacionadas con la oralidad y un 
trabajo sostenido sobre la literatura.

Esta fortaleza puede estar relacionada con las orientaciones postuladas hace ya una década en los 
lineamientos curriculares del área de Lengua Castellana, en los cuales esa era una de las apuestas 
centrales. Si bien en las experiencias no se presenta de modo recurrente una alusión directa a los 
lineamientos curriculares, en resultados como estos es clara la incidencia de dichas orientaciones, 
pues es un enfoque que subyace a la mayoría de las experiencias. Igualmente, podría pensarse 
que ese enfoque de corte discursivo en el que se trabaja el texto completo en prácticas sociales y 
culturales, ya hace parte de la formación inicial de nuestros docentes, a juzgar por la contundencia 
de estos resultados.

Resultados
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Diversidad textual y discursiva: un elemento por fortalecer

Los resultados hallados en este rasgo indican que si bien hay un avance en cuanto a la presencia de 
diversidad textual como objeto de estudio del lenguaje en las aulas, aún es necesario actuar a favor 
de un equilibrio en el trabajo sobre los diversos tipos de texto (Gráfica 17).

Para el caso de este rasgo, es necesario señalar que en las experiencias prima el dominio de la lectura 
y la escritura de textos narrativos (25,1 %), por encima de otros tipos de textos como el expositivo 
(13,9 %) y el argumentativo (6,8 %). Aunque en este estudio no fue discriminado el predominio 
de este tipo de textos de acuerdo con los grados, en otras investigaciones5 se ha podido identificar 
una situación similar a la de estos resultados: la prevalencia en la educación inicial y primaria de la 
lectura y escritura de cuentos, fábulas y otros textos narrativos, además de los diversos usos que se 
le conceden, dejando muy poco espacio para el trabajo con otro tipo de textos como los expositivos 
o argumentativos. Debe quedar claro que no existen razones de orden didáctico, psicolingüístico 
o lingüístico que impidan el trabajo sobre diversos tipos de textos y discursos desde el inicio de 
la escolaridad. Por ejemplo, si se generan las condiciones para el desarrollo de la argumentación a 
temprana edad, se logrará un dominio en ese campo.

Gráfica 17
Tipo textual
(Porcentajes)

5. Tendencias de la enseñanza de la escritura en Colombia una mirada a los cuadernos de clase de los grados iníciales. Tesis 
de pregrado elaborada por July Nayiber Cortés y Nathaly Solano. Universidad Javeriana. 2008 (se puede consultar en la 
biblioteca de la Universidad).
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Resultados

La anterior tendencia hacia el trabajo sobre textos narrativos se puede explicar, en parte porque 
los textos narrativos son más cercanos a las experiencias cotidianas de los sujetos en las posibles 
temáticas que desarrollan. Esta característica permite que los textos establezcan unas relaciones 
mucho más cercanas con el mundo de la vida del lector, y desde allí, el horizonte de interpretación e 
inferencia es mucho más amplio que con la lectura de textos expositivos o argumentativos. En estos 
últimos, suelen tratarse temas más distantes de las experiencias cotidianas de los sujetos, relacionados 
con la producción y circulación del conocimiento científico, sobre los cuales los conocimientos 
previos de los lectores son muy diversos y, en ocasiones, limitados, por lo que el establecimiento de 
relaciones e inferencias se constituye en una labor compleja. Con lo anterior, no se quiere insinuar 
que la lectura de textos narrativos sea fácil. Por el contrario, cuando la lectura de textos literarios es 
asumida como actividad rigurosa, se reconoce que “el texto puede leerse e interpretarse de diversas 
maneras, es decir, de diversas maneras simultáneamente. En realidad, el criterio es que debemos 
leer e interpretar de una manera múltiple si queremos extraer un significado ‘literario’ de un texto” 
(Bruner, 1998, p. 17). 

Bruner (1998) plantea que, incluso, las diferencias entre estos textos son, de fondo, una diferencia 
de modalidad de pensamiento. Según este autor, la narración y la argumentación, implican 

dos modalidades de funcionamiento cognitivo, dos modalidades de pensamiento, y cada una de ellas brinda dos 
modos característicos de ordenar la experiencia, de construir la realidad. Las dos (si bien complementarias) son 
irreductibles entre sí… un buen relato y un argumento pueden usarse como un medio para convencer a otro. 
Empero, aquello de lo que convence es completamente diferente: los argumentos convencen de su verdad, los relatos 
de su semejanza con la vida (1998, p.23).

Sin embargo, tales diferencias no se constituyen en un argumento para privar la educación, en 
todos los niveles de escolarización, de textos argumentativos. Por el contrario, el trabajo didáctico 
sobre estos se hace imprescindible por cuanto, justamente por su distancia con las experiencias más 
cotidianas, requieren de una intervención didáctica que apoye el acceso a los mismos y por esta vía, 
al tipo de información que contienen. Tal trabajo debe enmarcarse dentro de actividades reales de 
uso e interpretación de estos textos, pues sus diferentes formas y distintos usos se dan en función de 
la diversidad de situaciones comunicativas en las que participamos y de las cuales nunca terminamos 
de aprender. 

En fin, la invitación que emerge de estos resultados se orienta a promover la diversidad textual y 
discursiva como base del diseño de las situaciones didácticas. Si bien en este estudio los resultados 
corresponden al área de Lenguaje, esta orientación se puede extender a las diferentes disciplinas, 
pues cada campo disciplinar implica aprender a leer, escribir y exponer los textos propios de ese 
campo. Por eso es viable decir que aprender una disciplina es, al menos en parte, dominar los 
discursos que allí circulan y conocer las condiciones de producción y recepción de los mismos.
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Este resultado se vincula a lo descrito en el factor uno, en relación con las pedagogías 
interestructurantes, que de hecho están relacionadas con un trabajo de corte colectivo, cooperativo 
en las aulas. Asimismo, se considera que este elemento guarda relación con una concepción 
sociocultural del lenguaje, en la que se sostiene que este, como sistema de construcción de 
significados, surge de la interacción del hombre con el mundo natural y social.

El trabajo sobre el lenguaje: entre la actividad individual y la colectiva

El último rasgo que compone este factor hace referencia al tipo de trabajo que se propone en 
relación con el lenguaje, es decir, si las actividades se diseñan para que los estudiantes realicen 
trabajos individuales o grupales. Como se puede observar, existe un énfasis en las actividades 
individuales, representado en el 51,6 % de las propuestas, frente al 39,7 % de trabajo grupal. Pero 
esas cifras son cercanas, lo que indica que si bien se trabaja de modo individual, hay presencia 
significativa de actividades colectivas, propias de las dinámicas sociales del lenguaje (Gráfica 18). 
Esta idea coincide con las presentadas por Cristina Díez (2004) quien al retomar las ideas de 
Edwards y Mercer, afirma que “se ha de favorecer la construcción conjunta del conocimiento, 
intentando que los niños se enriquezcan, progresen y aprendan unos de otros, todo ello bajo la guía 
del docente” (p. 34).

