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Resumen

La investigación nace con el propósito de analizar el uso que hacen los docentes de
Educación Básica Primaria del texto escolar en la I.E.D. El Jazmín, de la ciudad de Bogotá. Lo
anterior debido a que en dicha institución se hace evidente la autonomía docente, pues allí los
docentes pueden solicitar a los padres de familia los textos que consideren convenientes sin estar
sujetos a criterios preestablecidos, de esta manera, se despliegan en el aula diversas acciones en
torno al uso del texto escolar mediadas por el actuar e intereses de los docentes.
Para reconocer el papel y la función del texto escolar al interior de las aulas en la
actualidad se plantea como objetivos específicos describir los diferentes usos que hace el docente
del texto escolar y determinar las estrategias didácticas que se desarrollan a partir del uso del
texto escolar.
El proyecto se enmarca dentro del enfoque descriptivo de la investigación cualitativa,
tomando como instrumento central la observación apoyada con notas de campo, diarios de campo
y entrevista semiestructurada. La estrategia de interpretación utilizada fue la categorización y
codificación las cuales dieron como resultado cuatro categorías emergentes, dos de orden
disciplinar y dos de orden didáctico.
Se puede concluir que los textos escolares, a pesar de las múltiples críticas que se les han
hecho, aún siguen siendo considerados por los docentes como un valioso material educativo que
apoya los procesos de enseñanza aprendizaje en las distintas áreas del conocimiento.

Palabras clave: Texto escolar, uso de texto escolar, estrategia didáctica, autonomía docente

Abstract

This research is aimed to analyze the use of the textbook at the I.E.D. El Jazmin by
elementary school teachers in Bogota. The foregoing because it is evident the teacher’s autonomy
at this school, given that textbooks are requested to parents without any problem by the teachers.
In this manner, different actions take place the use of the textbook mediated by teacher’s
performance and interests in the schoolroom around.
In order to recognize the current textbook’s role and function in the classrooms, the
specific objectives are aimed to describe the use of the textbook by teachers and determine the
didactic strategies that are carried out by using the textbook.
The research project frames a descriptive approach of qualitative research. The main
instrument was the observation supported by field notes, diaries, and semi-structured interviews.
The interpretative strategy used was the categorization and triangulation which resulted in four
emerging categories: two with disciplining features and two with didactic features.
It is concluded that despite the criticism of the textbooks, they are still considered as a
meaningful educative material by the teachers and also, textbooks support the teaching and
learning processes in the different fields of knowledge.

Key words: Textbook, use of the textbook, didactic strategy, Teacher’s autonomy.
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Capítulo 1
1. Introducción

1.1 Justificación
Los textos escolares son dispositivos que enriquecen los ambientes de aprendizaje. Son
herramientas para desarrollar diversas capacidades, como aseguran Peña & Rojas (1997):
“pueden ser concebidos de manera que la forma como están escritos, las actividades, ejercicios,
preguntas, lecturas y hasta diseño gráfico y la ilustración, motiven al estudiante a pensar, a
formularse nuevas preguntas, a develar sin temores la incertidumbre del proceso de
conocimiento” (p. 67).
Basta lo anterior para reconocer que cuando el docente asume la responsabilidad de
seleccionar los textos escolares debe

tomar decisiones basadas en ciertos criterios para

determinar cuál es la pertinencia de la elección que hace.
Por otra parte, el docente, según el artículo 77 de la Ley General de Educación, está
habilitado para adoptar los métodos de enseñanza que considere necesarios para llevar a cabo su
práctica pedagógica. Dicha autonomía le confiere la posibilidad de seleccionar el material
necesario, realizar actividades y crear ambientes de aprendizaje en los cuales sus estudiantes sean
capaces de desarrollar las habilidades y destrezas dentro de las dinámicas educativas. Sin
embargo, se desconoce cuál es el uso que los docentes hacen de los materiales educativos y de
qué manera vinculan al estudiante dentro de una atmósfera de mediación de los procesos de
aprendizaje.
Por lo tanto, la investigación ¿Qué hacen los docentes con los textos escolares en el aula?
una experiencia con docentes de básica primaria de la IED el Jazmín de la ciudad de Bogotá,
nace de la necesidad de identificar las acciones que se desarrollan a partir del uso del texto
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escolar como mediador de los procesos educativos. Para esto, se analizó, si el docente asume el
texto escolar como centro de gravedad de su clase (la base de su práctica pedagógica) y lo
desarrolla con toda rigurosidad o si el texto es una herramienta de uso autónomo propia para
orientar el acto educativo. Es decir, si el docente es un reproductor del currículo que viene
establecido en el texto escolar o si es un profesional con la suficiente formación y criterio para
hacer del texto escolar una herramienta de uso autónomo con la cual orienta el acto educativo.

1.2 Descripción del problema
La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Distrital El Jazmín sede B,
localidad de Puente Aranda, con docentes de Básica Primaria.
En dicha institución se hace evidente la autonomía docente, (entendida ésta como la forma
que el educador controla sus acciones, es decir, actúa en libertad), pues allí los docentes tienen la
posibilidad de escoger diferentes herramientas pedagógicas, entre ellas el texto escolar, para
mediar su práctica pedagógica. Esta autonomía lleva a que los docentes de Educación Básica
Primaria puedan solicitar a los padres de familia los textos que consideren convenientes sin estar
sujetos a criterios de homogeneidad para su escogencia en cuanto a editorial, costo o temáticas;
de esta manera, se despliegan en el aula diversas acciones en torno al uso del texto escolar
mediadas por el actuar e intereses de los docentes. La descripción y la caracterización de dichas
acciones del docente son el interés principal de esta investigación, con el fin de reconocer el
papel y la función del texto escolar al interior de las aulas en la actualidad.
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1.3 Pregunta de investigación
La autonomía docente ha otorgado la posibilidad a los docentes de escoger libremente el
texto escolar que deseen trabajar dentro de sus clases y la manera como quieran desplegar su
actividad pedagógica. De esa manera surge la pregunta: ¿Cuál es el uso que hacen los docentes de
los textos escolares en el aula?

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Analizar el uso que hacen los docentes de Educación Básica Primaria del texto escolar en
la I.E.D. El Jazmín, de la ciudad de Bogotá.

1.4.2 Objetivos específicos
• Describir los diferentes usos que hace el docente del texto escolar.
• Determinar las estrategias didácticas que se desarrollan a partir del uso del texto escolar.

Capítulo 2
2. Revisión de la Literatura
2.1 Antecedentes
Diversos estudios han abordado la temática del uso del texto escolar en diferentes
ámbitos. De aquellos se han seleccionado algunos que se enmarcan dentro de los intereses y
objetivos de la investigación y los cuales se referencian a continuación:
Alzate et al. (2005), en su libro “El texto escolar y las mediaciones didácticas y
cognitivas”, centró su estudio en los usos didácticos y sus correlaciones con la intervención
pedagógica y el aprendizaje escolar en las ciencias sociales. En su investigación encontró que los
docentes hacen uso del texto escolar para planear y orientar la asignatura, de igual modo, a partir
de 23 observaciones realizadas identificó que los docentes usaban el texto escolar para realizar
actividades como el desarrollo de tareas y, en un menor porcentaje, las de difusión y evaluación.
Además, en sus dos primeros capítulos señala como el uso de los textos escolares constituyen un
tema de investigación en pleno desarrollo, que se evidencia a partir del análisis de la producción
científica. También expone cómo el texto escolar constituye una manera de intervenir por parte
del docente en los procesos de aprendizaje de los alumnos.
Venegas (1993) en su libro “El texto escolar: cómo aprovecharlo”, capítulo 6, “Aunque
usted no lo crea”, expuso que el docente utilizaba el libro de texto de cuatro maneras: a) El texto
escolar como un soporte concreto de los contenidos, b) como fuente de ejercitación o aplicación
final de las enseñanzas del docente c) como material de introducción a un tema y d) como
material de afirmación final del conocimiento.
Investigaciones recogidas en “Los manuales escolares como objeto de investigación” de
Negrin (2009) mostraron algunos estudios realizados en torno al uso del texto escolar; entre ellos
es importante nombrar los realizados por Clark & Yinger (1997), quienes encontraron que los
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docentes usaban los libros de texto y guías para la enseñanza, la selección de los temas que
impartían y para programar la secuencia de contenidos; Durkin (1984), quien observó las clases
de dieciséis docentes para ver de qué manera “casaban” su enseñanza con los procedimientos
recomendados en el manual del docente y Schwile et al. (1983), que compararon la enseñanza
impartida por docentes que habían elegido el mismo libro de texto.
Por otra parte Stodolsky (1991) investigó el grado de correspondencia entre las
recomendaciones de los manuales y las prácticas desarrolladas en el aula. Esta investigadora
señala:
“Es preciso poner mucha más atención en el uso que se les da en el aula a los textos
escolares. Dicho más específicamente, necesitamos estudiar hasta qué punto los docentes aplican
los procesos que les recomiendan las guías y en qué medida siguen el orden del libro de texto”
(p. 135).
Negrin (2009) señaló algunos de los estudios realizados por Area (1999), quien reseña un
gran número de investigaciones relacionadas con materiales curriculares, clasificándolos de
acuerdo a su uso asociado con la planificación y desarrollo de la enseñanza, así, como con las
opiniones, valoraciones, apreciaciones y expectativas que los docentes manifestaban sobre los
medios de enseñanza. Como resultado de estas investigaciones el autor concluye que el docente
suele invertir poco tiempo en tareas específicas relacionadas con la elaboración, selección y
organización de los materiales de enseñanza; que los libros de texto y las guías que los
acompañan son los recursos usados preferentemente por los docentes para planificar la enseñanza
y que la naturaleza del contexto curricular en que trabajan los docentes incide en la adopción de
los materiales, los cuales al no haber autonomía pueden ser estandarizados, ya que se orientan por
jerarquización en las decisiones, mientras que cuando se favorece la autonomía de las decisiones
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de los docentes se tiende a adoptar materiales más variados, entre los que se destacan los de
elaboración propia.
Los estudios realizados por Romero (2011) en su tesis “Sentidos atribuidos a las
prácticas escolares asociadas al uso de los textos en escuelas primarias de Buenos Aires” tienen
como propósito explorar los sentidos de los docentes con respecto a la selección y uso de textos
escolares en el aula, sentidos atribuidos a las practicas escolares asociadas. Su trabajo se
desarrolla con el fin de acceder a la variedad y diversidad de prácticas asociadas a las
modalidades de uso del texto escolar en el aula que asumen los docentes prestando, particular
atención a los elementos que evidencian prácticas inventivas, cuáles recuperaban prácticas
ritualizadas, cuáles implicaban hibridaciones, a fin de identificar la relación entre las prácticas de
uso de los libros y los aspectos simbólicos cristalizados de la gramática escolar.
Por otro lado, busca identificar acciones comunes y opuestas que sean significativas y,
de esta manera, observar si existen patrones compartidos de uso en los distintos casos estudiados,
identificando cuales reglas o tácticas en cuanto a lectura y uso se repetían entre los docentes. Y
en el caso de que no existieran patrones en común, identificar los factores que influyen.
El artículo realizado por Carvajal (2001) “Uso de un libro de texto visto desde la
etnografía” tiene como propósito conocer y documentar de qué manera los docentes de primer
grado de primaria realizaban el trabajo con el libro de texto de matemáticas y como lo
transforman al manejarlo cotidianamente. Para ello, diseña un estudio etnográfico que le permite
recuperar información significativa para comprender el uso de texto gratuito en la práctica
docente en matemáticas, llegando a la conclusión de que los textos son modificados en la
práctica. Se trata de cambios presentes en todos los grupos y con todas las docentes con las que
trabajó, aunque adquieren distintos sentidos y alcances de acuerdo con la historia particular de
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cada docente. Estas modificaciones son evidencias del proceso de transposición didáctica en la
práctica docente. Los cambios que se introducen llegan a romper con los planteamientos del
currículum oficial y con las expectativas que, desde diferentes instancias, se producen respecto al
trabajo de la asignatura de matemáticas.
Iaies & Cappelletti (2011) en el documento base del seminario “Evaluación de la calidad y la
pertinencia de los materiales educativos: estado del debate” hacen una rigurosa revisión sobre la política
de desarrollo curricular en América Latina y encuentran que no existe una política de materiales que
transforme gradualmente productores, evaluadores e implementadores de materiales educativos en
agentes de mejora. Este estudio arroja que el texto escolar como herramienta ha estado influenciado
por distintas visiones y posturas que dan origen a una serie de tensiones que determinan la acción del
docente en busca de generar procesos de aprendizaje eficientes. Son siete tensiones encontradas que
reflejan la realidad educativa del docente al hacer uso del texto escolar:
•

Tensión 1. Pertinencia curricular vs. Pertinencia áulica. El docente puede tender a

privilegiar el orden y la claridad de los contenidos a enseñar en el aula y continuar su tradición de
enseñanza o, por el contrario, puede interesarse más en la versatilidad e innovación y plantearse
mayores desafíos pedagógicos con sus estudiantes.
•

Tensión 2. Pisos de calidad vs. Excelencia. En esta tensión se evidencia en un extremo el

interés del docente por hacer que todos sus estudiantes adquieran el conjunto de saberes o
conocimientos mínimos definidos y, en el otro extremo, el docente maximiza los aprendizajes en
busca de mayores desafíos cognitivos y de presionar al grupo a la mejora.
•

Tensión 3. Secuencia vs. Portafolio. La secuencia entendida como conjunto de actividades

ordenadas, estructuradas y articuladas reproduce secuencias didácticas teniendo una referencia
clara de aprendizaje. En cuanto al portafolio, este es una sumatoria de actividades que pueden ser
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seguidas o no. Permite mayor autonomía del docente pues vincula actividades en cualquier
momento del aprendizaje.
•

Tensión 4. Motivación vs. Concentración. La motivación es considerada el motor

fundamental para cualquier proceso de enseñanza o aprendizaje, por esta razón el docente se
interesa por hacer que sus estudiantes se sientan atraídos hacia sus clases y, por ende, hacia el uso
del texto escolar por considerarlo entretenido; por el contrario, otros docentes consideran de
mayor importancia el orden, los contenidos y actividades que centren la atención de los
estudiantes; en esta postura, el entretenimiento es tomado como distractor de los contenidos de
enseñanza en cuestión.
•

Tensión 5. Autonomía vs. Dedicación docente. En esta tensión se pueden identificar dos

posturas: En la primera, el docente se interesa por brindar a sus estudiantes la posibilidad de
actuar por sí mismos, de tal manera que no requieran de su asistencia permanente; en este caso
existe una rutina de trabajo previsible que permite que el docente trabaje con aquellos quienes
tienen mayores dificultades. En la segunda postura, el docente da especial importancia a los
contenidos académicos y resalta la pertinencia teórica de los planteamientos didácticos
formulados de tal modo que todos los estudiantes logren llegar a la misma meta de aprendizaje.
•

Tensión 6. Selección de contenidos vs. Desarrollo curricular completo. Algunos docentes

se interesan por la selección de contenidos, pues esta se da de acuerdo a las posibilidades de cada
grupo, bajo el riesgo de no abordar criterios centrales. Puede producir aprendizajes de mayor
significatividad, pero se puede perder tiempo en contenidos poco pertinentes. Por otro lado,
algunos docentes prefieren dar un abordaje superficial a los contenidos paro desarrollarlos en su
totalidad; en este caso, debido a la cantidad, no da tiempo para desarrollar procesos de
aprendizaje significativo. Se caracteriza por la mecanización y falta de profundidad y riqueza.
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Tensión 7. Suficiencia vs. Apertura. En esta tensión el docente puede considerar al texto

como único portador de información y contenidos y por tanto “suficiente” para llevar a cabo un
proceso de aprendizaje satisfactorio; el texto facilita el control de la clase, planificación y
enseñanza. Por otra parte puede privilegiar la apertura y hacer uso de diferentes portadores de
información en el proceso de construcción de conocimiento, haciendo que los estudiantes
interactúen con diversas fuentes, enfoques o abordajes.

Los antecedentes descritos anteriormente, evidencian la importancia del texto escolar
dentro de las dinámicas escolares. En este sentido, resultan el punto de partida para la
investigación puesto que de ellas se derivan practicas concretas, otras posibilidades para su uso y
formas de interacción entre este, el estudiante y el docente. Por lo tanto, resulta importante tener
en cuenta las consideraciones que en cada una de ellas se describe para que de esta manera, se
pueda determinar como a parir de la autonomía docente es posible desplegar acciones concretas
que permiten que el texto escolar medie dentro de los procesos de enseñanza- aprendizaje.
2.2 Referentes conceptuales
La investigación requiere de un fundamento teórico basado en cuatro categorías que son:
texto escolar definido por Alzate et al. (2005), usos donde el mismo autor describe las funciones
del texto escolar bajo unos estilos, autonomía descrita por Comellas (2001) y que determina el
uso que el docente da al texto escolar y, finalmente, la estrategia didáctica a la luz de los planteos
didácticos de Nérici (1985) y Carrasco (2004), que permiten describir los modos de actuar de los
docentes al hacer uso del texto escolar en el aula.
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2.2.1 Texto escolar.
El texto escolar como herramienta pedagógica, constituye un tema de interés al intervenir
dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, siendo evidente su uso en el aula de clase, el
cual varía de acuerdo a la disciplina y los intereses tanto de docentes como de estudiantes, por lo
que cumple de esta manera funciones distintas.
Para Alzate (1999), Los textos escolares, sea que se consideren como una herramienta de
trabajo de carácter pedagógico o didáctico o como un documento que consigna circunstancias
históricas o refleja la mentalidad de una época, constituyen por excelencia un objeto cultural
ligado a circunstancias de diseño, impresión y publicación que hacen posible realizar diversos
ejercicios disciplinares de la antropología, la economía, la lingüística, la historia y las teorías del
aprendizaje. Esto significa que el libro de texto escolar ha puesto de relieve un sinnúmero de
problemáticas a ser abordadas desde diversos enfoques con el fin de aprehender lo pedagógico,
didáctico, histórico, político, ideológico, cultural, tecnológico, económico y financiero (cfr. Ps.
71,72).
Sin lugar a dudas, la investigación sobre textos escolares ha permitido el estudio de
numerosas investigaciones en los diferentes campos disciplinares con la intención de dar
respuesta a las problemáticas que se evidencia en la sociedad.
Aunque para la elaboración de los textos escolares las editoriales cuenten con indicadores
específicos, siguiendo las políticas educativas en las cuales están inmersos los lineamientos y
estándares curriculares, son los docentes, padres de familia e instituciones educativas quienes
aprueban sus contenidos, ilustraciones, información recogida y propuesta metodológica, sin
embargo, al hacer uso del libro de texto, es el docente y el estudiante quienes evidencian
verdaderamente el rol que desempeñan en el aula de clase, el cual puede estar íntimamente
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asociado a la cultura escolar y la práctica docente.
Según Borre (citado en Alzate et al. 2005), el “hecho de que alguna cuestión esté presente
en los textos escolares no garantiza en absoluto que ésta sea tratada en el aula o, lo que es
prácticamente lo mismo, que lo que enseñan los docentes puede estar en los libros, pero que estos
no enseñan todo lo que está en los mismos” (p. 35). Es así que el uso de los textos escolares se
asocia a una necesidad de contexto socioeconómico y político sin dejar de lado la presencia de las
nuevas tecnologías, las cuales proponen nuevas metodologías que de alguna manera son más
atractivas para docentes y estudiantes.
Weinbrenner, Aubin & Borre (citado en Alzate et al. 2005) concuerdan en la necesidad
de realizar estudios sobre cómo los docentes hacen uso de los textos escolares durante y después
de los cursos. Además hablan acerca de los pocos análisis que se han realizado a nivel de los
modos de uso en clase, así, como de la falta de estudios relacionados con el empleo que hacen los
docentes de los textos escolares.
Es importante identificar esas acciones que el docente realiza en torno al uso del texto
escolar y así poder evidenciar los efectos que tiene en relación con el aprendizaje y las
implicaciones que tienen para el ejercicio docente.
El texto escolar como recurso didáctico, constituye un tema de interés al intervenir dentro
de los procesos de enseñanza aprendizaje, siendo evidente su uso en el aula de clase, el cual varía
de acuerdo a la disciplina y los intereses tanto de docentes como de estudiantes, por lo que
cumple de esta manera funciones distintas.
Por lo tanto, la investigación, entiende el texto escolar como un recurso didáctico que se
configura en la escuela permeando prácticas escolares y que se resiste a desaparecer de ella. Su
uso, está ligado a aquellas acciones en las que media dentro de los procesos de enseñanza y
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aprendizaje posibilitando el desarrollo de contenidos y el avance de los procesos que en la
escuela se requieran.
2.2.2 Uso del texto escolar.
El texto escolar se configura como una herramienta pedagógica que debe dar respuesta a
las nuevas necesidades presentes en su entorno, además, según Alzate et al. (2005) “está
íntimamente asociada a la cultura escolar y a la práctica docente” (p. 36), es evidente que en el
aula de clase se percibe su uso de manera diferente y que en cierta medida puede estar
influenciada por la percepción que cada docente tiene de su disciplina. De manera que es
importante explorar los significados encontrados de la palabra uso: a) uso: del latín usus, m.
Acción y efecto de usar; ejercicio o práctica general de algo b) utilización, funcionamiento o
forma de utilizar una cosa, especialmente un aparato o una máquina.
Cuando se habla de uso se quiere plantear desde la perspectiva del ejercicio o práctica de
usar algo, que en este caso es el texto escolar y quien lo usa es el docente. Para Restrepo (1993)
“las diferencias en el uso de los textos, parece provenir de la preparación de los docentes en el
saber que enseñan, la experiencia, la actitud ante los programas oficiales o planes de estudio y la
asignatura enseñada” (p. 48,53). El hablar de cualificación docente nos permite también
fortalecer la calidad en la educación a través de docentes mejor preparados sobre lo que enseñan,
innovadores, flexibles, críticos, y argumentativos que emplearan de una manera distinta cada uno
de los materiales presentes en el aula de clase.
Para Alzate eta al. (2005) las investigaciones acerca del uso del texto escolar puede
resumirse en cinco tipologías, de las cuales la numero dos corresponde al uso del texto escolar en
el marco de las actividades didácticas; según Güemes (2004), en este enfoque se determina tres
estilos de uso: Estilo Centrado en las actividades, estilo autónomo y estilo innovador, los cuales
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guardan relación con el proyecto de investigación sobre el uso del texto escolar por parte de los
docentes de básica primaria de la I.E.D. El Jazmín de la ciudad de Bogotá, ya que en el primer
estilo se evidencia al docente como guía en el desarrollo de las actividades que trae el texto
escolar; el estilo autónomo está relacionado con la autonomía docente porque él solicita los
textos escolares según sus intereses, y hace uso del texto escolar en el aula de clase y el estilo
innovador porque hace uso provisional o total del texto, según las actividades.
El MEN (1996) sugiere que el docente debe hacer una evaluación previa del texto escolar
de tal manera que este influya positivamente en sus prácticas pedagógicas, dicha evaluación debe
tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Las características mínimas que debe tener un buen texto son: los datos básicos del texto
deben estar destacados con claridad en la carátula: título, asignatura, grado escolar,
editorial y autor; en la página legal o de créditos debe aparecer el año de publicación, el
copyright © de la entidad que tiene los derechos, y el Número del ISBN; la tabla de
contenido, el índice, los contenidos pertinentes para la asignatura y el grado.

