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a Presentación

Por más de quince años, la Fundación Compartir ha premiado y homenajeado a los me-
jores maestros del país. Las experiencias presentadas por miles de maestros cada año, 
constituyen un corpus de información muy valioso en el que se pueden rastrear cuáles 
son las condiciones del contexto en las que desarrollan su práctica, cuáles sus proble-
máticas dominantes, y en general, lo que está ocurriendo en la pedagogía y la didáctica 
en las diferentes áreas. 

La utilidad de esta información y la pertinencia de su análisis fue reconocida por la 
Fundación Telefónica, Intel y Microsoft quienes se constituyeron en nuestros aliados para 
adelantar este estudio que fue elaborado por un equipo investigador multidisciplinar de 
la Pontificia Universidad Javeriana. Con base en los escritos con que los docentes se pos-
tulan al Premio Compartir, el estudio identifica, entre otros asuntos, cuáles son las inquie-
tudes y preocupaciones de los maestros con relación a sus prácticas de enseñanza, cómo 
reflexionan sobre ellas, y cuál es el impacto que han tenido las políticas y programas de 
calidad educativa y los procesos de formación docente en las prácticas de los maestros 
en el área de Ciencias Sociales y Filosofía. 

El resultado de esta investigación es un buen indicador del estado de la enseñanza en 
las áreas trabajadas, puesto que parte de múltiples problemáticas, aborda temáticas diver-
sas y proviene de diferentes regiones, contextos sociales, tipos de instituciones y niveles 
educativos. Es por todo esto que la información será de gran importancia para el diseño y 
desarrollo de acciones futuras, en particular, aquellas relacionadas con formación docente 
tanto en sus procesos de formación inicial como en servicio.

La presente investigación hace parte de la producción académica que la Fundación 
Compartir ha venido desarrollando desde la Gerencia de Educación con el ánimo tanto 
de asegurar la calidad de los programas que adelanta como de emprender estudios e 
investigaciones que beneficien a la comunidad educativa en general. En ese orden, hoy 
contamos con varios estudios en desarrollo y otros finalizados, tales como Tras la exce-
lencia docente. Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos, que 
define políticas y estrategias para realizar el cambio educativo que nuestro país necesita, 
otro estudio que nos permitió diagnosticar quiénes son los rectores y directores de las 
instituciones educativas de la educación preescolar, básica y media en Colombia y una 
investigación sobre los rasgos característicos de la enseñanza en Colombia en el área 
de inglés como lengua extranjera. Desarrollamos también un proyecto para ahondar en 
los efectos que tiene el Premio Compartir al Maestro en la calidad del desempeño do-
cente y de sus instituciones educativas, otro que resaltó indicadores de prácticas peda-
gógicas que favorecen la atención a la diversidad y uno adicional que evalúa la función 
formativa de nuestras cartillas de lenguaje, matemáticas e inglés. Actualmente se está 
adelantando una consulta de opinión sobre cómo promover el mejoramiento de la cali-
dad de la enseñanza con incentivos a los docentes y otro sobre las rutas de formación 
del talento docente. Todos estos estudios contribuyen a fortalecer aspectos internos del 
Premio, y nos permiten entregarles a los diseñadores y ejecutores de políticas públicas, 
a las universidades y al público en general, nueva información del sector educativo que 
contribuya a mejorar su calidad. 

Estamos orgullosos del trabajo que venimos haciendo y, sobre todo, de los socios con 
los que lo hemos adelantado. Entendemos que las alianzas son fundamentales para al-
canzar una Colombia educada y equitativa y por esto no cesamos en nuestro esfuerzo 
de buscar coaliciones con el gobierno nacional y regional, con fundaciones, empresarios, 
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universidades y medios de comunicación, cuya ayuda, ejemplo y empeño en la calidad 
educativa permite que contribuyamos colectivamente a reducir la inequidad en Colombia.

Expreso mi agradecimiento a nuestros magníficos aliados, Fundación Telefónica, In-
tel y Microsoft por el compromiso y a la Pontificia Universidad Javeriana por el grandio-
so trabajo de análisis adelantado. Con seguridad aportará al mejoramiento de la calidad 
educativa del país. 

Pedro Gómez Barrero
Presidente Fundación Compartir

Contribuir a partir de la experiencia

Telefónica se encuentra estrechamente ligada con el progreso de las comunidades don-
de estamos presentes, entendemos que como empresa del sector de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, somos un actor social llamado a contribuir a partir 
de nuestra experiencia, en el desarrollo de estrategias y acciones que contribuyan sig-
nificativamente a las metas de desarrollo social en diferentes ámbitos de la sociedad.

A partir de la acción social desarrollada por la Fundación Telefónica y sus progra-
mas, promovemos la innovación social, aprovechando el potencial que tienen las nuevas 
tecnologías para favorecer el acceso al conocimiento y generar condiciones de equidad 
para los más vulnerables, así como oportunidades de desarrollo para aquellos que hoy 
en día ya conocen el valor de estas. 

Estamos seguros que el aporte de este estudio fortalecerá el conocimiento sobre los 
usos de la tecnología, sus formatos y contenidos en los procesos educativos y su aporte 
en el mejoramiento de la calidad de la educación del país. 

Fundación Telefónica Colombia



Informe específico del área  
de Ciencias Sociales y Filosofía

A manera de  
contexto
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El concurso

Desde hace más de quince años, la Fundación Compartir convoca a profesores de prees-
colar, básica y media —de las diferentes áreas y de instituciones públicas y privadas en 
Colombia— a que postulen sus experiencias pedagógicas al Premio Compartir al Maestro, 
con el fin de reconocer aquellas cuyos propósitos, consistencia interna e impacto, entre 
otros factores, resulten destacables. La convocatoria va dirigida a maestros que consi-
deren que adelantan una experiencia de enseñanza digna de ser compartida con otros 
educadores, ya sea por su calidad pedagógica, por su intención de afectar significativa-
mente sus prácticas, por los efectos positivos que han logrado en el aprendizaje de sus 
estudiantes o por el proceso de sistematización realizado.

De acuerdo con los criterios establecidos por el Premio, el maestro postulante pre-
senta un escrito, no superior a tres páginas, en el que describe su experiencia. En tal 
sentido, se espera que este texto enuncie las preguntas e inquietudes que dieron origen 
a la experiencia, la estrategia implementada, los resultados obtenidos, el impacto social 
y académico, y, por último, las conclusiones derivadas de la implementación y de la re-
flexión de dicha práctica. Para el Premio Compartir al Maestro estos escritos constitu-
yen una fuente de información valiosa y una muestra importante, que, con las debidas 
precauciones, puede tomarse como una aproximación hacia lo que los maestros del país 
vienen haciendo desde hace catorce años a propósito de la pedagogía y la didáctica de 
las áreas objeto de este estudio. 

Las experiencias presentadas constituyen un corpus de información muy valioso, en 
el que se pueden rastrear las problemáticas dominantes, las condiciones de contexto y, 
en general, lo que está ocurriendo con la pedagogía y la didáctica en las diferentes áreas. 
Queda fuera de toda duda la utilidad de esta información y la pertinencia de un estudio 
que la analice e interprete para variedad de propósitos.

La fuente 

La fuente documental de la investigación es lo que los docentes “dicen de lo que hacen” 
en un escrito con un formato y unas intenciones particulares. Y no es cualquier grupo de 
docentes, sino aquellos que consideran que lo que hacen tiene méritos suficientes como 
para postularse a un concurso que premia la calidad de su trabajo. Estos textos dan cuen-
ta de lo que ellos destacan como valioso para mostrar, de sus inquietudes, de su visión 
de lo que debe ser, de las estrategias que dicen implementar, de los resultados que pre-
sentan por considerarlos indicadores de sus esfuerzos y aciertos, de los sustentos teó-
ricos que dan a sus prácticas y, posiblemente, de lo que son sus prácticas y la reflexión 
sobre ellas. En fin, los escritos no son propiamente las prácticas, sino lo que los maestros 
consideran destacable de ellas: parece razonable, entonces, tomando las precauciones 
necesarias, pensar que a través de estos textos se obtengan evidencias de las prácticas 
de los maestros y se haga un estudio de estas. 

Para el equipo investigador es claro que no es posible acceder a las prácticas, en la 
amplitud y profundidad necesarias, partiendo exclusivamente de lo que escribe de ellas 
el docente; de ahí la relatividad del lenguaje que se maneja en las interpretaciones y las 
precauciones que se señalan sobre las conclusiones que pueden derivarse de este tra-
bajo. Una investigación como esta resultaría enriquecida si se complementa con otras 
de carácter más cualitativo.
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En este documento se presentan, entonces, algunos de los resultados de la inves-
tigación Rasgos característicos de la enseñanza en Colombia en las áreas de Mate-
máticas, Tecnología, Educación ética y valores, Ciencias sociales y Lengua castellana: 
análisis de las propuestas pedagógicas presentadas al Premio Compartir al Maestro, en 
la que se analizó una muestra representativa de las experiencias de dichas áreas, 
incluidas las ganadoras y las finalistas. Tal análisis permitió identificar tendencias 
en relación con las principales preocupaciones de los docentes, sus propósitos de 
enseñanza y los contenidos que seleccionan, así como los procesos evaluativos que 
adelantan, entre otros aspectos. También se realizaron procesos estadísticos que 
permitieron identificar rasgos que pueden asociarse con prácticas destacadas de 
enseñanza, a partir del contraste con las características de las experiencias que 
resultaron ganadoras.

En este proceso se asumió que las experiencias que se postulan al Premio Compar-
tir al Maestro constituyen un buen indicador del estado de la enseñanza en las áreas 
abordadas a lo largo y ancho de toda Colombia, pues provienen de diferentes regio-
nes, contextos sociales, tipos de instituciones y niveles educativos. Así mismo, parten 
de múltiples problemáticas y abordan temáticas diversas. Tal diversidad se convirtió 
en un aspecto muy importante, al brindar la posibilidad de explorar y seguir diferentes 
caminos en la investigación. En este punto decidimos trabajar sobre una muestra de 
textos de las experiencias con el fin de profundizar en su lectura y análisis, pero man-
teniendo esa diversidad. 

La investigación se desarrolló en el marco de un convenio suscrito entre la Funda-
ción Compartir y la Pontificia Universidad Javeriana, y articuló investigadores cuya área 
de especialización se centra en alguna de las cinco áreas disciplinares involucradas en 
el estudio y en el área de pedagogía en general. 

La metodología de trabajo

Para adelantar este estudio se constituyeron seis equipos de trabajo. Cinco de ellos, lide-
rados por investigadores expertos, se encargaron de abordar el estudio de cada una de 
las áreas involucradas en el estudio (Educación ética y valores, Ciencias sociales y Filo-
sofía, Lengua castellana, Matemáticas, Tecnología e informática), mientras que un sexto 
equipo se integró en todas las fases de la investigación y fue el responsable del apoyo 
metodológico y análisis estadístico de estudio.

Los objetivos 

La investigación tiene como objetivos fundamentales:

•  Analizar los enfoques y características de las prácticas de enseñanza en el área de 
Ciencias Sociales y Filosofía.

•  Realizar un estudio transversal del uso de las tecnologías de la información en el 
área de Ciencias Sociales y Filosofía.

•  Llevar a cabo un estudio comparado para las cuatro áreas, en el que se identifiquen 
los rasgos generales que caracterizan las prácticas destacadas, con énfasis en el 
nivel de escritura de los textos elaborados por los maestros.



9

Educaci ón en Ciencias S
ociales y Filosofía

Los resultados (aspectos generales)

A partir del proceso investigativo desarrollado fue posible encontrar algunos aspec-
tos generales y transversales a la totalidad de las experiencias leídas y analizadas por 
los equipos de todas las áreas participantes en este estudio. Estas características se 
agruparon en tres dimensiones: trabajo interdisciplinar, actores involucrados y contex-
to que enmarca la propuesta.

Con respecto a la interdisciplinariedad, se encontró que entre el 60% y el 75,7% de 
las experiencias (67%) involucran solo un área de conocimiento; en tanto que entre el 
25% y el 40% hacen explícito un trabajo relacionado con más de un área. Los resultados 
parecen develar un abordaje de temas y contenidos singulares, que poco acogerían la 
polifonía de las disciplinas como diálogo entre ellas y el trabajo pedagógico mancomu-
nado. Así pues, la interdisciplinariedad, parece ser una de las ausencias más visibles en 
los textos analizados en este estudio. 

En cuanto a los actores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la ma-
yoría de las experiencias analizadas tienen en cuenta únicamente estudiantes (73%, en 
promedio); las experiencias restantes (27%, en promedio) involucran a otros actores como: 
docentes, familia, comunidad o a otro tipo de organizaciones. Por esta razón, el impacto 
de las experiencias se presenta en un 41,6% solamente en los estudiantes. No obstante, la 
comunidad educativa también se ve impactada en un 15,3%, y en un 29% el impacto tras-
ciende la escuela y llega a la familia, aun cuando no en todas estas experiencias esto se 
hubiese planeado como propósito. 