Gráfica 18
Trabajos propuestos

(Porcentajes)
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Rasgo 20. Los trabajos que se proponen son: (Identificar cual es el tipo de trabajo que predomina dentro del aula,  específicamente con los estudiantes).
•	No	se	especifica	•	Individuales	•	Grupales:	en	el	aula	•	Colectivo:	(Relación	con	miembros	fuera	del	aula	,	si	agentes	diferentes	a	los	del	aula	de	clase	
participan	en	los	trabajos	que	son	realizados	dentro	del	aula)•	Institucional•	Familiar	•	Local	•	Nacional	•	Internacional
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En síntesis

Con estos resultados se puede afirmar que se privilegia el trabajo con unidades completas y 
complejas como el texto, y aún más importante, el texto enmarcado en prácticas de comprensión 
y producción de significados en relación con contextos socioculturales concretos, reales, en los 
que se hace uso del lenguaje “para algo, para alguien, para que pasen cosas”. De igual forma, se 
destaca como un aspecto importante la presencia de propuestas didácticas que, además del trabajo 
individual, contemplan el trabajo grupal, colectivo y cooperativo, como una estrategia que incide 
positivamente en el dominio de la cultura escrita. 

Se destacan así dos aspectos fundamentales que han comenzado a permear la escuela: por un lado, 
la forma de trabajar sobre unidades complejas del lenguaje y, por otro, la aparición de actividades 
grupales en el marco del trabajo con la lectura y la escritura, que puede estar relacionado con 
una concepción más pública del lenguaje. No obstante, la tendencia respecto a los tipos textuales 
abordados sigue apuntando a la narración, por lo que es recomendable abrir las puertas del aula a 
otros géneros discursivos y tipos textuales que permitan a los estudiantes conocerlos, apropiarse de 
ellos, aprender sobre sus características y los usos sociales vinculados a los mismos. En este sentido, 
se requiere trabajar para crear espacios para la diversidad de géneros y tipos textuales en las aulas, 
incluso en asignaturas diferentes al lenguaje, pues aprender una disciplina puede verse, en parte, 
como alcanzar un dominio de los textos y prácticas discursivas propias de ese campo
de conocimiento.

factor tres. impacto y resuLtados de Las experiencias

El tercer factor agrupa los rasgos 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 53, 54, 55, con sus 
correspondientes descriptores. Estos elementos corresponden al impacto logrado por las 
experiencias, y a sus resultados y productos, así como a la coherencia entre los diferentes elementos 
que las constituyen y que hacen que estas obtengan, o no, lo esperado. 

La consistencia entre los propósitos, el enfoque pedagógico y didáctico y los resultados e impactos 
son fundamentales “porque hay maestros que son capaces de construir ‘discursos teóricos’ pero que 
no pueden utilizar esos discursos para resolver los problemas a los que se enfrentan en su práctica 
docente”6 (Fundación Compartir, s. f.). Los dos factores anteriores mostraban resultados en cuanto 
a la fortaleza en la relación entre discursos acerca de la enseñanza y el lenguaje predominantemente 
con apuestas teóricas vanguardistas. Sin embargo, obtener buenos resultados evidenciados en 
la claridad de la perspectiva declarada, no implica que tales discursos en efecto garanticen la 
consecución de los propósitos en la práctica. Para que una experiencia sea realmente sólida se 
requiere anticipar, prever y lograr impactos en los aprendizajes de los estudiantes. A continuación se 
presentan los resultados.

6. GÓMEZ, PEDRO Y SALAZAR, ROSA MARÍA. Maestros: ¿Artesanos o profesionales?
Disponible en: http://cumbia.ath.cx:591/pna/Archivos/GomezP05-2785.PDF

Resultados
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En concordancia con los resultados presentados en el primer factor, la orientación de las experiencias 
al ámbito académico coincide con los impactos en los estudiantes y la comunidad académica.

El porcentaje de impacto más alto (71,05 %) corresponde a los estudiantes, seguido del de 
experiencias que inciden en la comunidad académica en general (38 %) y que afecta al contexto 
local (14,60 %). No obstante, son pocas las experiencias que reconocen impactar en contextos 
más amplios como el social (10,22%) o cultural (4,6%). Lo anterior hace pensar que los docentes 
centran su atención en el trabajo académico, lo cual nos remite directamente a la función de la 
escuela en relación con los aprendizajes y competencias de sus estudiantes (Gráfica 19). Esto debe 
verse como una fortaleza si se piensa que la función central de la escuela es el desarrollo académico, 
intelectual y simbólico de sus educandos, como base para enfrentar las problemáticas sociales y 
de contexto. Sin embargo, cabe señalar que es pertinente que estas experiencias innovadoras sean 
compartidas con docentes de la institución o de otras instituciones, de cara a la configuración 
de comunidades académicas y redes que permitan la discusión de las prácticas docentes y la 
cualificación de las mismas.
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Rasgo 28. El Impacto de la experiencia se da a nivel de: (se refriere a la población en la cual la experiencia tiene una influencia y en la que genera cambios).
•	Estudiantes	(clase)	(Cuando	la	experiencia	sólo	involucra	y	genera	cambios	a	nivel	del	aula	o	grado	con	el	cual	se	desarrollo	la	experiencia).	•	Comunidad	
Académica	(Cuando	la	experiencia	logra	trascender	el	aula	y	es	adoptada	y	apoyada	por	otros	docentes	o	personas	de	la	institución).	•	Contexto	local	(Cuando	
la	experiencia	involucra	estamentos	fuera	de	la	institución	y	logra	posicionarse	frente	a	la	comunidad).	•	Contexto	social	(relaciones	entre	los	sujetos).	(Cuando	
la experiencia genera cambios en la forma de relación entre lo sujetos, sus comportamientos, actitudes o maneras de solucionar diferentes conflictos de orden 
social	no	académico).	•	Contexto	cultural	(producciones	simbólicas).	(Cuando	la	experiencia	logra	promover	y	recuperar	espacios	de	integración	cultural,	
generando	nuevas	formas	de	significar	tradiciones).	•	Contexto	político	(Cuando	la	experiencia	genera	nuevas	formas	de	entender	políticas	institucionales,	
gubernamentales	referidas	al	tema	de	su	práctica).	•	Aporte	al	campo	del	conocimiento:	lenguaje	(Cuando	su	aporte	más	significativo	implica	nuevas	formas	
de	entender	o	conceptualizar	el	objeto	de	estudio).	•	No	es	claro	(No	se	observan	marcas	claras	de	aporte	o	beneficio	en	un	ámbito	específico).	•	Otro	(Si	no	se	
enmarca en ninguna de las anteriores)