•

Manejo independiente de cuadernillos o talleres, láminas casetes.

•

Bibliografía, glosario de términos.

•

Reseña de los autores, nombres de especialistas responsables de la investigación y
evaluación del texto.

•

Aspectos físicos: carátula resistente, encuadernación resistente, papel de buena calidad.

•

Los criterios pedagógicos generales.

•

La organización del libro: secciones, unidades, capítulos.

•

El lenguaje utilizado: claro y comprensible.

•

Los contenidos son de calidad y adecuados a las necesidades del grado y asignatura:
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conceptos claros, ejemplos que aportan a la comprensión.
•

Se basa en los lineamientos curriculares, en el desarrollo de competencias y en los
estándares propuestos por el MEN.

•

Las actividades proponen situaciones de aprendizaje significativas para complementar,
profundizar y poner en práctica el conocimiento.

•

Hay variedad de formas para presentar la información: gráficas, mapas, tablas, diagramas,
fotografías.

•

Propone formas de ampliar la información con otras fuentes.

•

Propone formas de evaluación del aprendizaje.

Sin embargo para autores como Alzate et al. (2005) y Güemes (2004) la buena enseñanza no
depende tanto del material sino del uso que se haga de éste y por esto se hace necesario realizar
investigaciones relacionadas sobre como usan los docentes el texto escolar en el aula de clase.

2.2.3 La autonomía del docente
Para abordar el siguiente apartado vale la pena retomar el concepto de autonomía pues
ésta resulta determinante en el uso que cada docente hace del texto escolar.
La autonomía según Comellas (2001) es definida como el comportamiento en la vida
escolar, familiar o social que posibilita la toma de decisiones del sujeto para que resuelva de
modo activo los requerimientos y las exigencias con que se encuentra, teniendo en cuenta el
análisis de su propia realidad y de los factores que la determinan. Para la investigación en curso
es de vital importancia analizar la autonomía como concepto regulador de los usos dados al texto
escolar por parte de los docentes de primaria, ya que estos están fuertemente influenciados por
dicho concepto que se hace evidente en las prácticas cotidianas de los docentes en el aula.
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Hablar de autonomía personal es tema de gran interés dentro de contextos educativos
pues dentro de sus objetivos está la promoción de la formación de individuos autónomos y
autosuficientes. En cuanto a la autonomía profesional docente, ésta se comprende en términos de
independencia y libertad, aunque el papel del adulto como modelo y mediador es diferenciado ya
que es regido por las exigencias del ámbito escolar.
La autonomía docente como lo afirma Sacristan (1999) está caracterizada por los
significados de libertad, potencialidad de desarrollo, realización personal, independencia de
criterio intelectual y moral, ausencia de opresión y de interferencias externas, desenvoltura,
capacidad de adentrarse en terrenos elegidos por uno mismo, etc. De esta manera se asume la libertad
y responsabilidad como vitales en el desarrollo del currículum y por ende en beneficio de los
alumnos. Para desarrollar esta autonomía docente se requiere de libertades y regulaciones legales que
deben quedar garantizadas como:
•

Autonomía sustentada en la seguridad en el trabajo: La falta de esta seguridad dificulta la

innovación en la profesión. Esto se evidencia en que para muchos docentes el ejercicio de su
profesión no genera condiciones de vida digna a las cuales quieran proyectarse. Se resalta
también el hecho de que la labor docente está supeditada a los centros educativos y a las
autoridades públicas, además de los padres de familia quienes actúan como entes de control sobre
los docentes.
•

Libertad de cátedra: El docente con su capacidad de orientar el pensamiento de los demás,

crear opinión pública, proponer visiones del mundo, es visto como peligroso para mantener el
orden. La libertad de cátedra como conciencia y expresión está relacionada directamente con la
misión de la difusión del conocimiento. La autonomía entonces tiene el poder de comunicar,
opinar y discutir sobre el mundo y los saberes.
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Autonomía para definir el proyecto educativo frente al Estado o frente al propietario de la
empresa educativa: El Estado como garante de derechos y desarrollo de libertades, en algunas
ocasiones se ha convertido, paradójicamente, en enemigo de las mismas en su afán de intervenir
en todo lo relacionado con los modelos de vida de las personas. Las regulaciones del Estado
pasan de ser guardianes de las libertades a expropiadoras de funciones que corresponden a la
sociedad civil administrada. En el caso de educación resulta complejo desligar lo que es necesario
de regular, porque afecta a los intereses y derechos generales de todos, y lo que debe dejarse a la
iniciativa de los padres y de los docentes. La solución se sitúa en un equilibrio que puede
favorecer el intervencionismo, unas veces, o se instala en intereses particulares representados por
los docentes. La pregunta es ¿Qué papel le corresponde al público, al Estado o a los docentes en
las orientaciones de la práctica pedagógica? La autonomía cobra muy diferente perspectiva en
cada una de estas tres opciones de política educativa. Sin embargo, es de anotar que la autonomía
personal y profesional deseable se determina por ciertos límites o márgenes de libertad que
regulan, facilitan u obstaculizan las iniciativas docentes.
La concordancia entre docentes hace funcionar un sistema competitivo de mercado en donde
no se diferencian individualidades, considerando estos como indicadores de calidad de la
enseñanza y los centros. Estamos enfrentados ante un sistema de dinámicas subordinadas que
limita la independencia por considerar como dificultad el colectivo de docentes con diferentes
concepciones sobre la enseñanza. Este conflicto sugiere una reflexión acerca de los consensos a
los que se debe llegar para permitir las opciones individuales derivadas del derecho a la libertad
de cátedra y pedagógica.
De acuerdo con lo anterior se puede decir que los docentes de primaria de la IED El
Jazmín gozan de autonomía e independencia al llevar a cabo su labor, especialmente al hacer uso
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del texto escolar, ya que éste no se prohíbe pero tampoco se exige a nivel institucional. Es así
que tienen la libertad de solicitar el texto que consideren pertinente con previo consentimiento de
los padres de familia, quienes, en su totalidad, apoyan las decisiones de los docentes. En este
caso, los docentes, a pesar de estar bajo ciertas regulaciones institucionales y estatales en cuanto
al uso del texto escolar, ejercen su autonomía plenamente buscando satisfacer las necesidades de
los estudiantes y también suplir las propias, eligiendo el texto que llene sus expectativas y que
además le permita orientar y enriquecer sus clases. Aquí es importante resaltar las características
de dicha autonomía en los docentes que son objeto de estudio en cuanto a:
•

Establecimiento de objetivos-fines y propósitos de la educación: los docentes logran
desarrollar libremente la tarea de enseñar, sin olvidar los alcances que tienen los fines y
propósitos de la educación.

•

Condiciones en las cuales se realiza el trabajo docente: la planificación docente es
creativa y personal, determinada por las características de los estudiantes, los medios, el
horario, el espacio y el currículo que año tras año el docente ha modificado de acuerdo a
intereses, necesidades y expectativas propias y del grupo a su cargo.

•

Planificación de la labor docente: el desarrollo de la planificación está dada bajo
circunstancias y particularidades dentro de un contexto determinado y en el cual el
docente logra desenvolverse profesionalmente teniendo en cuenta factores propios como
valores, concepciones, conocimiento, creencias y actitudes, así como factores externos:
alumnos, recursos y condiciones administrativas (cfr. Marcelo, 1987)

•

Desarrollo profesional: este desarrollo se da gracias a la autonomía docente ejercida sobre
el propio aprendizaje la cual conlleva a “resultados positivos con relación al desarrollo
cognitivo, una autoestima elevada y un sentimiento de dominio ante la propia tarea

¿QUÉ HACEN LOS DOCENTES CON LOS TEXTOS ESCOLARES EN EL AULA?

18

educativa” (Murillo, 1999).
•

Toma de decisiones: se resalta la responsabilidad docente en la toma de decisiones en
cuanto a objetivos, contenidos, métodos y materiales.

•

Relaciones de grupo: la autonomía puede generar el aislamiento de los compañeros al no
ser una práctica reflexiva y compartida.
Las características mencionadas brindan al docente la oportunidad de hacer uso del texto

escolar de manera creativa y libre, en función de innovaciones y cambios que considere
pertinentes, tomando decisiones autónomas que orientan su práctica. La función del docente se
torna activa en la institución y significativa en la comunidad, ya que trasciende a ella, además
enriquece su labor gracias a la autoevaluación constante que hace de su quehacer y de los
materiales que emplea.
El ejercicio pleno de la autonomía docente promueve la realización de estrategias
innovadoras gracias a la confianza que se tiene en sí mismo, la seguridad para tomar decisiones y
para crear e innovar sobre la práctica, la facilidad de identificar potencialidades y limitaciones de
la escuela, de los alumnos y del aula permitiendo elaborar diagnósticos de las necesidades,
proponer soluciones y resolver problemas que lleven a mejorar la calidad del proceso educativo.
Por lo tanto, la investigación entiende la autonomía como esa posibilidad que tiene el
docente para desplegar su práctica pedagógica siguiendo sus propios objetivos, reconociendo las
dinámicas de su clase y darle sus propios matices. Cada docente encuentra a través de ella, la
posibilidad de recrear su cátedra a su manera, disponer de sus tiempos de sus espacios cuando lo
considere en busca de dar cumplimiento a los objetivos que se haya trazado dentro de su clase.
Para la investigación que se adelanta, es indispensable reconocer esta autonomía pues es desde
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ella que se hará posible describir los usos que hacen los docentes del texto escolar dentro de esa
atmosfera de libertad.

2.2.4 Texto escolar y didáctica.
Existen diferentes recursos didácticos que se pueden emplear en el aula de clase y que
ayudan a desarrollar en los alumnos la aprehensión de conocimientos específicos, tal es el caso
del texto escolar, el cual se ha convertido en un medio básico de los procesos de enseñanza,
ocupando un lugar privilegiado en las instituciones escolares al ser un instrumento necesario para
la elaboración del currículum y en la selección de los contenidos. Por esta razón, al intervenir en
los procesos de enseñanza-aprendizaje es importante conocer cuál es su papel del libro de texto
como material didáctico.
De acuerdo con Nérici (1985), la didáctica hace énfasis en el cómo y no el qué de la
enseñanza, ya que no basta conocer bien una disciplina si no se tiene una conveniente formación
didáctica. Para el autor la didáctica puede ser entendida en un sentido amplio y pedagógico,
siendo el sentido amplio los procedimientos y el sentido pedagógico el compromiso con el
aprendizaje socio-moral del educando, de ahí que él defina la didáctica como: “el estudio del
conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el
objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad, de manera
consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como ciudadano participante y
responsable” (Nérici, 1985, p. 57).
Partiendo de este punto se asume esta investigación desde una perspectiva didáctica al
observar el texto escolar como una herramienta didáctica de uso en las escuelas y colegios, y como
un instrumento habitual que está en las manos de los docentes, interviniendo en los procesos de
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enseñanza-aprendizaje impartidas en cada una de las asignaturas.
La acción didáctica ejerce su presencia a nivel del binomio enseñanza-aprendizaje, siendo la
enseñanza la serie de circunstancias que se le proveen al alumno para que aprenda, allí la acción del
docente puede ser directa, si es una lección o indirecta, si se orienta al alumno a la investigación.
Independientemente de su actuar es el docente quien a través de la enseñanza actúa directamente
sobre el aprendizaje del alumno. Por su parte el aprendizaje modifica el comportamiento al “tomar
posesión de algo” y es a través de diversos caminos que se puede llegar a él de acuerdo a los objetivos
deseados y lo que hay que aprender. Uno de estos caminos es el uso del texto escolar dentro y fuera
de las aulas de clase.
El aprendizaje guiado por la acción del docente puede ser llevado a cabo de tres maneras
diferentes: individual, cuando el alumno estudia solo según sus posibilidades y necesidades
personales; estudio en grupo, como forma de cooperación y colectivo, cuando además del estudio
por sí mismo, estudia con sus compañeros y avanza con ellos.
Es en el proceso de enseñanza-aprendizaje donde la didáctica cumple un papel vital pues de
acuerdo a ella se promueven, fortalecen o dificultan dichos procesos. Es la didáctica la que ayuda al
docente en su labor en el aula, le permite identificar cómo ver al alumno y cómo ver la materia de
enseñanza, para convertirse en un medio educativo que contribuye a la formación del estudiante
haciendo que supere sus dificultades y resuelva sus dudas e inquietudes.

2.2.4.1 Los elementos didácticos.
La didáctica considera algunos elementos fundamentales, sin los cuales la labor educativa no
tendría los frutos o resultados esperados. Estos son de vital importancia en el proceso de
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enseñanza-aprendizaje y cada uno de ellos es esencial para que los estudiantes aprendan a aprender,
dichos elementos son:
•

El estudiante: es la persona clave de nuestro quehacer pedagógico. Es el centro del

aprendizaje. Es protagonista, autor o autora del proceso enseñanza aprendizaje. En función de su
aprendizaje existe la institución o centro educativo, la cual se adapta a ella o él, por esa razón la
institución se adecua a las características del desarrollo de los y las estudiantes como por ejemplo la
edad evolutiva, diferencias individuales, intereses, necesidades y aspiraciones.
•

El docente: es un orientador(a), facilitador(a), guía, asesor(a) y acompañante de los y las

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
•

El docente debe ser por excelencia fuente de estímulos e información, mediador(a) de los

procesos de aprendizaje, de tal manera que permita y facilite el aprender a aprender. A su vez, debe
distribuir equitativamente los estímulos en forma adecuada, según sus particularidades y
posibilidades. Ante todo el docente es por excelencia la persona que promueve la formación de la
personalidad de los estudiantes. Un deber del docente es entender y comprender a sus alumnos y
alumnas.
•

Los objetivos: toda acción didáctica supone objetivos, que son los que orientan el proceso

educativo. En tal sentido, existen objetivos generales que pueden ser del sistema educativo, de la
institución, de un nivel, de un grado, de un curso o de una asignatura. A su vez existen otros que son
de carácter específico, es decir, aquellos que se pretende lograr a corto plazo como por ejemplo, los
propuestos para lograrse en una hora de clase.
•

Los contenidos: a través de ellos serán alcanzados los objetivos planteados por la institución.

Pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales.
•

Los recursos o material didáctico: son aquellos productos que gracias a su manipulación

¿QUÉ HACEN LOS DOCENTES CON LOS TEXTOS ESCOLARES EN EL AULA?

22

brindan la oportunidad de aprender y facilitan el desarrollo de alguna función de la enseñanza.
•

Los métodos y las técnicas de enseñanza: los métodos como las técnicas son fundamentales

en la enseñanza y deben estar, lo más próximo que sea posible, a la manera de aprender de los
estudiantes. El proceso de enseñanza- aprendizaje de cada asignatura, requiere métodos y técnicas
específicos que promuevan en los estudiantes la participación activa, cooperativa y autónoma, en los
trabajos propuestos para la clase. El docente debe a través de los métodos y técnicas, hacer que los
estudiantes sean partícipes, artífices y protagonistas de su propio aprendizaje; que vivan lo que están
haciendo.
•

El medio geográfico, económico, cultural y social: Es indispensable, para que la acción

didáctica se lleve a cabo en forma eficiente, tomar en consideración el medio en donde funciona la
institución educativa, pues solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas exigencias
económicas, culturales y sociales. Las instituciones educativas deben considerar el medio en el que se
encuentran de manera que habilite al estudiante para tomar conciencia de la realidad ambiental que le
rodea y en la que debe participar.
Desde esta perspectiva se busca explicar el texto escolar como un elemento dentro de los
procesos de enseñanza aprendizaje al hacer parte de los recursos que se utilizan en el aula de clase.
Estos son los elementos didácticos determinantes para llevar a buen término dichos procesos; cada
uno de ellos posibilita u obstaculiza el aprendizaje de los estudiantes. Además sin procedimientos
claros el docente dejaría de ser un guía, orientador, facilitador, en el proceso de enseñanza.
Es tarea del docente reconocer el plan de estudio, los contenidos, los recursos y medios
didácticos para poder desempeñar su papel de manera satisfactoria de acuerdo con las necesidades,
intereses y condiciones del medio en el que se encuentran.
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2.2.4.2 Estrategia didáctica.
La estrategia en el campo didáctico hace referencia a aquellos enfoques y modos de actuar
que realiza el docente para favorecer el aprendizaje. Es una guía de acción que propende por la
obtención de ciertos resultados y una meta clara, la cual orienta las acciones; es un procedimiento
organizado que, durante la práctica requiere el perfeccionamiento de técnicas, procesos y actividades
cuya elección y responsabilidad depende exclusivamente del docente, siendo así un ejercicio
permanente de reflexión. Las estrategias didácticas fomentan procesos de autoaprendizaje,
aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo, y entre ellas las más importantes son los métodos,
las técnicas y los procedimientos didácticos.
De acuerdo con Carrasco (2004), el método hace referencia a la manera ordenada y calculada
para alcanzar los objetivos, es la organización racional y práctica de los medios, técnicas y
procedimientos que llevan a los estudiantes a obtener los resultados deseados de aprendizaje,
incrementar el saber y contribuir a la formación de la persona. En muchos casos, el método abre
nuevos caminos e incluso lleva al cumplimiento de objetivos no planeados, para llevar a cabo un
método debe tenerse en cuenta los medios materiales con los que se dispone, los objetivos a alcanzar
y el ritmo de trabajo que se debe seguir.
La técnica es el recurso didáctico con el que se concreta una parte del aprendizaje, es el
instrumento que hace efectivo el método, por tanto, un método se alimenta de diversas técnicas que
pueden ser más o menos complejas, que buscan la consecución de un resultado y que son exigidas para
la apropiada aplicación del método. La técnica, a su vez, consta de determinadas actividades que deben
ser consecuentes con el método y con la meta de aprendizaje.
Los procedimientos didácticos son las formas en las que se concreta el método, son la manera
lógica de desarrollarlo y apelan a los siguientes principios didácticos:
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Principio de la Ordenación: Corresponde a la jerarquía de los conocimientos que se están
enseñando, de acuerdo con una disposición y una progresión correctamente calculadas.

•

Principio de la Orientación: Proporciona a los alumnos una guía segura para el aprendizaje.

•

Principio de la Finalidad: Cuando se definen correctamente los objetivos que se quieren
alcanzar.

•

Principio de la Adecuación: Tiene en cuenta el nivel de aquellos a quienes va dirigido.

•

Principio de la Economía: Se refiere a la eficiencia en la utilización de los recursos
didácticos.

Velasco & Mosquera (2007) proponen la siguiente clasificación de las estrategias y técnicas
según la participación:
Tabla 2.1.
Estrategias y técnicas según participación
PARTICIPACIÓN

AUTOAPRENDIZAJE

APRENDIZAJE
INTERACTIVO

APRENDIZAJE
COLABORATIVO

Fuente: Velasco & Mosquera (2007).

EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS
(ACTIVIDADES)
 Estudio individual
 Búsqueda y análisis de información
 Elaboración de ensayos
 Tareas individuales
 Proyectos
 Investigaciones.
 Exposiciones del profesor
 Conferencias de un experto
 Entrevistas
 Visitas
 Paneles
 Debates
 Seminarios
 Solución de casos
 Métodos de proyectos
 Aprendizaje basado en problemas
 Análisis y discusión en grupos
 Discusión y debates.
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Tabla 2.2.
Clasificación de estrategias y técnicas según su alcance:
ALCANCE

Técnicas (periodos cortos y temas
específicos)

Estrategias (periodos largos)

EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS Y
TÉCNICAS (actividades)
 Métodos de consenso
 Juegos de negocios
 Debates
 Discusión en panel
 Seminario
 Simposio
 Juego de roles
 Simulaciones
 Aprendizaje colaborativo
 Método de casos
 Aprendizaje basado en problemas
 Método de proyectos
 Sistema de instrucción
personalizada

Fuente: Velasco & Mosquera (2007).

Las categorías anteriores se fundamentan en las principales ideas de los autores citados y
permitirán delimitar las posibles manifestaciones del fenómeno estudiado, en este caso, el uso del
texto escolar por parte de los docentes, según los factores que arroje el contexto en el que se
desarrolla la investigación.
Finalmente, entendido el texto escolar como un recurso didáctico que media dentro de los
procesos de enseñanza y aprendizaje y, por otra parte la didáctica como esos modos de actuar en
los que se favorece el aprendizaje, la investigación tiende a describir prácticas concretas en las
esos modos de actuar por parte del docente se vean reflejados en los usos que haga del texto
escolar. ¿El uso del texto escolar por parte de los docentes, esta mediado por estrategias
didácticas? ¿Cuáles son esas estrategias? Son estos algunos interrogantes que la investigación
tiende a responder.