Vale la pena mencionar que las experiencias pedagógicas presentadas al Premio in-
volucran diversos grados, tanto de la básica como de la media, y los primeros pinos por 
trabajo pedagógico con población vulnerable se visibilizan en las propuestas pedagógi-
cas de los docentes colombianos. 

Sobre el contexto en el que se enmarcan las propuestas, las experiencias nacen 
de motivaciones personales de los docentes (80%), y se justifican desde los contextos 
académicos (51,4%) y socioculturales (26%); pocas experiencias se derivan de las ne-
cesidades de exigencias institucionales (11,5%) y mucho menos de políticas públicas 
(2,3%). Se puede pensar que estos resultados advierten cierta autonomía por parte de 
los maestros, pero, a la vez cierta soledad en la configuración de sus propuestas. Esto 
podría tener también cierta relación con el poco diálogo que existe entre las disciplinas.

Para hablar de las diferencias entre las propuestas destacadas y no destacadas, se 
pudieron establecer algunos rasgos importantes de acuerdo con los resultados obte-
nidos en el estudio. Por ejemplo, cuando se privilegian los procesos constructivos, es 
decir, cuando se asume el conocimiento y el aprendizaje como una construcción pro-
gresiva, aumenta la posibilidad de que la experiencia sea destacada, en contraste a 
cuando los conocimientos y conceptos se presentan de manera acabada, aumenta la 
posibilidad de que las experiencias no sean destacadas. Es por esta razón que cuan-
do se trabaja con conocimientos previos, o a partir de las potencialidades y capacida-
des de los estudiantes, es mayor la posibilidad de que la experiencia sea destacada a 
cuando los conocimientos previos sólo se utilizan como requisito para aprender nue-
vos contenidos o no se los reconoce.

De otro lado, es importante señalar que casi la mitad de las experiencias, tanto des-
tacadas como no destacadas, no establecen relación entre lo que se enseña con los 
contextos extraescolares, lo cual estaría indicando que el trabajo pedagógico se hace 
para satisfacer predominantemente las demandas educativas más que las  sociales. 
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señanza y sus proyectos pedagógicos, y profundizar de esa manera en la compren-
sión de los contenidos escolares.

Ahora bien, y en directa relación con lo antes mencionado, la intención pedagógica domi-
nante en las experiencias es la académica (38,4%), seguida de la motivación a los estudiantes 
(22,2%) y la socialización (21,7%). En cuanto a las formas de trabajo los docentes privilegian 
las grupales (grupos de trabajo) y las colectivas (con miembros externos al aula y la institu-
ción educativa). De otro lado, se puede observar que las estrategias pedagógicas más utili-
zadas, en términos generales, son las narrativas visuales y escritas (29,6%) y la resolución 
de problemas (20,5%).

Se encontraron, además, configuraciones didácticas complejas en algunas de las ex-
periencias. En aquellas que las hicieron evidentes (42,8%), éstas se centraron, en primer 
lugar, en los proyectos de área (12,2%), en segundo lugar, en los proyectos de aula (11,4%) 
y, en tercer lugar, en las actividades permanentes (8,0%).

En relación con los perfiles que se lograron establecer, se evidenció que la forma de 
organización pedagógica dominante para las áreas de Matemáticas y Tecnología e infor-
mática tiende a ser la grupal, la cual se centra en la relación entre estudiantes, mientras 
que para Educación Ética y valores y para Sociales la tendencia se dirige hacia las for-
mas colectivas que privilegian la relación estudiantes-comunidad. Por su parte, Lengua 
castellana tiende hacia la organización pedagógica de tipo individual que se centra en 
las relaciones docente-estudiante.

No se pudo establecer una clara relación entre las estrategias pedagógicas de las ex-
periencias y su configuración didáctica. Sin embargo se encontró que las experiencias 
se mueven entre dos tipos de perfiles: Unidades Complejas (pedagogía por proyectos, 
proyectos de aula, proyectos de área y secuencias didácticas) con un 33,4% y Unidades 
Simples (talleres, actividad y actividad permanente) con un 21,3%, prevaleciendo las Uni-
dades Complejas. Sin embargo, conviene tener en cuenta que en el porcentaje más alto 
de experiencias no se especifica la configuración didáctica, con un 42,8%. 

Estos resultados muestran la complejidad existente en las prácticas de enseñanza 
de los maestros, lo que permite afirmar que no existe el predominio de una manera de 
estructurar y organizar las propuestas didácticas, sobre otras. Además, no se debe per-
der de vista la diversidad de contextos socio-culturales, pues, ellos condicionan en gran 
medida las prácticas de enseñanza y hacen que el docente seleccione determinados as-
pectos didácticos que considera más apropiados. 

Un aspecto importante de señalar tiene que ver con que: los resultados indican que 
en la mayoría de docentes que envían sus experiencias al Premio existe una actitud 
reflexiva, una capacidad de distanciarse de la acción y avanzar hacia su comprensión 
y análisis. En cuanto a la elaboración de productos académicos que den cuenta de la 
reflexión sobre la práctica, el resultado es menos visible. Es posible, entonces, afirmar 
que hay un avance en la actitud reflexiva, relacionada con procesos de distanciamien-
to y comprensión de las prácticas, pero hace falta avanzar hacia la formalización de 
esas reflexiones, en procesos de sistematización que conlleven a la publicación y di-
fusión de las experiencias. 

Por su parte, las experiencias destacadas se caracterizan por contar con procesos 
formales de sistematización y con una orientación más clara hacia la puesta en dis-
cusión de las mismas con otros docentes, o miembros de comunidades académicas, 
la vinculación a redes y grupos, y por asignarle un lugar a la escritura como vía para 
dicha sistematización.
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De igual forma, del análisis derivado de la coherencia de las experiencias vale la pena 
destacar algunos aspectos generales a tener en cuenta, tanto en el proceso de selec-
ción de las experiencias que obtendrán un reconocimiento en el Premio, como en las 
orientaciones y acciones de apoyo que el mismo ofrece a los maestros para ayudar-
les a cualificar sus propuestas y escritos. Aunque se observa que alrededor de un 60% 
de escritos incluyen los componentes que el Premio sugiere a los maestros, existe un 
poco más de la tercera parte de éstos que no incluyen uno o varios de estos compo-
nentes. En todo caso, el componente de formulación del problema es el que más apa-
rece en los escritos y, en orden decreciente, le siguen los componentes de resultados, 
impacto social y conclusiones.

En esta misma línea, se encontró una distancia entre la apuesta conceptual que se 
expresa o insinúa en los escritos y los propósitos, acciones, logros y evaluación. Estos 
resultados sugieren la necesidad y el gran esfuerzo que el Premio ha de realizar para 
apoyar a los maestros en diseñar, de manera coherente, experiencias que les ayuden a 
avanzar en la dirección de sus intereses e inquietudes, en el proceso de reflexión de sus 
prácticas y en los procesos escriturales y de sistematización.

Además de lo anterior, se insinúan preguntas que no se pueden resolver en este estudio, 
pero que merecen ser abordadas con otras metodologías: ¿realmente se pueden establecer 
diferencias entre las tendencias que muestran las áreas en los componentes que incluyen 
en sus escritos y la coherencia entre ellos?, ¿existen diferencias, o no, entre las áreas en los 
hechos de reconocer como resultado de sus experiencias una posibilidad de reflexión de la 
práctica, en la calidad como delimitan los problemas y en la mirada crítica de la experien-
cia? En caso de existir estas diferencias ¿cómo pueden explicarse? Las diferencias encon-
tradas tienen que ver con: ¿la heterogeneidad en los objetos de conocimiento que se da en 
las áreas?, ¿con diferencias en la formación académica de los maestros de un área a la otra? 
o ¿qué otros factores podrían explicarlas?

Con el propósito de analizar los tipos de instrumentos utilizados para la evaluación, 
se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio, por medio del cual se encontraron 
dos tipos de instrumentos: unos asociados con evaluaciones transversales (matrices, 
producciones orales y producciones escritas) y, otros asociados con evaluaciones lon-
gitudinales (portafolios, diarios, otras formas de evaluación). Luego, se clasificaron las 
experiencias en cuatro grupos así: 1) No es posible establecer instrumentos de eva-
luación, 2) Uso exclusivo de instrumentos transversales, 3) Uso exclusivo de instru-
mentos longitudinales y 4) Uso de instrumentos transversales y longitudinales. Con 
base en esta clasificación se obtuvieron los siguientes resultados: un alto porcentaje 
de experiencias (63%) no establece instrumentos de evaluación; de las que sí lo ha-
cen, el 20% evalúa por medio de instrumentos transversales, el 9% evalúa utilizando 
instrumentos longitudinales y el 9% restante evalúa con instrumentos tanto longitu-
dinales, como transversales.

Según lo anterior, pareciera que los procesos evaluativos son relegados a un se-
gundo plano, como si tuvieran menos importancia en relación con otros procesos, y por 
tanto no requirieran de la misma rigurosidad y trabajo que se dedicaría a la planeación, 
definición de propósitos y logros, selección de materiales, etcétera. Esto podría explicar, 
en parte, el hecho de que en una gran cantidad de experiencias prevalezca la falta de 
especificación de los aspectos relacionados con la evaluación. Además, como en más 
de la mitad de las experiencias no se pudieron determinar los instrumentos evaluativos 
que se utilizan en el aula, surge una nueva pregunta por ¿cómo evalúan los docentes?, 
que se constituye en un campo de acción para la formación, la reflexión y el análisis.
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mantiene aún una visión tradicional de la evaluación, en la que prima la heteroevalua-
ción, la instrumentalización de esta, la poca claridad frente a sus alcances e importancia 
para el avance de los estudiantes, entre otros aspectos que son fundamentales. Podría 
plantearse entonces que, lo anterior genera, como consecuencia, poca reflexión y análi-
sis por parte de los docentes sobre la misma. 

Los resultados (aspectos transversales)

La presente investigación permitió realizar no sólo las interpretaciones expuestas an-
teriormente, sino también análisis transversales de tópicos de gran interés, tanto para 
los investigadores como para el Premio Compartir. Se puede ver que, los procesos de 
aprendizaje que pretenden ser potenciados desde las distintas experiencias, están es-
trechamente relacionados con algunos objetos de conocimiento y preocupación que 
son centrales en la Educación en ética y valores humanos, como son: la autonomía y 
la autorregulación; la capacidad de diálogo; la capacidad para trasformar los conflic-
tos y los entornos; la promoción de la comprensión, del pensamiento crítico; el desa-
rrollo del razonamiento y de los sentimientos morales. 

Se encontró también que los aprendizajes que se pretenden propiciar, se asocian y 
se vinculan con las competencias ciudadanas, las cuales en la propuesta del MEN se 
postulan desde una perspectiva transversal que busca una integración de las distintas 
áreas disciplinares. 

Las referencias a “transversalidad” desde el componente de tecnología remiten a 
dos ideas recurrentes que se reiteran vigorosamente: la primera de ellas asume una 
fuerte presencia de tecnologías en las instituciones educativas para orientar prácticas 
pedagógicas desde campos de conocimientos específicos, y la otra refiere una conexión 
del área de Tecnología e informática con otras áreas del currículo.

Estas consideraciones fueron analizadas con base en los resultados del presente es-
tudio y se encontró que frente a la primera idea: los datos revelaron una presencia de 
tecnologías en las áreas curriculares poco relevante, teniendo en cuenta que durante la 
lectura de las experiencias la respuesta No se evidencia, se ubicó por encima del 78%, 
excepto en el área de TI. 

Sobre la segunda idea se observó una tendencia marcada a la consolidación de prácticas 
pedagógicas disciplinares desde el área de Tecnología e informática así como desde las otras 
áreas. La relación de TI con las otras áreas se rastreó para develar su conexión con otros 
campos de conocimiento: un 46,2% mostró que esto no era evidente, en tanto que un 30,5% 
señaló esta relación sin dar mayor cuenta de ello, un 17,8% declaró un trabajo interdisciplinar 
y un 3,3% se clasificó como proyecto transversal. Lo anterior indica la necesidad de explorar 
este tipo de vínculos que no permite advertir enfoques transversales, ni interdisciplinares.

Con respecto al lenguaje y la escritura de los documentos presentados al Premio, 
es clave resaltar que la gran mayoría de los docentes que conforman la muestra tie-
nen muy buen control de la estructura textual, es decir, logran organizar sus escritos 
de tal manera que los temas que van presentando siguen un orden lógico, son fluidos, 
se conectan entre sí y llevan al lector a una comprensión del contenido.