Gráfica 19 
Impacto de la experiencia

(Porcentajes)
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Hace falta aprender de la experiencia

Como se observa en los datos, la mayoría de las experiencias analizadas (70 %) enuncian los 
resultados y logros obtenidos, eso se considera una fortaleza, en la medida en que no se trata solo de 
mostrar el trabajo pedagógico y didáctico que se desarrolla y cómo se adelanta, sino que se requiere 
señalar que eso que se hace alcanza unas metas verificables. Pero frente a esta fortaleza, encontramos 
que hay un bajo nivel de reflexión, análisis crítico y aprendizaje a partir de la experiencia; apenas 
33 % da cuenta de algún proceso de reflexión y de análisis sobre esta, que le permita acceder a 
conclusiones valiosas para avanzar a la cualificación de la misma (Cuadro 6). Se podría afirmar 
que las propuestas se destacan por describir los logros, pero pareciera que no hay el suficiente 
distanciamiento que permita aprender de ellas, transformarlas, ajustarlas.

Vale la pena señalar la importancia de los procesos de sistematización e investigación en las 
aulas como un camino posible para enfrentar esta debilidad. No se trata necesariamente de que 
los profesores se conviertan en investigadores, se trata más bien de asumir una actitud reflexiva 
y analítica frente a la propia práctica. Se habla de la posibilidad de registrar y documentar la 
experiencia para poder analizarla y aprender de ella, acceder a conclusiones sobre su implementación 
y construir caminos de transformación de la misma. Si no se cuenta con ese distanciamiento, es 
muy difícil que esta vaya cualificándose y transformándose. La posibilidad de sistematizar la propia 
práctica permite escribir sobre ella, compartirla, ponerla en discusión en diferentes espacios, de este 
modo es viable un avance, un aprendizaje basado la experiencia, porque insistimos, no se trata solo 
de adelantar valiosas propuestas, se requiere generar conocimiento a partir de ellas y compartirlo con 
la comunidad de docentes.

Resultados

Cuadro 6
Enunciación de los resultados y conclusiones

(Porcentajes)

Rasgo 51. Se enuncian los resultados de la experiencia  
(logros obtenidos, previstos y no previstos, en relación 
con la pregunta y los objetivos):
	 •	Si	
	 •	No

Raasgo 53. Se enuncian las conclusiones de la 
experiencia (influencia de la propuesta en la práctica 
docente, los aprendizajes derivados de ella, las 
reflexiones críticas sobre la experiencia, el análisis de los  
desarrollos futuros de la misma):
	 •	Si
	 •	No

 Aspecto analizado %

51. Se enuncian los resultados 
de la experiencia. 70,80

53. Se enuncian las 
conclusiones de la experiencia. 33,09



49

Serie de Investigaciones  Premio Compartir al Maestro

Coherencia entre componentes de la experiencia

Como se observa en estos resultados, y en consonancia con los anteriormente descritos, resulta 
positivo el hecho de que las experiencias muestren consistencia entre la pregunta que se formula 
como orientadora, las acciones que se adelantan (lo que se hace) y los logros que se alcanzan. Si a 
esto se agrega el resultado encontrado en el factor uno, en relación con la consistencia en cuanto 
al enfoque de enseñanza y aprendizaje, así como la claridad en la concepción sobre el lenguaje, es 
posible afirmar que se está frente a un buen nivel de coherencia en esos componentes, dentro de las 
experiencias (Gráfica 20).

Frente a esta coherencia, llama la atención el resultado relacionado con la claridad en el componente 
evaluativo. La gran mayoría de las experiencias, cerca del 80 %, no evidencian una relación
definida entre los resultados alcanzados y la forma como estos se evalúan. De hecho, como muestra 
el factor cuatro, son muy pocas las experiencias que explicitan los mecanismos e instrumentos 
de evaluación. Pareciera que los resultados se hacen patentes a través de mecanismos que no 
corresponden a los instrumentos y formas de evaluar, hecho que mostraría una debilidad en cuanto 
al enfoque evaluativo.

En el apartado anterior se vio que las experiencias enuncian los resultados e impactos alcanzados. 
Es decir, se evidencia un interés en hacer visible no sólo lo que se hace en las aulas, sino también 
los resultados, pero pareciera existir una especie de “caja oculta”, en relación con los instrumentos 
y estrategias a través de los cuales se identifican y documentan esos resultados. Es necesario señalar 
esta debilidad como base para pensar en la búsqueda de consistencia entre la acción del docente, 
los mecanismos de seguimiento y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, y los resultados 
alcanzados por la experiencia (Cuadro 7).

Gráfica 20
Coherencia entre elementos de la experiencia

(Porcentajes)
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Rasgo 39.Entre los propósitos de la experiencia y 
lo  que se hace: (¿Las actividades propuestas por  
el docente conducen a lograr los propósitos  
de la propuesta?)
Rasgo 40.Entre los propósitos de la experiencia y 
lo que se logra (¿Los resultados obtenidos por el  
docente responden a los propósitos que se  
planteó?)
Rasgo 41.Entre el logro de los propósitos de la  
experiencia y lo que se evalúa: (¿Los   
instrumentos y formas de evaluación utilizadas  
por el docente dan cuenta de la consecución de  
los propósitos y resultados?)
Rasgo 43.Entre lo que formula como pregunta y  
los demás componentes que desarrolla (Este  
se refiere a nivel de relación conceptual  
existente entre lo que se plantea como  
pregunta y los propósitos, la justificación, la  
metodología, la fundamentación teórica, los  
resultados y el impacto de la propuesta)
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Resultados

Gráfica 21 
Producto de la experiencia

(Porcentajes)

Cuadro 7 
Coherencia entre instrumentos de evaluación y logros de la experiencia

(Porcentajes)

42. ¿Hay coherencia entre los instrumentos 
evaluativos y los logros de la experiencia? %

No 4,38

No es claro 78,59

Sí 15,53

Rasgo 29. Se explicita algún producto de la 
experiencia
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Como complemento de los resultados relacionados con el impacto, cabe señalar que a la debilidad 
referida a los instrumentos y mecanismo de evaluación se suma la baja  explicitación de algún 
producto académico que dé cuenta de los resultados de la experiencia. Solo 36 % de las experiencias 
señalan la existencia de algún producto que objetive los resultados, y sólo el 11, 4 % de los 
productos se socializan en algún evento (Cuadro 8).