Capítulo 3
3. Diseño Metodológico
3.1 Investigación cualitativa
Para el desarrollo e implementación del proyecto de investigación se tomará como eje la
investigación cualitativa la cual según Tamayo (2004), “se caracteriza por la utilización de un
diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus
alternativas”. Este tipo de investigación hace uso preferente de variables e información narrativa,
descriptiva, observada y no cuantificada. Hace uso de paradigmas interpretativos, dado que se
utiliza en el análisis de pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase etc.
En este sentido, la elección del problema, los métodos de investigación, los instrumentos
utilizados propenden a aportar de manera efectiva información sobre el uso que los docentes
hacen del texto escolar en el aula.
Existen tres tesis que engloban el conjunto de la discusión metodológica en las distintas
opciones de investigación cualitativa, dichas tesis son:
•

La construcción de objetos dentro de las diversas tendencias de investigación cualitativa

obedece a un proceso de esclarecimiento progresivo en el curso de cada investigación particular.
Éste se alimenta continuamente de la confrontación permanente de las realidades intersubjetivas
que emergen a través de la interacción del investigador con los actores de los procesos de las
realidades socioculturales y personales objeto de análisis, así como del análisis de la
documentación teórica, pertinente y disponible. (Tamayo, 2004).
•

Los procesos de investigación cualitativa son de naturaleza multiciclo o de desarrollo en

espiral y obedecen a una modalidad de diseño semi-estructurado y flexible. Esto significa, por
ejemplo, que las hipótesis no son fijas a lo largo del proceso de investigación, sino que se
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trabajan dentro de un enfoque heurístico o generativo, lo que significa que cada hallazgo o
descubrimiento con relación a ellas se convierte en el punto de partida de un nuevo ciclo
investigativo dentro de un mismo proceso de investigación. (Tamayo, 2004).
•

“Los hallazgos de la investigación cualitativa se validan por las vías del consenso y la

interpretación de evidencias; opciones distintas a las de tipo contra factual empleadas por la
investigaciones de corte experimental y probabilístico” (Tamayo, 2004).
Entre las características más importantes de la investigación cualitativa de las que habla
Tamayo (2004) en su texto y que se hacen necesarias abordar en el proyecto son:
1. Es inductiva: Su ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo
que la comprobación y la verificación.
2. Es holística. El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva de
totalidad; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino
considerados como un todo integral, que obedece a una lógica propia para la organización,
de funcionamiento y de significación”
3. Es interactiva y reflexiva “Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos
causan sobre las personas que son objeto de su estudio”.
4. Es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. Los
investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de
referencia de ellas mismas.
5. No impone visiones previas. El investigador cualitativo suspende o aparta temporalmente
sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.
6. Es abierta. No excluye la recolección y el análisis de datos puntos de vista distintos. Para
el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. En consecuencia, todos los

¿QUÉ HACEN LOS DOCENTES CON LOS TEXTOS ESCOLARES EN EL AULA?

28

escenarios y personas son dignos de estudio.
De otra parte, también se consideran las concepciones que giran en torno a la investigación
cualitativa desde Sampieri (2011) quien establece sus pasos desde los siguientes
aspectos:


Punto de partida: hay una realidad que descubrir, construir e interpretar.



Realidad a estudiar: existen realidades subjetivas construidas en la investigación, las
cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. El investigador
cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” y sólo puede ser
entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Es decir, el mundo es
construido por el investigador.



Metas de la investigación: describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de
las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes.



Relación entre el investigador y el fenómeno estudiado: de interdependencia, se influyen.
No se separan.



Planteamiento del problema: abierto, libre, no es delimitado. Muy flexible.



Uso de la teoría: la teoría es un marco de referencia.



Generación de la teoría: la teoría no se fundamenta en estudios anteriores, sino que se
genera o construye a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados.



Papel de la revisión de la literatura: la literatura desempeña un papel menos importante al
inicio, aunque si es relevante en el desarrollo del proceso. En ocasiones, provee de
dirección, pero lo que principalmente señala el rumbo es la evolución de eventos durante
el estudio y el aprendizaje que se obtiene de los participantes. El marco teórico es un
elemento que ayuda a justificar la necesidad de investigar un problema planteado.
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Hipótesis: se generan hipótesis durante el estudio o al final de éste.



Población-muestra: regularmente no se pretende generalizar los resultados obtenidos en la
muestra a una población.



Muestra: se involucra a unos cuantos sujetos porque no se pretende necesariamente
generalizar los resultados del estudio.



Recolección de datos: está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los
significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de
recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el
estudio y comienza a aprender por observación y descripciones de los participantes, así,
registra los datos que se van refinando conforme avanza la investigación.



Finalidad del análisis de los datos: comprender a las personas y sus contextos.



Características del análisis de los datos: varía dependiendo del modo en que hayan sido
recolectado los datos, basado en casos o personas y sus manifestaciones, simultáneo a la
recolección de los datos, el análisis consiste en describir información y desarrollar temas.



Proceso de análisis de los datos: una vez reunidos los datos verbales, escritos y/o
audiovisuales, se integran en una base de datos compuesta por texto y/o elementos
visuales, la cual se analiza para determinar significados y describir el fenómeno estudiado
desde el punto de vista de sus actores.



Presentación de resultados: el investigador emplea una variedad de formatos para reportar
sus resultados ( narraciones, fragmentos de textos, videos, audios, fotografías y mapas,
diagramas, matrices y modelos conceptuales. Prácticamente, el formato varía en cada
estudio.



Reporte de resultados: utilizan un tono personal y emotivo.
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Por lo tanto el equipo de investigación ha considerado a Tamayo (2004) y Sampieri (2011) como
autores que fundamentan teóricamente la investigación cualitativa ya que coinciden en el
carácter descriptivo e interpretativo que la caracterizan siendo estos aspectos fundamentales para
determinar el uso que hacen los docentes del texto escolar, su diseño flexible permite determinar
a su vez, las estrategias didácticas que implementan en su uso además de las etapas para la
descripción y análisis de los resultados que de la investigación se deriven.

3.2 Enfoque descriptivo
El enfoque descriptivo, como su nombre lo indica, permite describir detalladamente
aquellas acciones que el docente despliega en torno al uso del texto escolar. Tamayo (2004)
plantea que este enfoque implica la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza
actual, y la composición o procesos de los fenómenos, llegando así a conclusiones dominantes
sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. Con él se trabaja
sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación
correcta, de este modo, para la investigación se convierte en la ruta que permitirá comprender o
explicar la vida de los sujetos en los escenarios sociales más allá de sus particularidades, en este
caso la realidad a interpretar será el uso que hacen los docentes del texto escolar.
La tarea del investigador en este tipo de enfoque, como lo afirma Tamayo (2004), tiene las
siguientes etapas:
1. Descripción del problema.
2. Definición y formulación de hipótesis.
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3. Supuestos en que se basan las hipótesis.
4. Marco teórico.
5. Selección de técnicas de recolección de datos.
6. Categorías de datos, a fin de facilitar relaciones.
7. Verificación de validez de instrumentos.
8. Descripción, análisis e interpretación de datos.

Los estudios descriptivos pueden ser de diversos tipos, entre ellos se destacan los
enunciados por Abouhamad (1965):


Estudio por encuesta. La realidad que se obtiene es limitada por el tipo de pregunta.



Estudios de casos. Son productivos cuando se determina un número de casos
confiables, ya que el estudio aislado de un caso no es un aporte.



Estudios exploratorios. Se realizan con miras a consecución de datos files y seguros
para la sistematización de estudios futuros.



Estudios causales. Se determina el porqué de la aparición de ciertos fenómenos.



Estudios de desarrollo. Se presentan en función de tiempo y de la continuidad de un
fenómeno a largo plazo.



Estudios de conjuntos. Son los que buscan la integración de datos.



Estudios de correlación. Determinan la medida en que dos o más variables se
relacionan entre sí.

Este enfoque también es considerado como método o técnica, donde al construir una
interpretación del accionar de los protagonistas, el producto final lo constituyen interpretaciones
hechas a partir de descripciones literales completas del asunto en estudio y de las características
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contextuales (socioculturales, temporales y espaciales) del escenario donde se protagonizan las
acciones, así la cultura escolar y algunos aspectos fundamentales de ésta permiten comprender de
manera global los fenómenos que en ella ocurren.
Durante el proceso de descripción e interpretación se busca responder a las preguntas:
quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo en procura de determinar una situación específica
sobre un asunto o problema. El objetivo de la investigación consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de actividades,
objetos, procesos y personas.

3.3 Instrumentos de recolección de información
Los instrumentos son la traducción operativa de los conceptos y variables teóricas o de los
objetivos generales y específicos, porque sin su concurso, es imposible tener acceso a la
información para resolver un problema o comprobar una hipótesis.
En la investigación cualitativa, el instrumento más utilizado en la recopilación de datos es la
observación y para este proyecto es la técnica de investigación principal apoyada en instrumentos
como notas de campo, diarios de campo y entrevista semiestructurada.

3.3.1. La observación.
Es el instrumento más utilizado dentro de la investigación científica, debido a que es un
procedimiento de fácil aplicación, directo y que exige técnicas de tabulación sencillas. Es una
herramienta importante en los procesos de introspección y extrospección. Además, el acto de
observar se constituye en el principal vehículo del conocimiento humano.
Según Morgan, Tylor & Molinowsky (citados por Cerda ,1995), hicieron de la observación
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el instrumento metodológico y de recolección, por excelencia. Cerda (1995) continúa diciendo: “El
acto de observar exige una actitud, una postura y un fin determinado en relación con el objeto
observado. El observador fija su atención en una finalidad de la que tiene clara conciencia, la cual
le proporciona la justa postura frente al objeto observado”.

3.3.1.1 Elementos de la observación:
•

El sujeto: El sujeto es el mismo observador. En este caso, corresponde a los estudiantes
investigadores. Aquí también se podría relacionar el sujeto observado, que serían los
docentes de primaria de la l.E.D. El Jazmin.

•

El objeto: Lo que se observa. Esto se constituye en el acto de conocimiento. Para este caso
observamos el uso que hacen los docentes de I.E.D El Jazmín del texto escolar.

•

Los medios: Se refiere a los sentidos que nos sirven para percibir: Priorizamos los
sentidos visual y auditivo.

•

Instrumentos: Citamos los medios tecnológicos de apoyo para la observación, tales como
video-cámara y cámara fotográfica.

•

Marco teórico: Lo centramos en el texto como mecanismo de control, la pregunta como
estrategia didáctica, el texto escolar como herramienta de ejercitación de conceptos y
como herramienta que posibilita el desarrollo del lenguaje: lectura y escritura y oralidad.

•

Sistemas: Son los procedimientos empleados para analizar e interpretar la información
recolectada. Para el proyecto de investigación, desarrollamos un sistema categorial que
implica establecer categorías previas para realizar la observación de lo que queremos.
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OBSERVACIÓN

SUJETO

MEDIOS – INSTRUMENTOS SISTEMAS

Diario de Campo

OBJETO

Entrevista

Figura 1.Diseño de recolección de información.
Propuesto por las investigadoras (2015) Forero, Iguaran & Velandia.

3.3.2 Notas de campo
Cerda (1995), plantea que el cuaderno de notas es una libreta que el observador lleva
consigo para registrar todo lo observado como: informaciones, datos, expresiones, opiniones,
hechos etc., que constituyen información valiosa para la investigación. Se diferencia del diario de
campo en que este último es un ejercicio reflexivo y las notas son más descriptivas, las notas de
campo son el insumo para la elaboración del diario de campo.
Las notas de campo se caracterizan por ser observaciones puntuales, recogidas en la
mayoría de los casos de forma inmediata debido a su relevancia para la investigación. Es así que
las notas son consideradas como soportes que sustentan lo visto y vivido para, posteriormente,
hacer sobre ellas un ejercicio reflexivo, crítico y analítico que permitan la elaboración de
informes más extensos como lo son los diarios de campo. Cabe resaltar que cuanto mayor sea el
lapso de tiempo entre el acontecimiento observado y la redacción de las notas de campo, mayor
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es la probabilidad de distorsión.
Frente a este instrumento los maestrantes en formación en cada una de las sesiones
llevaron un cuaderno de notas, en el cual se registraban acontecimientos y sucesos que era
esencial registrarlo al instante y que les causaban un mayor impacto.
Estos tipos de notas son reflexionadas y ampliadas por el grupo de investigación de acuerdo a
los intereses y objetivos de la misma, así se llevó a cabo la elaboración de los diarios de campo. (Ver
anexo 1.Formato nota de campo)
El formato de las notas de campo está determinado por el investigador de acuerdo al
contexto en el que se desarrolle, allí deben estar consignadas frases breves o solamente palabras
que servirán como un recordatorio de la observación cuando el investigador haga un registro
permanente y extenso de los eventos del día.
Este registro permite organizarse para ser fácilmente usado durante el estudio. Identificar
cada página de las notas de campo de acuerdo al nombre del observador, el lugar, la fecha, el
momento de la observación y el número de página puede ser de gran ayuda. En el resto de la
página, el investigador puede registrar observaciones detalladas dejando un margen amplio en el
cual se anotan comentarios, reflexiones, puntos a recordar, etc. Además grabar descripciones del
medio, conductas no verbales, impresiones del investigador, análisis preliminares, y problemas
tecnológicos es útil.
Como el registro permanente debe ser tan literal como sea posible, las citas directas de la
gente son preferibles sobre la observación general. Si el investigador no recuerda las palabras
exactas, entonces la aproximación más cercana debe ser registrada. El investigador debe hacer un
diario de campo o de notas para registrar horarios de todos los días, entrevistas, los lugares de las
observaciones, o los gastos, lo cual será útil posteriormente cuando se reflexione sobre el estudio
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en su totalidad. También, una revisión o “notas sobre las notas” puede hacerse para registrar las
reflexiones personales del investigador, emociones, errores, aciertos y demás.
Las notas de campo son cruciales para el proceso de investigación ya que sin ellas los
datos se perderán y sin datos el análisis no se puede realizar.

3.3.3 Diario de campo.
Frente a las concepciones que giran sobre el diario de campo; se tomaron algunos
elementos de:
•

Cerda (1995), plantea que el diario de campo es una narración minuciosa, periódica, con

rigurosidad y objetividad de las experiencias vividas y los hechos cotidianos observados por el
investigador, en el ámbito escolar. Tiene como finalidad reflexionar sobre la práctica pedagógica. Es
una guía para la investigación y va desde la descripción hasta el análisis.
•

Vásquez (2002) define el diario de campo como un elemento importante para considerar en

la investigación en el aula. Es una herramienta que el docente elabora para sistematizar sus
experiencias. El ejercicio que en el diario se realiza, requiere rigurosidad por parte del docente para
que cumpla con los intereses que se trazan al efectuarlo, a partir del dicho popular que expresa "lo
que no está escrito no existe. Igualmente señala que el diario es una mediación escritural que se
emplea para "registrar" nuestras observaciones, entrevistas, reflexiones acerca de experiencias
pedagógicas, lecturas, hechos y acontecimientos con el fin de identificar pistas e indicios que sirvan
como puntos de referencia dentro del quehacer como docentes investigadores.
•

Porlán & Martin (1991) quien afirma, que el diario de campo como instrumento de registro

de lo que sucede en el aula nos permite interrogar y desentrañar de manera reflexiva el sentido de la
realidad escolar, constituyéndose en el testigo biográfico fundamental de la experiencia y el saber del
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docente. Plantea, que el diario de campo propicia el desarrollo de la capacidad de descripción de la
dinámica del aula por parte de su autor, a través del relato sistemático y pormenorizado de los
distintos acontecimientos y situaciones cotidianas vividas en clase. Recoger esta información
comentarla y discutirla entre colegas, favorece la estrategia de la reflexión conjunta y genera
preguntas problematizadoras sobre los diferentes elementos que lo configuran como: acontecimientos
académicos, eventos relacionados con la dinámica de la clase, elementos organizativos, conductas
que manifiestan los alumnos cuando se les proponen ciertas actividades etc. Así, de un mayor nivel
de generalidad, se puede ir pasando progresivamente a una visión más analítica y profunda de la
realidad a medida que se van categorizando y clasificando los diversos acontecimientos y situaciones
recogidas en el diario.

Desde esas miradas el Diario de Campo se utilizó en el proceso investigativo para:
•

Registrar lo que queremos observar y lo que sucede en cada sesión de clase
desarrollada por los docentes de la I.E.D El Jazmín.

•

Interiorizar habilidades intra e interpersonales que nos permitan como investigadores en
formación recuperar la experiencia que observamos y analizarla a través del lenguaje
cotidiano.

•

Tener una mirada reflexiva sobre el uso del texto escolar por parte de los docentes, sus
estrategias didácticas y los alcances que tiene el texto escolar dentro de los procesos
de enseñanza – aprendizaje.

En el desarrollo del proceso de investigación, el diario de campo nos permitió registrar lo
observado durante algunas clases e identificar en cada una de ellas las categorías que den cuenta
del proceso de investigación.
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3.3.3.1 ¿Cómo construir el diario de campo?
Tomamos como elementos orientadores los propuestos por Vásquez (2002), quien
establece seis momentos especiales para la elaboración del diario de campo, entre los que están:

•

Encabezamiento: Debe incluir datos como: Tipo de actividad o título, fecha, lugar,
hora, duración y participantes.

•

Objetivo de la actividad. Se hace un registro de los que se propone.

•

Contextualización: En este punto se pueden mencionar criterios de selección,
condiciones en que se desarrolla la actividad, supuestos desde los que se aborda y
hechos imprevistos en la observación. Se recomienda anexar fotografías, planos y
mapas entre otros.

•

Posición perspectiva del observador: Se especifica el punto de vista del observado

•

Desarrollo del registro: se describen hechos, sucesos, momentos, personas que
intervienen. Se busca recuperar lenguaje cotidiano (voces), explicitar y diferenciar
interrogantes y supuestos personales, elaborar apreciaciones personales sobre lo
observado y determinar supuestos interrogantes pistas en relación con la línea de
investigación y de formación investigativa. En este punto se presentaron algunos
consejos para elaborar el diario de campo leer, releer, hacer convenciones y codificar
registros del diario. Aquí se pueden emplear diferentes convenciones para registrar lo
observado. (Ver anexo 2. Formato Diario de campo).
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Tabla 3.1.
Convenciones para la escritura del diario de campo
CONVENCIONES

NOMBRE
Encabezamiento

Presenta la información del tipo de
actividad, nombre de la institución
de la observación, fecha, hora,
lugar, recursos y duración.

Estudiante investigador

Ubicación en el momento de la
observación
Ubicación en el momento de la
observación
Ubicación en el momento de la
observación
Ubicación en el momento de la
observación

Docente
Mesas
Puesto docente

-------------

-----------

INTERPRETACIÓN

Participantes

Ubicación en el momento de la
observación

Observaciones efectuadas

Allí se registra toda la información
de las observaciones realizadas por
las investigadoras.

Análisis, valoraciones, e Allí se realiza la descripción de las
interpretaciones
reflexiones que de la experiencia se
derivan

Adaptado de Vásquez (2002) por las investigadoras.

3.3.4 La entrevista.
La entrevista, como instrumento de apoyo, permite la recopilación de información detallada
en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a
un tema específico o evento acaecido en su vida, como lo dicen Fontana & Frey (2005).
Se puede definir la entrevista cualitativa como una conversación provocada por el
entrevistador y que se caracteriza por:
•

Estar dirigida a sujetos elegidos sobre la base de un plan de investigación, en número
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considerable: los entrevistados son sujetos elegidos según un plan sistemático de recogida de
datos. Generalmente el encuentro se programa con una cita.
•

Tener una finalidad de tipo cognoscitivo: el entrevistador busca del entrevistado una
información, por tanto no es ocasional el acontecimiento, ni la persona entrevistada y mucho
menos el tema de conversación.

•

Ser guiada por el entrevistador: la entrevista es una conversación guiada, en la que el
entrevistador establece el tema y controla que el desarrollo de la misma responda a los fines
cognoscitivos que él se ha marcado.

•

Tener un esquema flexible y no estandarizado de interrogación: el entrevistador respeta en
esencia la libertad del entrevistado para estructurar la respuesta, o incluso toda la
conversación, como él crea conveniente.
Preparación de la entrevista: es necesario preparar la entrevista teniendo en cuenta los

objetivos de la entrevista (documentarse sobre los aspectos a tratar), identificar a los entrevistados
(perfil dentro del contexto), formular las preguntas y secuenciarlas (uso del lenguaje significativo para
el interlocutor y contextualizar las preguntas para evitar ambigüedades y preparar el lugar donde se
realizará la entrevista.
Realización de la entrevista: en el momento de la entrevista se debe crear un clima de
confianza, facilitar la comunicación y registrar la información suministrada. Es importante que el
lugar donde se realice, si es ajeno al sujeto, sea lo más acogedor y la actitud del investigador ha de ser
positiva y receptiva. Es conveniente que el investigador/entrevistador se presente profesionalmente,
dé a conocer el objetivo y motivo de la entrevista y cree condiciones de confianza, además, es
necesario tener presente que es una conversación no un interrogatorio por tanto, es pertinente retomar
o encauzar los temas con palabras que incentiven y motiven al entrevistado.
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Para el registro suele ser usada la grabadora o cámara de video y posteriormente se trascribe.
En caso de que el entrevistado no quiera ser grabado se hará en formato de papel.
Interpretación del discurso: una vez realizada la entrevista, el investigador ha de interpretar
toda la información recogida, la analizará y valorará. Esto le será útil para la investigación ya que los
datos de la entrevista son los que ayudan a corroborar las hipótesis.
Enfoques de la entrevista: La entrevista trata de manera particular la información obtenida,
por tanto en ella caben enfoques diferentes acordes a la intencionalidad del entrevistador. Estos son:
1) Enfoque SUJETO-OBJETO: Lo que interesa al investigador es la obtención de respuestas
cuantificables sobre un determinado asunto. El informante es secundario: Puede ser cualquier
individuo seleccionado según algún criterio de aleatoriedad o representatividad numérica. El énfasis
recae sobre el entrenamiento del entrevistador que debe colocarse a distancia respecto al entrevistado
para así obtener informaciones estandarizadles. Preguntas predefinidas y respuestas cerradas son
características de este enfoque.
El análisis estadístico es el más apropiado para este tipo de enfoque. El uso de este tipo de
análisis requiere de cuestionarios elaborados de tal forma que permitan cuantificar las respuestas, sea
directamente como en el caso de preguntas pre-codificadas (si-no-NS/NR) o estableciendo categorías
de análisis.
2) Enfoque OBJETO-SUJETO: Lo que le interesa al investigador es aprender el tema o
situaciones propuestas por los sujetos. El material de la entrevista es tratado según temas que surgen
del propio contenido obtenido de la entrevista, en este enfoque no existen Ítems o categorías
predeterminadas.
3) Enfoque SUJETO-SUJETO: En este enfoque la entrevista es definida como una
interacción verbal que permite la obtención de discursos entre sujetos determinados socio
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históricamente. El discurso es obtenido con poca interferencia del entrevistador, por medio de
intercambios verbales poco estandarizados. Los intercambios lingüísticos realizados en el proceso son
el objeto de análisis, en especial las transferencias y contra-transferencias. Las primeras corresponden
a las reacciones del investigado frente al investigador, que revelan sus historias de vida. Las segundas
son las deformaciones que afectan a nuestra percepción como entrevistadores, relacionadas con el
entrevistado y con el material entrevistado.

3.3. 4.1 Entrevista semiestructurada.
Permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa
comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido
en su vida. A pesar de tener un guion previamente establecido, en la dinámica de interacción entre el
entrevistador y el entrevistado surge una conversación que es flexible, la cual busca ahondar un poco
más sobre los acontecimientos que requieran ser analizados.
Para recolectar cierta clase de datos, la entrevista puede diseñarse como:


Una entrevista cultural (para determinar el conocimiento compartido, reglas, valores, y
expectativas de un grupo).