De igual forma, los resultados obtenidos ponen en evidencia que, a nivel general los do-
centes tienen control de los recursos formales de la escritura, dicho de otro modo, tienen 
conocimiento sobre aspectos como: uso de los signos de puntuación, ortografía, estructu-
ras gramaticales, léxico, entre otros.
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Las recomendaciones

Tomando como base los principales resultados obtenidos, consideramos las siguientes 
recomendaciones: 

En primer lugar, ofrecer a los docentes procesos permanentes de formación y actuali-
zación, por parte del Ministerio de Educación Nacional, las secretarías de educación y 
las mismas instituciones educativas, en los cuales se asuman las propias prácticas pe-
dagógicas como espacios, importantes y genuinos, de reflexión y análisis, que lleven a la 
construcción de conocimientos. Una perspectiva viable para ello es la sistematización. 
Para ello, se recomienda que las secretarías de educación departamentales y munici-
pales establezcan una mayor articulación y coordinación con el trabajo que viene ade-
lantando el MEN, en relación con la sistematización y acompañamiento de experiencias. 
Asimismo, afianzar la implementación de foros locales, regionales y nacionales para el 
intercambio de experiencias entre los maestros.

En segundo lugar, se considera que para fortalecer los aspectos pedagógico-didácticos 
de las experiencias, es deseable que el Premio Compartir al Maestro formule estrategias de 
acompañamiento a los docentes, en particular a aquellos que se han presentando al Pre-
mio desde hace varios años y no han logrado avanzar en la cualificación y sistematización 
de sus prácticas.

En tercer lugar, no se puede dejar de lado el fortalecimiento de las redes de maestros 
y de investigadores para generar un intercambio de trayectorias y conocimientos que 
enriquezcan la discusión y el debate en las diversas áreas disciplinares. De igual modo, 
se considera relevante que el Premio Compartir al Maestro, en sus políticas por estimu-
lar las prácticas educativas destacables, apoye y reconozca redes y grupos de docentes 
de las diferentes áreas como espacios de formación y cualificación permanente de los 
maestros en las regiones.

Por último, se sugiere que un campo para ser indagado en próximas investigaciones, 
es el relacionado con la articulación entre la práctica educativa y la investigación, puesto 
que aquí se pone en juego la interdisciplinariedad y la investigación se asume como el 
elemento central de la práctica educativa.

Con todo lo anterior en mente, el presente documento presenta los resultados 
generales en el área de Ciencias sociales y Filosofía, a la luz de la lectura y el análi-
sis estadísticos de las propuestas pedagógicas presentadas al Premio Compartir al 
Maestro. En este caso, se construyó un instrumento específico, a través del cual se 
estudiaron las singularidades, las generalidades, las preguntas y los cuestionamientos 
que de algún modo determinan la mirada, la implicación y la puesta en escena de lo 
encontrado en las experiencias de los docentes en el marco de dicha área disciplinar. 

Esperamos que este informe contribuya al surgimiento de nuevas preguntas, acciones 
y problematizaciones que a su vez nos permitan girar, retraer, encoger y soltar algunas 
pesquisas propias de esta investigación.

Si desea saber más sobre los referentes conceptuales, las metodologías aplicadas 
y más detalles sobre el proceso, puede ingresar a www.compartir.edu.co/investigacion.



Introducción1

Informe específico del área  
de Ciencias Sociales y Filosofía

1.
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La sistematización e interpretación de los proyectos presentados al Premio Compar-
tir al Maestro permiten obtener una perspectiva amplia de las tendencias, intereses y 
apuestas de los maestros de todo el país en su quehacer pedagógico. Estas, por sus 
implicaciones sociales y educativas, deben ser tenidas en cuenta en las políticas de ca-
pacitación y actualización de docentes, y en los procesos de formación que se generan 
en el interior de las facultades de educación.

En una primera mirada hay que destacar la fuerte renuencia de la mayoría de do-
centes a los lineamientos curriculares y los estándares de competencias —que están 
propuestos en términos interdisciplinarios y con un gran énfasis en los proyectos de 
aula, la resolución de problemas y la enseñanza para la comprensión—, para seguir pri-
vilegiando y enseñando las dos disciplinas sociales a ultranza: Historia y Geografía, con 
sus implicaciones pedagógicas y énfasis en la formación de conceptos disciplinares.

Derivado de lo anterior se evidencia que las experiencias que se abren a otro tipo de 
saberes y se inclinan por prácticas pedagógicas no convencionales desarrollan alterna-
tivas educativas no solo más atractivas para los estudiantes, sino además más estimu-
lantes para los propios docentes. En esto tienen mucho que ver la claridad en torno al 
objeto de estudio del área y los procesos de conocimiento involucrados para entender 
el mundo social. No obstante, a pesar de los esfuerzos de muchos docentes por salirse 
de las dos disciplinas tradicionales de las Ciencias sociales, los procesos de aprendizaje 
aún se centran en los aspectos cognitivos y conceptuales. 

Ahora bien, es claro que para los docentes es prioritario que sus estudiantes entien-
dan lo mejor posible la estructura conceptual de la disciplina, a pesar de que la capacidad 
de diálogo y la formación de sujetos sociales también ocupen un lugar importante. De 
esto se infiere que para los docentes de este campo del saber escolar es tan importante 
la comprensión de su disciplina como los procesos de aprendizaje relacionados con los 
problemas sociales, las relaciones interpersonales, sus adscripciones identitarias y de 
pertenencia, y su proyección sobre la comunidad. Esto no es de extrañar porque, si bien 
es cierto que los estudiantes deben estar preparados para responder a las pruebas de 
Estado y, eventualmente, a las de admisión en las universidades, también es cierto que 
en buena medida los problemas sociales e interpersonales, las dificultades del entorno 
particular y el reconocimiento de su idiosincrasia pueden rebasar el interés por las dis-
ciplinas y dirigirlo en mayor medida hacia los problemas sociales locales.

Otro aspecto que se debe destacar desde una perspectiva general del informe 
es el papel que cumplen, por un lado, los aspectos culturales y locales, y por otro la 
manera como el conflicto armado y la violencia en general influyen en las intencio-
nes de estudiantes y profesores al proponer sus proyectos. En efecto, las condicio-
nes especialmente particulares de nuestro país (guerrilla, narcotráfico, diversidad 
de climas, heterogeneidad cultural, profunda desigualdad social, etc.) hacen que di-
chas variables sean no solo imprescindibles, sino que en muchos casos se convier-
tan en objetos de investigación o de trabajo pedagógico.

En síntesis, esta investigación revela unas tendencias que no pueden pasar desaper-
cibidas, pues no solo se trata de formar en un área específica, la de las Ciencias  Sociales, 

1. Si bien es cierto que en el MEN aparece Ciencias Sociales y Filosofía, en sentido estricto 

solo se evaluaron los proyectos de Ciencias Sociales enviados por la Fundación Compartir.



16

Ed
uc

ac
ió

n 
en

 C
ie

nc
ia

s 
S

oc
ia

le
s 

y 
Fi

lo
so

fí
a sino también en las ideas, concepciones y prácticas de aquellos en quienes recaerá la 

obligación de transformar o conservar el proyecto de nación.
Este documento está dividido en cuatro partes. En la primera se presentan los refe-

rentes conceptuales, que se desarrollan a partir de las categorías fundamentales sobre 
las que se va a realizar el proceso de análisis e interpretación. Enseguida se plantea la 
metodología en la que se integran, en forma mixta, procedimientos cualitativos y cuan-
titativos que que ayudan al análisis de los datos obtenidos, y dan cabida a formular al-
gunas hipótesis de interpretación sobre las tendencias y rasgos más generales de las 
experiencias estudiadas. En tercer lugar, se presenta el análisis y la interpretación de 
los resultados que, apoyados en los conceptos presentados en los referentes teóricos, 
se adentran en la búsqueda de explicaciones y comprensiones de los resultados esta-
dísticos. Finalmente se plantean unas conclusiones que buscan establecer un balance 
de todo el proceso realizado.



Referentes 
conceptuales

Informe específico del área  
de Ciencias Sociales y Filosofía

2.
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ciales (Carretero,1995; Gómez Esteban, 2004; Aisenberg y Alderoqui, 1993), se re-
cogen tres aspectos que a nuestro juicio incorporan los diversos saberes y objetivos 
del conocimiento social escolar: 

Campos disciplinares: se refiere al estudio de los conocimientos disciplinares (pun-
tualmente, en el caso de las Ciencias sociales hace referencia a la Historia, la 
Geografía, la Filosofía, la Economía, etc.).

Formación de sujetos sociales y políticos: se refiere al proceso que permite a los in-
dividuos y grupos expresar y ejercer su capacidad de agencia como actores 
sociales y políticos.

Saberes culturales: comprenden los conocimientos, imaginarios, ideas, cosmovisio-
nes y concepciones que hacen parte de un contexto cultural particular con sus 
respectivas prácticas culturales, que a su vez involucran las actividades y for-
mas de actuar propias de una comunidad o etnia específica.

En ese orden de ideas, consideramos que la construcción del conocimiento social 
en la escuela promueve los siguientes aspectos: 

Desarrollo de procesos de pensamiento social, para el que se emplean, desde el punto de 
vista psicológico, las diversas modalidades del conocimiento social —pensamien-
to narrativo, representaciones sociales, nociones sociales y los diversos dominios 
del conocimiento social-moral, societal, etc. (Gómez Esteban, 2004)—. No obstan-
te, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista sociológico el conocimien-
to social se refiere a los paradigmas o teorías que se emplean para el análisis o 
interpretación de los hechos sociales (weberiano, positivista, marxista, bourdieu-
niano, etc). También puede referirse a las formas como un colectivo o comunidad 
entiende los hechos sociales y, en este sentido, suele asumirse como sinónimo de 
imaginario o representación social. 

Formación de conceptos, que tradicionalmente se ha referido al proceso de catego-
rización de nociones e ideas aisladas. No obstante, en términos menos cog-
nitivos y más culturales, se refiere a los diversos significados que un hecho, 
tema o problema social pueden tener en un momento dado para un individuo 
o una colectividad.

Procesos de reflexión o reflexividad, que se refieren a las formas mediante las cuales 
un sujeto se relaciona consigo mismo y piensa sobre la lógica, las dinámicas y las 
directrices de sus propios procesos (cognitivos, afectivos, interpersonales, etc.).

Desarrollo del pensamiento crítico. Se puede entender en tres sentidos: como cues-
tionamiento de realidades o teorías sociales; como oposición y resistencia a 
una institucionalidad establecida; o como síntesis de teorías o concepciones 
opuestas entre sí. 

Planteamiento de problemas sociales. Es entendido como la posibilidad de plantear 
problemas sociales desde diversos ángulos o perspectivas, de encontrar ma-
tices o dificultades no visibles o imprevistas. También incluye la forma de re-
solverlos o de hallar alternativas de solución. 

Clarificación de los repertorios emocionales, que se refiere a las respuestas o dis-
cursos con una marcada tendencia a describir, explicar o juzgar los  hechos y 
problemas sociales en términos básicamente afectivos o motivacionales. Se 
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caracteriza por el uso de palabras relacionadas con sentimientos o la califi-
cación de situaciones con adjetivos o adverbios determinados por sus pro-
pias motivaciones o por las de los otros.

En cuanto a la intencionalidad social de las experiencias cabe destacar la preven-
ción de problemas sociales que se propone la adopción de medidas encaminadas a 
impedir que se produzcan situaciones que menoscaben la dignidad de las personas 
en la convivencia escolar y social. De igual forma, la intervención social y educativa 
se expresa mediante una acción que se realiza sobre un colectivo o individuo, con 
el fin de mejorar su situación, generando un cambio social, para revertir situaciones 
de injusticia social. En esta misma línea se inscribe la resolución de conflictos, que 
busca capacitar a las partes en disputa para buscar y hallar alternativas de nego-
ciación y de resolución concertada a conflictos. 

Para establecer el impacto de la experiencia se tuvo en cuenta a los estudian-
tes —como beneficiarios participantes directos o indirectos en la experiencia—, 
a la comunidad educativa —como conjunto de personas que influyen y son afec-
tadas por un entorno educativo—, formada por los alumnos, exalumnos, docen-
tes, directivos, padres y vecinos. Se encarga de promover actividades que lleven 
al mejoramiento de la calidad de la educación y lograr el bienestar de los estu-
diantes. De igual forma, es necesario considerar el contexto local-comunitario, 
que corresponde al ámbito externo a la institución educativa, y está conformado 
por las familias, instituciones, organizaciones sociales, comunitarias y entes lo-
cales; el contexto social, que se refiere al impacto que pueda tener la experien-
cia en algunas instituciones sociales y contextos que superan los límites de lo 
local-comunitario, es decir, toca esferas como lo departamental o nacional, tiene 
efectos que pueden alcanzar a generar reacciones o cambios en estos ámbitos 
mucho más amplios de la vida del colectivo en la nación; y finalmente el contex-
to cultural, que es todo aquello que forma parte del conjunto de las creencias, 
representaciones sociales, imaginarios individuales y colectivos que orientan 
las relaciones sociales de una comunidad. Estos aspectos, sin desconocer su in-
fluencia para todas las áreas, en el de las Ciencias sociales es prioritario no solo 
porque están inextricablemente articulados con la formación de sujetos sociales 
y políticos, sino también porque en dichos contextos e instituciones se expresan 
las prácticas y saberes sociales adquiridos en la escuela.