Coherencia del escrito con los criterios del premio

El Premio define unos criterios muy claros para la presentación del escrito que da cuenta de la 
experiencia. Sin embargo, llama la atención que esos criterios, en general, no se constituyen en el 
parámetro para la escritura del texto que finalmente se envía (Cuadro 9). Además de la debilidad 
en el establecimiento de relaciones entre los propósitos, los resultados y la forma como se evalúa, 
se encuentran ausencias en algunos otros elementos, especialmente, en la claridad de la descripción 
del trabajo microdidáctico. Se podría pensar que hay dos grandes debilidades en la escritura de 
las experiencias: el componente evaluativo, como posibilidad de comprender las relaciones entre 
la acción del docente y los resultados de la experiencia; y la falta de desarrollo y descripción del 
componente microdidáctico, que permita visualizar la forma como se da el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a nivel micro.

Cuadro 8 
Producto de la experiencia

(Porcentajes)

Cuadro 9
Relación con los criterios del Premio

(Porcentajes)

 Rasgo 30. El producto de la  
 experiencia es:
	 •	Socialización	en	algún	evento
	 •	Concurso
	 •	Texto	impreso
	 •	Otro	

 Producto de la experiencia %

Texto impreso 22,14

Socialización en algún evento 11,44

Otro 8,27

Concurso 4,87

 Aspecto analizado %

Rasgo 54. Cumple con los 
criterios determinados por el 
Premio Compartir

No 9,00
Parcialmente 59,85
Sí 30,41

Rasgo 55. La coherencia y 
cohesión se orienta por los 
criterios del Premio

No 60,58

Sí 39,42
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Resultados

En síntesis

Por un lado, las experiencias se destacan por orientar su esfuerzo hacia el componente académico en 
la formación. Se trabaja para desarrollar saberes y competencias en los estudiantes, y a estos ámbitos 
se refieren los resultados e impactos. Frente a esta fortaleza, se evidencia una ausencia en cuanto a 
la explicitación de los mecanismos, instrumentos y estrategias de seguimiento y evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes. Ante esto es necesario señalar que para garantizar la coherencia de 
una experiencia es imprescindible describir la relación entre lo que se hace en las aulas: el trabajo 
didáctico, la forma como se hace acompañamiento a los aprendizajes de los estudiantes y los 
mecanismos de evaluación. Igualmente, se requiere que las experiencias concreten sus resultados en 
algún producto académico, de lo contrario, los resultados que se enuncian son difíciles de soportar, 
de documentar.

Por otro lado, las experiencias cuentan con una debilidad relacionada con la capacidad de 
distanciamiento y análisis crítico de las mismas. Los resultados indican que son muy pocos los casos 
en los cuales se hace evidente lo aprendido de la experiencia y qué se ha reflexionado sobre ella 
para aprender y para ajustarla. Este elemento resulta clave en la medida en que no se trata solo de 
desarrollar buenas experiencias; es necesario generar conocimientos sobre ellas, para compartirlos 
con los demás docentes, para consolidar una comunidad pedagógica que socializa, publica y discute 
sus avances, como un camino para cualificar las prácticas.

factor cuatro. recursos empLeados: escasa presencia de Las tic

En este factor se agruparon los rasgos 13, 14 y 15, con sus correspondientes descriptores, que se 
relacionan con la presencia y uso de diverso tipo de materiales y recursos, así como con el papel 
de las tecnologías de información y comunicación en las experiencias. Como se observará en los 
resultados, es aún incipiente la presencia de estas tecnologías como parte constitutiva del trabajo 
pedagógico (Cuadro 10).

Como puede notarse, hay variedad de recursos y materiales empleados por los docentes en sus 
experiencias. Esa diversidad de materiales da cuenta de múltiples usos y funciones. Este resultado 
puede verse como un elemento positivo en la medida en que se evidencia una búsqueda permanente 
de variedad al respecto. Cabe señalar la alta presencia del trabajo con obras de literatura y libros, 
frente a porcentajes bajos en el uso de libros de texto y guías. Por otra parte, los datos indican que 
prevalecen los materiales impresos, como base del trabajo pedagógico.
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Escasa presencia de las TIC

En relación con el uso de recursos, se decidió observar por separado la utilización de las TIC, 
por constituirse estas en un recurso contemporáneo importante, muy ligado a los procesos 
comunicativos y, en general, al lenguaje. Se encontró aquí que solo el 7 % de las experiencias 
relacionadas con el lenguaje hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(Cuadro 11). Esta ausencia se puede explicar porque es relativamente reciente la aparición de estos 
recursos en el ámbito pedagógico, además, la apropiación pedagógica y didáctica de estos elementos 
es compleja.

Cuadro 10 
Recursos empleados en las experiencias 

(Porcentajes)

Cuadro 11 
Uso de las TIC

(Porcentajes)

Rasgo 13. Recursos físicos utilizados: 
(Materiales físicos utilizados para el 
desarrollo de las experiencias).
•	No	se	especifica
•	Medios	comunicativos	impresos	
•	Guías	institucionales:	(Manuales	o	guías		
 que son institucionalizadas o diseñadas   
 por la institución)..
•	Guías	del	docente:	(Materiales	preparados		
 por el docente).
•	Libro	de	texto	
•	Medios	audiovisuales:	Televisión…
•	Radio
•	Literatura-libros:	
•	Fotocopias
•	Objetos
•	Otro

Recursos %
Guías institucionales 0,24
Fotocopias 2,68
Libro de texto 3,41
Objetos 4,87
Radio 5,84
Guías del docente 5,84
Otro 8,76
Medios audiovisuales: TV. 10,95
Medios comunicativos impresos 13,87
No se especifica 36,25
Literatura–libros 36,50

Rasgo 14. La experiencia hace uso de las 
TIC (identificar si en algún momento 
del  desarrollo de la experiencia se hace  
uso de las TIC):
	 •	Si
	 •	No

La experiencia hace uso de las TIC %

No 93,43

Sí 6,57
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Cuadro 12
Función otorgada a las TIC

(Porcentajes)

Resultados

Rasgo 15. La función predominante de las 
TIC en el proyecto (identificar como son 
usadas las TIC dentro de la experiencia):
•	 Como	escenario	de	aprendizaje	del		 	
 lenguaje (debe ser seleccionada si las TIC  
 permiten mejorar los procesos que se llevan  
 a cabo para el aprendizaje del   
 lenguaje, ejemplo: buscar información   
 para la construcción colectiva de textos).
•	 Como	recurso	instrumental	para…	(la			
 tecnología como instrumento, por ejemplo:  
 digitar unas listas, transcribir un texto).
•	 Como	objeto	en	sí	mismo	(cuando	es	un		
 aprendizaje técnico y de funcionalidad de
 la herramienta).