Una entrevista de tópico (para aprender más acerca de un cierto evento o tema)



Una entrevista de historia oral (para aprender acerca de un periodo específico desde la
perspectiva de la gente que tiene la experiencia de ese tiempo)



Una entrevista de historia de vida (para aprender acerca de los principales
acontecimientos de vida de una persona.



Una entrevista de evaluación (para aprender acerca de las perspectivas de los participantes
en torno a los puntos fuertes y débiles de un programa.
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La entrevista semiestructurada se usa cuando el investigador sabe algo acerca del área de
interés pero no lo suficiente para responder las preguntas que se ha formulado. Aunque las preguntas
están ordenadas, los participantes pueden responder libremente ya que son abiertas. Para obtener la
información que se requiere para la investigación es recomendable hacer los siguientes tipos de
pregunta:
 Preguntas de experiencia o conducta. Para determinar lo que la persona hace o ha hecho.
 Preguntas de opinión o valores. Para aprender sobre lo que la persona piensa acerca del tema.
 Preguntas de sentimiento. Para aprender como la persona responde emocionalmente al tema.
 Preguntas de conocimiento. Para determinar lo que la persona sabe acerca del tema.
 Preguntas sensoriales. Para aprender lo que la persona experiencia a través de sus sentidos.
 Preguntas demográficas o de antecedentes. Para registrar hechos de rutina acerca de la
persona.
En general el número de preguntas formuladas ha de ser mínimo para evitar interrumpir el
flujo de la entrevista. Las preguntas deben ser claras y neutrales, ordenadas lógicamente y dirigirse
solo hacia un tema.
Para fines de análisis es necesario que cada entrevista sea audio grabada y transcrita. En el
momento de la entrevista es recomendable tomar notas para capturar puntos del relato hacia los
cuales se quiera regresar posteriormente en la entrevista o para localizarlos en la cinta después de la
entrevista. Tomar notas refleja la cuidadosa forma de escuchar al participante. Lo ideal es que se
entreviste a cada participante por separado, ya que al estar acompañado por alguien bien sea,
compañero, amigo o familiar puede estar influenciado por esa persona y no compartir totalmente su
perspectiva.
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Tabla 3.2.
Lista de preguntas para conducir la entrevista
1. ¿Qué entiende usted por autonomía docente?
2. ¿Cómo desde su práctica pedagogía lleva a cabo procesos autónomos?
3. ¿En qué materias usted privilegia el uso del texto escolar?
4. ¿Qué características debe presentar el texto que selecciona para sus estudiantes?
5. ¿Qué aspectos tienen usted en cuenta para dar inicio a su clase?
6. En cuanto a la disciplina, ¿considera usted que es existen mecanismos que
posibiliten la regulación de su clase? nómbrelos
7. ¿El texto escolar permite controlar y regular la disciplina en el salón de clase?
8. ¿Cuál es el concepto que tiene usted de estrategia didáctica?
9. ¿Tiene usted alguna estrategia para abordar el texto escolar?
10. ¿Sus estudiantes indagan a partir del texto escolar?
11. ¿Cuál es el uso que usted hace del escolar?
12. ¿Los textos escolares fomentan la lectura en clase?
13. ¿Cómo leen sus estudiantes los textos escolares?
14. ¿Los estudiantes desarrollan actividades en el texto escolar?
15. Modifica usted las actividades o talleres que le proponen los textos escolares?
16. ¿Desarrolla usted con sus estudiantes las actividades sugeridas en el texto
escolar?
Propuesto por las investigadoras (2015) Forero, Iguaran & Velandia

3.4 Unidad de análisis
Cuando se habla de unidad de análisis se hace referencia al universo total de un grupo que se
toma como base. Es el punto central en el proceso de recopilación de datos, ya que a la postre allí se
encuentra el fenómeno que se va a estudiar, o en su defecto, las personas o elementos cuya situación
se piensa investigar. La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo
que va a ser objeto específico de estudio y se refiere al qué o quién es objeto de interés en una
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investigación.
Una vez que se determina la unidad de observación, se está en condiciones de identificar la
población o universo al cual se hace referencia: a todas las posibles unidades de observación.
De esa manera se determina desarrollar la investigación en la Institución educativa El Jazmín
ubicada en la ciudad de Bogotá, localidad de Puente Aranda. Este establecimiento es de carácter
oficial y ofrece los niveles de preescolar, básica y media académica con 11 (once) docentes en las
diferentes áreas de formación; la población objeto de la investigación son cinco docentes de Básica
Primaria pertenecientes a la sede B, quienes orientan los grados de primero, tercero, cuarto 01, cuarto
02 y quinto. Los motivos que llevaron a escoger a estos docentes y no otros son por un lado, la
completa libertad y autonomía que la institución le da a los docentes para usar y solicitar a los padres
de familia los textos escolares que estimen convenientes sin ningún tipo de restricción o parámetros
establecidos. Por el otro, el fácil acceso del grupo de investigadores a la institución, el interés del
rector hacia la investigación y posterior autorización de llevarla a cabo y finalmente la actitud
dispuesta y receptiva de las docentes que permitieron realizar las observaciones en clase y las
entrevistas, siendo estos los actores principales del proceso.

3.5 Estrategias de análisis e interpretación de la información
3.5.1 Categorización y codificación.
La estrategia de análisis seleccionada para el desarrollo de la investigación se denomina
categorización y codificación la cual exige, un proceso de inmersión progresiva que posibilita la
descomposición en unidades temáticas. En ese sentido, para determinar los usos que hacen los
docentes del texto escolar, se hizo necesario partir de un marco inicial, el cual, fue el punto de partida
para contemplar dichos usos. De allí que se toma como punto de partida a Sampieri (2011):
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Buscan obtener datos que se
convertirán en información y
conocimiento
Análisis de datos
Se inicia con la
estructuración de datos a
través de:

RECOLECCION DE DATOS
1 El investigador es el
instrumento
2 Se da en ambientes
naturales
3 No se miden variables

SUS HERRAMIENTAS
PRINCIPALMENTE
SON:

1. La organización de
datos
2. Transcripción del
material

Análisis del material

Y requiere de una bitácora
de análisis para
documentar el proceso

A. Entrevistas
B. Observación
C. Anotaciones y
bitácoras de
campo
Se requiere de la
codificación de:

Primer nivel

Sus principales criterios de
rigor, validez y
confiabilidad
4 Dependencia
5 Credibilidad
6 Transferencia
7 Confirmación

Para crear categorías

(Comparar unidades)

Que da a lugar a:
1
Segundo nivel

2

(Comparar categorías)

3

Figura 2. Recolección y análisis de datos en la investigación cualitativa
Fuente: Sampieri (2011).

Interpretación de
datos
Desarrollo de
patrones
Generación de
descripciones,
explicaciones y
teorías
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Dicho proceso se desarrolla desde los antecedentes del proyecto en el que Iaies & Cappelletti
(2011), contempla el uso del texto escolar desde siete tensiones.
Durante cada una de las sesiones observadas, se tomaron notas que fueron consignadas en los
diarios de campo (se observaron 10 sesiones). Posteriormente, se transcribieron esos primeros
hallazgos en los diarios de campo, que fueron leídos y analizados en diferentes momentos con miras
a identificar:
1. Los elementos o atributos recurrentes dentro de la información. Es decir, aquellos indicadores
que eran constantes en cada una de las observaciones.
2. Crear los conjuntos de información acordes con las propiedades específicas indicadas, de tal
modo que sean excluyentes; en ese sentido, agrupamos los indicadores recurrentes de tal
manera que se diferenciaran de los otros. Cada una de estas agrupaciones recibe el nombre de
categoría.
3. Las definiciones de conceptos que designen lo más fielmente la pertinencia para cada
agrupación; en este punto, asignamos a cada categoría un nombre que la distinguiera y la
diferenciara.
4. La coherencia del conjunto de categorías: aquí, fue necesario revisar nuevamente los diarios de
campo, las agrupaciones hechas previamente y finalmente, decidir si las categorías eran
coherentes con los indicadores observados en cada sesión.
5. La propuesta de categorización para someterla a otros colegas, especialistas o a los mismos
actores sobre la pertinencia de la categorización. En este sentido, las investigadoras pretenden
contar con la validación de la concreción de dichas categorías, para lo cual se tuvo en cuenta
la opinión y validación de algunos expertos, así como la búsqueda de referentes teóricos que
dieran cuenta del abordaje de dichas categorías emergentes.

Capítulo 4
4. Análisis de datos y hallazgos

Frente al desarrollo del proceso investigativo se llevaron a cabo los siguientes pasos:

4.1. Recolección de información a través de registros como diarios y notas de campo
En cada una de las sesiones se registró todo aquello que acontecía en las respectivas
clases, teniendo como objetivo precisar en el uso que hacen los docentes del texto escolar. No sin
antes aclarar que para realizar dichas observaciones se emplearon como referente inicial aquellas
investigaciones de las que fue objeto el texto escolar por parte de diferentes investigadores. Por lo
tanto, que para el desarrollo de esta etapa se consideró pertinente llegar a las sesiones a partir de
la mirada que nos brindó Iaies & Cappelletti (2011), quien expone el uso del texto desde
diferentes tensiones.
Al estar presente en cada sesión de clase, se escribe atentamente las notas de campo, en
las cuales se recoge la mayor información posible sobre las acciones que realiza el docente al
hacer uso del texto escolar.
Posteriormente, a cada una de las observaciones realizadas, el grupo de investigadoras se
reunió para analizar el contenido de las mismas haciendo una serie de agrupaciones por
recurrencias. Es decir, se determinan cuáles eran los aspectos más frecuentes en cuanto al uso del
texto escolar. Después de analizar cada una de las notas de campo establecimos que los docentes
usan el texto escolar según los siguientes indicadores:
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Ubicar a los estudiantes conjuntamente en el texto.
Generar silencio
Seguir instrucción
Desarrollo de ejercicios sugeridos en el texto
Resolución de actividades de comprensión de lectura
Desarrollo de actividades
Lectura en voz alta
Lectura silenciosa
Debates a partir de lecturas
La docente motiva a hacer preguntas a partir de la lectura.
Se generan inquietudes
Surgen dudas a partir de ejercicios en clase.
Existe curiosidad
Se evidencia asombro por el entorno
Cuestionamientos sobre su vida cotidiana
Estudiante identifica sus necesidades de aprendizaje.
Se hace uso constante del diccionario para resolver preguntas de compañeros.

Estas primeras lecturas dan paso a la agrupación de los indicadores atendiendo a cuatro
aspectos iniciales y a la asignación de un nombre a las agrupaciones:
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Tabla 4.1
Recurrencia de indicadores
AGRUPACIÓN DE INDICADORES


















CONSOLIDACIÓN DE LA PRE
CATEGORÍA

Ubicar a los estudiantes conjuntamente
en el texto.
Generar silencio
Seguir instrucción

 El texto como mecanismo de
control

La docente motiva a hacer preguntas a
partir de la lectura.
Se generan inquietudes
Surgen dudas a partir de ejercicios en
clase.
Existe curiosidad
Se evidencia asombro por el entorno
Cuestionamientos sobre su vida
cotidiana
Estudiante identifica sus necesidades
de aprendizaje.
Se hace uso constante del diccionario
para resolver preguntas de compañeros

 La pregunta como estrategia
didáctica

Desarrollo de ejercicios sugeridos en el
texto
Resolución de actividades de
comprensión de lectura
Desarrollo de actividades

 El texto escolar como
herramienta de ejercitación de
conceptos

Ubicar a los estudiantes conjuntamente
en el texto.
Generar silencio
Seguir instrucción

 El texto como herramienta que
posibilita el desarrollo del
lenguaje: lectura y escritura y
oralidad

Propuesto por las investigadoras (2015) Forero, Iguaran & Velandia

4.2 Diario de campo
Después de analizar las notas de campo las investigadoras proceden a pasar dichos
registros a los diarios de campo. Allí realizan un proceso de codificación numérica y secuencial
de cada párrafo, con el fin de identificar de donde se tomaron los registros. Dicha codificación
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consiste en interpretar datos, descartar y desarrollar por completo las ideas iniciales transcritas
con anterioridad en los diarios. Para ello seguimos las fases planteadas por Taylor & Bogdan
(1986) para codificar los datos cualitativos, las cuales son:
1) Desarrollo de categorías de codificación. Se elabora una lista de todos los temas,
conceptos e interpretaciones, tipologías y proposiciones identificados o producidos durante el
análisis inicial.
2) Codificación de todos los datos. Se codifican todas las notas de campo, las
transcripciones, los documentos y otros materiales, escribiendo en el margen el número asignado
o la letra correspondiente a cada categoría.
3) Separación de los datos pertenecientes a las diversas categorías de codificación. Se
reúnen los datos codificados pertenecientes a cada categoría, se organizan y se ubican en una
carpeta de archivo de acuerdo a cada categoría establecida
4) Observación de datos sobrantes. Dichos datos probablemente se ajusten a las categorías
de codificación existentes, o con ellos se pueden plantear nuevas categorías.
5) Perfeccionamiento del análisis. La codificación y separación de los datos permite
comparar diferentes fragmentos relacionados con cada tema, concepto, proposición, etcétera, y en
consecuencia refinar y ajustar las ideas.
Para ello manejamos las convenciones que se explicitan a continuación:
D: Diario de Campo, N: Nota de Campo, E: Entrevista: a las que se les colocó un número
entre paréntesis para identificar específicamente a que sesión correspondía. Finalmente se
registra el número del párrafo de dónde se toma la información, tal como se representa a
continuación.
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Tabla 4.2
Ejemplo registro de datos según convenciones.
N: notas de campo

D: diario de campo

E: Entrevista

1. Tema de la clase:

D. (8).1.La docente inicia la

E. (3).M.8. Como te había dicho antes,

“La función de la

clase diciendo: “La función de

a mí me gusta mucho preguntarles, he

reproducción humana”,

la reproducción humana” y

enseñado la resolución de problemas,

hace preguntas. Risas

pregunta a los estudiantes

de conflictos a partir de las mismas

de los estudiantes.

sobre cada uno de estos

preguntas, si surgen otras preguntas,

Todos expresan sus

conceptos. Algunos les da risa

que si tienen alguna inquietud ellos

opiniones. Respeto.

pero igual expresan sus

deben traer un diccionario, deben de

opiniones. Respetan la palabra

consultar, si no hay diccionario deben

de los otros.

consultar a mayores, a los papas que
les colaboren y si no pues lo
resolvemos aquí entre todos.

Propuesto por las investigadoras (2015) Forero, Iguaran & Velandia

4.3. Pre categorías
Después de reconocer los indicadores y agruparlos a partir de las recurrencias, se determinan
cuatro precategorías de análisis a partir de la relación entre el problema y los objetivos. Establecimos
dos de orden disciplinar y dos de orden didáctico, así:
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Tabla 4.3
Consolidación pre-categorias
PRE CATEGORÍAS DE ORDEN

PRE CATEGORÍAS DE ORDEN

DIDÁCTICO

DISCIPLINAR





El texto escolar como herramienta que
promueve el lenguaje: lectura, escritura y
oralidad.



El texto escolar como mecanismo de
control



La pregunta como estrategia didáctica

El texto escolar como herramienta de
ejercitación

Propuesto por las investigadoras (2015) Forero, Iguaran & Velandia

4. 4. Identificación
Las investigadoras proceden a identificar las categorías en las diferentes unidades de registro,
empleando convenciones a partir del color:


El texto escolar como herramienta que promueve el lenguaje: lectura, escritura y oralidad. (turquesa)



La pregunta como estrategia didáctica ( lila)



El texto escolar como mecanismo de control(verde)



El texto escolar como herramienta de ejercitación (amarillo)

4.5. Matriz de análisis
Se diseña una matriz de análisis, con el fin de organizar y sintetizar los hallazgos
encontrados en cada pre categoría, organizando la información obtenida en los diarios de campo
y ubicándola según las convenciones planteadas anteriormente así: (Ver anexo 3.
consolidada de categorización a partir de diarios de campo).

Matriz
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Tabla 4.4
Ejemplo de categorización según diarios de campo.
EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL

LA PREGUNTA
COMO
ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

D.1.32. Normalizar
la clase (hacer que
los niños se sienten,
han silencio y se
dispongan para ella)
parece
ser
el
objetivo primordial
de la docente.

D.1.4. La docente
indaga sobre los
pinos. Los niños
dicen lo que saben.
Ella pregunta ¿Qué
saben de los pinos?
– es algo puntiagudo
¿Los han tocado? –
son
ásperos.
–
“Cuando uno se
sube a bajarlas debe
tener
mucho
cuidado porque son
venenosas “– y, ¿por
qué sabes que son
venenosas? El niño
no contesta.
–
Ustedes saben que al
caer del árbol las
piñas se abren.
. Una niña dice: ¡Aquí en el colegio
hay un pino! La
profe
pregunta
¿Cuantos
metros
puede medir?

D.1.33.
La
indicación de sacar
el
texto
de
castellano, sugiere
para este momento,
obtener
la
normalización de los
estudiantes, quienes
inmediatamente
buscan dentro de sus
maletas el texto para
dar inicio a su clase.

EL TEXTO
EL TEXTO
ESCOLAR COMO
COMO
HERRAMIENTA
HERRAMIENTA
DE
QUE POSIBILITA
EJERCITACIÓN
EL
DE CONCEPTOS
DESARROLLO
DEL LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD
D.1.30. La docente D.1.3.
dice: como tareíta, Posteriormente:
terminen el taller ¡Vamos a sacar
que propone la castellano
y
lectura al final. Lo guardamos sociales!
reviso la próxima La docente ubica a
clase.
los niños en la pág.
131
más
D.2.1. Se da inicio a exactamente en la
la clase siendo las lectura “ Los pinos”
4pm. La profesora
indica al grupo que D.1.11. Un niño
van a usar el libro de encuentra la palabra
español ante lo cual ostentación.
Dos
los niños dicen: “ay niños
leen
la
no”. Pregunta por la definición
de
tarea de la página ostentación
:
157, unos dicen que “Mostrar
con
si la hicieron y otros orgullo lo que se
que no. No todos tiene” Exuberancia:
tienen el libro.
Abundante
y
copioso
,
D.2.23. sin levantar desbordante
la mano, entre todos
van
dando
la D.1.12. La docente
respuesta
y
la pregunta si esta rara la
exuberante
escriben en el libro. palabra
.que si se requiere leer
de nuevo.

Propuesto por las investigadoras (2015) Forero, Iguaran & Velandia.
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4.6 Entrevista semiestructurada
Es importante aclarar que el equipo de investigadoras consideró pertinente aplicar este
instrumento al final de las observaciones y el registro en diarios de campo. Lo anterior con el fin
de contrastar los registros hechos con la mirada que tienen los docentes en torno al uso del texto
escolar.
La aplicación de este instrumento permitió corroborar información, contrastar otra con las
notas y diarios de campo y, además, ampliar la mirada en torno al uso que hacen los docentes del
texto escolar.
Esta información fue capturada en video, la cual se transcribió fielmente y,
posteriormente, se analizó para la asignación de las convenciones tal y como se hizo con las notas
y diarios de campo. (Ver anexo 4. Matriz consolidada de categorización a partir de entrevistas).
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Figura 3. Mapa conceptual de pre categorización.
Propuesto por las investigadoras (2015) Forero, Iguaran & Velandia
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4.7 Análisis e interpretación de resultados
Después de analizar las notas de campo, los diarios de campo y el contenido de la
entrevista semiestructurada se procedió a realizar el proceso de interpretación de resultados, que
se derivan de las observaciones hechas por parte del grupo de investigación (ver anexo 5.
Evidencia observaciones de clase), de los referentes teóricos y, por supuesto, de la mirada
interpretativa que subyace al proceso.
En este sentido, se procede a dar cuenta de los usos que hacen los docentes del texto escolar
desde cada una de las categorías identificadas:

4.8 Categorías de orden disciplinar
En este apartado, se describirán aquellas acciones en las que el uso del texto escolar está
orientado a generar una atmosfera de disciplinamiento en términos de controlar una clase,
seguimiento de instrucciones, desarrollo colectivo de actividades, entre otros.