En cuanto a las estrategias pedagógicas empleadas en las experiencias, se tu-
vieron en cuenta: la clase magistral, aquella caracterizada por el papel central del 
profesor como principal modulador de la palabra, que expone un conjunto de con-
tenidos a los estudiantes. Estos actúan como receptores directos de lo expuesto y 
pueden formular preguntas cuando el profesor lo permita; los estudios de casos y 
de resolución de problemas, en los que se emplean la indagación de tipo investiga-
tivo y el uso de casos, situaciones hipotéticas o reales tomadas de la vida cotidiana 
para generar reflexiones y aprendizajes que integran lo teórico y lo práctico dentro 
del trabajo escolar; el trabajo de campo y salidas pedagógicas (muy importantes en 
Ciencias sociales), cuyo centro es el contacto directo de los estudiantes con el con-
texto para generar aprendizajes desde la experiencia vivencial y el intercambio con 
los actores y el medio físico y natural, que buscan ampliar los límites del ámbito 
estrictamente curricular; los debates, asambleas de clase, foros que se constituyen 
como espacios de discusión esencialmente dados para el intercambio de ideas, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
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sus habilidades discursivas, la síntesis y el análisis en la acción comunicativa; las 
simulaciones, dramatizaciones y juegos comprenden el empleo de situaciones “tipo” 
o “hipotéticas” que, dentro o fuera del aula, se constituyen en una herramienta que 
favorece el ensayo, la expresión corporal y discursiva, la interacción y la construc-
ción colectiva de conocimientos de modo comprensivo, en especial en lo todo lo re-
lacionado con la vida social, la historia y la cultura.

En una perspectiva más subjetivista estarían la resolución de dilemas mo-
rales, una estrategia preferente para la formación en valores y ciudadanía y 
Ciencias sociales, que posibilita la reflexión desde el análisis de situaciones par-
ticulares (reales u hipotéticas), que por su estructura de dilema conllevan para 
los estudiantes el ejercicio del juicio crítico, la comparación, la argumentación 
y la construcción de acuerdos para resolver conflictos; y las narrativas visuales 
y escritas, que enmarcan las formas de expresión visual (dibujo, pintura, cómic, 
video, proyección, presentación interactiva, virtual, digital) y de producción es-
crita (descripción, narración, cuento, mito, leyenda, poesía, novela, crónica y ar-
tículo, entre otras), empleadas para la expresión y la generación de aprendizajes 
en los estudiantes dentro del ámbito educativo.



Metodología

Informe específico del área  
de Ciencias Sociales y Filosofía

3.
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Para esta área se partió de la sistematización de la información para después, con base en 
conceptos empíricos medibles —expresados en los distractores de cada ítem—derivados 
de los conceptos teóricos, proceder a clasificar los datos y, mediante el tratamiento esta-
dístico, establecer sus diversos niveles y porcentajes de significación. Así, la metodología 
empleada integra procedimientos cualitativos y cuantitativos, de manera que fue posible 
captar la realidad estudiada de la forma más abarcadora posible.

Para la interpretación de las gráficas y de los resultados en general se tuvieron en 
cuenta los lineamientos curriculares y los estándares de competencias, que permiten 
captar con mayor claridad los énfasis disciplinares y conceptuales, junto con las prácti-
cas pedagógicas y evaluativas que implementan los docentes en su quehacer cotidiano. 
Asimismo, se tuvieron en cuenta los énfasis asignados a los diversos objetivos de la en-
señanza de las Ciencias Sociales (formación de conceptos, formación de sujetos socia-
les, pensamiento crítico, etc.). 

Es sabido que las políticas educativas tardan en promedio diez años en ser asumi-
das y puestas en práctica por la mayoría de docentes, y una de las principales resisten-
cias obedece al enraizamiento en el currículo y en las prácticas pedagógicas anteriores. 
Ahora bien, cuando el nuevo currículo y el modelo evaluativo es tan ostensiblemente 
diferente al anterior, las diferencias y tendencias en el trabajo pedagógico de los do-
centes se hace más evidente. De esta forma, el énfasis en proyectos puramente dis-
ciplinares (Historia o Geografía) revela que esos docentes no solo no han asumido los 
nuevos lineamientos ni los estándares de competencias que por principio son inter-
disciplinares, sino que en buena medida mantienen o mezclan los diversos modelos 
evaluativos que ha tenido el país: evaluación por objetivos, por contenidos, por logros 
y por competencias.

Un aspecto central en la interpretación fue la importancia atribuida a factores cultura-
les, locales y hasta climáticos que los docentes otorgaban a sus proyectos. En estos casos 
se recurrió a la teoría, no como punto de referencia en sí misma, sino como herramien-
ta para generar hipótesis sobre las implicaciones y derivaciones de dichas actividades.

La metodología se focaliza, pues, en estas tendencias y diferencias que nos mues-
tran las gráficas, haciendo especial énfasis en la forma como los docentes entienden los 
objetivos de las Ciencias sociales escolares y los relacionan con unos autores o presu-
puestos teórico-metodológicos determinados.
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educativas postuladas durante los doce años del Premio Compartir al Maestro en 
el área de Ciencias Sociales. Esto nos permite aproximarnos a la configuración 
de un perfil para el área mencionada entre los años 2000-2012, a partir del análi-
sis de algunos rasgos de las prácticas destacadas y no destacadas, y del análisis 
comparativo entre las experiencias del área con las de las otras cuatro áreas par-
ticipantes. Para tal fin se tuvieron en cuenta las categorías región, zona, el tipo de 
relación con las otras áreas, interdisciplinariedad, actores participantes e impacto 
y grados escolares, entre otras.

4.1.
Análisis por región

En la figura 1 se presentan los resultados de la forma como se distribuyeron las expe-
riencias en Ciencias sociales en las diferentes regiones del país. En primer lugar, aparece 
la región Andina con un 56%, seguida de la región Caribe con 20%, la Pacífica con 18%, y 
Orinoquía y Amazonía ambas con 3%. Es probable que estos datos obedezcan no solo a 
que en las regiones con mayor porcentaje se concentre la zona urbana (como se mues-
tra en la figura 2), sino por las posibilidades de acceso a la información de las regiones 
con más bajos porcentajes.

4.2.
Análisis por zona y por sector

En las figuras 2 y 3 se presentan las distribuciones por zona y por sector. Para el 
caso de la primera se evidencia que un 77% de las experiencias provienen de la zona 
urbana, en contraste con un 22% de la zona rural, lo cual puede entenderse no solo 
por la mayor cantidad de recursos a los que tienen acceso los docentes de la zona 
urbana, sino también, como ya dijimos más arriba, por las posibilidades de acceso 
a la información. 

Para el caso de la distribución por sectores, se observa que el 73% de las expe-
riencias provienen del sector oficial, a diferencia del 21% proveniente del sector pri-
vado, y apenas un 3% de sectores mixtos. Estos datos demuestran que hay un mayor 
interés en los sectores oficiales en este tipo de concursos y premios, pero también 
podrían estar indicando que hay un mayor interés en desarrollar proyectos de inno-
vación e investigación social y pedagógica en el sector oficial.

4.3.
Análisis de documentos de políticas educativas que se referencian

En la figura 4 se pueden observar los tipos de documentos de política educativa a 
los que recurren los docentes que participaron en el Premio Compartir al Maestro. 
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FIGURA 1. Distribución por región.

EXPERIENCIAS EN 
CIENCIAS SOCIALES EN LAS 
DIFERENTES REGIONES 
DEL PAÍS

Amazonía Sin 
Información

Andina Caribe Pacífica Orinoquía

50%

60%

70%

80%

90%

10%

20%

30%

40%

100%

0,5%

20%

56%

18%
3% 3%

ZONA

FIGURA 2. Distribución por zonas.

FIGURA 3. Distribución por sector.
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50% 60% 70% 80%10% 20% 30% 40%

DOCUMENTOS DE POLÍTICA 
QUE SE REFERENCIAN

FIGURA 4. Documentos de política 

que se referencian.

Lineamientos 
internacionales 1,2%

Lineamientos  
nacionales generales 11,5%

Lineamientos nacionales 
asociados al área 6,5%

No se hace  
referencia explícita 78,1%

Lineamientos 
departamentales 0,7%

Lineamientos 
institucionales 6,9%

50% 60% 70% 80% 90%10% 20% 30% 40% 100%

EL TIPO DE RELACIÓN 
QUE SE ESTABLECE 
CON LAS ÁREAS ES

FIGURA 5. Relaciones que estable-

cen las experiencias de Ciencias 

Sociales con las demás áreas.

Destacados

No destacados

(*) Diferencias estadísticamente 
significativas p<.05

Se enuncia la relación

17%

29%

Otro
0%

0%

Proyectos transversales
17%

10%

Es evidente un trabajo 
interdisciplinar (*)

20%

9%

No existe relación  
con otras áreas (*)

34%

64%

90% 100%
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ACTOR(ES) QUE 
PARTICIPA(N) EN LA 
EXPERIENCIA

FIGURA 6. Actores que participaron en 

las experiencias en Ciencias Sociales. 50% 60% 70% 80% 90%10% 20% 30% 40% 100%

Destacados

No destacados

Nota: Pregunta de respuesta 
múltiple, no se pueden sumar 
los porcentajes.
(*) Diferencias estadísticamente 
significativas p<.05

Entidades estatales
9%

3%

Organismos no 
gubernamentales 1%

0%

Estudiantes
97%
100%

Familia (*)
20%

43%

Entidades 
privadas 1%

0%

Comunidad 
educativa

29%
16%

Otros docentes(*)
54%

34%

En primer lugar, llama la atención que un altísimo 78,1% no haga referencia explíci-
ta a ningún tipo de documento de política educativa, lo cual demostraría que dichas 
políticas en gran medida no son tenidas en cuenta por los docentes, y solo un 11,5% 
sigue los lineamientos nacionales generales. De igual forma, es muy importante des-
tacar que solo un 6,5% de los docentes referencian los lineamientos asociados con 
el área, lo cual pondría en evidencia que la gran mayoría aún considera que Historia 
y Geografía son áreas por antonomasia de las Ciencias sociales, en oposición a los 
lineamientos vigentes que tienen un carácter más interdisciplinario, o que prefieran 
más los lineamientos institucionales (que registran un 6,9%) a los nacionales.

4.4.
Relación con otras áreas

La figura 5 muestra que un alto porcentaje (64%) de las experiencias del área evidencian po-
cas relaciones con otras áreas, mientras que un 29% sí hacen. Por otro lado, a pesar de ser un 
área con multiplicidad de vasos comunicantes, el trabajo interdisciplinar es bajo para lo que 
se podría esperar, apenas un 20%, que es coherente con el 17% en proyectos transversales.
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Actores que participaron en las experiencias

Según muestra la figura 6, con un margen mínimo de 3% entre los estudiantes de 
experiencias destacadas con las no destacadas, el 100% de los actores fueron los 
estudiantes. Esto pone en relieve que los objetivos de las experiencias fueron funda-
mentalmente pedagógicos y escolares, es decir, dirigidos a los procesos de  aprendizaje. 
De igual forma, resulta interesante observar que un 54% de docentes de otras áreas 
en las experiencias destacadas hayan participado en estos proyectos, a pesar del alto 
porcentaje que la gráfica 1 permite ver acerca de la relación con las otras áreas. Esta 
aparente contradicción demuestra que, si bien no hay un trabajo interdisciplinar pro-
piamente dicho, sí existe una colaboración importante entre los docentes a la hora de 
implementar sus proyectos.

Otro aspecto importante es el papel de las familias, que participaron en un 43% de 
las experiencias destacadas, lo cual revela un amplio interés en este tipo de proyec-
tos, y contrasta con el bajo 20% de participación de la familia en las experiencias no 
destacadas. A pesar de no ser un porcentaje notable (29%), sí resulta interesante la 
participación de la comunidad en las experiencias destacadas, dada su renuencia a par-
ticipar en proyectos educativos, sobre todo en zonas urbanas, lo cual contrasta con el 
bajo 16% de las experiencias no destacadas. Por otro lado, no es sorpresivo el 9% de la 
participación de entidades estatales en las experiencias destacadas —y  mucho menos 
el 3% de las no destacadas—, ya que, como es sabido, el apoyo de dichas entidades a 
proyectos sociales que busquen comprender o transformar problemas o situaciones 
sociales locales es más bien escaso. Lo mismo puede decirse para los organismos no 
gubernamentales o las entidades privadas.

4.6.
Grados escolares que se privilegian en las experiencias

Como se mostró en el apartado anterior, los actores privilegiados para las experiencias 
en general son los estudiantes. Ahora bien, es un objetivo muy importante de esta in-
vestigación identificar los grados escolares en los que se están adelantando estas expe-
riencias, para establecer en cuáles el trabajo pedagógico del área está concentrado y en 
cuáles está emergiendo. La figura 7 nos indica en cuáles grados se están concentrando 
la mayoría de experiencias. 