Aspecto analizado %

Como escenario de aprendizaje del 
lenguaje 31,25

Como recurso para 65,63

Como objeto de estudio en sí 
mismo 3,13

Finalmente, es importante destacar que de las experiencias que mencionan el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, la mayoría las utilizan como un recurso instrumental y no para 
fortalecer los procesos del lenguaje. Es decir, no hay un uso claro de estos recursos como escenarios 
de aprendizaje, con función pedagógica y didáctica, funciones que se esperaría les fueran asignadas. 
Igualmente, cabe señalar que tan solo 3,13 % de las experiencias que hacen uso de estos recursos 
realizan trabajos que permiten comprender que estas se convierten en sí mismas en un objeto de 
estudio en el trabajo escolar (Cuadro 12).

En síntesis

Por un lado, los resultados indican que en relación con el empleo de recursos, sigue existiendo un 
predominio de materiales impresos, aunque se evidencia una búsqueda en cuanto a su diversidad y 
funciones. Por otro lado, se encuentra una debilidad en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación con función comunicativa dentro de las experiencias, pues hay un predominio de 
estas con funciones técnicas e instrumentales y no como soporte de las interacciones comunicativas. 
Este campo constituye un reto para fortalecer en la escuela.
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factor cinco. tres ausencias

Este factor agrupa los rasgos 12, 23, 24, 25, 27, 37 y 38 que dan cuenta de tres grandes debilidades 
o ausencias en las experiencias: la baja referencia a las políticas educativas, la falta de claridad en 
el componente evaluativo y las pocas señales de actitud reflexiva y crítica. El hecho de que estos 
factores hayan quedado agrupados de este modo indica que se trata de grandes recurrencias en las 
experiencias, pero a modo de ausencias.

Escasa referencia a las políticas educativas

Resulta pertinente analizar el lugar que las políticas educativas ocupan en estas experiencias 
innovadoras. Por ello, uno de los rasgos empleados para el análisis de los textos corresponde a 
la referencia explícita que se hace en el documento que da cuenta de la experiencia acerca de las 
políticas educativas. Los resultados nos indican que no hay una referencia manifiesta a dichas 
políticas, los Lineamientos Curriculares Nacionales se enuncian como uno de los referentes, pero 
en un bajo porcentaje (8 %). Las otras políticas que se mencionan, aunque en un porcentaje 
mínimo, son: Competencias, Constitución de 1991, Ley 497 de 1999, Ley General de Educación, 
Resolución n.o 2343 y Decreto 1860 (Cuadro 13). 

Aunque estos referentes de política educativa se nombran poco, llama la atención, sin embargo, 
la manera como se visibilizan en el discurso cuando se emplean términos característicos de estos 
documentos de políticas: “niveles textuales”, “competencias comunicativas”, “ejes temáticos”, 
“producción e interpretación textual”. También se observan referencias a la pedagogía por proyectos 
y a los modelos de evaluación que apuntan a las reflexiones contenidas en el documento de 
lineamientos curriculares.

La pregunta general frente a estos resultados obviamente apunta hacia la búsqueda de razones por 
las cuales no se menciona alguna política educativa, en la mayoría de los escritos (78 %). Pueden 
enunciarse varias hipótesis al respecto: 

Cuadro 13 
Referencia a políticas

(Porcentajes)
Rasgo 12. Hay una referencia explícita a documen-
tos de políticas (cuando se mencionan explíci-
tamente aspectos de las políticas que soportan la 
experiencia)
	 •	Referentes	internacionales.
	 •	Referencia	a	lineamientos	nacionales.
	 •	Referencia	a	estándares.
	 •	Referencia	a	orientaciones	departamentales…			
  secretarías…
	 •	Lineamientos	institucionales.
	 •	No	es	explícita.
	 •	Otro.

Referencia a políticas %

Referentes internacionales 0,49
Lineamientos institucionales 3,41
Referencia a estándares 3,65
Otro 5,84
Referencia a lineamientos nacionales 8,27
No es explícita 78,10



56

Resultados

Se presupone que las experiencias innovadoras de todos modos se enmarcan en las políticas 
educativas vigentes, o, por el contrario, se supone que una experiencia innovadora está por fuera de 
las políticas establecidas para considerarse como tal.

¿Es accesoria la reflexión en torno al papel que desempeña (o no) una política en una experiencia 
pedagógica? En cualquier caso, el hecho de que la experiencia se sitúe en el marco de las políticas, 
sea en tensión con ellas o acogiendo algunos elementos, da cuenta de un nivel de contextualización y 
de reflexión que desborda los límites del aula.

La evaluación de los aprendizajes: una gran ausente

Uno de los resultados que aparece con mayor contundencia en este estudio se refiere a la ausencia 
del componente evaluativo en las experiencias. En la mayoría de ellas (63 %) no se explicita un 

Rasgo 23. Enfoque evaluativo (hace referencia al tipo de 
evaluación que se menciona).
	 •	No	es	claro.
	 •	Proceso:	Se	puede	inferir	que	hay	una	evaluación		
  constante, en diferentes momentos.
	 •	Producto:	Apunta	a	la	valoración	de	productos		
  puntuales en momentos específicos, sin que sea evidente  
  la pregunta por los avances que se dan de un momento  
  evaluativo a otro.
Rasgo 24. Se explicitan los instrumentos evaluativos.
	 •	Sí
	 •	No
Rasgo 25. Cuáles son los instrumentos (explícitos en la 
experiencia).
	 •	No	se	especifica
	 •	Evaluaciones	escritas
	 •	Rejillas
	 •	Discusiones	orales
	 •	Otro
Rasgo 27. Agentes evaluativos. En relación con quienes 
realizan las evaluaciones:
	 •	No	es	claro.
	 •	Autoevaluación:	Es	posible	identificar	procesos		
  autoevaluativos en los cuales el sujeto evaluado  
  reflexiona y valora su propio proceso de aprendizaje.
	 •	Coevaluación:	La	evaluación	es	un	espacio	común	en		
  el que participan todos los actores involucrados en el  
  curso y reflexionan sobre los procesos que uno y otro  
  han  realizado.
	 •	Heteroevaluación:	Se	plantea	la	posibilidad	de	que		
  un actor evalúe al otro… p. ej. el docente al estudiante o  
  el estudiante al docente.