4.8.1 El texto escolar como mecanismo de control.
Las consideraciones que a continuación se describen esta puestas desde la mirada del
texto escolar como mecanismo que controla y ejerce una función de dominio dentro de los
procesos pedagógicos que se adelantan en la escuela.
De esa manera, el grupo de investigación, encontró en la recurrencia de algunos aspectos
que contrastados con los instrumentos aplicados (notas de campo, diario de campo y entrevista
semiestructurada) que el uso del texto escolar por parte de los docentes estaba orientado en gran
medida a los siguientes aspectos:
1. El texto escolar centra la atención de los estudiantes: Para ello vale la pena retomar
algunas de las consideraciones que establece Iaies & Cappelletti (2011), quien encuentra en su
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investigación que uno de los aspectos que motivan al docente para usar el texto escolar está dado
por la tensión 4. Motivación vs. Concentración, que considera la motivación y la concentración
como elementos esenciales dentro de los procesos de enseñanza que se adelantan al interior de la
escuela. En esta tensión se describe la importancia de mantener el orden y la concentración para
poder culminar con éxito dicho proceso //D.1.32. Normalizar la clase (hacer que los niños se
sienten, hagan silencio y se dispongan para ella) parece ser el objetivo primordial de la
docente//, //D.1.33. La indicación de sacar el texto de castellano, sugiere para este momento,
obtener la normalización de los estudiantes, quienes inmediatamente buscan dentro de sus
maletas el texto para dar inicio a su clase//, // D.1.35. Probablemente, una de las reglas
preestablecidas para la convivencia interna, es precisamente, el levantar la mano para hablar,
respetar el turno y escuchar para ser escuchado)//. Durante las sesiones observadas fue posible
reconocer que el texto escolar posibilita un espacio de adoctrinamiento, de seguimiento de pautas
a través de las cuales es posible desarrollar una clase en términos de disciplina y control,
elementos de vital importancia dentro de la práctica pedagógica, puesto que determinan de gran
manera el desarrollo conjunto de las actividades planeadas para cada clase.
2. El texto escolar sustituye el rol presencial del docente. Si tenemos en cuenta los
resultados de la investigación de Venegas (1993) en su libro “El texto escolar como
aprovecharlo” en donde establece cuatro maneras de usarlo: a) El texto escolar como un soporte
concreto de los contenidos, b) el texto escolar como fuente de ejercitación o aplicación final de
las enseñanzas del docente c) el texto escolar como material de introducción a un tema y d) el
texto escolar como material de afirmación final del conocimiento, resulta interesante entender
entonces que este puede sustituir, de alguna manera, el rol presencial del docente, tal como se
presenta a continuación D.5.9 //”Mientras los niños realizan la actividad la docente adelanta un
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informe que le ha solicitado la coordinadora frente al bajo desempeño de una de las niñas de su
clase”//, D.5.10//“Los niños se concentran en el desarrollo de la sopa de letras propuesta en el
texto mientras la docente sale un momento para entregar un informe a la coordinadora”//. En
ese sentido, si el texto escolar provee la posibilidad de que el estudiante trabaje de manera
autónoma, adelante por sí mismo las actividades que emergen del abordaje de determinado tema,
entonces el texto escolar reemplaza de alguna manera la figura del docente. Para lo cual, se cita
nuevamente Iaies & Cappelletti (2011) quien contempla en la Tensión 5. Autonomía vs.
Dedicación docente que el uso del texto escolar puede brindar la posibilidad a los estudiantes de
actuar por sí mismos, de tal manera que no requieran la presencia continua del docente para
adelantar su proceso de aprendizaje.
3. El texto escolar es controlador de los contenidos y un puente entre padres de familia,
docentes y estudiantes. Este último aspecto nos permite contrastar su uso en la Tensión 7.
Suficiencia vs. Apertura, en la que el docente considera el texto como portador de información y
contenidos, lo cual garantiza el desarrollo secuencial de los contenidos propuestos para cada
curso. En ese sentido, los padres de familia pueden controlar de alguna manera los avances,
alcances y limitaciones a los que se enfrenta su hijo u hija frente dichos contenidos. :
D.5.11//“niños la próxima clase reviso el libro, allí debe estar los ejercicios resueltos, por lo
menos hasta la pagina 17, esa será la segunda nota”, “Princesa, tu mamita me manda una nota
diciendo que no hemos trabajado en el libro, ¿Qué pasa, tu sabes que siempre llevan allí tareíta?
La niña baja su cabeza”//.
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4.8.2 El texto escolar como herramienta de ejercitación.
Para dar cuenta de este aspecto, vale la pena retomar el planteamiento que hace Alzate et
al. (2005) quien considera que el texto escolar está íntimamente asociado a la cultura escolar y a
la práctica docente, y que su uso está puesto entre otras cosas debido a la autonomía docente la
cual es definida por Sacristan (1999) en términos de significados de libertad, potencialidad de
desarrollo, realización personal, independencia de criterio intelectual y moral, ausencia de
opresión y de interferencias externas, desenvoltura, capacidad de adentrarse en terrenos elegidos
por uno mismo, etc. En ese sentido las acciones que el docente considere oportunas realizar
haciendo uso del texto escolar serán válidas para enriquecer los procesos que adelanta, para
reforzar los contenidos vistos en el curso y para confrontar a los estudiantes frente a sus propios
alcances, lo cual se vio reflejado dentro de las observaciones realizadas así: //D.3.21. La tercera
dice 57, circulo solito, 69 y 90, ella pregunta ¿cuál es el número? Algunos estudiantes responden
11 y otro 22, ella dice mire Michael están contando de 11 en 11. Un estudiante se va a acercar y
la docente dice en el puesto que estamos rectificando y ya miramos//, //D.3.22. Una niña dice
¿Cuál era? y la docente responde 11 mire 57 más 11 da 68 más 11 más 11 y así seguimos con
los demás mirando la secuencia//, //D.3.26. A ver qué numero le dio aquí, Sebastian Jiménez, no
responde y luego responde 89 la docente dice “cual 89, mire la secuencia” y el niño responde
59 la docente dice ahh.//, //D.3.32. Luego la docente lee para todos los estudiantes “en cada
polígono regular sus lados tiene la misma medida, determina el perímetro de cada polígono
sumando la medida de sus lados” ella dice y eso ya lo vimos, ósea que eso estaba fácil, sumar la
docente pregunta ¿Cuánto da la primera? ¿Cuánto daba la primera Juan Esteban? 42 muy bien
Kevin ¡siiii!, la docente continúa preguntado, la que sigue Albert ¿Cuánto da? El responde
¿Cuál? Y la docente dice la 31, la del cuadrado, el niño responde 89 y la docente dice noo 44 no
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Y así con los otros//. Lo anterior presenta claramente que el texto

escolar posibilita la ejercitación de los conceptos. Es una herramienta muy valiosa en términos de
dar continuidad a los contenidos planteados por el docente y permite una forma de refuerzo en la
que no es necesario que el docente este continuamente.

4.9 Categorías de orden didáctico.
Para Nérici (1985) la didáctica hace referencia al cómo se lleva a cabo la enseñanza. Esta
puede ser entendida como el procedimiento y el sentido pedagógico que subyace a determinada
práctica. De aquí que después de contrastar los instrumentos aplicados en la investigación, es
necesario dar una mirada a dos usos de carácter didáctico que giran en torno al texto escolar.
Estos son el texto escolar como herramienta que posibilita el lenguaje: lectura, escritura y
oralidad y la pregunta como estrategia didáctica.

4.9.1 El texto escolar como herramienta que promueve el lenguaje: lectura, escritura y
oralidad.
Muchos son los esfuerzos que se hacen para desarrollar procesos de lectura, escritura y
oralidad en nuestros estudiantes. Por esto el reto sea grande y requiere de responsabilidad por
parte de todos aquellos que se encuentran vinculados de manera directa o indirecta a los procesos
educativos. Por lo tanto, para este apartado, se tendrá en cuenta la perspectiva sociocultural del
lenguaje. Jolibert (2009) la asume por una parte como un proceso sociocultural, es decir, como
prácticas significativas en contextos de actuación, relacionadas con los intereses y las necesidades
de quienes se involucran en este tipo de prácticas con la lectura y la producción oral y escrita,
son las prácticas funcionales. De allí que dentro de las observaciones que se adelantaron fue
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posible encontrar que los docentes usan el texto escolar para promover procesos de lectura:
//D.1.19. ¿Qué significa impedir que se despeñen las nieves de la montaña? La profe lee
nuevamente, Lee en voz alta, silábicamente, señalando en el libro. //, //D.1.23. La docente retoma
la lectura “Entre las grises hojas caídas” los manantiales que riegan los campos secos alzan
solidas guaridas//, //D.1.23. Los niños leen los significados de guarida. Un niño se equivoca y lee
otro concepto, la docente lo orienta. //. En donde se hacen presentes dos formas de lectura: en
voz alta y silenciosa: //D.2.13. La docente le dice a una niña que por favor lea, la niña lee,
enseguida la docente dice “siga Nicolás” quien lee con algunos errores, la docente lo va
corrigiendo en su lectura, hace énfasis en los signos de puntuación. La docente dice: “Siga
Ángel”, quien lee 3 renglones, “Siga Luisa” dice la docente, Luisa dice “¿dónde vamos? la
docente responde.//, //D.2.14. La lectura en voz alta es tomada como medio de control para
evidenciar que todo el grupo esté trabajando en lo que la docente ha propuesto//,// D.2.48. La
lectura silenciosa es promovida como método de comprensión de textos, pero debido a la rapidez
con la que esta se realiza no se logra la comprensión esperada de parte de los estudiantes.//.
Para los docentes también es vital importancia estar en continua acercamiento a la lectura:
//E.2.M.3: yo he usado, por ejemplo, lectura colectiva, lectura individual, comprensión de
lectura ehhh, análisis y opinión// y encuentran que el en la asignatura de español y lecto escritura
se privilegia el uso del texto escolar: //E.2.I.8. En que materias privilegias el uso de texto
escolar//, //E.2.M.8: En español, lectoescritura//, //E.2.M.9: porque son básicas, son muy
importantes, es que la lectura es lo más importante, si un niño sabe leer, sabe comprender todo/.
Por su parte, la escritura, se evidencia en la necesidad de promover procesos de
producción de textos creativos que den cuenta de una sesión de clase asi: //D.2.26. La docente
toma el libro de un niño, lee la pregunta y dice “¿Qué final darías a la fábula?”, varios niños
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levantan la mano y dicen “yo, yo, yo”, mientras tanto le llama la atención a Laura para que se
siente bien. Y solicita que le den otro final a la fábula y la escriban en su cuaderno//, // E.3.M.6:
a mí encanta ehh que los niños exploremos los textos ennn a ver cómo te digo yo a veces
hacemos mapas conceptuales, hacemos lectura en voz alta, lectura en voz baja, los niños ehhh .a
veces hacemos, producimos textos sobre el texto, le sacamos, por acá yo tengo, ellos están
haciendo, mira, ellos sacan porque la idea es armar historias de lo que ya se ha leído y estos
son resultados de lo que ellos, hemos leído y hemos trabajado de muchos textos y esto se va
armar para hacer historias (la docente nos va mostrando los trabajos de los niños), de lo que se
ha leído, de lo que se ha visto y ellos mismo van a armar su producción textual de lo que se hace
y eso es un cuento y ellos lo van a armar lo tienen que terminar, tienen que armar su propia
historia, mire yo les oriento, yo les guio, como les encanta pintar, les encanta colorear, les
encanta plastilina, como a mi gusta toda esa parte del arte yo lo involucro para que sea muy
divertida y si no la hago ellos me reclaman//
Y para finalizar, pero no menos importante, se destaca que el texto escolar posibilita la
oralidad en clase, a lo que Cocina (2002), se refiere como un proceso comunicativo en el que se
compromete la totalidad del individuo, y en este compromiso integral existe una relación tácita
entre lo verbal, lo vocal y lo visual. Aclara que el proceso comunicativo se concreta como tal
cuando quien habla logra una estrecha vinculación con el o los interlocutores. De allí que es
preciso mostrar algunos momentos en los que el texto escolar fue una herramienta de mediación
en los procesos de oralidad que se procuran promover en el aula:
//D.2.28. La docente toma nuevamente el libro, se ubica en frente del grupo, muestra una
lámina de este y pregunta “¿a qué cuento pertenece el dibujo?”, algunos niños contestan a la
vez “a la bella y la bestia”//,// D.1.4. La docente indaga sobre los pinos. Los niños dicen lo que
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saben. Ella pregunta ¿Qué saben de los pinos? – es algo puntiagudo ¿Los han tocado? – son
ásperos. – “Cuando uno se sube a bajarlas debe tener mucho cuidado porque son venenosas “–
y, ¿por qué sabes que son venenosas? El niño no contesta. – Ustedes saben que al caer del árbol
las piñas se abren.. Una niña dice: - ¡Aquí en el colegio hay un pino! La profe pregunta
¿Cuantos metros puede medir? //
Se concluye este apartado reconociendo el lenguaje como una práctica sociocultural que
permea todas las manifestaciones humanas. La importancia de ser promovido en la escuela desde
la escritura, la lectura y la oralidad y la función mediadora del texto escolar como una
herramienta de apoyo para el docente en la que su mediación constituye un gran aliado dentro de
la práctica pedagógica para incentivar y potenciar de manera didáctica dichos procesos.

4.9.2 La pregunta como estrategia didáctica.
Como se afirmó en el apartado anterior, el desarrollo y promoción del lenguaje se encarna
en la escuela como un aspecto casi de obligatoriedad ya que desde él se despliegan infinidad de
proyectos que propenden a su desarrollo desde y en la escuela. La pregunta como estrategia
didáctica, emerge en las observaciones realizadas puesto que es precisamente desde esa necesidad
de promover el lenguaje en el que se desarrolla una estrategia didáctica que con o sin pleno
conocimiento por parte de los docentes que la ejecutan posibilita, de cierta manera, que estos
procesos se den. Cuando el uso del texto escolar esta dado con esta intencionalidad, de
profundizar, de indagar, de ir más allá de una lectura, es cuando se evidencia la pregunta como
estrategia didáctica. //D.1.4. La docente indaga sobre los pinos. Los niños dicen lo que saben.
Ella pregunta ¿Qué saben de los pinos? – es algo puntiagudo ¿Los han tocado? – son ásperos. –
“Cuando uno se sube a bajarlas debe tener mucho cuidado porque son venenosas “– y, ¿por qué
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sabes que son venenosas? El niño no contesta. – Ustedes saben que al caer del árbol las piñas
se abren.. Una niña dice: - ¡Aquí en el colegio hay un pino! La profe pregunta ¿Cuantos metros
puede medir? //, //D.1.7. Los niños dicen esos los construyen con plásticos… ¿Que más pueden
decirme de los pinos? Dice la docente. Continua: a mí me encanta el olor de los pinos. Añade: yo
inicio la lectura y ustedes la siguen//D.1.8. La profe lee el texto “Los pinos”. Lee un párrafo y
pregunta ¿Qué entendieron hasta ahí? Contesta un niño – que es suave//D.1.9. ¿ A qué se refiere
la palabra suave? Dicen los niños – a los árboles. ¿No escucharon una palabra como rara? ¿
qué tenemos que hacer con las palabras desconocidas ostentación exuberante? Búsquenlas en el
diccionario//. Cuando interpretamos que se lleva a cabo la estrategia didáctica con o sin
intencionalidad, lo asumimos precisamente porque probablemente no se tenga claro que es una
estrategia, sin embargo el contraste que resulta de las entrevistas es que el docente encuentra en
el texto escolar esa herramienta a través de la cual motiva a sus estudiantes //E.3.M.1: ante todo
pues la motivación de los niños, eeehh las preguntas que ellos hacen al respecto cuando se inicia
una actividad, si tienen dudas si tiene inquietudes, yo siempre le lanzo como a ellos el tema que
se va a ver ante todo y las preguntas que surgen alrededor de ese tema que se va, que se va, a
ver en clase// y que el despliegue de momentos que ello posibilite como juegos de preguntas,
indagaciones , etc hace posible que los niños se interesen en los aprendizajes //E.3.M.6: hacemos
juegos de preguntas, porque me encanta jugar con ellos lo de las preguntas, que se dice de este
texto. Ellos aprendieron a manejar por ejemplo cuantos párrafos están compuestos esta lectura,
ummm compartimos reflexiones entonces todo, hacemos de pronto debates, los debates son muy
escasos porque con ellos tan pequeños todavía no se maneja la cuestión del debate pero yo
procuro que ellos opinen, que se pregunten le sacamos preguntas a los textos//, //E.3.M.8: como
te había dicho antes, a mí me gusta mucho preguntarles, he enseñado la resolución de
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problemas, de conflictos a partir de las mismas preguntas, si surgen otras preguntas, que si
tienen alguna inquietud ellos deben traer un diccionario, deben de consultar, si no hay
diccionario deben consultar a mayores, a los papas que les colaboren y si no pues lo resolvemos
aquí entre todos//

4.10 Hallazgos
Gracias al análisis e interpretación de resultados derivados de las informaciones
suministradas por los diarios de campo y las entrevistas semi estructuradas a los docentes se
identificaron aspectos relevantes, producto del proceso de investigación. Son tres hallazgos
claramente diferenciados, el primero obedece a una generalidad encontrada al hacer uso del texto
escolar, y los dos restantes están relacionados con la categorías establecidas, fruto del proceso de
investigación, es decir, uno es referido al orden disciplinar y el otro al orden didáctico.

4.10.1 Hallazgo general.
4.9.1.1 El texto escolar sigue vivo gracias a los diferentes usos que le dan los docentes.
Es innegable que el texto escolar en la actualidad es el recurso educativo más utilizado al
ser considerado una herramienta de alto impacto en los procesos de aprendizaje. Su uso ha
permanecido con el tiempo y, al compararlos textos actuales con el de otras décadas, podemos
afirmar que son muy parecidos y que se ha venido modificando en su interior el aumento de
significados, la incorporación de nuevos elementos gráficos y nuevas formas de interacción que
apoyan el proceso de aprendizaje. Lo anterior demuestra que dichas modificaciones son la
respuesta a las necesidades e intereses que tienen los docentes al orientar su práctica pedagógica,
razón por la cual el texto escolar aún tiene vigencia en el ámbito escolar.
El uso que se le da al texto escolar es diverso y al interior de las aulas se puede encontrar
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como texto guía al ser solicitado a los estudiantes como requerimiento para la clase, como texto
base del docente donde amplia y profundiza ciertos contenidos, como texto-tarea al ser empleado
para que el estudiante ejercite conceptos y estudie independientemente y como texto
complemento empleado por el docente para tomar ciertos elementos y agregarlos a su propio
material junto con otros recursos. Además, cabe resaltar que en muchos casos el texto escolar es
el único libro con el que cuenta el grupo familiar del estudiante convirtiéndose así en un medio
cultural para sus miembros, lo cual ratifica aún más su importancia.
Es así que el texto escolar es un mediador entre los propósitos del docente y las
demandas del estudiante, organiza la clase y permite presentar los saberes o aquello que se
considera importante. En ese sentido el texto escolar se amolda a las maneras y formas de
enseñanza del docente y a las necesidades y situaciones de aprendizaje de los estudiantes. El
texto escolar y sus diferentes usos forman parte de la cultura escolar y de las interacciones que el
docente establece con sus estudiantes, independientemente si es empleado como soporte,
mediador o para planear y orientar las clases.
Sumado a lo anterior los docentes consideran al texto escolar como un elemento que
permite la interacción con el objeto de enseñanza y el saber ya que es un medio de actualización,
un archivo de información que puede ser consultado regularmente, un soporte que complementa
el saber y la didáctica del docente y un medio de evaluación que facilita la valoración y
confrontación de los aprendizajes de los estudiantes.
Por lo tanto, de acuerdo a las razones anteriormente expuestas y a otras que seguramente se
podrían adjuntar, esta investigación resalta la vigencia y permanencia que tiene el texto escolar en el
acto de enseñanza-aprendizaje, pues responde a necesidades e intereses de docentes y estudiantes y a
pesar de sus detractores aún no se encuentra en la escuela un recurso tan usado como este y tan
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moldeable a los diferentes contextos educativos.

4.10.2 Hallazgo de orden disciplinar:
4.10.2.1 Formas de control del texto escolar
Las acciones que giran en torno al uso del texto escolar por parte de los docentes van
encaminadas, en gran medida, a fomentar un espacio de disciplinamiento con el propósito de llevar
a feliz término los contenidos curriculares propuestos por el docente y el programa respectivo. En
ese sentido vale la pena ahondar en la función que ha tenido y tiene el texto escolar en la escuela
como un elemento que permanece a pesar de ser objeto de múltiples debates y que es entendido y
manejado como una de las mediaciones que utiliza el sistema educativo para el control de los
sujetos aprendices.
Es así que se puede afirmar que el texto escolar controla en la medida que permite y facilita
llevar a cabo las siguientes acciones:
•

Centrar la atención de los estudiantes.

•

Controlar los tiempos de la clase

•

Sustituir el rol presencial del docente.