En esta figura se ve claramente una mayor concentración de proyectos para el grado 
décimo (49%, en experiencias destacadas, y 25% en experiencias no destacadas). mientras 
que los proyectos para el grado once se concentran en un 40% en experiencias destaca-
das y en 26% en no destacadas. Esto puede deberse a un mayor interés de los docentes 
en los estudiantes que aún no están por salir, pero que ya poseen las herramientas con-
ceptuales y psicosociales para trabajar en la comunidad o en proyectos investigativos re-
lativamente complejos. 

Después viene un descenso sostenido en noveno (43% en experiencias destacadas y 
23% en no destacadas), octavo (23% y 18% respectivamente), en séptimo (17% y 16%), 
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GRADO

FIGURA 7. Grados escolares que se 

privilegian en las experiencias.
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FIGURA 8. Reflexión sobre la práctica.

¿EL TEXTO PERMITE 
INFERIR QUE SE TRATA 
DE UN MAESTRO QUE 
REFLEXIONA SOBRE SU 
PRÁCTICA? (*)

Sí No

Destacados

No destacados

(*) Diferencias estadísticamente 
significativas p<.05

100%

83%

0%
17%

hasta volver a repuntar en sexto grado con un 26% para experiencias destacadas y un 
17% para no destacadas. Lo anterior puede explicarse por la alta motivación de los es-
tudiantes al ingresar al bachillerato, y por las expectativas de los docentes de trabajar 
la disciplina propiamente dicha. 

Ahora bien, estos porcentajes de bachillerato se ven ostensiblemente reducidos en 
primaria a un porcentaje promedio de 4%, y con la peculiaridad de que dichos proyec-
tos son más visibles en las experiencias no destacadas que en las destacadas. Esta 
situación puede explicarse por el trabajo transversal de los docentes de primaria, que 
está enfocado en la formación de habilidades y competencias sociales y, por tanto, no 
estaría limitado a una sola área.

4.7.
Actitud reflexiva de los docentes de Ciencias Sociales sobre su práctica 

Un aspecto sumamente importante de esta investigación lo constituyó la reflexión de los 
docentes sobre su propia práctica, como se muestra en la figura 8.

Resulta notable que el 100% de los docentes con experiencias destacadas re-
flexionen sobre su práctica, al igual que el 83% de los docentes de experiencias no 
destacadas. La razón, es prácticamente obligatorio en un área como esta. En efecto, 
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50% 60% 70% 80% 90%10% 20% 30% 40% 100%

EL IMPACTO DE LA 
EXPERIENCIA SE 
DA A NIVEL DE

FIGURA 9. Impacto de la experiencia
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FIGURA 10. Reflexión sobre la 

práctica.
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lleva riesgos en un país como el nuestro, y esto implica una profunda reflexión y mo-
nitoreo de lo que se va a realizar. Otra posible causa sería que dichos proyectos no 
solo tienen un interés puramente pedagógico o de aprendizaje, sino que en muchas 
ocasiones acarrea hondas repercusiones a la comunidad, y esto confiere responsa-
bilidad permanente al docente.

Ahora bien, los resultados obtenidos en la figura 8 ubican esta área en el primer 
lugar de reflexividad, seguida por una diferencia de casi veinte puntos por el área de 
Ciudadanía y valores (78,6%), y por Matemáticas (56,4%), Lengua castellana (46,8%) y 
Tecnología e informática (40,5%).

4.8.
Impacto de la experiencia

Cuando se implementan proyectos pedagógicos o investigativos resulta crucial de-
terminar el impacto de dicha experiencia (ver figura 9). Como era de esperarse, el 
mayor impacto fue sobre los propios estudiantes (86% para experiencias destacadas 
y 82% para no destacadas), lo que demuestra que son ellos los más beneficiados de 
estos proyectos, seguido de la comunidad educativa (54% para las destacadas y 42% 
para las no destacadas). Sin embargo, resulta muy interesante que sean los contex-
tos (local, regional o nacional) los que sigan en el orden que tuvo el impacto con 31% 
para las experiencias destacadas y 18% para las no destacadas. Esto puede obede-
cer al interés de los docentes en que su proyecto no solo sea reconocido por su co-
munidad, sino que verdaderamente tenga un impacto sobre la región y el contexto 
de los estudiantes. 

De igual forma, es necesario destacar el impacto sobre la familia que, aunque no es 
mucho: 17% en las destacadas y 12% en las no destacadas, refleja la importancia y varie-
dad de los proyectos.

4.9.
Enfoque evaluativo 

El análisis de los modelos evaluativos nos permite comprender el seguimiento que hacen 
los docentes a los procesos de aprendizaje de sus estudiantes y las estrategias o pro-
cedimientos para enriquecer sus prácticas. Para este análisis conviene tener en cuenta 
que la evaluación no es evidente en el 20% de las experiencias presentadas en el área, 
y como lo muestra la figura 10, un 69% de los docentes de las experiencias destacadas 
evalúa por procesos, a diferencia del 50% de las experiencias no destacadas. Estos da-
tos son coherentes con los intereses de los docentes cuyos proyectos se centran más en 
la formación de sujetos sociales que en el aprendizaje mismo de la estructura concep-
tual de la disciplina. 

Lo anterior contrasta con el 43% de los docentes de experiencias destacadas y el 29% 
de no destacadas que evalúan más por productos, demostrando así su interés en la for-
mación de conceptos disciplinares.
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4.10.
Sistematización de las experiencias

La sistematización de una experiencia pedagógica es fundamental no solo para entender su 
lógica interna, sino también para dejar abierta la posibilidad de que sea replicable. Quizás 
esa sea la razón de que un 77% de las experiencias no destacadas no hayan sido sistema-
tizadas, en contraste con un 43% de las destacadas. En efecto, la sistematización exige un 
trabajo previo que implica claridad en los conceptos, procedimientos y evaluación del pro-
yecto, lo cual necesariamente eleva la calidad y complejidad de la experiencia. 

Lo anterior se ve claramente reflejado en publicaciones (3% en las experiencias destaca-
das), participación en eventos con ponencia (29% en destacadas en contraste con un 9% en las 
no destacadas), o concursos diferentes al Premio Compartir al Maestro (17% en destacadas, 
4% en no destacadas). De igual forma, es importante señalar que dicha sistematización haya 
sido realizada por escrito en un 17% en las experiencias destacadas, lo cual les posibilita so-
cializar por diferentes medios su experiencia (ver figura 11).

¿CUÁL DE LOS ELEMENTOS, 
EXPLICÍTOS, EVIDENCIAN 
SISTEMATIZACIÓN POR 
PARTE DEL DOCENTE 
SOBRE SU PRÁCTICA?

FIGURA 11. Evidencias de 

sistematización sobre su práctica.

Destacados

No destacados

Nota: Pregunta de respuesta múltiple, 
no se pueden sumar los porcentajes
(*) Diferencias estadísticamente 
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experiencias  

por escrito 8%
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Asiste a eventos 
(como audiencia)(*)

11%
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un grupo (*)
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3%

Pertenece a 
una red

3%
1%
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5.1.
Interpretación del objeto de estudio

Resulta muy interesante observar que los mayores porcentajes del total de las experien-
cias se ubican en dos aspectos que, desde el punto de vista pedagógico y curricular, tienen 
énfasis diferentes. En efecto, mientras que por un lado se evidencia la notable importancia 
que los docentes aún atribuyen a los campos disciplinares (33%), esto es, a las disciplinas 
sociales escolares tradicionales como Historia y Geografía —a pesar del carácter interdis-
ciplinario de los lineamientos curriculares—, por otro lado y casi en la misma proporción 
(32%) se observa la importancia atribuida a la formación de sujetos sociales y políticos, y 
este comportamiento prevalece tanto en las experiencias destacadas (con un leve aumento 
del 7% en los campos disciplinares) como en las no destacadas (ver figura 13).

En este orden de ideas, podemos aventurar algunas hipótesis sobre esta situación 
fundamental, pues es en el objeto de estudio en donde se derivan las concepciones y 
prácticas que los docentes tienen de las Ciencias sociales. En primer lugar, habría que 
decir que la importancia otorgada a los campos disciplinares puede obedecer al pro-
fundo arraigo que aún se mantiene en las Ciencias sociales escolares por antonomasia: 
 Historia y Geografía, sin importar que dichas disciplinas hayan quedado subsumidas en 
los diversos ejes interdisciplinarios que propone la malla curricular. Este foco en las dis-
ciplinas tradicionales puede tener explicación en varias situaciones: 

FIGURA 12. Objeto de estudio del 

área de Ciencias Sociales y Filosofía.

OBJETO DE ESTUDIO

Todas

El desarrollo de 
principios

La formación de 
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les y Filosofía. Comparación entre experiencias destaca-

das y no destacadas.

OBJETO DE ESTUDIO

Todas No destacados Destacados

Campos 
disciplinares

Formación de 
sujetos sociales y 

políticos

Saberes y prácticas 
culturales

No es evidente

La oposición sistemática de muchos docentes a “sacar” la Historia del currículo y sub-
sumirla en una red de relaciones interdisciplinarias por considerarla no solo como 
la disciplina social más importante, sino porque garantiza la preservación y po-
tenciación de las adscripciones identitarias nacionales, culturales y políticas de 
los sujetos.

La formación recibida en las facultades de educación, en buena medida, sigue haciendo én-
fasis en estas dos disciplinas, tanto desde lo curricular como desde lo pedagógico (bas-
ta ver que la oferta de posgrados en este campo gira en torno a la enseñanza de estas 
dos disciplinas).

En cierta forma, los libros de texto siguen privilegiando estas dos disciplinas, bien sea 
por petición de los mismos docentes, o bien porque las editoriales conocen bien 
su mercado. 

La negativa sistemática de muchos docentes —sobre todo los que están a punto de ju-
bilarse— a asumir lineamientos curriculares, y estándares de competencias que 
exigen un cambio de paradigma de las Ciencias sociales (teoría del caos, principio 
de incertidumbre, procesos de globalización, etc.) no solo desde el punto de vista 
epistemológico y metodológico, sino con sus consecuentes implicaciones pedagó-
gicas y evaluativas.

La segunda gran tendencia observada en los resultados, esto es, la formación de sujetos 
sociales y políticos, puede obedecer a una cantidad variopinta de razones entre las cua-
les podemos destacar las siguientes: 
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El florecimiento de las denominadas culturas juveniles y tribus urbanas ha genera-
do una verdadera crisis de la institución educativa, poniendo en entredicho no 
solo toda la institucionalidad, sino sus objetivos y prácticas consuetudinarias. 
Esto obliga al cuerpo docente a replantear los objetivos del conocimiento social 
de cara a las crisis y coyunturas culturales y políticas, tanto nacionales como 
internacionales, y como consecuencia a orientarse más a las diversas formas 
de constitución de la subjetividad social que al conocimiento de los campos dis-
ciplinares.

La imperativa necesidad de que los estudiantes se asuman como ciudadanos y sujetos 
políticos de derechos y deberes ante los nuevos derroteros que está tomando el país 
y el mundo en general con sus crecientes crisis económicas y políticas.

La crisis ambiental —el cambio climático, la deforestación indiscriminada, el manejo de la 
basura, etc.— ha llevado a muchos docentes a implementar proyectos en procesos de 
concientización y cambio de prácticas con relación al medio ambiente.

Las crecientes y múltiples adicciones contemporáneas con sus respectivos procesos de 
deshumanización, demuestran la necesidad de una educación más centrada en los 
sujetos —y los modos de subjetivación— que en las disciplinas o los saberes.

La exigencia por parte de los estudiantes de que se tengan en cuenta sus intereses so-
ciales, sus prácticas culturales y sus trayectorias vitales, y que no se reduzca la 
formación únicamente a lo trazado por el PEI, el currículo o los intereses de un pro-
fesor en particular.

El efecto que las políticas educativas (principalmente los estándares de competencias 
y los lineamientos curriculares) han ejercido en las prácticas pedagógicas, sobre 
todo en lo referente a las prácticas evaluativas y los objetivos de la enseñanza de 
las Ciencias sociales.

La tercera tendencia, los saberes y las prácticas culturales, se puede interpretar no solo 
como resultado del numeral f de la tendencia anterior, sino también por la necesidad de 
recuperar la memoria colectiva y la identidad cultural local o regional, profundizar en el 
conocimiento y los saberes ancestrales y populares que, sobre todo en regiones de alta 
riqueza cultural o en poblaciones en las que existe un acumulado histórico importante, 
posibilitan la implementación de proyectos pedagógicos orientados a la recuperación de 
esos saberes. En ese sentido, los proyectos sobre memoria colectiva, memoria local, his-
toria oral o la resignificación de lugares, monumentos, plazas, museos y muchos sitios 
más —generalmente realizados a través de salidas pedagógicas, proyectos de investi-
gación, trabajos de campo— constituyen una alternativa a la clase magistral o a la ense-
ñanza convencional de los campos disciplinares a ultranza. 