Enfoque evaluativo % 

No es claro 63,26

Proceso 27,49

Producto 9,98

Se explicitan los 
instrumentos evaluativos %

No 78,8

Sí 21,2

Instrumentos evaluativos %

No se especifica 40,39

Otro 10,22

Discusiones orales 6,57

Rejillas 3,16

Evaluaciones escritas 0,00

Agentes evaluativos %

No es claro 69,10

Autoevaluación 11,68

Coevaluación 11,44

Cuadro 14 
Evaluación de los aprendizajes

(Porcentajes)
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enfoque evaluativo, ni los instrumentos que se emplean para hacer seguimiento y evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes (78 %). Tampoco es claro quién realiza la evaluación, ni se muestra 
de manera concreta qué tipo de estrategias e instrumentos son utilizados (Cuadro 14). En los 
resultados del factor tres se señalaba una debilidad de las propuestas en relación con la forma de 
medir los resultados e impactos de la experiencia, se veía que estas sí describen resultados e impactos, 
pero no se muestra la forma en que dichos resultados se evidencian, se evalúan. Es decir, estamos 
frente a una debilidad en dos dimensiones de la evaluación: la relacionada con los aprendizajes y la 
referida a los impactos y resultados.

Dado lo anterior, es posible afirmar que, definitivamente, no queda clara la relación entre las 
propuestas pedagógicas, los enfoques didácticos, la perspectiva de trabajo sobre la lectura, la 
escritura, la oralidad, que son elementos positivos hallados en las experiencias, y la propuesta 
evaluativa. La función evaluativa queda un poco a la deriva. 

La actitud investigativa: un camino por recorrer

El otro elemento ausente en las experiencias es la reflexión y el análisis crítico de la propia práctica. 
Como se observa, la gran mayoría (80 %) de las propuestas no da cuenta de este componente. 
Las experiencias, como se ha evidenciado, tienen grandes fortalezas en cuanto al enfoque sobre 
el lenguaje, la claridad en las apuestas didácticas, etcétera, pero hace falta un trabajo fuerte de 
reflexión sobre la propia práctica para poder generar conocimientos que puedan ser compartidos 
con la comunidad de docentes. La pertenencia a redes de intercambio de experiencias, la asistencia 
a eventos en los que estas se puedan poner en discusión y la posibilidad de escribir sobre las mismas, 
son aspectos que es necesario tomar como retos para cualificar las prácticas (Cuadro 15).

Rasgo 37. Hay evidencias de que el docente reflexiona sobre su práctica 
(se pretende analizar si el docente se pregunta por el trabajo que   
desarrolla, tanto en aspectos didácticos, como teóricos, etc.    
y si esto lo lleva, por ejemplo, a pertenecer a un grupo de reflexión   
o investigación, si sistematiza por escrito sus experiencias, asiste a   
eventos, ha presentado ponencias, y si ha publicado. También se tendrá   
que seleccionar cuando el docente se cuestione o analice el trabajo   
que ha desarrollado con sus estudiantes. En fin la pregunta es, ¿se   
trata de un docente con actitud investigativa? )

Rasgo 38. Si la respuesta es sí, cuáles de los siguientes elementos se 
mencionan:
	 •	Pertenece	a	un	grupo
	 •	Sistematiza	por	escrito	sus	experiencias
	 •	Asiste	a	eventos
	 •	Participa	en	eventos	(ponencia)
	 •	Ha	publicado
	 •	Otro

Evidencias reflexión %

No 81,05

Sí 19,95

Rasgo 38 %

Participa en eventos 6,81
Sistematiza por escrito 
sus experiencias 6,57

Pertenece a un grupo 6,33

Otro 4,14

Asiste a eventos 3,65

Ha publicado 1,46

Cuadro 15
Reflexión docente



58

Resultados

En síntesis

Las tres grandes ausencias halladas en este estudio se reúnen en este factor. Por un lado, no hay 
un encuadre de las experiencias en el marco de las políticas educativas, sea para tensionarlas o 
para retomarlas críticamente. Por otro, hay una evidente debilidad en el componente evaluativo, 
en la medida en que no se explicita ni el enfoque ni los instrumentos mediante los cuales se 
hace seguimiento y se evalúan los aprendizajes de los estudiantes. Las experiencias describen los 
resultados, pero no es clara la forma en que esos resultados fueron identificados. Finalmente, resulta 
clave trabajar por construir una actitud investigativa que incluya la mirada crítica y analítica sobre la 
propia práctica, de lo contrario será muy difícil que la experiencia produzca conocimientos que sean 
susceptibles de ser discutidos y compartidos con la comunidad de docentes.
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A continuación se presentan algunos resultados descriptivos, complementarios a los expuestos en el 
capítulo anterior, que dan cuenta de las experiencias desde diferentes perspectivas.

Se presenta el comportamiento de las experiencias en su totalidad, es decir incluidas las 
seleccionadas en la muestra, más las destacadas (finalistas y premiadas), organizadas por factores. 
Como se señaló en el capítulo que explica la metodología de esta investigación, este procesamiento 
orientado a construir los factores corresponde al segundo nivel de análisis, y se realizó siguiendo un 
modelo estadístico multivariado. Se empleó el modelo de análisis de componentes principales, ACP, 
que agrupó los rasgos a partir del nivel de correlación entre ellos al interior de las experiencias. De 
este modo fue posible identificar elementos nucleares (agrupaciones de rasgos) para construir los 
cuatro factores, para luego proceder a la asignación de un valor para cada rasgo, en las experiencias, 
en función de los niveles de aparición de los descriptores y rasgos constitutivos de cada factor.

La escala se construyó de manera que cada experiencia obtuvo un valor en cada factor y un valor 
total. Este proceso se realizó con el software Winsteps. Teniendo en cuenta la asignación de 
valores para cada rasgo, se procedió a la conversión de los valores a una escala comparable. Dichas 
conversiones fueron realizadas a través de un modelo estadístico correspondiente a la Teoría de 
Respuesta al Ítem (modelo de Rasch). En este procesamiento se estimaba cada factor obtuviera una 
media de 100 y una desviación estándar no mayor a 10. De este modo se procesaron los datos por 
factores, para obtener la media correspondiente a cada uno. Los análisis que se presentan en este y el 
siguiente capítulo se organizan por factores, los valores corresponden a la media de cada uno de ellos.

EL PESO DE LOS DIFERENTES
FACTORES EN LAS EXPERIENCIAS

El Gráfico 22 permite evidenciar que no todos los factores cuentan con el mismo peso en las 
experiencias. Por un lado, la presencia de los factores cuatro y cinco es más débil que la de los tres 
primeros. La gran debilidad se encuentra en los elementos que caracterizan las experiencias como 
ligadas a proceso de reflexión, análisis crítico, procesos de sistematización, escritura y discusión. Por 
otro, tal como se señaló en el capítulo tres, las experiencias muestran fortalezas evidentes en cuanto 
a la claridad en el enfoque sobre el lenguaje y en el conocimiento didáctico. Se puede decir que 
en el país se ha logrado un avance sustancial en esos dos elementos. Las unidades de trabajo sobre 
el lenguaje se han desplazado, del fragmento al texto en situación comunicativa, como objeto de 
trabajo didáctico. 