•

Controlar el desarrollo de los contenidos y ser puente entre padres de familia,

docentes y estudiantes.
El uso y permanencia del texto escolar en la escuela, además de otras usanzas,
efectivamente responde a la necesidad de tener control de los sujetos y los grupos y de dirigir las
acciones temáticas de clase en función de las exigencias de las políticas nacionales e internacionales.
Para el abordaje de tal perspectiva se tomaron en cuenta algunas reflexiones de Foucault
(2003) quien afirma que no existe un solo poder, sino que en la sociedad se dan múltiples
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relaciones de autoridad situadas en distintos niveles, apoyándose mutuamente y manifestándose de
manera sutil. Para encontrar el sentido de estas apreciaciones vale la pena describir con
detenimiento cada uno de estos aspectos y la manera como confluyen dentro de la escuela haciendo
parte de la práctica pedagógica.
El texto escolar centra la atención de los estudiantes: cuando de desarrollar una clase se
trata, se hace necesario contar con unos aspectos mínimos que posibilitan esa interacción entre los
contenidos, el docente y sus estudiantes. No parece excesivo afirmar que en un espacio académico
en el que se encuentran reunidos un número considerable de estudiantes con diversas necesidades,
inquietudes e intereses sea necesario disponer de varias estrategias para lograr centrar su atención,
más aún cuando la tecnología se encuentra al alcance de todos y resulta mucho más atrayente que el
discurso de un docente.
Por lo tanto, pretender que los procesos de enseñanza y aprendizaje se den dentro de la
dinámica de la cátedra tradicional en la que el docente se constituye en un transmisor de saberes es,
cada vez más, cuestión del pasado. Si bien es cierto que la tecnología brinda un sin número de
alternativas para modificar esas experiencias de aprendizaje, también cabe decir que aún falta un
gran tramo para incluirla de manera total dentro de las aulas de clase.
Entonces, es allí cuando cobra sentido el uso del texto escolar, convirtiéndose en ese
mediador en el que como recurso didáctico posibilita conectar al estudiante con esos contenidos
que son requeridos, encontrar relación entre el discurso del docente y diversas opciones como
lecturas de corte narrativo, informativo, expositivo, literarias, con imágenes que acercan al
estudiante a otras realidades y con diversidad de actividades de corte lúdico que amenizan los
procesos y propenden a la significación de un tema determinado.
Cuando se dice que el texto escolar centra la atención de los estudiantes, se advierte
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entonces que como mediador dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje consigue (en buena
parte) que sea posible centrar su atención en términos de escucha, de homogenización, de
interacción y de significación, en la medida que conecta los contenidos uniformes y estandarizados
con la diversidad de estrategias que en él se desarrollan. De allí, que sin dejar de lado la cátedra
magistral e incluso el tablero, sí se convierte en un elemento más que configura los ambientes de
aprendizaje.
El texto escolar es un controlador de tiempos: una clase planeada, pensada y organizada
evitará la improvisación y el desarrollo de actividades sueltas y sin ningún propósito definido.
Garantizará, de alguna manera, que se lleve a cabo una secuencia que propende por seguir una serie
de momentos en los que se hace posible consolidar el objetivo de la misma. En ese sentido, dentro
de esa dinámica de planeación juega un papel muy importante el control de los tiempos.
Desde esta mirada, concebida la escuela como un espacio en donde se reproducen rutinas
o hábitos de alto nivel de mecanización, seguimiento de pautas y determinados comportamientos,
se configura como un escenario ideal en el que se hace posible controlar además de las rutinas, los
momentos en los que se dispone una clase.
Para ampliar un poco esta idea basta pensar en un día de clase normal en el que se ha
planeado el desarrollo de determinado tema y se tiene en cuenta hacer uso del texto escolar como
mediador dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Contar con ello, implica, además de una
alternativa de ejercitación, la posibilidad de someter a los estudiantes a un espacio de ejercicio
controlado en el que cada momento es importante y debe ser monitoreado para que se aborde a
cabalidad el aprendizaje.
El texto escolar funciona como controlador de tiempos en la medida en que las actividades
que propone se establecen por determinados espacios. Un momento para escuchar la explicación
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del docente y de allí continuar con la lectura o el ejercicio sumergiendo al estudiante en el tema;
otro momento donde el texto favorece el contraste con otros temas y otro en el cual sugiere
actividades de refuerzo respecto al mismo tema, son los tiempos en los que se moverán los
estudiantes en su gran mayoría y con los cuales el docente contará para mantener una clase
controlada y ejecutada en su totalidad.
Controlar los tiempos y momentos de la clase, además de ser una impronta de la escuela a
través de su historia, es uno de los aspectos que se perciben claramente al hacer uso del texto
escolar, lo cual se hace posible cuando segmenta los momentos de la secuencia didáctica (impone
al docente su propia secuencia didáctica) y articula los niveles de aprendizaje y de enseñanza. El
texto escolar, así visto, viene a ser el supradocente y el supracurriculo que determina los tiempos,
procesos y valoraciones de los sujetos escolares.
El texto escolar sustituye el rol presencial del docente: son innumerables las tareas que se
despliegan en el ejercicio docente (seguimiento a estudiantes, atención a padres de familia,
cumplimiento del programa, realización de actividades extraescolares, diligenciamiento de
formatos, atención de situaciones para escolares, etc.), más aún cuando la práctica pedagógica ha
venido siendo concebida como prestación de un servicio y requiere la atención de un sin fin de
protocolos, por dichas razones urge disponer de alternativas, estrategias u opciones que sirvan de
apoyo para no descuidar el avance de los contenidos y los seguimientos y tareas propias de la
acción académica. En ese sentido, uno de los elementos posibilitadores del desarrollo de esa
diversidad de compromisos es, sin duda alguna, el texto escolar.
Si bien es cierto que la presencia del docente es vital en el desarrollo de la práctica
pedagógica, también lo es el hecho de que su presencia puede ser regularmente reemplazada o
sustituida (al menos momentáneamente) por el texto escolar. Gracias a la multiplicidad de
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herramientas que en él se despliegan, la riqueza de sus imágenes, actividades y lecturas, el docente
puede descargarse de algunos asuntos de aula para atender otros. El texto escolar viene a ser, por
las causas antes enunciadas, un ayudante académico que sustituye en buena parte la labor del
docente.
Poder contar con la posibilidad de asignar a los estudiantes un taller de refuerzo que
conecta el tema en desarrollo y tener la certeza que éste reforzará dichos contenidos, resulta de
alguna manera, un aliado y un apoyo para el docente. Para seleccionar textos, crear talleres
dinámicos y pertinentes, generar estrategias estéticas atractivas y hacer “producir a los estudiantes”,
se requiere, además de tiempo, un caudal apreciable de formación actualizada, dominio de
tecnologías y planeación con los pares, razones por las cuales el texto escolar pervive en el aula.
Haciéndolo, logra un efecto más poderoso: mantiene equilibrado al grupo y direcciona a
estudiantes, docentes y padres de familia hacia los fines evaluativos de los que precisa dar cuenta la
institución y el país.
Con ello se quiere decir que el uso texto escolar sustituye en buena medida, esa presencia
del docente que antes era más constante. Entonces, el texto escolar regula y conduce la autonomía
del estudiante hacia ciertos fines del Estado. Paralelamente, al mismo estudiante le resulta a veces
más divertido y motivante trabajar en su texto que escuchar al docente o copiar del tablero
El texto escolar es controlador de los contenidos y un puente entre docentes, padres de
familia y estudiantes: En la atmósfera de control de atención, tiempo y actividades que se vive al
interior de las aulas es fácil concebir al texto escolar como ese puente mediador entre los tres
actores claves en la escuela: el estudiante, el docente y padres de familia, y es que cuando se habla
de puente se hace referencia a ese medio a través del cual se llega a alguna parte, a esa mediación
que permite un avance, un desplazamiento. Entonces, pensar que los contenidos requeridos para
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determinado año escolar están determinados en buena parte por un texto que da cuenta de los
estándares y las competencias mínimas a lograr en cierto curso, sugiere a la vez que sirven de
referente para determinar dichos alcances.
Es así como perfectamente un padre de familia puede verificar el proceso de su hijo al
revisar su libro de texto ya que en él deberán estar desarrolladas las actividades sugeridas, los
pasatiempos propuestos, las lecturas de comprensión resueltas, los ejercicios de matemáticas
terminados, etc., y es en esa dinámica en la que se movería sin dificultad un padre de familia para
controlar, de alguna manera, los adelantos de su hijo o hija dentro de un proceso de aprendizaje
esperado.
Para el estudiante, funcionará como referente. En el momento en el que se enfrente de
manera individual a ese ejercicio o actividad sugerida por el texto podrá determinar qué tanto ha
aprendido. Tendrá en cuenta además que se encuentra en determinado tema, en determinado
proceso y que de no tener claridad frente a ello, basta con revisar la explicación inicial, contrastar
con ejemplos y dar continuidad a su proceso.
Frente al docente, si tiene en cuenta al texto escolar dentro de sus criterios de evaluación,
podrá recurrir a su revisión para establecer los adelantos de su estudiante frente a su proceso.
Al analizar estos tres aspectos se encuentra que, efectivamente, el texto escolar es un
puente, un mediador y un controlador que permite determinar el estado, alcances y limitaciones de
los procesos que se adelantan en la escuela. El recorrido hecho por las formas de control a las que
es posible acercarse a través del uso del texto escolar, lleva a pensar si es factible desterrarlo
definitivamente de la escuela reemplazándolo, por ejemplo, por las TIC. Vale la pena pensar si es
probable contemplar la escuela sin él y si ese control es inherente a su uso o simplemente subyace
en el marco de la educación misma.
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4.10.3 Hallazgo de orden didáctico.
4.10.3.1 Los docentes emplean estrategias didácticas sin saberlo.
Las observaciones de clase desarrolladas durante la investigación permitieron evidenciar
aspectos del quehacer del docente en el aula que son llevados a cabo desconociendo su impacto y
trasfondo pedagógico, es decir, son actos pensados, organizados y planeados que obedecen a una
lógica personal ligada a la experiencia y no a un conocimiento teórico explicito asociado a un
modelo pedagógico o a una estrategia didáctica específica.
Lo anterior se confirma al encontrar algunos docentes conscientes de que su labor va más
allá de transmitir conocimientos y por ello buscan favorecer la construcción del conocimiento del
estudiante mediante la evaluación y replanteamiento constante de sus prácticas atendiendo a su
deseo personal de contestar la pregunta ¿cuál es la mejor forma de enseñar? La respuesta a esta
pregunta varía dependiendo de las concepciones que se tengan de enseñanza y de contenidos y de la
importancia que se le otorgue a los estudiantes y a su realidad circundante. Es así que, en efecto, las
concepciones personales de los docentes dan cuenta de una propuesta didáctica propia que puede
tener o no antecedentes teóricos y prácticos con todo un legado pedagógico que el docente lleva a
cabo sin saberlo.
La visión que se tenga sobre la disciplina y los conceptos que se deben enseñar, las
perspectivas acerca del desempeño de los estudiantes y la concepción de enseñanza que tenga el
docente lo lleva a organizar, planear y ejecutar sus clases de un modo particular, que en ocasiones,
está ligado a una estrategia didáctica, pero el docente, en su cotidianidad, no es consciente de ello.
Las posiciones pedagógicas no son ajenas a la mentalidad, cultura y actitudes y por ende
influyen decisivamente en el quehacer del docente en el aula. Esta mezcla de valores, creencias y
teorías articuladas al rol profesional derivan en formas particulares y configuran una didáctica
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específica que permea todo el acto educativo. Estas configuraciones se van desarrollando y
perfeccionando durante la interacción en el aula, o antes o después de ella, mediante un ejercicio
reflexivo y son relativas a las teorías y creencias que los docentes poseen y que evidentemente
determinan y afectan su planeación, decisiones y forma de actuar en el proceso de enseñanzaaprendizaje. De esta manera se puede afirmar que los docentes piensan y elaboran sus propias
estrategias didácticas, y quizás, sin saberlo, adoptan un planteamiento estratégico y asumen un rol
docente asociados a propuestas didácticas más amplias.
En conclusión, ligado al uso del texto escolar, muchos docentes llevan a cabo estrategias
didácticas significativas donde los estudiantes están inmersos en verdaderas actividades cognitivas
al servicio de un proyecto de aprendizaje explícito, en relación explícita con su realidad, donde
cada clase es tomada como la ocasión para reactivar los conocimientos en función de las
representaciones que se hacen los estudiantes; existe construcción conjunta del conocimiento y una
pedagogía de la comunicación que más que favorecer una disciplina mental o una preparación para
la vida incita al descubrimiento, la curiosidad y a la búsqueda constante de respuestas frente a sí
mismo, su entorno y su realidad.

4.10.3.2 El texto escolar posibilita la indagación (la pregunta).
Son diversas las prácticas que se pueden evidenciar al interior de las aulas al hacer uso del
texto escolar, una de ellas es la pregunta como vehículo que utiliza el docente para suscitar en los
estudiantes inquietudes, dudas y curiosidad con respecto a su proceso de aprendizaje. Este uso se
aleja de las prácticas autoritarias que inhiben y reprimen la capacidad para preguntar al
considerar la pregunta como provocación a la autoridad.
La represión que se genera en la vivencia de la escuela, como lo afirma Freire (2005), es
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cada vez mayor al no permitir a los estudiantes expresarse, relacionarse e indagar por el mundo,
esta tarea debería ser asumida por los docentes, sacando el máximo de provecho a las inquietudes
de los estudiantes, ayudándolos a rehacer sus preguntas y estimulando en ellos la interrogación
constante de sí mismo, la curiosidad, la creatividad y la capacidad de asombro como
herramientas que los llevarán a resolver sus propios problemas esenciales, existenciales y el
propio conocimiento.
Una educación donde el estudiante fundamente su aprendizaje en el uso reflexivo de la
pregunta, mediado por las interacciones con sus compañeros y amigos, donde se valore el uso de
la pregunta en las relaciones interpersonales y se considere fuente de conocimiento en la vida
corriente y en el aula escolar serán, sin duda, una de las funciones más importantes que se deben
y tienen que abordar en la actualidad.
Teniendo en cuenta que desde los tiempos de Grecia clásica, el arte de preguntar se ha
llamado dialéctica, (porque es el arte de llevar una auténtica conversación), entonces, ¿qué ha
pasado con este arte en el ámbito educativo? En las aulas esta conversación siempre ha estado
presente en la relación docente –estudiante pero quizás no ha sido valorada como el recurso
pedagógico que brinda una posibilidad dinámica de apertura al conocimiento. La escuela debería
ser el mejor escenario para recuperar y perfeccionar el arte de la conversación pues es allí donde
se corroboran y negocian ideas y puntos de vista y se llegan a acuerdos.
En dicho escenario tenemos las clases, los encuentros docente-estudiante que se
caracterizan por ser espacios de auténtica conversación donde surgen preguntas, estas han estado
siempre inmersas en las aulas y cada vez cobran un mayor valor e importancia, pero, sin saberlo,
los docentes hacen uso de ellas desconociendo sus alcances, como lo son la reflexión, el
planteamiento de problemas o hipótesis, el fortalecimiento de la expresión oral y/o escrita, la
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comunicación entre estudiantes, su atención y la creación de un ambiente favorable de
aprendizaje. A razón de esto resulta primordial no solo innovar e implementar métodos y
estrategias, de los materiales, de los ambientes y espacios educativos, sino también rescatar el
papel crítico-constructivo de los educadores y de los alumnos.
Olvidar hacer preguntas es negar el origen del conocimiento y su naturaleza humana, y
por tanto, negar que el hombre es un ser histórico-social que se debe a que ha logrado constituir
un lenguaje articulado y pensado a partir de la formulación de sucesivas preguntas. En la medida
en que el hombre que posea suficientes elementos lingüísticos tenga la posibilidad de pensar
mejor, y poseer una mayor capacidad y calidad en su pensamiento, desde luego, podrá formularse
preguntas con mayor sentido.
Sin embargo, la educación y sus actores han dejado de lado la pregunta y con ella la
curiosidad y la creatividad por darle mayor cabida a la pedagogía de la respuesta, en la que los
modelos de aprendizaje se apoyan en meros contenidos ya elaborados que deben ser transmitidos
por el docente. De ahí, que sea indispensable en la escuela contemporánea implementar el
método de la mayéutica socrática como recurso pedagógico. A veces se olvida que “el ser
humano es filósofo por naturaleza que, si se le ofrece la oportunidad, se hace preguntas a todas
las edades y, a partir de ellas, descubre el mundo y que poco a poco va apropiándose de él”. Por
lo que vemos, los recursos que requiere el docente para desarrollar la pedagogía de la pregunta
son más bien sencillos, nada del otro mundo. Para estos fines un docente real, un docente
auténtico, sólo requiere de un poco de ingenio y de destreza intelectual, y de una dosis de buena
voluntad. Eso es todo lo que se necesita.
Afortunadamente, y gracias a esta investigación se ha podido evidenciar que sí existen en
las aulas docentes que permiten expresar la curiosidad por conocer y que conciben el
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conocimiento humano como un proceso social donde el acto de preguntar conlleva a la
superación del conocimiento construido. En esta práctica se vivencia lo que Freire (2005)
denomina como educación liberadora caracterizada por la importancia que se le da al diálogo y a
la realidad donde la palabra es el vehículo para indagar sobre el mundo.
Docentes comprometidos que ven en su labor no solamente la oportunidad de enseñar
sino también de aprender, que aprende con aquel a quien enseña y que revisan constantemente
sus prácticas para potenciar en el aula la pregunta como herramienta que posibilita la exploración
de conocimiento, que atrae la atención del estudiante, es decir, para estos docentes la pregunta es
una estrategia de enseñanza Díaz & Hernández, (2003) y de aprendizaje Zuleta, (2005).
Enseñar y aprender son procesos que están mediados por el preguntar, donde se
disminuye o aumenta la tensión dependiendo del sentido de la pregunta, allí, el docente orienta la
pregunta para que el estudiante identifique sus necesidades de aprendizaje y por su parte, el
estudiante ve en la pregunta la posibilidad de explorar, de apropiarse y reconocer el mundo que lo
circunda y determina, de adquirir conciencia de sí mismo y de las relaciones con el entorno. En
esta relación docente-estudiante la pregunta estimula la actividad mental al promover la actividad
reflexiva del estudiante, favorece que sus estructuras mentales se engarcen para dar el soporte que
posibilite la construcción del conocimiento a partir de sus experiencias de vida, pues estimula la
capacidad de pensar y la creación de pensamientos convergentes o divergentes, posibilita que los
procesos de reflexión, autonomía y auto cuestionamiento contribuyan a la toma de decisiones,
resolución de conflictos y permita hacer frente a la vida lo mejor posible Polanco (2004).
De acuerdo a lo anterior cabe cuestionarse ¿Es posible la comprensión sin el preguntar?
¿Se puede comprender aquello por lo que no se pregunta? La pregunta, dentro del proceso
enseñanza-aprendizaje, es la posibilidad de abrir diferentes horizontes de comprensión durante el
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proceso que realiza el ser humano cuando construye socialmente la realidad de su mundo de la
vida, es así que la pregunta y respuesta son el modo fundamental para comprender el mundo.
Es así que, tal vez, sin saberlo muchos docentes al hacer uso del texto escolar llevan a
cabo estrategias didácticas significativas donde los estudiantes están inmersos en verdaderas
actividades cognitivas al servicio de un proyecto de aprendizaje explícito, en relación explícita
con su realidad, donde cada clase es tomada como la ocasión para reactivar los conocimientos en
función de las representaciones que se hacen los estudiantes, existe construcción conjunta del
conocimiento y una pedagogía de la comunicación que más que favorecer una disciplina mental o
una preparación para la vida incita al descubrimiento, la curiosidad y a la búsqueda constante de
respuestas frente a sí mismo, su entorno y su realidad.

Capítulo 5

5. Conclusiones y prospectiva
5.1. Conclusiones
La experiencia investigativa llevada a cabo durante dos años arrojó importantes
aprendizajes y descubrimientos en torno a la labor del docente en el aula y el uso que hace de los
textos escolares, de ellos vale la pena resaltar y hacer mención a los aspectos más representativos
que cimientan las prácticas pedagógicas y las concepciones que se tienen frente al texto escolar.
Estos aspectos son:


Los textos escolares, a pesar de sus múltiples críticas, aún siguen siendo considerados por

los docentes como un valioso material educativo que apoya los procesos de enseñanza
aprendizaje en las distintas áreas del conocimiento. Estos son seleccionados por los docentes de
acuerdo a diferentes variables como precio, contenidos ajustados a los requerimientos de las
pruebas internas y externas, riqueza de las ilustraciones, abundancia de ejercicios, pertinencia de
la documentación e información, entre otras, que están ligadas directamente a las necesidades e
intereses de los docentes y que hacen que se inclinen por un texto escolar específico.


La elección y el uso del texto escolar están determinados por los intereses y necesidades

de los docentes. Los intereses están enmarcados en los objetivos que el docente se plantea para el
año escolar con el grupo y materia a su cargo y las necesidades hacen referencia a aquellas
debilidades que el docente puede presentar en ciertas temáticas, y que al ser reconocidas por el
mismo lo llevan a buscar un apoyo en el texto escolar para suplir dichas deficiencias y así
manejar con éxito la materia a su cargo. A su vez, las necesidades las define las didácticas que
requiera cada grupo de estudiantes, pues bien es sabido que cada grupo tiene características
particulares y es el docente quien decide cómo trabajar para desarrollar las diferentes temáticas y
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llevar su materia con efectividad y eficiencia, es así, que en muchas ocasiones, el texto escolar
promueve y desarrolla diversas metodologías que suplen las necesidades didácticas y se ajustan al
contexto particular, razón por la cual el docente encuentra en el texto escolar un soporte y una
guía didáctica y metodológica acorde a las características y requerimientos del grupo.


Los docentes realizan actividades y prácticas frecuentes que están ligadas a su forma

particular de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esa medida, la investigación halló que
dentro de las múltiples posibilidades de uso del texto escolar se encuentran: el texto escolar como
mecanismo de control, como herramienta de ejercitación de conceptos y de desarrollo del
lenguaje. Cabe resaltar que también giran en torno a él estrategias didácticas como la pregunta.
La ampliación y profundización de esta investigación podrá dar cuenta de otros usos que bien
pueden ser tan diversos como los perfiles y concepciones mismas de los docentes.


Se encuentra que las principales razones que llevan a que los docentes usen el texto

escolar de determinada forma son las necesidades e interés de orden didáctico y disciplinar, pues
estos aspectos son considerados fundamentales para el desarrollo exitoso de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en el aula. Es así que dentro del orden didáctico se establece el texto
escolar como herramienta que promueve el lenguaje: lectura, escritura y oralidad y la pregunta
como estrategia didáctica. A nivel disciplinar se señala el texto escolar como mecanismo de
control y como herramienta de ejercitación.


El texto escolar es asumido como mecanismo de control en la medida que centra la

atención de los estudiantes, controla el tiempo y sustituye el rol presencial del docente. Lo
anterior permite que los estudiantes sigan unos códigos de conducta, unas normas y formas de
comportamiento que facilitan el ambiente de aprendizaje en el aula y aseguran un elemental
orden al interior de la misma.
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En cuanto a la ejercitación se puede decir que se incluye en el orden disciplinar pues ésta

es beneficiada por el texto escolar dado que el docente, gracias a su uso, lleva a cabo acciones
que considera oportunas para enriquecer los procesos y reforzar contenidos mediante la
realización de tareas, ejercicios y talleres prácticos que al ser desarrollados constantemente
generan una atmósfera de disciplinamiento caracterizada por el seguimiento de pautas acordadas
previamente. La frecuencia en el aula de procesos de ejercitación le da solidez a las normas y
permite que los estudiantes sepan cómo se espera que se comporten, en términos de autocontrol.


El texto escolar favorece el desarrollo de estrategias de orden didáctico, pues es usado

como herramienta que promueve el lenguaje, escritura y oralidad. El lenguaje entendido como
un proceso socio cultural desarrollado en contextos significativos, es para el docente un eje vital,
por tal razón hace uso del texto escolar para favorecer procesos comunicativos mediante lecturas
en voz alta y silenciosa, comprensión de lectura, producción de textos y la generación de espacios
para la expresión de la palabra hablada. La variedad de actividades que presentan los textos
escolares permiten el desarrollo de diversas estrategias que potencian dichos procesos y están
directamente relacionados con la metodología que lleva a cabo el docente.


Un aspecto relevante en el orden didáctico es la pregunta como estrategia didáctica, pues

gracias al texto escolar y a las actividades y lecturas que propone, el docente como mediador
puede generar en sus estudiantes curiosidad, deseo de indagar y descubrir. Es allí donde la
pregunta resulta el motor que moviliza el aprendizaje y quizás, sin saberlo, el docente la emplea
como estrategia de enseñanza.


Finalmente se concluye que la investigación realizada es un abrebocas al sin fin de usos

que pueden ser encontrados en las aulas colombianas, todos estos determinados por las
concepciones del docente, sus necesidades e intereses así como de los estudiantes, por los
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requerimientos de la institución educativa, por las políticas educativas o por los recursos que se
tengan al alcance. Es decir el uso del texto escolar en las aulas lleva consigo un considerable
número de variables que permean el quehacer pedagógico en la escuela, aquí se han analizado tan
solo unos aspectos, queda la invitación abierta para que se amplíen estos resultados para así
conocer con mayor profundidad la labor del docente en las aulas colombianas y la incidencia del
texto escolar en sus prácticas.

5.2. Prospectiva
La prospectiva de esta investigación está fundamentada en una sentida invitación a todos
aquellos docentes que incorporan de una manera u otra el texto escolar en sus dinámicas de clase
para que constantemente analicen, reflexionen y determinen el papel que cumple y que le dan al
texto escolar. De esta manera se podrán replantear posiciones y dinámicas y llevar a cabo
diferentes acciones en pro del mejoramiento de las prácticas pedagógicas y de los procesos de
enseñanza aprendizaje.
El texto escolar, como soporte del docente debe ser considerado como un punto de partida
y no como un punto de llegada que contribuye a la construcción de conocimiento, es con base en
él que los docentes pueden reconfigurar sus propias situaciones de aprendizaje, sus métodos y
técnicas, con esta herramienta es posible ampliar conocimientos y experiencias en la medida que
el docente haga uso creativo de él. Para lograrlo, es conveniente seguir las siguientes
recomendaciones:
 Al hacer uso del texto escolar no perder la autonomía pedagógica, él debe ajustarse a la
propia creatividad, al saber pedagógico y didáctico que atienda las necesidades de
enseñanza-aprendizaje.
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 Ampliar las propuestas del texto escolar, buscar otras fuentes, dinamizar constantemente
el que hacer en el aula para no caer en la rutina y el aburrimiento.
 Mediar constantemente entre los estudiantes y el texto escolar para que se propicie el
descubrimiento por iniciativa propia, formular problemas, cuestionar, promover la
interacción con otros docentes y pares para que al uso del texto escolar resulte
significativo.
 Explorar y evaluar los textos escolares en conjunto con los estudiantes, teniendo en cuenta
sus miradas y posturas frente a él, de esta manera se atenderá directamente las
necesidades de los estudiantes y sus opiniones orientarán el acto educativo en función de
sus intereses.
 Comparar conceptos y contenidos con diversos textos escolares para analizar otros
aspectos y puntos de vista, así los estudiantes podrán evidenciar la integralidad del
conocimiento.