Por último, resulta muy interesante que un porcentaje, aunque relativamente bajo 
(12%), no tenga muy claro cuál es el objeto de estudio de las Ciencias sociales. Esto 
puede deberse a que muchos docentes consideran que su objeto es la sociedad y, en 
consecuencia, allí cabe todo: desde problemas psicológicos —emocionales, cognitivos, 
interpersonales, familiares, sexuales, etc.— hasta problemas económicos y políticos 
internacionales —el movimiento de los indignados, el cambio político o las declaracio-
nes y comunicados belicosos y destemplados de un político local—. Otra razón puede 
obedecer a que muchos docentes están preocupados por los problemas de su región 
o de su comunidad y deciden orientar todos sus proyectos a la resolución de dichos 
problemas, dejando de lado su preocupación por los campos disciplinares o la forma-
ción de sujetos (ver figura 13). 
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LOS PROCESOS DEL 
CONOCIMIENTO SOCIAL 
INVOLUCRADOS EN LA 
EXPERIENCIA SON

Todas

5.2. 
Interpretación de los procesos de conocimiento social involucrados en la experiencia

Desde hace ya varias décadas se ha entendido que el pensamiento conceptual o hipotéti-
co deductivo no constituye el máximo nivel de desarrollo cognitivo, como lo creían Piaget 
y la mayoría de perspectivas estructuralistas. En efecto, la investigación no solo en psi-
cología cognitiva (Bruner, Cole, Gardner), sino también en filosofía (Merleau-Ponty, Witt-
genstein, Deleuze) y sociología del conocimiento (Gallino, Bloor, Mulkay), ha demostrado 
en forma contundente que el conocimiento social puede adoptar otros derroteros que pue-
den transitar desde modalidades narrativas e icónicas mediadas culturalmente, pasando 
por cogniciones corporizadas y encarnadas, hasta expresarse en formatos hipertextua-
les isomórficos con las nuevas tecnologías digitales. No obstante, estas nuevas tenden-
cias soportadas en los porcentajes aún no han llegado a la escuela y se sigue haciendo 
énfasis en la formación de conceptos y el desarrollo de nociones sociales (ver figura 14). 

Son varias las razones que pueden explicar estas tendencias y énfasis que los do-
centes otorgan a los diferentes aspectos del conocimiento social. En primer lugar, se 
pueden ver las eventuales causas de la importancia atribuida a la formación de concep-
tos sociales. Como se había dicho antes, cuando se asume que el objeto de estudio son 
los campos disciplinares —a diferencia de la formación de sujetos o el trabajo de otros 
saberes—, resulta coherente y lógico que las experiencias pongan todo su énfasis en la 
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FIGURA 15. Procesos de conocimiento social involucrados 

a la experiencia. Comparación entre experiencias desta-

cadas y no destacadas.

No destacados Destacados
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formación de conceptos, porque únicamente desde ellos es posible el aprendizaje de la 
estructura teórica de las disciplinas. Y esto es válido para las experiencias destacadas y 
para las no destacadas (ver figura 15).

En la interpretación del objeto de estudio ya hemos esbozado las principales razo-
nes por las cuales, eventualmente, existe en los docentes una fuerte proclividad por la 
enseñanza de los campos disciplinares con su consecuente privilegio en la formación 
de conceptos, amén de que dicha inclinación reproduce prácticas pedagógicas y didác-
ticas sencillas y fáciles de aplicar, tales como la memorización, la repetición y la apli-
cación a problemas predominantemente escolares. También habría que agregar que 
ese énfasis en la formación de conceptos y nociones sociales tiene mucho que ver con 
la preparación para las pruebas de Estado para el ingreso a la universidad, así como 
con el prestigio y reconocimiento que la institución educativa pueda tener, sin dejar de 
lado las exigencias que los Consejos Académicos de los colegios hacen a sus docentes. 

Para el caso de los procesos de pensamiento social (pensamiento narrativo, repre-
sentaciones sociales, conocimiento moral y societal, o la aplicación de algunas teorías 
sociológicas como las de Marx, Weber o Bourdieu), el porcentaje de experiencias se re-
ducen a la mitad con relación a la formación de conceptos. Esta tendencia se puede en-
tender de varias formas: 

Los docentes desarrollan proyectos pedagógicos en los que buscan desencadenar for-
mas de conocimiento social alternativos al conceptual, por ejemplo, mediante es-
trategias audiovisuales (cine, televisión, fotografía), narrativas (literatura, historias 
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argumentación y contrastación de diferentes perspectivas sociológicas y políticas a 
través de mesas redondas, estudios de caso, dilemas morales, etc. 

Se asume que el conocimiento directo de la realidad social es más importante que la ense-
ñanza de conceptos científicos sociales que, en gran medida, pueden resultar demasia-
do abstractos para los estudiantes y, por tanto, se apela a modalidades de pensamiento 
que se mueven más en el orden simbólico —como las representaciones sociales o el 
pensamiento narrativo— que en el hipotético deductivo.

La resistencia de muchos docentes, no solo a las pedagogías de la repetición y la memo-
rización, sino también a los textos escolares convencionales, los lleva a plantearse 
contenidos y temas-problema que, por sus características específicas (por ejemplo, 
problemas relacionados con la drogadicción, las relaciones de pareja, el aborto, etc.), 
los llevan a privilegiar procesos de pensamiento más asociados a lo simbólico y lo 
metafórico que a lo estrictamente conceptual. 

Resulta muy interesante notar que el interés por las prácticas reflexivas sea más o me-
nos semejante a las experiencias que se orientan hacia los procesos de pensamiento 
social y que, posiblemente, estén relacionadas con los numerales b y c. En efecto, resul-
ta coherente —dado que tienen los mismos porcentajes— que cuando se implementan 
proyectos pedagógicos o de investigación en temas relacionados con los problemas que 
los propios estudiantes proponen, se incrementan o al menos se manifiestan procesos 
de reflexión, es decir, formas mediante las cuales los estudiantes se relacionan consigo 
mismos y piensan sobre la lógica, las dinámicas y las directrices de sus propios proce-
sos sociales y sus posicionamientos políticos. 

No se podría decir lo mismo en lo relacionado con la resolución de problemas, cuyo 
bajo porcentaje puede explicarse básicamente por dos razones: 

La renuencia de muchos docentes a aplicar los lineamientos curriculares y los están-
dares de competencias, que están propuestos en forma de ejes problémicos, y su 
consecuente derivación hacia contenidos temáticos tradicionales o convencionales 
que conllevan prácticas pedagógicas de las mismas características.

Mientras que la metodología de resolución de problemas ha logrado arraigarse con solidez 
en otras áreas —principalmente en Matemáticas y Ciencias naturales—, en el área de 
Ciencias sociales y Filosofía aún queda mucho por recorrer, lo cual puede deberse no 
solo a la limitada bibliografía sobre el tema, sino también a la proclividad, también ya 
señalada, de muchos docentes por la formación de conceptos disciplinares.

La casi nulidad de repertorios emocionales en las experiencias se puede explicar, o bien 
porque no existen experiencias que incorporen la dimensión afectiva (emociones y sen-
timientos), que demuestra el excesivo énfasis que los docentes le siguen confiriendo a 
los procesos cognitivos y predominantemente intelectuales, o bien porque la categoría 
no quedó lo suficientemente explicitada para aplicarse a los procesos interpretativos y, 
por tanto, la haría imprescindible o susceptible de reformulación. 

Por último, resulta muy interesante observar las marcadas diferencias entre las ex-
periencias no destacadas (17%) con las destacadas (3%) en cuanto a la falta de claridad 
de los procesos de conocimiento involucrados. En primer lugar, podríamos decir que esa 
es justamente una de las principales razones por las que unas fueron destacadas y otras 
no: si no se tiene claro a qué se le está trabajando —competencias, conceptos,  narrativas, 
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FIGURA 16. Propósito principal 

de la experiencia.

EL PROPÓSITO PRINCIPAL 
DE LA EXPERIENCIA ES 
PROMOVER...

Todas

representaciones, etc.— resulta muy difícil que la experiencia pueda tener éxito. En se-
gundo lugar, se puede deducir que al no tener claro cuál o cuáles fueron los procesos 
de conocimiento social involucrados, quizás por centrarse más en los procesos didácti-
co-pedagógicos o en los contenidos o temas del proyecto, estas experiencias olvidaron 
o escamotearon, sin proponérselo, los procesos de aprendizaje.

5.3 
Interpretación del propósito de la experiencia

Entre las principales intenciones de los docentes del área de Ciencias sociales y Filo-
sofía al momento de desarrollar proyectos de investigación o innovación, está la pro-
moción de competencias argumentativas, en virtud de que son las que más relevancia 
le otorgan los estándares de competencias. En efecto, una de las características princi-
pales del pensamiento social (Turiel, Carretero) es la posibilidad de discutir y dialogar 
con base en reglas de inferencia, y premisas y conclusiones lógicas, con miras a que 
los debates y las negociaciones estén dirigidos a alcanzar consensos y acuerdos acep-
tables para las dos partes. 

La formación de sujetos sociales también hace que los docentes propongan proyectos 
pedagógicos o investigaciones, ya no por acatamiento o aquiescencia con los lineamientos y 
los estándares, y en general con las políticas educativas, sino por las problemáticas sociales 
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FIGURA 17. Propósito principal de la 

experiencia. Comparación entre expe-

riencias destacadas y no destacadas.

EL PROPÓSITO PRINCIPAL 
DE LA EXPERIENCIA ES 
PROMOVER...

Todas No destacados Destacados

Nota: Pregunta de respuesta múltiple, no se pueden sumar los porcentajes
(*) Estos procesos presentan diferencias estadísticamente significativas p<.05
(**) Estos procesos presentan diferencias estadísticamente significativas p<.001
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que emergen en sus contextos e instituciones particulares. No es casual entonces, que estos 
dos propósitos sean los que tienen mayor visibilidad en todas las experiencias (figura 16). 

En un país en conflicto armado, en donde la intolerancia y la falta de diálogo (no solo de 
los diversos actores del conflicto) prevalecen en todos los ámbitos de la vida política y coti-
diana de los colombianos, la necesidad de formar en competencias argumentativas se con-
vierte en un imperativo no solo social y educativo, sino también, y quizás principalmente, en 
un imperativo ético y político. No obstante, ese 43% puede obedecer a otra razón: la necesi-
dad de trabajar en competencias comunicativas no solo con miras a resolver conflictos, sino 
a que los estudiantes aprendan a expresarse adecuadamente, a manifestar sus ideas, tanto 
en forma oral como escrita, de una manera más acorde con los cánones del idioma y con los 
procedimientos de razonamiento lógico. 

Por otro lado, el hecho de que el 35% de las experiencias tenga como propósito la 
formación de sujetos se puede explicar por varias razones:

El desplazamiento de la enseñanza de las Ciencias sociales de contenidos disciplinares y, 
por derivación, del énfasis en procesos puramente cognitivos hacia los diversos mo-
dos de subjetivación del estudiante, con particular interés en los procesos afectivos, 
de socialización y sus trayectorias vitales.

11
%
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2. Desde las acepciones simples de adquisición de capacidades, pasando por la de proceso 

orientado hacia metas preestablecidas, la de perfectibilidad (Herder), de autocreación, de au-

toaprendizaje, la formación es, independientemente de sus connotaciones instrumentalistas 

y pedagógicas, el proceso de humanización por antonomasia, “el ascenso a la humanidad”, la 

cultura como creación humana y el proceso mismo de adquirirla. (Gadamer, 1991).

La necesidad de formar sujetos sociales más observantes de las normatividades escola-
res y sociales en general, debido a la ingente cantidad de inconformidades, “peligros” 
y rebeldías que anidan y acechan dentro y fuera de la institución educativa.

La necesidad de formar sujetos críticos y responsables con el mundo social, sujetos más 
participativos y propositivos que agencien procesos de transformación social. Cabe 
destacar que los propósitos de estos proyectos generalmente se relacionan con la 
educación ciudadana.

Ahora bien, el 28% dedicado al desarrollo de principios nos puede estar mostrando la ne-
cesidad de los docentes de enseñar axiomas y principios éticos y sociales (que pueden 
provenir de principios religiosos, seculares o políticos, y de preceptos extraídos de libros 
sobre autoestima y superación personal), con el fin de controlar y regular las conductas 
ofensivas o impertinentes de los estudiantes, o de imitar figuras que, a juicio de los docen-
tes, sean emblemáticas de lo que se considera un buen ser humano. De igual forma, este 
propósito en las experiencias puede obedecer al profundo arraigo en la creencia en prin-
cipios con pretensiones universales —de cualquier tipo: religiosos, políticos, éticos, etc.— 
que aún existe en muchos docentes y, legitimados en sus posiciones de saber y poder, no 
dudan en implementarlos a través de proyectos pedagógicos.