En general, hay consistencia en las formas como los docentes configuran la enseñanza, se evidencia 
claridad en la definición de un propósito, en el diseño de espacios y rutas metodológicas para 
alcanzar los resultados. Las experiencias, en general, muestran un nivel de coherencia entre sus 
componentes. Por supuesto que hay ausencias y debilidades como ya se ha señalado, como, por 
ejemplo, la falta de claridad en el componente evaluativo y la necesidad de pensar las propuestas en 
el marco de las políticas educativas, tanto nacionales como regionales e institucionales.

LAS EXPERIENCIAS
EN SU TOTALIDAD
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Igualmente, se ve una debilidad en el papel que se le asigna a las tecnologías de la información y
la comunicación. 

Resultados De Factores Por Zona 

Presentamos a continuación los resultados discriminados por zonas de ubicación de las instituciones 
educativas en las que se desarrollan las experiencias, tipos de instituciones, región y clasificación de 
la experiencia, según el Premio Compartir al Maestro.
Como se puede observar (Gráfica 23), si bien existe una pequeña diferencia en los resultados 
entre las dos zonas, en general, se presenta un comportamiento similar en las instituciones rurales 
y urbanas. Podría afirmarse que en ambas zonas hay docentes innovadores, que sistematizan y 
escriben sus experiencias, que proponen soluciones y alternativas frente a las problemáticas que 
les preocupan. Este hecho, aparentemente simple, indica que a pesar de las dificultades propias de 
ciertos contextos, los esfuerzos de innovación y sistematización están distribuidos con independencia 
de la ubicación geográfica.

LAS EXPERIENCIAS
EN SU TOTALIDAD

Gráfico 22
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Gráfica 23
Factores por zona
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Resultados de factores por sector

En relación con el tipo de instituciones, se puede observar (Gráfica 24) que, en general, los colegios 
mixtos o en convenio obtienen levemente mejores resultados, en especial en los factores asociados 
con el conocimiento temático, la explicitación de los resultados e impacto de las experiencias 
y las evidencias del docente como investigador. Por su parte, en lo relacionado con el proceso 
pedagógico, los colegios privados tienen un resultado un tanto mayor, mientras, para el caso del 
factor relacionado con los recursos utilizados, el resultado se invierte a favor de las experiencias 
de las instituciones públicas. Como se observa, realmente las diferencias no son sustanciales. De 
nuevo se tendría que aceptar que los maestros innovadores se encuentran en instituciones públicas, 
mixtas o privadas. Al fin y al cabo, nuestros docentes se forman en las mismas universidades, 
escuelas normales superiores, etcétera, y al parecer, el compromiso de transformar la enseñanza se 
hace evidente, en un docente innovador, en independencia de su ubicación, no solo geográfica sino 
institucional. 
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Gráfica 24
Factores por sector
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RASGOS DE LA
ENSEÑANZA DESTACADA

En este último capítulo realizamos una aproximación a los rasgos de lo que podemos denominar 
“la enseñanza destacada”, basados en los resultados de este estudio. Para el efecto, se hizo un 
análisis comparado en el cual se tomaron aparte dos grupos de experiencias: la muestra (excluyendo 
las finalistas y ganadoras) y las experiencias destacadas (las seleccionadas como finalistas y las 
premiadas).

Como se observa en la Gráfica 25, las grandes diferencias se encuentran en uno de los factores, pero 
en los demás hay algunos rasgos en los que también se hallan diferencias sustanciales. Se tomaron 
aquellos en los cuales se encontraron diferencias significativas entre las propuestas en general (la 
muestra) y aquellas destacadas (ganadoras y finalistas). Para esto se realizó la prueba estadística chi - 
cuadrado, a partir de la cual fue posible identificar la significatividad, y proceder a agrupar los rasgos  
en cuatro tópicos para facilitar su interpretación, como se presenta a continuación.

Gráfica 25
Destacadas (finalistas) y demás postulantes (muestra)

(Media)

Proceso 
pedagógico

Concepción y 
trabajo sobre el 

lenguaje

Finalista

Muestra

Tipo de impacto 
y resultados

Docente como 
investigador

Recursos 
utilizados

0

40

120

100

20

80

60

104,0
110,3 107,8

80,2
73,4

102,0 106,3
96,8

61,0
66,5



64

RASGOS DE LA
ENSEÑANZA DESTACADA

EL LENGUAJE, MEDIO Y FIN

Las experiencias destacadas toman el lenguaje no solo como un fin, es un medio 
para trabajar las diferentes áreas. Hay trabajo sobre los elementos culturales y 
buscan impactar la comunidad académica y el contexto local.

Como se observa, por un lado, las experiencias destacadas retoman los elementos de la cultura y 
las tradiciones locales como objetos de trabajo académico. En esa perspectiva, el lenguaje funciona 
como un soporte que articula los saberes de las diferentes disciplinas. Por otro lado, los resultados 
señalan que las experiencias cuentan con una fortaleza por cuanto logran impactar la comunidad 
académica de la institución, es decir, que alcanzan un nivel de reconocimiento entre los diferentes 
docentes, e incluso, fuera de la escuela. Este hecho nos hace suponer que este tipo de experiencias 
tienen un impacto institucional, y no solo en el aula, en la medida en que también se evidencia un 
impacto en el contexto local. En otras palabras, este tipo de experiencias desbordan las fronteras 
de la escuela, pero sin perder su especificidad académica. Las experiencias, en general, tienen una 
dominante académica en el sentido de trabajar por el desarrollo intelectual y académico de los 
estudiantes, como vía para enfrentar las dinámicas sociales (Cuadro 16).

Cuadro 16
El lenguaje como un fin

(Porcentajes)

Aspecto analizado Destacadas 
(%)

Muestra 
(%)

La experiencia se justifica en condiciones del contexto cultural (hace 
referencia a las tradiciones y producciones artísticas) 39,1 6,7 

El objeto de estudio de la experiencia está relacionado con:
Lenguaje 34,8 85,3
Objeto cultural 8,7 2,3
Otras áreas del saber 56,5 2,8
El lenguaje es considerado como:
Un fin de aprendizaje 13,0 68,6
Un medio 87,0 28,1
Los propósitos de la experiencia tienden a la recuperación o apropiación 
de tradiciones culturales. 26,1 4,4

El impacto de la experiencia se da en:
La comunidad académica (cuando la experiencia logra trascender el aula 
y es adoptada y apoyada por otros docentes o personas de la institución) 78,3 36,1

El contexto local (cuando la experiencia involucra estamentos fuera de la 
institución y logra posicionarse frente a la comunidad en general). 30,4 13,7
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DIVERSIDAD TEXTUAL Y ÉNFASIS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE SABERES SOBRE EL 

LENGUAJE Y LOS TEXTOS

Cuadro 17 
Diversidad textual y construcción de saberes sobre el lenguaje y los textos

(Porcentajes)

Aspecto analizado
Destacadas 

(%)
Muestra 

(%)

Los propósitos de la experiencia tienden a generar un cambio 
conceptual (por ejemplo, reconceptualizar la lectura, la escritura, la 
noción de texto…).

