
 
 XII TALLER NACIONAL RED DE LENGUAJE:  

La política pública en el área de lenguaje: Al tablero 
  
 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS  DESTACADAS 
  
 
En el marco de las actividades académicas del XII Taller Nacional de la Red de 
Lenguaje se presentarán algunas experiencias destacadas, para ser descritas y 
analizadas. Éstas deben resaltar algunos elementos claves: del enfoque de 
trabajo, de la pedagogía y la didáctica del lenguaje, del componente evaluativo, de 
las características de las interacciones. Es de gran interés que se explicite el 
componente micro – didáctico (el día a día del aula, las interacciones, las 
decisiones que toma el docente), acompañado de reflexiones conceptuales y 
proyecciones que vayan más allá de la experiencia concreta. 

Debido a que para algunos ciclos es difícil conseguir experiencias que sean 
destacadas y que a la vez estén documentadas y/o sistematizadas, podríamos 
pensar en dos tipos de experiencias para ser presentadas: 

1. Experiencias destacadas, existentes (o que existieron recientemente) que 

se encuentran sistematizadas, que hay escritura de ellas, que están 
suficientemente documentadas. 

2. Experiencias que conocemos, que son destacadas por su diseño, por la 
forma como abordan los proceso del lenguaje, o por otros aspectos, pero 
que no están suficientemente documentadas, pero que son potencialmente 
valiosas por los alcances que han logrado, o que podrían lograr. 

 
• Es importante que las experiencias muestren (al menos a modo de 

sugerencias y / o posibles desarrollos) que trabajar por el fortalecimiento de 
la lectura y la escritura es  un asunto de todas las áreas, no solo de 
lenguaje. 

• Las experiencias deben corresponder a diversos tipos de alternativas 
didácticas: proyectos, secuencias, actividades, talleres, proyecto de lengua, 
entre otras.  

• La experiencia debe contar con una trayectoria verificable, es decir, que es 
necesario evidenciar que no se trata de una experiencia coyuntural, que se 
ha implementado, por ejemplo, en una sola ocasión. Para verificar este 
criterio  se puede acudir a otras fuentes. 

• Que tenga reconocimiento de sus pares (docentes). 
• Que cuente con materiales que permitan su sistematización: 

documentación, registros audiovisuales, fotográficos, textuales, testimonios, 
etcétera. 



• Que cuente con  escritos de reflexión, ponencias, publicaciones referidas a 
la experiencia, preferiblemente. 

• Que tenga una apuesta conceptualmente consistente. 
• Que explicite el eje en el que hace énfasis (oralidad, lectura, escritura, 

literatura, lengua, otros sistemas simbólicos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARA ORIENTAR EL TRABAJO DE LAS MESAS 

Las experiencias se abordarían desde tres niveles de análisis: 

Descripción y documentación de la experiencia: ¿Cuáles son las 
condiciones de contexto en las que opera la experiencia? ¿Cómo opera la 
experiencia? ¿Cuáles son sus supuestos de orden disciplinar, pedagógico, 
didáctico? ¿En que tipo de soportes documentales se basa? ¿Cuáles 
fueron los resultados? ¿De qué modo se evalúan los aprendizajes? ¿De 
qué modo se evalúa la experiencia en su globalidad? 

Análisis conceptual, comentando elementos claves ¿Qué aspectos se 
pueden destacar, que ilustran problemáticas claves, a nivel conceptual, de 
enfoque, de política? ¿Cuáles son las decisiones que se tomaron en la 
experiencia y qué implicaciones tiene haberlas tomado?  ¿De qué modo la 
experiencia se vincula con las políticas educativas?  ¿Por qué la 
experiencia es destacable, respecto de las formas “tradicionales” de trabajar 
el lenguaje? 

Proyección de la experiencia, más allá de ella. ¿Cuál es el alcance 
potencial de la experiencia? ¿Qué forma podría  eventualmente tomar? 
Podríamos pensar en un nivel “ficcional” de la propuesta: ¿Cómo 
imaginamos que podría ser en otros contextos? 

Estos tres niveles pueden (¿deben?) estar presentes en las experiencias, pero 
habrá mayor nivel de desarrollo en alguno de ellos. Por ejemplo, una experiencia 
muy bien documentada podrá desarrollar más ampliamente  los niveles descriptivo 
y de análisis conceptual. Una experiencia que es muy potente, pero que no se ha 
documentado, ni sistematizado suficientemente, podrá desarrollar más el tercer 
nivel: de proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz para mostrar el énfasis en los análisis de las experiencias  
 
 

Experiencia Nivel de 
descripción y 

documentación 

Nivel de análisis 
conceptual 

Nivel de 
proyección 

Experiencia A 
(ejemplo. oralidad 
y literatura) 

   

Experiencia B 
(ejemplo. 
Producción de 
texto 
argumentativo) 

   

Experiencia C 
(ejemplo. Lectura 
y experiencia) 

   

 
 

 