Promover la curiosidad y el descubrimiento al hacer uso del texto escolar con base en los
temas y situaciones de aprendizaje que allí se proponen.

 Invitar a los estudiantes a complementar la información del texto escolar haciéndolos
partícipes de procesos de consulta e investigación.
 Promover la lectura de los textos de diversas formas (lectura compartida, en voz alta), de
esta manera los estudiantes interactúan con los significados de forma distinta y se motivan
hacia la lectura y la exploración de los libros.
 Hacer uso provechoso de las imágenes y complementar con ellas las palabras del texto ya
que el sentido estético es muy importante en la formación de lectores.
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 Realizar variados actos de escritura como comentarios, descripciones, comparaciones,
entre otros, de tal forma que se amplíe la visión que se tiene del texto.
 Proponer junto con los estudiantes otras actividades a partir de lo que se encuentra en el
texto teniendo en cuenta que sean de agrado para ellos.
Se convoca a docentes y editores para que tomen como punto de partida esta
investigación y continúen analizando e identificando los diferentes usos que giran en
torno al texto escolar, pues al ser este un elemento que seguramente permanecerá por
mucho tiempo al interior de las aulas, se convierte en un elemento dinámico,
transformador y cambiante así como las generaciones mismas y las situaciones de
aprendizaje, por tanto requiere de una constante indagación que lleve a determinar los
diferentes roles y funciones que cumple el texto escolar en la escuela.
Se espera que esta investigación sea ampliada y alimentada por otras visiones, posturas y
prácticas de docentes que laboren en instituciones educativas públicas y privadas, ya que sería
interesante un comparativo entre estos sectores que lleve a establecer semejanzas y diferencias en
el uso del texto escolar, además de conocer los roles y objetivos que a éste se le atribuyen.
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Anexos
Se adjuntó todos aquellos instrumentos o informaciones que hayan sido necesarias en el
proceso investigativo.
Instrumentos de diagnóstico: Se anexaron los modelos de observación: formatos de notas
de campo y diarios de campo, además de las matrices de análisis y fotografías.
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Anexo 1. Formato nota de campo

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
¿QUÉ HACEN LOS DOCENTES CON LOS TEXTOS EN EL AULA? UNA
EXPERIENCIA CON DOCENTES DE PRIMARIA DE LA I.E.D EL JAZMÍN
FORMATO
Investigadores:

Sesión
N.

NOTA DE CAMPO
MARMEL VELANDIA
PATRICIA FORERO
ELIZABETH IGUARAN
Fecha

Horario

.
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Anexo 2. Formato Diario de campo
DIARIO DE CAMPO N. 2
Registro Nº 02
Diario de Campo
Encabezamiento
Tipo de Actividad: Diario de campo
Nombre de la Institución de la observación: I.E.D EL Jazmín
Fecha: Septiembre 18 de 2013
Hora: 4: 00 pm
Lugar: Curso QUINTO
Recursos: Cámara fotográfica- LIBRO ACOMPAÑANTE DEL LENGUAJE 5. EDITORIAL MIGEMA
Duración: 30 minutos
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DESCRIPCIÓN

NOTAS COMPLEMENTARIAS

1. Se da inicio a la clase siendo las 4pm. La
docente indica al grupo que van a usar el libro
de español ante lo cual los niños dicen: “ay
no”. Pregunta por la tarea de la página 157,
unos dicen que si la hicieron y otros que no.
No todos tienen el libro.
2. Los niños no muestran agrado por usar el
libro.
La docente pregunta por la tarea pero no hace
ningún tipo de retroalimentación.

42. Parece ser que el texto escolar es la
herramienta pedagógica que orientará todo el
desarrollo de la clase, quienes tienen el libro
podrán participar activamente a diferencia de
quienes no cuentan con el material.

43. Los temas y lecturas a trabajar no logran
captar la atención e interés de los estudiantes
porque la docente no logra que así sea pues
desde el inicio su actitud resulta
“controladora” y esto se percibe en el
3. La docente es insistente en la disciplina, el ambiente.
orden y el aseo del salón.
Los niños se distraen al darse cuenta que el
observador está tomando fotos, posan a la 44. Es evidente que la presencia de sujetos
cámara, hacen gestos y uno dice “aquí, profe, externos al entorno habitual de la clase hace
aquí una foto”
que los estudiantes centren su atención en el
observador que en este caso se vuelve un
4. La docente dice: “pasemos a la página elemento distractor.
143”, algunos niños dicen que no les habían
dicho que tocaba traer el libro, otros dicen que
sí.
45. La docente se esfuerza para que los
estudiantes se concentren y aprendan pero la
5. Los niños parecen no estar interesados en falta de motivación hace que sus hábitos de
la actividad, se les dificulta seguir las trabajo y estudio no sean los mejores.
indicaciones de la docente
6. Los niños no logran concentrarse en la 46. Se percibe que cualquier estímulo
actividad, se distraen con facilidad. La toma alrededor de los estudiantes atrae su atención
de fotos hace que se dispersen.
y hace que el rendimiento sea escaso y que
tarden demasiado tiempo en la realización de
las tareas.
7. La docente toma el libro de un niño, se
pone en frente del grupo y dice: “El pastor y
el mar, por favor lean mentalmente”. Mientras 47. La lectura es tomada como una parte de la
los niños realizan la actividad la docente hace asignatura y no como un lenguaje
los siguientes comentarios:
-“Alex su puesto es acá”
- “Vanesa bota el chicle”
-“oye, por favor siéntate”
-“es en silencio, por favor”
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DESCRIPCIÓN

NOTAS COMPLEMENTARIAS

8. La docente recorre el salón y mientras lo hace
recoge papeles, los bota a la basura y arregla los
puestos de los niños que se encuentran
desordenados.

48. La lectura silenciosa es promovida como
método de comprensión de textos, pero debido a la
rapidez con la que esta se realiza no se logra la
comprensión esperada de parte de los estudiantes.

9. Los niños preguntan reiteradamente “¿qué
página es?”, la docente responde y continúa con 49. Sería pertinente leer un mayor número de veces
para comprender lo leído, pero la docente tiene
comentarios como:
mayor interés en terminar de realizar la actividad.
-“Julián está en su libro”
10. Un niño levanta la mano y dice: “docente una
pregunta”. La docente se dirige al puesto del niño y
le responde la pregunta. Así continúa
desplazándose por el salón dirigiéndose a cada uno
y contestando preguntas mientras ellos trabajan.

50. la organización de la clase, la disposición física
y la forma de impartir la clase pueden ser razones
por las cuales la docente no logra el control de la
clase

11. Durante el desplazamiento de la docente por el
salón dice comentarios como:
-“ ay, no no no”
-“ya responderían, cierto?”
-“Ángel ya contestó?”
12. Un niño se pone de pie, se dirige a otro y le
dice: “Millonarios no pudo con Santa Fe”. La
docente se da cuenta, se dirige a él y le dice: “¿ya
contestó?, estamos es leyendo”. La docente sigue
caminando por el salón mientras que el niño insiste
en hablar de fútbol.
13. La docente le dice a una niña que por favor lea, 51. Es necesario replantear las estrategias aplicadas
la niña lee, enseguida la docente dice “siga de lectura que permitan un mayor aprovechamiento
Nicolas” quien lee con algunos errores, la docente de los textos leídos.
lo va corrigiendo en su lectura, hace énfasis en los
signos de puntuación. La docente dice: “Siga
Angel”, quien lee 3 renglones, “Siga Luisa” dice la
docente, Luisa dice “¿dónde vamos? la docente
responde.
14. La lectura en voz alta es tomada como medio
de control para evidenciar que todo el grupo esté
trabajando en lo que la docente ha propuesto.
52. El orden aleatorio de la lectura hace que los
15. Mientras leen en voz alta se escuchan estudiantes aumenten su atención y concentración,
pero esta intención se ve obstaculizada por diversos
murmullos.
distractores que emergen en el aula al no sentirse
motivados por la actividad.
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16. Los niños que tienen el libro se muestran
atentos esperando el llamado de la docente, quienes
no tienen el libro se distraen y se percibe
aburrimiento pues no realizan otra actividad aparte
de escuchar y observar lo que hacen sus
compañeros
17. Juan David da respuestas en tono de chiste y de
burla, no toma la actividad en serio, muestra interés
en que le tomen fotos.
18. Por momentos los niños parecen estar 53. La actividad se torna monótona y aburrida para
concentrados en la actividad.
los estudiantes pues no se evidencia placer en la
lectura, aún así la docente considera que con este
19. La docente parece prestar mayor atención a los tipo de ejercicios se están desarrollando y
comportamientos de los niños que a las respuestas mejorando las habilidades de expresión y
que ellos dan frente a la pregunta. Tiende al grito
comprensión oral y escrita.

20. Termina la lectura en voz alta y ahora contestan
las preguntas que el libro plantea con respecto a la
lectura. Un niño se pone de pie y camina puesto
por puesto, copia las respuestas de sus compañeros
en su libro.
21. Se retoma la lectura en voz alta, la docente dice
“Lea Andrés” , quien se equivoca con la lectura de
algunas palabras y la docente lo corrige, enseguida
dice “lea Carolina” quien se equivoca en la lectura
de una palabra y los demás se ríen. La docente dice 54. Con la realización de preguntas durante y
“siga Alejandro” quien lee y la docente lo corrige después del texto se pretende que los estudiantes
diciendo “son tesoros, va un punto”
las respondan pero no se tiene como objetivo
involucrarles en un diálogo extenso.
22. Terminan la lectura, la docente se ubica en
frente del grupo y dice “¿Cuál enseñanza dejó esta
fábula”?, algunos niños levantan la mano para
participar. Luis Carlos responde “aprecia lo que
tienes”, Jhonatan contesta “no hay que ser
envidioso”
23. La docente dice “¿Evelin qué contestó? Ah, no
contestó”. Algunos levantan la mano y participan.
La docente pregunta: “¿Quiénes eran los
personajes?”, sin levantar la mano, entre todos van
dando la respuesta y la escriben en el libro.
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24. La docente dice “léame la otra pregunta
Daniela”, la niña lee, otro niño la interrumpe. Juan
David contesta en repetidas ocasiones, sin levantar
la mano e interrumpe a los demás.
25. La docente pregunta sobre la idea principal del 55. La cantidad de contenidos y la necesidad de la
texto leído, 5 niños levantan la mano para docente por abordarlos todos hace que el abordaje
participar, la docente les da la palabra, los demás de estos sea superficial.
hablan entre ellos y la docente les pide que por
favor escuchen a sus compañeros.
26. La docente toma el libro de un niño, lee la
pregunta y dice “¿Qué final darías a la fábula?”,
varios niños levantan la mano y dicen “yo, yo, yo”,
mientras tanto le llama la atención a Laura para que
se siente bien.
27. La docente repite la pregunta varias veces, y
llama la atención de un niño diciendo “ay no Juan
David”, un niño levanta la mano, responde la
pregunta y la docente dice “muy buen final”
28. La docente toma nuevamente el libro, se ubica
en frente del grupo, muestra una lámina de este y
pregunta “¿a qué cuento pertenece el dibujo?”,
algunos niños contestan a la vez “a la bella y la
bestia”. La docente les dice que escriban la historia
de esa lámina.
29. Algunos niños inician el escrito, otros no. Juan
David no quiere escribir porque dice que ese
cuento es de niñas y que no se lo sabe.
30. La mayoría de los niños (hombres) muestran
desagrado por la actividad.
Algunos escriben, otros hablan y otros muestran
total desinterés por la actividad.
31. Por un momento los que estaban dispersos
comienzan a escribir.
32. Por momentos todos logran concentrarse en la
actividad pero alguno inicia a hablar con
comentarios que distraen.
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33. Los estudiantes muestran mayor interés en
colorear el dibujo que en escribir la historia.

34. Josman busca llamar la atención, habla
constantemente, se cambia de puesto, interrumpe a
los otros, no tiene el libro y no realiza ninguna
actividad.
35. Mientras los niños realizan la actividad la
docente camina por todo el salón y observa lo que
los estudiantes hacen, también les llama la atención
diciendo “por favor en orden y en silencio”
36. Se escuchan algunas voces de los niños que
dicen “Profe ya acabé”, “Catalina muévase”,
“¿quién tiene un esfero?”
37. Algunos terminan de escribir su historia y la
muestran a la docente, ella lee, corrige ortografía y
redacción y les dice que coloreen el dibujo. Todos
no tienen colores así que se ponen de pie y piden
prestados colores a sus compañeros.
Unos niños ayudan a otros con la tarea.
38. La docente se acerca al observador y explica
los motivos por los cuales realizó esta actividad,
muestra varias actividades del libro ya realizadas
por los estudiantes, hace énfasis en la importancia
de leer y escribir, dice que es lo que más trabaja
pues es lo que piden la pruebas Saber. Agrega que
todos los días lleva textos diferentes para leer con
los estudiantes.
39. La docente se dirige al grupo y dice “los que no
trajeron el libro ya saben qué página”, camina por
el salón, revisa libros, corrige ortografía, felicita a
los que han coloreado bien, algunos se ponen de
pie, caminan por el salón, hablan con unos y otros.
40. La docente mira su reloj y dice “bueno, en la
casa terminan y leen esta página 142y contestan las
preguntas.¿ Escucharon?, yo reviso el libro el
miércoles más la otra tarea que teníamos”. Les pide
a los estudiantes que por favor guarden y se
organicen.

56. La urgencia por desarrollar ciertas habilidades
en los estudiantes hace que se generen vacíos y que
la actividad no tenga el efecto esperado por la
docente.
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Anexo 3. Matriz consolidada de categorización a partir de diarios de campo
A continuación se presenta el consolidado que arrojó el análisis de cada uno de los diarios de
campo llevados a cabo dentro de las observaciones de cada una de las sesiones.

EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL

LA PREGUNTA
COMO ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

EL TEXTO
ESCOLAR COMO
HERRAMIENTA DE
EJERCITACIÓN DE
CONCEPTOS

D.1.32. Normalizar la
clase (hacer que los
niños se sienten, han
silencio
y
se
dispongan para ella)
parece ser el objetivo
primordial
de
la
docente.

D.1.4. La docente
indaga
sobre
los
pinos. Los niños dicen
lo que saben. Ella
pregunta ¿Qué saben
de los pinos? – es algo
puntiagudo ¿Los han
tocado? – son ásperos.
– “Cuando uno se
sube a bajarlas debe
tener mucho cuidado
porque son venenosas
“– y, ¿por qué sabes
que son venenosas? El
niño no contesta. –
Ustedes saben que al
caer del árbol las
piñas se abren.
. Una niña dice: ¡Aquí en el colegio
hay un pino! La profe
pregunta
¿Cuantos
metros puede medir?

D.1.30. La docente
dice: como tareíta,
terminen el taller que
propone la lectura al
final. Lo reviso la
próxima clase.

D.1.33. La indicación
de sacar el texto de
castellano,
sugiere
para este momento,
obtener
la
normalización de los
estudiantes, quienes
inmediatamente
buscan dentro de sus
maletas el texto para
dar inicio a su clase.
D.1.35.
(probablemente, una
de
las
reglas
preestablecidas para la
convivencia interna ,
es precisamente, el
levantar la mano para
hablar, respetar el
turno y escuchar para
ser escuchado).

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA
QUE POSIBILITA
EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD

D.1.3. Posteriormente:
¡Vamos
a
sacar
castellano
y
guardamos sociales!
La docente ubica a los
niños en la pág. 131
más exactamente en la
D.2.1. Se da inicio a la lectura “ Los pinos”
clase siendo las 4pm.
La docente indica al D.1.11.
Un
niño
grupo que van a usar encuentra la palabra
el libro de español ostentación. Dos niños
ante lo cual los niños leen la definición de
dicen:
“ay
no”. ostentación
:
Pregunta por la tarea “Mostrar con orgullo
de la página 157, unos lo que se tiene”
dicen que si la Exuberancia:
hicieron y otros que Abundante y copioso ,
no. No todos tienen el desbordante
libro.
D.1.12. La profe
D.2.23. sin levantar la pregunta si esta rara la
mano, entre todos van palabra
exuberante
dando la respuesta y la .que si se requiere leer
D.1.7. Los niños dicen escriben en el libro.
de nuevo.
esos los construyen
con plásticos… ¿Que
más pueden decirme
de los pinos? Dice la
docente. Continua: a
mí me encanta el olor
de los pinos. Añade:
yo inicio la lectura y
ustedes la siguen:

¿QUÉ HACEN LOS DOCENTES CON LOS TEXTOS ESCOLARES EN EL AULA?

EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL

LA PREGUNTA
COMO ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

EL TEXTO
ESCOLAR COMO
HERRAMIENTA DE
EJERCITACIÓN DE
CONCEPTOS

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA
QUE POSIBILITA
EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD

D.1.8. La profe lee el
texto “Los pinos”. Lee
un párrafo y pregunta
¿Qué
entendieron
hasta ahí?
D.2.5. Los niños Contesta un niño –
parecen
no estar que es suave.
interesados en la
actividad,
se
les D.1.9. ¿ A qué se
dificulta seguir las refiere la palabra
indicaciones de la suave? Dicen los
docente
niños – a los árboles.
¿No escucharon una
D.2.6. Los niños no palabra como rara? ¿
logran concentrarse en qué tenemos que
la
actividad,
se hacer con las palabras
distraen con facilidad. desconocidas
La toma de fotos hace ostentación
que se dispersen.
exuberante?
Búsquenlas en el
diccionario.

D.3.5. La docente
habla para todo el
grupo “volvamos a
mirar” “aquí tenemos
que completar la
colmena”, “lee lo que
dice el texto. Ella
explica “abajo hay 5
problemas, resuelve
las siguientes
situaciones hay 5, lee
el problema”.

D.1.13. Los niños
buscan
en
el
diccionario
activamente. La profe
aclara el significado
de
las
palabras
ostentación
y
exuberancia.
¿Qué es hacer gala de
la apariencia?
- Dice, busquen
en
el
diccionario la
palabra
apariencia.

D.2.3. La docente es
insistente
en
la
disciplina, el orden y
el aseo del salón.

D.3.6. Se dirige a la
fila 3 y revisa el
ejercicio de uno de
los estudiantes, luego
pasa a la fila 4 y
observa que los
estudiantes estén
elaborando los
D.1.16. Una niña lee ejercicios.
el concepto de “gala”
los
niños
lee D.3.10. La docente se
activamente
los desplaza por cada una
conceptos extraídos de las mesas, luego
del diccionario. Gala: revisa el libro de un
vestido especialmente estudiante luego lee
sobresaliente y lucido para el grupo: Dice
después
de
los
problemas
D.1.20. La docente
explica cada apartado escribe el valor que
en la lectura. Dice que falta a cada una de las
no puede continuar si siguientes secuencias.
La docente Levanta el
no entienden lo leído
libro y le muestra a
los estudiantes la
página del libro que
están desarrollando.

D.1.14. la profe les
pregunta ¿Qué es
hacer
gala?
Le
pregunta a otros dos
niños si escucharon
las respuestas de sus
compañeros.
Ella
pregunta si quedo
clara la primera pare
de la lectura.
D.1.17“¿Puede
consentirse que los
suaves arboles de la
llanura se alegren con
la ostentación de sus
flores y de las galas de
su exuberancia?
D.1.19. ¿Qué significa
impedir
que
se
despeñen las nieves de
la montaña? La profe
lee nuevamente
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EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL

LA PREGUNTA
COMO ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

D.2.7. La docente
toma el libro de un
niño, se pone en frente
del grupo y dice: “El
pastor y el mar, por
favor
lean
mentalmente”.
Mientras los niños
realizan la actividad la
docente
hace
los
siguientes
comentarios:
-“Alex su puesto es
acá”
- “Vanesa bota el
chicle”
-“oye,
por
favor
siéntate”
-“es en silencio, por
favor”

D.1.22. La docente
pregunta
que
es
Anegar, una niña
busca
en
el
diccionario y dice:
inundar, naufragar

D.2.8. La docente
recorre el salón y
mientras
lo
hace
recoge papeles, los
bota a la basura y
arregla los puestos de
los niños que se
encuentran
desordenados
D.2.10 Así continúa
desplazándose por el
salón dirigiéndose a
cada
uno
y
contestando preguntas
mientras ellos trabajan

EL TEXTO
ESCOLAR COMO
HERRAMIENTA DE
EJERCITACIÓN DE
CONCEPTOS

D.3.15. La docente
dice Primera “Juan
Esteban y ……….”
Ella continua, la
primera dice 50, 63,
76 está contando de a
cuanto” los niños
D.1.23.
”
Dice: responden “de a 13”,
¡Busquen la palabra la docente dice “de a
guarida!
13 muy bien”
continua, más 13, ella
D.1.24.. La clase se responde 89
desarrolla aclarando
términos
D.3.16.“corregimos lo
desconocidos.
que tienen mal, todos,
Guarida:
refugio, sigan la secuencia”
hogar de los animales.
D.3.18. La docente le
D.1.22. La docente dice a los estudiantes
pregunta
que
es ¡ahí lo dice! la
Anegar, una niña segunda miramos 54
busca
en
el más 66 y 79 ¿cuánto
diccionario y dice: me da la secuencia?
los niños responden
inundar, naufragar
de a 24 la docente
D.1.23.
”
Dice: dice nooo y los niños
¡Busquen la palabra responden de a 12,
ella responde “la
guarida!
secuencia es de 12”,
D.1.24.. La clase se abajo miramos la otra
desarrolla aclarando
términos
desconocidos.
Guarida:
refugio,
hogar de los animales.

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA
QUE POSIBILITA
EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD

Lee en voz alta,
silábicamente,
señalando en el libro.