26,1 4,4

Tipo textual: Tipo de texto que 
se trabaja en la experiencia. Se 
identifica si se trabajan secuencias 
textuales de diferente tipo

Narrativa: Cuento, fábula etc. 
Cuando se narra algo. Secuencia 
de sucesos organizados en el eje 
temporal, presencia de personajes 
y eventos.

13,0 25,8

Expositiva: Plantean explicaciones 
de fenómenos o eventos. Expone 
información.

39,1 12,4

Argumentativa: Construye un 
punto de vista, enuncia razones; 
quien escribe asume una posición 
y la justifica.

26,1 5,7

Descriptiva: Menciona 
características de objetos o 
situaciones. La descripción 
hace referencia a los atributos 
de un objeto o una situación, 
a la descripción del mismo o la 
localización…

30,4% 9,3%

Dialogal: Conversaciones, 
guiones y diálogos 13,0% 3,9%
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Las experiencias destacadas marcan diferencias sustanciales en cuanto al trabajo basado en la 
diversidad textual. Como se señaló en el capítulo anterior, este estudio indica que en las experiencias 
en general, los textos narrativos son los más trabajados en la educación básica. Estos resultados 
comparados muestran que las experiencias destacadas se orientan de manera clara hacia una 
diversidad textual, que se asocia a la diversidad de situaciones de uso de los textos y a diferentes 
situaciones discursivas y comunicativas.

Desde esta perspectiva podemos afirmar que un rasgo clave de la enseñanza destacada lo constituye 
precisamente esa orientación sistemática hacia la diversidad textual y discursiva (Cuadro 17). 
Tal como lo indican los resultados, las experiencias destacadas se caracterizan por buscar un 
cambio conceptual que, en este estudio, es entendido como una orientación hacia el trabajo de 
conceptualización sobre los fenómenos del lenguaje. 

En síntesis, se concluye que las experiencias destacadas, cuyos rasgos constituyen la enseñanza 
destacada, tienen dos ejes: el trabajo por una diversidad textual y discursiva en las aulas, y el 
fortalecimiento de los saberes sobre el lenguaje y los textos, que remite directamente a un trabajo 
sobre el componente metalingüístico. De este modo, se toma cierta distancia de un enfoque 
meramente funcional y comunicativo del lenguaje y se abre un espacio al trabajo de reflexión y 
teorización sobre el lenguaje y los textos. En otras palabras, las experiencias destacadas indican que 
no basta con formar usuarios de los textos en situaciones comunicativas auténticas. Se requiere 
también construir saberes sobre el lenguaje, los discursos y textos que son trabajados en las aulas.

CLARIDAD EN EL ENFOQUE, ESTRATEGIAS 
E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Las experiencias ganadoras se destacan por explicitar la perspectiva, así como los instrumentos 
de seguimiento y evaluación de los aprendizajes. Este hecho se nota, especialmente, en el empleo 
de estrategias como las discusiones orales y los mecanismos de coevaluación. En estos dos rasgos 
se hallan diferencias sustanciales. Ya en el capítulo anterior se había señalado la gran debilidad 
de las experiencias, en general, en cuanto a la ausencia de claridad en la forma como se realiza la 
evaluación. En este sentido, es posible afirmar que una enseñanza destacada se caracteriza, además 
de contar con un enfoque claro sobre el lenguaje y una configuración didáctica consistente, por 
contar con una propuesta evaluativa articulada de manera clara con los demás elementos de la 
experiencia (Cuadro 18).
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REFLEXIONAR SOBRE LA PROPIA PRÁCTICA: UN 
CAMINO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA

Este conjunto de seis rasgos relacionados con la posibilidad de que el docente reflexione sobre su 
práctica, constituye, tal vez, uno de los hallazgos más relevantes de este estudio. Lo anterior, porque 
en todos estos rasgos se nota una diferencia clara entre las experiencias ganadoras y las de la muestra. 
Si bien participar en el Premio supone escribir un texto, hay otros rasgos que dan señales de la 
actividad de distanciamiento, reflexión, sistematización y análisis de la práctica, por parte
del docente.

Por un lado, los resultados nos indican que sistematizar por escrito, elaborar ponencias, someterlas 
a discusión con pares académicos en eventos, publicar, etcétera, son parte sustancial de la 
transformación de la experiencia, en la medida en que la escritura permite, y obliga, a someter 
la propuesta, la práctica, al análisis (Cuadro 19). Por otro lado, el hecho de que las experiencias 
ganadoras se caractericen por contar con conclusiones y aprendizajes derivados de las mismas, son 
una señal de que la experiencia se ha sometido a un análisis crítico, a una mirada orientada a la 
revisión permanente. Esta actitud de alerta intelectual, de revisión permanente, de escritura, de 
discusión con los pares, de publicación, son elementos que constituyen la comunidad académica, 
de hecho esa es una de las apuestas del Premio: aportar elementos para consolidar en Colombia 
una verdadera comunidad académica y profesional entre los docentes, que genere conocimientos 
pertinentes para enfrentar las problemáticas educativas.

Cuadro 18 
Claridad del enfoque, estrategias e instrumentos de seguimiento y evaluación

(Porcentajes)

Claridad del enfoque, estrategias e instrumentos
de seguimiento y evaluación

Destacadas 
(%)

Muestra 
(%)

Se explicitan los instrumentos evaluativos 39,1 20,1

Para la evaluación se emplean estrategias como las discusiones orales. 17,4 5,9

Hay evidencia de coevaluación 30,4 10,3
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Cuadro 19 
Reflexión docente

(Porcentajes)

Reflexión Docente Destacadas 
(%)

Muestra 
(%)

Hay evidencias de que el docente reflexiona sobre su práctica 30,4 19,3

Participa en eventos con ponencias y experiencias 13,0 6,4

Asiste a eventos. 21,7 2,6

Ha publicado 8,7 1,0

Sistematiza por escrito sus experiencias 17,4 5,9

Se enuncian las conclusiones derivadas de la experiencia 60,9 31,4
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