Por otro lado, el 27% de las experiencias no evidencian un propósito principal debi-
do a una mezcla o yuxtaposición de diferentes objetivos, a los cuales se les otorga 
la misma importancia o el mismo impacto pedagógico. En efecto, cuando se tienen 
diversos objetivos a la vez —desde los que buscan resolver problemas concretos e 
inmediatos hasta los puramente investigativos y académicos—, es muy posible que 
se confundan y terminen disueltos en una amalgama indiferenciada. Sin embargo, 
como era de esperarse, esta falta de evidencia es mucho más acentuada en las ex-
periencias no destacadas que en las destacadas (figura 17). 

Es claro que a mayor focalización en objetivos delimitados, mayor probabilidad de que 
la experiencia sea destacada. Por el contrario, cuando no es evidente el propósito (28%), 
aumenta la posibilidad de que la experiencia no se destaque. Ahora bien, esto cobra ma-
yor fuerza cuando se examinan las diferencias entre experiencias destacadas y no des-
tacadas. El 66% en la formación comprensiva y argumentativa indica la importancia y 
seriedad que los docentes le atribuyen a estas competencias —las cuales se plasman 
en la rigurosidad y planificación de sus experiencias que las hacen destacadas—, y tam-
bién el papel que otorgan a los procesos comunicativos, que pueden expresarse en los 
siguientes aspectos: 

Defender sus creencias y principios, lo cual es coherente con el 31% de las experiencias 
destacadas relacionadas con este ítem.



44

Ed
uc

ac
ió

n 
en

 C
ie

nc
ia

s 
S

oc
ia

le
s 

y 
Fi

lo
so

fí
a

FIGURA 18. Procesos de aprendizaje que se privilegian 

en las experiencias.
PROCESOS DE 
APRENDIZAJE QUE SE 
PRIVILEGIAN

Todas
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La importancia atribuida al diálogo y la defensa de ideas, los cuales son mecanismos im-
prescindibles en los procesos de subjetivación.

La importancia atribuida a la comunicación oral y escrita no solo como problema escolar, 
sino de cara tanto a los exámenes del ICFES y de ingreso a la universidad.

La preocupación por la comprensión de textos y la compensación en las fallas en lectu-
ra y escritura.

Identificar y entender la presentación de un argumento, explícito o implícito, y las metas 
o propósitos de los participantes en los diferentes tipos de diálogo. 

Resulta muy interesante que no haya una diferencia importante entre las experiencias 
destacadas (37%) con las no destacadas (35%) en la formación de sujetos. Esto puede 
entenderse por la preocupación que muchos docentes tienen con relación a este ítem, y 
que se plasma en las razones que ya se expusieron cuando se analizaron todas las expe-
riencias. No obstante, sí quisiéramos subrayar que esa mínima diferencia puede obede-
cer a las a veces inmanejables problemáticas de la mayoría de instituciones educativas 
del país como drogadicción, aborto, violencia intrafamiliar, matoneo, etc., que obligan a 
los docentes a focalizar su trabajo pedagógico en la resolución de estos problemas, ya 
sea en proyectos sistemáticos y planificados, o en forma espontánea e intuitiva. Lo mis-
mo puede decirse cuando los intereses se orientan a la formación de sujetos críticos y 
participativos, o a trabajar en procesos afectivos o de socialización.

Algo parecido ocurre con el propósito de desarrollo de principios: son tantas las proble-
máticas a las que se ve abocada la escuela colombiana, que muchos docentes consideran 
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FIGURA 19. Procesos de aprendizaje que se privilegian en 

las experiencias. Comparación entre experiencias desta-

cadas y no destacadas.

Nota: Pregunta de respuesta múltiple, no se pueden sumar los 
porcentajes
(*) Estos procesos presentan diferencias estadísticamente 
significativas p<.05
(**) Estos procesos presentan diferencias  estadísticamente 
significativas p<.001
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a que unos buenos principios —éticos, religiosos, políticos, cualesquiera que sean— son im-

prescindibles para la continuidad y garantía de cualquier proceso pedagógico. Por tanto, 
tampoco es de extrañar que no hayan diferencias ostensibles entre las experiencias des-
tacadas (31%) con las no destacadas (28%) con relación a este ítem. El hecho de que algu-
nos docentes se planteen el problema en forma sistemática y propongan un proyecto con 
mayor rigor metodológico que otros no oculta las problemáticas que subyacen a estos por-
centajes: la crisis de valores, las limitaciones del currículo, el peso de factores extraescola-
res como el conflicto armado, las desigualdades sociales, la inseguridad, el desempleo, etc.

5.4.
Interpretación de los procesos de aprendizaje que se privilegian en la experiencia 

Superado ya el viejo concepto conductista de aprendizaje entendido como un cambio en 
la conducta, y recontextualizado en una perspectiva más social y cultural, aprendizaje y 
formación pasan a constituirse en procesos indisociables e inextricables y, en consecuen-
cia, ininteligibles el uno sin el otro. En efecto, el aprendizaje se puede entender como un 
proceso de producción y reproducción de significados construidos a partir de las inte-
racciones sociales en contextos particulares, determinados por las prácticas interpreta-
tivas de la comunidad (Gómez Esteban, 2005). La formación, por su parte, a pesar de las 
múltiples connotaciones que pueda tener2, se entiende como el proceso de humaniza-
ción, de apropiación de la cultura y las prácticas sociales establecidas. Por tanto, a través 
de la comprensión de nuestra propia experiencia, de nuestros constantes nacimientos y 
partos, de los acontecimientos que nos han metamorfoseado en otros seres, logramos 
verdaderamente formarnos como seres humanos. 

Como se ve, en ambos conceptos hay elementos comunes: la adquisición y apropiación 
de la cultura, el desarrollo de procesos de humanización, la interiorización de universos 
simbólicos y prácticas sociales dominantes, todas imprescindibles para la comprensión 
del mundo social. No es casual entonces que intervengan una multiplicidad de procesos 
en el aprendizaje, y que todos, con mayor o menor influencia, incidan en la enseñanza de 
las Ciencias sociales (figura 18).

Como se puede observar, la comprensión de las Ciencias sociales (casi 40%) es el 
mayor objetivo de los docentes desde el punto de vista del aprendizaje. Y no es para 
menos. Como hemos visto en interpretaciones a otras preguntas, para los docentes es 
prioritario que sus estudiantes entiendan, antes que otra cosa, la estructura conceptual 
de las disciplinas, dado que para eso fueron formados en las Facultades de Educación. 
No obstante, resulta muy interesante que con un porcentaje igual (38%), la capacidad 
de diálogo, y un poco menos, la formación de sujetos sociales y políticos, y en general 
todos los procesos que se encuentran por encima del 30%, tengan un papel importante 
en las experiencias. Esto se puede entender de varias formas. En primer lugar, habría 
que decir que para los docentes de este campo del saber escolar es tan importante la 
comprensión de su disciplina como los procesos de aprendizaje relacionados con los 
problemas sociales, las relaciones interpersonales, sus adscripciones identitarias y 
de pertenencia y su proyección sobre la comunidad. No es de extrañar porque, si bien 
es cierto que los estudiantes deben salir preparados para responder las pruebas de 
Estado y las de admisión en las universidades, también es cierto que en buena medi-
da los problemas sociales e interpersonales, las dificultades del entorno particular y 
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FIGURA 20. Intencionalidad social 

de la experiencia.

LA INTENCIONALIDAD 
SOCIAL DE LA EXPERIENCIA 
SE ORIENTA A:

Todas

el reconocimiento de su idiosincrasia pueden constituirse en grandes obstáculos para 
resolver esas pruebas. 

En segundo lugar, es muy probable que muchos de los problemas sociales locales 
e interpersonales de los estudiantes hayan sido incorporados a los objetivos curricu-
lares, como es el caso de proyectos pedagógicos relacionados con recuperación de la 
memoria colectiva y local mediante estrategias metodológicas de historia oral, o inves-
tigaciones sobre asentamientos en ciertas regiones o localidades a través de metodo-
logías de geografía humana, o proyectos ecológicos o ambientales fundamentados en 
la perspectiva interdisciplinaria que soporta los lineamientos curriculares de esta área. 
Esta integración de problemáticas extraescolares al currículo y al trabajo pedagógico 
cotidiano es una posibilidad que progresivamente se ha ido abriendo espacio en muchas 
instituciones educativas, bajo la iniciativa de docentes muy creativos y propositivos, pero 
sobre todo con hondas preocupaciones por los problemas sociales y comunitarios de su 
región o localidad, y también interpersonales, afectivos y cognitivos de sus estudiantes. 
Esta idea queda confirmada cuando vemos las marcadas diferencias en los porcentajes 
entre experiencias destacadas y no destacadas (figura 19). 

A la iniciativa de algunos docentes de articular e incorporar al currículo los problemas 
del entorno y las dificultades interpersonales y cognitivas de sus estudiantes, se pue-
den aventurar otras explicaciones para ese 66% de las experiencias destacadas, a saber: 

La estructura interdisciplinaria de la malla curricular del área, que es abierta a diver-
sas perspectivas pedagógicas que trabajen por proyectos de aula, proyectos de 

Prevención 
de problemas 

sociales

8%

Intervención 
educativa

72%

Resolución de 
conflictos

8%

No se  
especifica

11%

Otro

1%



50%

60%

70%

80%

90%

10%

20%

30%

40%

100%

48

Ed
uc

ac
ió

n 
en

 C
ie

nc
ia

s 
S

oc
ia

le
s 

y 
Fi

lo
so

fí
a

FIGURA 21. Intencionalidad social de la experiencia. Com-

paración entre experiencias destacadas y no destacadas.
LA INTENCIONALIDAD 
SOCIAL DE LA EXPERIENCIA 
SE ORIENTA A:

Todas No destacados Destacados

investigación, enseñanza para la comprensión o resolución de problemas; es de-
cir, vías pedagógicas que implican el trabajo en grupos, salidas pedagógicas y, en 
general, trabajo extraescolar.

El interés de muchos docentes en torno a metodologías de investigación de las Ciencias so-
ciales, quizá como resultado de estudios posgraduales, capacitaciones y actualizaciones 
que no habían sido introducidas a la escuela como la historia oral, las historias de vida, 
la etnografía, el análisis del discurso, etc.

La necesidad de promover el desarrollo de un pensamiento social crítico —como lo 
demuestra ese 49%— que posibilite a los estudiantes posicionarse y comprender 
de formas alternativas sus problemáticas propias, las de su entorno, las del país 
y las del mundo.

Otro punto importante es aquel 54% de la capacidad de diálogo. En efecto, son varias las 
razones que explican la importancia atribuida a este proceso de aprendizaje:

La creciente intolerancia y agresividad que se presenta en las instituciones educativas 
y la necesidad de contrarrestarlas a través de proyectos focalizados en el desa-
rrollo de competencias comunicativas y sociales, como se puede observar con el 
46% que aparece para este ítem, y que también tiene mucho que ver con el 34% 
del ítem sobre autonomía y autorregulación.
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La propia situación en que se encuentra el país lleva a los docentes a estimular actitu-
des de diálogo y consenso que, en el fondo, son aprendizajes para la búsqueda de 
la paz y la reconciliación.

La convicción profunda de que los problemas humanos solo se resuelven con el diálo-
go, el debate argumentado y la discusión racional. Dicha convicción puede estar 
fundamentada en diversas fuentes, que pueden ir desde las religiosas y de supe-
ración personal, pasando por las teorías de la no violencia (Gandhi, Mandela, Tho-
reau), hasta perspectivas filosóficas como las de Habermas o Ricoeur.

De igual forma, cabe destacar el 43% del ítem sobre identidad y sentido de pertenen-
cia, que revela una preocupación muy alta por parte de los docentes en lo relacionado 
con las adscripciones identitarias de los estudiantes hacia su región o localidad. Dicha 
importancia se establece primordialmente en términos culturales y, en segundo lugar, 
en términos ecológicos y ambientales. Para el caso de lo cultural, los docentes (princi-
palmente de provincia o de regiones rurales) consideran que sus estudiantes no deben 
olvidar los rasgos culturales más característicos de su región (música, imaginarios, 
prácticas sociales, personajes históricos, etc.), en virtud de que dichas características 
constituyen señas de identidad de las que deben sentirse orgullosos, contribuyendo 
de esa forma a la configuración de una auténtica cultura colombiana. Algo semejante 
ocurre con respecto al sentido de pertenencia e identidad en términos ambientales y 
ecológicos: la necesidad de exaltar las riquezas naturales y ecológicas de la región, de 
que defiendan y respeten esos recursos para su propia supervivencia cultural y física 
y la de las generaciones venideras.

5.5.
Interpretación de la intencionalidad social de la experiencia

La intencionalidad caracteriza la conciencia de un individuo y, por tanto, orienta su ac-
ción. Se manifiesta en la interacción con el otro y por eso se constituye en una forma de 
constituirse como sujeto social. A través de la intencionalidad de sus actos los  docen-
tes (y las demás personas) revelan no solo su posición en el mundo, sino además sus 
formas de ser sujetos, que, cuando no coinciden o interpelan la institucionalidad, o son 
demasiado refractarias con el entorno en que se desenvuelven, buscan adelantar accio-
nes e intervenciones que puedan transformar esa situación de inconformidad o de obs-
táculo al desarrollo.