D.1.23. La docente
retoma la lectura
“Entre las grises hojas
caídas”
los
manantiales
que
riegan los campos
secos alzan solidas
guaridas
D.1.23. Los niños leen
los significados de
guarida. Un niño se
equivoca y lee otro
concepto, la docente
lo orienta.
D.1.37. Hacer una
lectura fragmentando
la lectura parece dejar
de lado el sentido
global de la misma.

D.1.38. Algunos niños
no prestan atención a
lo que la docente dice,
más bien continúan
haciendo
lectura
individual silenciosa.
Parece que disfrutan
más de esa estrategia
de lectura que de la
fragmentada
para
aclarar términos.
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EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL

LA PREGUNTA
COMO ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

EL TEXTO
ESCOLAR COMO
HERRAMIENTA
DE
EJERCITACIÓN
DE CONCEPTOS

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA QUE
POSIBILITA EL
DESARROLLO DEL
LENGUAJE: LECTURA
Y ESCRITURA Y
ORALIDAD

D.2.11. Durante el
desplazamiento de la
docente por el salón
dice
comentarios
como:
-“ ay, no no no”
-“ya
responderían,
cierto?”
-“Ángel ya contestó?”

D.1.25. La docente
pregunta si la palabra
guarida está en la
lectura le dice ¿ por
qué buscaste guarida?

D.3.21. La tercera
dice 57, circulo
solito, 69 y 90, ella
pregunta ¿cuál es el
numero? Algunos
estudiantes
responden 11 y otro
22, ella dice mire
Michael están
contando de 11 en
11. Un estudiante se
va a acercar y la
docente dice en el
puesto que estamos
rectificando y ya
miramos.

D.2.10. Un niño levanta
la mano y dice: “docente
una
pregunta”.
La
docente se dirige al
puesto del niño y le
responde la pregunta

D.1.27.
¿Qué
animales
buscan
refugio en un pino?
Los niños dicen: los
peces, las ardillas, los
leones. La docente
indica que es el
refugio de muchos
animales

D.2.11. Durante el
desplazamiento de la
docente por el salón
dice
comentarios
como:
-“ ay, no no no”
D.1.28. ¿Cómo es el
-“ya responderían
viento de invierno?
, cierto?”
-“Ángel ya contestó?” ¿Qué es aullar? ¿E n
que época del año
D.2.12. Un niño se hace mucho frio?
pone de pie, se dirige
a otro y le dice: D.1.34. Es interesante
“Millonarios no pudo como la docente, antes
con Santa Fe”. La de introducirse en la
docente se da cuenta, lectura del texto,
se dirige a él y le dice: indaga, sobre el tema.
“¿ya
contestó?, Una palabra, un tema,
estamos es leyendo”. da origen a una lluvia
La docente sigue de ideas, que garantiza
caminando por el el acercamiento a lo
salón mientras que el que promete una
deliciosa,
niño insiste en hablar lectura
sencilla, pero muy
de fútbol.
enriquecedora

D.3.22. Una niña
dice ¿Cuál era? y la
docente responde 11
mire 57 más 11 da
68 más 11 más 11 y
así seguimos con los
demás mirando la
secuencia
D.3.26. A ver qué
numero le dio aquí,
Sebastian Jiménez,
no responde y luego
responde 89 la
docente dice “cual
89,
mire
la
secuencia” y el niño
responde 59 la
docente dice ahh.

D.2.13. La docente le
dice a una niña que por
favor lea, la niña lee,
enseguida la docente
dice “siga Nicolas”
quien lee con algunos
errores, la docente lo va
corrigiendo
en
su
lectura, hace énfasis en
los
signos
de
puntuación. La docente
dice: “Siga Angel”,
quien lee 3 renglones,
“Siga Luisa” dice la
docente, Luisa dice
“¿dónde vamos? la
docente responde.
D.2.14. La lectura en
voz alta es tomada como
medio de control para
evidenciar que todo el
grupo esté trabajando en
lo que la docente ha
propuesto.
D.2.15. Mientras leen en
voz alta se escuchan
murmullos.
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EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL

D.2.19. La docente
parece prestar mayor
atención
a
los
comportamientos de
los niños que a las
respuestas que ellos
dan frente a la
pregunta. Tiende al
grito

LA PREGUNTA
COMO ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

D.1.36. La pregunta
como
estrategia.
Interrogar los textos.
Tener presente que es
lo qué se quiere
encontrar a través de
la
lectura
contextualiza a los
estudiantes. Acercar a
su cotidianidad esa
D.2.35. Mientras los lectura resulta aún
niños
realizan
la mucho mejor
actividad la docente
camina por todo el
salón y observa lo que D.2.22. Terminan la
los estudiantes hacen, lectura, la docente se
también les llama la ubica en frente del
atención diciendo “por grupo y dice “¿Cuál
favor en orden y en enseñanza dejó esta
silencio
fábula”?,
algunos
niños levantan la
D.2.43la docente no
mano para participar.
logra que así sea pues Luis Carlos responde
desde el inicio su
“aprecia
lo
que
actitud resulta
tienes”,
Jhonatan
“controladora” y esto
contesta “no hay que
se percibe en el
ser envidioso”
ambiente.
D.2.23. La docente
D.2.45. La docente se dice “¿Evelin qué
esfuerza para que los contestó? Ah, no
Algunos
estudiantes
se contestó”.
concentren y aprendan levantan la mano y
pero la falta de participan. La docente
motivación hace que pregunta: “¿Quiénes
sus hábitos de trabajo eran los personajes?”,
y estudio no sean los
mejores.

EL TEXTO
ESCOLAR COMO
HERRAMIENTA DE
EJERCITACIÓN DE
CONCEPTOS

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA
QUE POSIBILITA
EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD

D.3.32. Luego la
docente lee para todos
los estudiantes “en
cada polígono regular
sus lados tiene la
misma medida,
determina el perímetro
de cada polígono
sumando la medida de
sus lados” ella dice y
eso ya lo vimos, ósea
que eso estaba fácil,
sumar la docente
pregunta ¿Cuánto da
la primera? ¿Cuánto
daba la primera Juan
Esteban? 42 muy bien
Kevin ¡siiii!, la
docente continúa
preguntado, la que
sigue Albert ¿Cuánto
da? El responde
¿Cuál? Y la docente
dice la 31, la del
cuadrado, el niño
responde 89 y la
docente dice noo 44
no ve que es sumando
los lados. Y así con
los otros

D.2.21. Se retoma la
lectura en voz alta, la
docente dice “Lea
Andrés” , quien se
equivoca
con
la
lectura de algunas
palabras y la docente
lo corrige, enseguida
dice “lea Carolina”
quien se equivoca en
la lectura de una
palabra y los demás se
ríen. La docente dice
“siga
Alejandro”
quien lee y la docente
lo corrige diciendo
“son tesoros, va un
punto
D.2.24. La docente
dice “léame la otra
pregunta Daniela”, la
niña lee, otro niño la
interrumpe.
Juan
David contesta en
repetidas ocasiones,
sin levantar la mano e
interrumpe
a
los
demás
D.2.25. La docente
pregunta sobre la idea
principal del texto
leído, 5 niños levantan
la
mano
para
participar, la docente
les da la palabra, los
demás hablan entre
ellos y la docente les
pide que por favor
escuchen
a
sus
compañeros.
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EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL

D.2.46. Se percibe que
cualquier
estímulo
alrededor
de
los
estudiantes atrae su
atención y hace que el
rendimiento
sea
escaso y que tarden
demasiado tiempo en
la realización de las
tareas.
D.2.50.
la
organización de la
clase, la disposición
física y la forma de
impartir
la
clase
pueden ser razones
por las cuales la
docente no logra el
control de la clase
D.3.1. Se inicia la
clase a las 4:00 pm,
La docente pide a los
niños que se callen, un
estudiante pide
explicación y ella dice
“!por eso!
Multiplique”, les pide
a los niños que hagan
silencio.
D.3.2. La docente es
insistente en la
disciplina y el orden,
los estudiantes hablan
de manera reiterada en
clase.

LA PREGUNTA
COMO ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

EL TEXTO
ESCOLAR COMO
HERRAMIENTA DE
EJERCITACIÓN DE
CONCEPTOS

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA
QUE POSIBILITA
EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD

D.3.39. Los conceptos
y conocimiento
matemático son
introducidos por la
docente y los
estudiantes actúan
como receptores que a
través de la práctica
de diferentes
ejercicios demostrarán
que el conocimiento
ha sido adquirido.

D.2.26. La docente
toma el libro de un
niño, lee la pregunta y
dice
“¿Qué
final
darías a la fábula?”,
varios niños levantan
la mano y dicen “yo,
yo, yo”, mientras
tanto le llama la
atención a Laura para
que se siente bien.

D.3.41. Los
estudiantes muestran
diferentes
concepciones y
actitudes frente a la
realización de los
ejercicios,
determinados por sus
experiencias previas.
D.3.43. Los ejercicios
planteados en el libro
logran despertar
curiosidad y
entusiasmo en los
estudiantes ya que en
la mayoría de los
casos sus
conocimientos previos
les permiten
desarrollarlos con
éxito

D.2.27. La docente
repite la pregunta
varias veces, y llama
la atención de un niño
diciendo “ay no Juan
David”,
un
niño
levanta
la
mano,
responde la pregunta y
la docente dice “muy
buen final”
D.2.28. La docente
toma nuevamente el
libro, se ubica en
frente del grupo,
muestra una lámina de
este y pregunta “¿a
qué cuento pertenece
el dibujo?”, algunos
niños contestan a la
vez “a la bella y la
bestia”
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EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL

D.3.12. Trata de
llamar la atención de
los estudiantes.
D.3.13. Los
estudiantes no están
atentos, se distraen al
tomar fotos.
D.3.37. Es evidente el
interés de la docente
por mantener el orden
y la disciplina como
características que
garantizarán el éxito
de la actividad.

D.3.38. Los
estudiantes se
esfuerzan por
concentrarse en la
actividad, sin embargo
requieren de una
presión externa, que
en este caso es
ejercida por la
docente, para
desarrollar
adecuadamente los
ejercicios.

LA PREGUNTA
COMO ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

EL TEXTO
ESCOLAR COMO
HERRAMIENTA DE
EJERCITACIÓN DE
CONCEPTOS

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA
QUE POSIBILITA
EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD

D.3.45. El aprendizaje
de los conceptos
explicados por la
docente es el producto
de la actividad y de la
resolución de
ejercicios.

D.2.38. La docente se
acerca al observador y
explica los motivos
por los cuales realizó
esta
actividad,
muestra
varias
actividades del libro
ya realizadas por los
estudiantes,
hace
énfasis
en
la
importancia de leer y
escribir, dice que es lo
que más trabaja pues
es lo que piden la
pruebas Saber. Agrega
que todos los días
lleva textos diferentes
para leer con los
estudiantes.

D.3.46. La docente
encuentra en el texto
escolar ejercicios
variados que le
permiten desarrollar
diferentes habilidades
en sus estudiantes.
D.3.48. La docente
hace preguntas y
propone tareas con las
que pretende facilitar,
promover y desafiar el
pensamiento de cada
estudiante
D.3.50. Se privilegia
el trabajo individual
de los estudiantes ya
que este permite que
la docente pueda darse
cuenta de las
necesidades e
intereses de cada uno
y resolver sus
inquietudes.

D.2.-47. La lectura es
tomada como una
parte de la asignatura
y no como un lenguaje

D.2.48. La lectura
silenciosa
es
promovida
como
método
de
comprensión
de
textos, pero debido a
la rapidez con la que
esta se realiza no se
logra la comprensión
esperada de parte de
los estudiantes.
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EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL

D.3.44. El texto
escolar logra centrar
la atención de los
estudiantes, pero
quienes no lo tienen
hacen que los demás
se dispersen, esta
situación interrumpe
la armonía de la clase
por lo cual la docente
debe retomar el
control y disciplinar la
clase.

D.3.47. La clase es
controlada por la
docente quien le
atribuye la
participación a sus
estudiantes en mayor
o menor medida de
acuerdo a su
intención.
D.3.49. el ambiente de
aprendizaje en general
resulta monótono por
las características
físicas del aula y por
la regulación
insistente de la
docente en cuanto a
normas de
comportamiento.

LA PREGUNTA
COMO ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

EL TEXTO
ESCOLAR COMO
HERRAMIENTA DE
EJERCITACIÓN DE
CONCEPTOS

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA
QUE POSIBILITA
EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD

D.2.49.
Sería
pertinente leer un
mayor número de
veces
para
comprender lo leído,
pero la docente tiene
mayor interés en
terminar de realizar la
actividad.
D.2.51. Es necesario
replantear
las
estrategias aplicadas
de
lectura
que
permitan un mayor
aprovechamiento de
los textos leídos.
D.2.52. El orden
aleatorio de la lectura
hace
que
los
estudiantes aumenten
su
atención
y
concentración, pero
esta intención se ve
obstaculizada
por
diversos distractores
que emergen en el
aula al no sentirse
motivados por la
actividad.
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EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL

LA PREGUNTA
COMO ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

EL TEXTO
ESCOLAR COMO
HERRAMIENTA DE
EJERCITACIÓN DE
CONCEPTOS

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA
QUE POSIBILITA
EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD

D.2.53. La actividad
se torna monótona y
aburrida para los
estudiantes pues no se
evidencia placer en la
lectura, aun así la
docente considera que
con este tipo de
ejercicios se están
desarrollando
y
mejorando
las
habilidades
de
expresión
y
comprensión oral y
escrita.
D.2.54.
Con
la
realización
de
preguntas durante y
después del texto se
pretende
que
los
estudiantes
las
respondan pero no se
tiene como objetivo
involucrarles en un
diálogo extenso.
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Anexo 4. Matriz consolidada de categorización a partir de entrevistas
EL TEXTO ESCOLAR
COMO MECANISMO
DE CONTROL

LA PREGUNTA
COMO
ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

EL TEXTO ESCOLAR
COMO
HERRAMIENTA DE
EJERCITACIÓN DE
CONCEPTOS

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA QUE
POSIBILITA EL
DESARROLLO DEL
LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD

E.1.M.2: para dar
inicio a una clase,
para mí es muy
importanteee. Umm,
que todos estén
atendiendo queeee
después que se logre
la atención de todos
yo pueda empezar a
motivarlos acerca del
tema que les voy a
dar y que los chicos
de una u otra manera
sean conscientes de
lo importante o de lo
bueno que vamos a
aprender en esa
clase.

E.3.M.1: ante todo
pues la motivación
de los niños, eeehh
las preguntas que
ellos hacen al
respecto cuando se
inicia una
actividad, si tienen
dudas si tiene
inquietudes, yo
siempre le lanzo
como a ellos el
tema que se va a
ver ante todo y las
preguntas que
surgen alrededor
de ese tema que se
va, que se va, a ver
en clase.

E.1.M.6: Los textos,
para mí los textos
escolares son como
un refuerzo,
solamente para mí
son un refuerzo
como un
re..reaprender,
recordar, ejercitar, y
analizar, pero los
niños siempre que
utilizan texto deben
tener la orientación
en el caso de los
pequeños de un
adulto o de su
docente, porque es
un refuerzo para mí,
yo no los utilizo para
evidenciar un tema
sino solamente como
refuerzo.

E.2.M.3: yo he
usado, por ejemplo,
lectura colectiva,
lectura individual,
comprensión de
lectura ehhh, análisis
y opinión.
E.2.I.8. : En que
materias privilegias
el uso de texto
escolar
E.2.M.8: En español,
lectoescritura.
E.2. I.9: y por qué?
E.2.M.9 : porque son
básicas, son muy
importantes, es que
la lectura es lo más
importante, si un
niño sabe leer, sabe
comprender todo.

E.1.M.3: para que
presten atención yo
no puedo hacer una
clase con esa
indisciplina donde el
profesor y los niños
hablan al tiempo con
ese ruido yo no
puedo.
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EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL

LA PREGUNTA
COMO ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

EL TEXTO
ESCOLAR COMO
HERRAMIENTA DE
EJERCITACIÓN DE
CONCEPTOS

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA
QUE POSIBILITA
EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD

E.2. I.12 consideras
que el texto escolar
permite tener
control y regular la
disciplina en el
salón de clase.

E.3.M.6: hacemos
juegos de preguntas,
porque me encanta
jugar con ellos lo de
las preguntas, que
se dice de este texto.
Ellos aprendieron a
manejar por ejemplo
cuantos párrafos
están compuestos
esta lectura, ummm
compartimos
reflexiones entonces
todo, hacemos de
pronto debates, los
debates son muy
escasos porque con
ellos tan pequeños
todavía no se
maneja la cuestión
del debate pero yo
procuro que ellos
opinen, que se
pregunten le
sacamos preguntas a
los textos.

E.1.M.7: algunas
veces les anexo más
cosas y si no estoy
de acuerdo con un
ejercicio lo omito
sencillamente lo
dejo pasar y no lo…
porque hay textos
que vienen
diseñados de
acuerdo a la edad y
hay textos que traen
cosas que como que
no van de acuerdo.
Entonces solamen…
no lo utilizo todo.

E.3.M.6: a mí
encanta ehh que los
niños exploremos
los textos ennn a ver
cómo te digo yo a
veces hacemos
mapas conceptuales,
hacemos lectura en
voz alta, lectura en
voz baja, los niños
ehhh.
a veces hacemos,
producimos textos
sobre el texto, le
sacamos, por acá yo
tengo, ellos están
haciendo, mira, ellos
sacan porque la idea
es armar historias de
lo que ya se ha leído
y estos son
resultados de lo que
ellos……

E.2.M.12: depende
como uno lo
maneje, porque si lo
deja libre entonces
ellos se ponen a
hablar y todo, pero
si uno trabaja todos
a tiempo entonces
no tienen tiempo de
de.. hacer
indisciplina.
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EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL
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LA PREGUNTA
COMO
ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

EL TEXTO ESCOLAR
COMO HERRAMIENTA
DE EJERCITACIÓN DE
CONCEPTOS

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA
QUE POSIBILITA
EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD

E.3.M.8: como te
había dicho antes, a
mí me gusta mucho
preguntarles, he
enseñado la
resolución de
problemas, de
conflictos a partir
de las mismas
preguntas, si
surgen otras
preguntas, que si
tienen alguna
inquietud ellos
deben traer un
diccionario, deben
de consultar, si no
hay diccionario
deben consultar a
mayores, a los
papas que les
colaboren y si no
pues lo resolvemos
aquí entre todos.

E.1.M.12 : depende del
grado y la edad del
estudiante, si son niños
pequeños que tenga,
mucho para pintar,
pegar, rasgar, colorear
que el niño pueda crear,
inventar o utilizar
muchos materiales para
trabajar con esos
grados, si son
pequeñitos. Si son
grandes me gusta que
traigan juegos, cosas
novedosas, juegos de
inteligencias, juegos
donde el niño…… que
las actividades sean de
análisis, sean de criticar,
de pensamiento lógico
matemático, por
ejemplo para
desarrollar. Hay unos
textos de matemáticas
que trabajan mucho las
inteligencias múltiples
y que trabajan todo lo
que es desarrollo de
pensamiento lógico, eso
es muy importante.

hemos leído y
hemos trabajado de
muchos textos y esto
se va armar para
hacer historias (la
docente nos va
mostrando los
trabajos de los
niños), de lo que se
ha leído, de lo que
se ha visto y ellos
mismo van a armar
su producción
textual de lo que se
hace y eso es un
cuento y ellos lo van
a armar lo tienen
que terminar, tienen
que armar su propia
historia, mire yo les
oriento, yo les guio,
como les encanta
pintar, les encanta
colorear, les encanta
plastilina, como a
mi gusta toda esa
parte del arte yo lo
involucro para que
sea muy divertida y
si no la hago ellos
me reclaman.
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EL TEXTO
ESCOLAR COMO
MECANISMO DE
CONTROL

LA PREGUNTA
COMO
ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

EL TEXTO ESCOLAR
COMO
HERRAMIENTA DE
EJERCITACIÓN DE
CONCEPTOS

E.3. I.1 Ok.
Consideras que el
texto escolar permite
controlar y regular la
disciplina en el salón
de clase.
E.3.M.4: Sí, es una
grandiosa
herramienta,
valiosísima, porque el
niño se apropia de su
texto , él tiene, es
dueño de un útil que
como es el texto que
le garantiza a él el
aprendizaje, es mío, es
mi libro, yo puedo
trabajar en mi libro,
mientras no lo tienen
no va a trabajar igual
y no va a tener el
mismo ritmo que
otros, aquí hay niños
que pasan lo que van a
hacer en el cuaderno,
entonces, no es lo
mismo porque las
gráficas, los dibujos, lo
que trae el libro, el
niño se apersona de su
libro, es de él y le
garantiza a él y le
enriquece y le aporta
aprendizaje, mientras el
que no lo tienen a
veces ni trabaja, y no
deja trabajar, entonces
eso si…

EL TEXTO COMO
HERRAMIENTA
QUE POSIBILITA
EL DESARROLLO
DEL LENGUAJE:
LECTURA Y
ESCRITURA Y
ORALIDAD
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Anexo 5. Evidencia observaciones de clase.

ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO
REALIZANDO ACTIVIDADES DE
COMPRENSIÓN DE LECTURA

ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO
RESOLVIENDO EJERCICIOS SOBRE
FRACCIONARIOS

ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO
REALIZANDO EJERCICIOS
MATEMÁTICOS DESPUÉS DE UNA
EXPLICACIÓN DADA POR LA DOCENTE.

ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO
ORGANIZADOS Y DISPUESTOS PARA
LA CLASE SEGÚN INDICACIONES DE
LA DOCENTE
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ESTUDIANTES DE GRADO PRIMERO
REALIZANDO EJERCICIOS DE PICADO

ESTUDIANTES DE GRADO PRI
MERO REALIZANDO LECTURA
SILENCIOSA

ESTUDIANTES DE GRADO CUARTO
REALIZANDO PREGUNTAS CON
RESPECTO A UNA TEMÁTICA NUEVA.

ESTUDIANTES DE GRADO
CUARTO ESCUCHANDO LA
LECTURA EN VOZ ALTA QUE
REALIZA UN COMPAÑERO
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ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO EN
DIÀLOGO DE SUS EXPERIENCIAS EN
RELACIÓN A NUEVOS CONCEPTOS

ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO EN
AUSENCIA DE LA DOCENTE QUIEN
CONTROLA LA ACTIVIDAD
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ESTUDIANTE DE GRADO QUINTO
REALIZANDO LECTURA EN VOZ ALTA.

DOCENTE DE GRADO TERCERO
CONTESTANDO PREGUNTAS DE SUS
ESTUDIANTES. ALGUNOS
ESTUDIANTES RESUELVEN DUDAS E
INQUIETUDES CON SUS COMPAÑEROS