La intencionalidad social de una experiencia pedagógica está inextricablemente aso-
ciada no a los intereses —políticos, educativos, religiosos, etc.— y a las concepciones de 
sociedad, desarrollo y subjetividad que los docentes poseen. En efecto, cuando un docen-
te se propone adelantar un proyecto pedagógico o de investigación, lo realiza desde unos 
intereses conscientes o inconscientes, tácitos o explícitos, y unas concepciones e imagi-
narios elaboradas o asistemáticas, que los llevan a detectar un problema, una dificultad o 
una irregularidad y, en consecuencia, a implementar una intervención. “Intervenir es ya una 
forma de vínculo. La intervención surge como posibilidad virtual en toda interacción. Es por 
lo tanto inherente a todo conocimiento social en condiciones de intercambio” (Mier, 2002).

Ahora bien, la doble connotación que puede asumir el término de intervención —ya sea 
como mediación, apoyo, cooperación, y cambio; o ya sea como intromisión,  injerencia o 
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(Ferreiro Pérez, 2002)— obliga a revisar con detenimiento la pertinencia de su empleo y 
a reflexionar con finura sobre las causas que llevan a un docente a implementar una in-
tervención educativa, máxime cuando la intencionalidad social de todas las experiencias 
se ubica en este ítem con una abrumadora diferencia con relación a los otros (figura 20).

Cuando se observa que la intencionalidad social de la inmensa mayoría de experiencias 
(72%) se orienta hacia la intervención educativa, y teniendo en cuenta las tesis planteadas, 
se pueden inferir las siguientes explicaciones: 

Los intereses de los docentes se orientan a la transformación de los procesos educativos 
dominantes, es decir, a provocar cambios en la subjetividad, el pensamiento, las acti-
tudes y el comportamiento en general de sus estudiantes y, eventualmente, en el res-
to de agentes educativos, aunque dicha transformación puede ser consensuada entre 
los diversos agentes del proyecto, o impuesta de manera heterónoma por el docente.

La intervención educativa presupone una mayor interacción entre sus agentes, lo que impli-
ca un estrechamiento de vínculos de diversa índole —afectivos, cognitivos, sociales— y 
una historia compartida que simultáneamente afectará al docente y a sus estudian-
tes, que tendrán efectos, aunque diferenciados, tanto en los conocimientos, creencias, 
deseos, etc. del interviniente como de la comunidad educativa.

El proceso de intervención tiene éxito en tanto el docente se desmarca de la lógica de po-
der-saber imperante en la escuela y se asume como parte del proceso de cambio. 
Quizás sea esta una de las diferencias entre las experiencias destacadas con las 
no destacadas, pues los porcentajes entre las dos no son disímiles como lo mues-
tra la figura 21.

En principio puede resultar muy gratificante observar que la intencionalidad social de las ex-
periencias haya tenido éxito, tal y como lo demuestra ese 74% de las experiencias destacadas; 
no obstante, dada la doble connotación del concepto de intervención, es posible aventurarse 
en las siguientes interpretaciones: 

La intervención educativa de las experiencias destacadas se desmarcaron de la lógica sa-
ber-poder y, mediante consensos, acuerdos y diversas formas de negociación, lograron 
la aceptación y colaboración de la mayoría de estudiantes.

La intervención educativa de las experiencias destacadas, a diferencia de las no desta-
cadas, fue resultado de unas necesidades sentidas por toda la comunidad educati-
va involucrada, y no solo por algunos de sus miembros, con algún estatuto de poder 
o liderazgo.

Las experiencias no destacadas no solo no presentaron una propuesta ordenada y 
sistemática a los estudiantes, sino que probablemente no presentaba beneficios 
para la gran mayoría.

Las intervenciones educativas de las experiencias destacadas lograron cohesionar y 
fortalecer los vínculos sociales y adensar las relaciones interpersonales de cara 
al proyecto pedagógico, lo cual es imprescindible para el éxito de cualquier inter-
vención educativa. 

Por otro lado, es probable que la intencionalidad social de las experiencias haya ob-
tenido un bajísimo 8% en prevención de problemas sociales, tanto en las experiencias 
destacadas como no destacadas, lo que pude obedecer a: o bien porque ese objetivo 
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fue curricularizado y, como consecuencia, subsumido en la intervención educativa, y 
por eso se invisibilizó; o bien porque los docentes dieron por hecho que su experien-
cia estaba apuntando a la resolución de unos problemas sociales y no lo explicitaron 
en los objetivos por considerarlo redundante, lo cual se demuestra con el 11% que no 
se especificó. Otro tanto puede decirse para el 9% de las experiencias destacadas y 
el 8% de las no destacadas: la resolución de conflictos fue incluida y sobreentendida 
en los objetivos de la intervención educativa. 



Conclusiones

Informe específico del área  
de Ciencias Sociales y Filosofía

6.
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La diversidad de objetos que puede asumir la enseñanza de las Ciencias sociales en 
la escuela no puede entenderse sin tener en cuenta el hecho incontrovertible de estar 
en un país en un prolongado conflicto armado, y a lo cual habría que agregar otros 
aspectos tan decisivos como la diversidad cultural, climática y geográfica que, en el 
momento de implementar proyectos educativos, cobran una importancia inusitada. 
En efecto, desde la importancia atribuida a la formación de conceptos disciplinares, 
que en la mayoría de casos se encuentra asociada a los resultados en las pruebas 
del ICFES3, pasando por los proyectos centrados en la formación de sujetos sociales 
que sin duda buscan promover mecanismos profilácticos contra los diversos pro-
blemas que acechan la escuela (drogadicción, violencia, pandillismo, embarazos no 
deseados, matoneo, etc.) y, a la vez, formar sujetos ético-políticos con una sólida con-
ciencia social, hasta los proyectos que buscan rescatar la historia local, las riquezas 
culturales y ambientales locales, así como saberes ancestrales y prácticas sociales 
que los docentes consideran imprescindibles para la supervivencia cultural identita-
ria de la región, las propuestas analizadas para esta investigación revelan ante todo 
el esfuerzo de los docentes por contribuir a un proyecto de nación más acorde con 
sus sueños y expectativas.

En este sentido, resulta pertinente destacar los móviles que pueden incidir para 
que un docente se decida a implementar un proyecto pedagógico innovador o realizar 
una investigación educativa. Como ya se dijo, un proyecto pedagógico puede estar aso-
ciado no solo a los intereses políticos, educativos, religiosos, etc., sino también a las 
concepciones de sociedad, desarrollo y subjetividad que los docentes poseen. Dichas 
concepciones e intereses los lleva, bien sea por iniciativa individual o por exigencia 
de los propios estudiantes, a detectar un problema, una dificultad o una irregularidad 
y, en consecuencia, a implementar una intervención. Pero como se vio cuando se in-
terpretó la intencionalidad de las experiencias, la intervención puede realizarse como 
mediación, apoyo, cooperación y cambio, o como intromisión, injerencia o imposición 
que puede llegar a ser coercitiva, normatizante e incluso violenta y arbitraria; se hace 
necesario que los docentes reflexionen con mayor profundidad y, en algunos casos, 
con mayor sentido práctico sobre las intencionalidades de sus proyectos. 

Porque una cosa es desarrollar un proyecto para resolver un problema que el docen-
te considera relevante para él o para ella (o para la institución) —como es el caso de al-
gunos proyectos relacionados con el aprendizaje, la disciplina o la convivencia, o cuando 
se imponen proyectos para resolver problemas concretos—, y otra cosa es cuando los 
proyectos son consensuados y delimitados entre todos sus agentes. Por tanto, otra de las 
conclusiones que aquí se impone es la necesidad de discutir el concepto (como categoría 
social) de intervención y su acción práctica propiamente dicha, pues de su tematización 
y profundización pueden derivarse proyectos e investigaciones educativas no solo más 
eficientes y contextualizadas, sino más democráticas y participativas.

3. Tanto para los docentes de Ciencias Sociales como los de Ciencias Naturales —área que 

no fue convocada para esta investigación— es muy importante los resultados que los es-

tudiantes puedan tener en las pruebas de Estado, no solo por las posibilidades que estas 

ofrecen para acceder a la educación superior, sino también por el buen nombre que le ga-

rantizan al colegio. Este interés se nota en muchos de los proyectos enviados al Premio, en 

los que se destaca la necesidad de reconocimiento de los docentes de esta área con rela-

ción a los de otras que tradicionalmente ya lo tienen.



54

Ed
uc

ac
ió

n 
en

 C
ie

nc
ia

s 
S

oc
ia

le
s 

y 
Fi

lo
so

fí
a Ahora bien, resulta muy importante destacar el hecho de que muchos docentes desa-

rrollan proyectos pedagógicos que buscan desencadenar formas de conocimiento so-
cial alternativos al conceptual, por ejemplo, mediante estrategias audiovisuales (cine, 
televisión, fotografía), narrativas (literatura, historias de vida, historia oral, hipertextos, 
narrativas digitales) o promoviendo la discusión, argumentación y contrastación de di-
ferentes perspectivas sociológicas y políticas a través de mesas redondas, estudios de 
caso, dilemas morales etc., ya que dichos proyectos promueven procesos de pensa-
miento social que no necesariamente se inscriben en la lógica del pensamiento hipo-
tético-deductivo y, como consecuencia, posibilita a los estudiantes asomarse a otras 
formas de conocimiento más acordes con sus inquietudes personales y con otros for-
matos cognitivos diferentes a los meramente escolares, más asociados a la cultura 
icónica y las narrativas culturales dominantes.

De igual forma, es importante destacar que se asuma que el conocimiento direc-
to de la realidad social es más importante que la enseñanza de conceptos científicos 
sociales que pueden resultar abstractos para los estudiantes. Así, es mejor apelar a 
modalidades de pensamiento que se muevan más en el orden simbólico —como las 
representaciones sociales o el pensamiento narrativo— que en el hipotético deducti-
vo. Esta tendencia da como resultado que los docentes se interesen más por proyec-
tos que tengan que ver con problemas locales, o se dediquen más a indagar sobre 
las riquezas culturales o ambientales que les ofrece su región o localidad, lo cual no 
necesariamente tiene que ir en detrimento del aprendizaje de la estructura concep-
tual de la disciplina.

Esto último también tiene que ver con la resistencia de muchos docentes a las pe-
dagogías de la repetición y la memorización, y a los textos escolares convencionales, 
que los lleva a plantearse contenidos y temas-problema que, por sus características 
específicas (por ejemplo, problemas relacionados con la drogadicción, las relaciones 
de pareja, el aborto, etc.), los conduce a privilegiar procesos de pensamiento más aso-
ciados a lo simbólico y lo metafórico que a los estrictamente conceptuales.

Otro aspecto supremamente importante que habría que resaltar en estas conclu-
siones se refiere a la importancia atribuida por los docentes al diálogo y, en general, 
a las competencias comunicativas y argumentativas. En efecto, en un país en conflic-
to armado, en donde la intolerancia y la falta de diálogo (no solo de los diversos gru-
pos del conflicto) prevalecen en todos los ámbitos de la vida política y cotidiana de los 
colombianos, la necesidad de formar en competencias argumentativas se vuelve un 
imperativo social y educativo, y en un imperativo ético y político. Los altos porcentajes 
en estos ítems nos indican la importancia y seriedad que los docentes le atribuyen a 
estas competencias —que se plasman en la rigurosidad y planificación de sus expe-
riencias que las hacen destacadas— y en el papel que otorgan a los procesos comu-
nicativos. No obstante, cabe anotar que dichos porcentajes también pueden obedecer 
a otra razón: la necesidad de trabajar en competencias comunicativas tendría que ver 
con la capacidad para resolver conflictos, y con la necesidad de que los estudiantes 
aprendan a expresarse adecuadamente, a manifestar sus ideas, tanto en forma oral 
como escrita, de una manera más acorde con los cánones del idioma y con procedi-
mientos de razonamiento lógico. 

Por último, cabe destacar cómo muchos de los intereses de los docentes se orien-
tan con mucha fuerza hacia la transformación de los procesos educativos dominantes, 
es decir, a provocar cambios en la subjetividad, el pensamiento, las actitudes y el com-
portamiento en general de sus estudiantes y, eventualmente, en el resto de agentes 
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educativos, aunque dicha transformación no se efectúe siempre desde formas consen-
suadas entre los diversos agentes del proyecto. Sin embargo, e independientemente de 
cómo se implementen dichas transformaciones, la intervención educativa presupone 
una mayor interacción entre sus agentes, lo que implica un estrechamiento de víncu-
los de diversa índole —afectivos, cognitivos, sociales— y una historia compartida que 
simultáneamente afectará al docente y a sus estudiantes, que tendrán efectos, aun-
que diferenciados, tanto en los conocimientos, creencias, deseos, etc. del interviniente 
como de la comunidad educativa.
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