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Artículo 23, resolución N° 13 de 1946: 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus  

alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada  

contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques  

personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar  

la verdad y la justicia”. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el proceso de estructuración de un proyecto de investigación que 

sistematiza  los elementos conceptuales y experiencias apropiadas durante la 

Maestría en Educación,  así como los intereses laborales y académicos,  se 

presenta la integración del área de ciencias sociales con el análisis del 

discurso, considerando al lenguaje oral como una de las situaciones 

discursivas más importantes del aula y que genera diferentes posibilidades 

didácticas entre el docente y el estudiante.  

 

Es así como se propone caracterizar los recursos del lenguaje oral que 

emplean los estudiantes del grado octavo del Colegio Ciudad de Villavicencio 

en la implementación de una secuencia didáctica sobre el movimiento 

independentista como acontecimiento social  a través de un escenario 

cotidiano y de interés de los estudiantes que permita su comprensión.  A partir 

del uso de técnicas de investigación cualitativa como la grabación en video y el 

diario de campo se registran los recursos del lenguaje oral usado por los 

estudiantes en el desarrollo de una secuencia didáctica para su caracterización 

y análisis; esto permitirá a los docentes del área de las ciencias sociales, y 

posiblemente de otras áreas, reflexionar y plantear situaciones didácticas que 

encaminen a los jóvenes a un discurso oral más elaborado y planificado. 
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ANTECEDENTES 
 

Con  relación al tema del discurso oral formal desde la didáctica de las Ciencias 

Sociales se encontró un campo  investigativo casi desierto. Se realizó una  

indagación teórico-conceptual, con revisiones documentales y bibliográficas  en 

varias universidades y bibliotecas de Bogotá, encontrando que el tema del 

discurso oral formal ha  sido estudiando e investigado desde el área de 

humanidades (lengua castellana y extrajera) en diferentes grados de escolaridad,  

pero hay muy pocas referencias sobre el  discurso en las ciencias sociales en 

general. Se encontraron algunas discusiones presentadas en la Universidad 

Distrital - Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional, las cuales han 

abierto espacios de discusión sistematizados para profundizar sobre este tema. 

Al igual, se encontraron algunas referencias sobre el tema como: Íniguez, 

Lupicinio (2006). Análisis del discurso, manual para las ciencias sociales. En el 

cual se hace un estudio del discurso y las formas del uso de la lengua, ofreciendo 

una visión sistemática e histórica, que muestra las diferentes facetas por las 

cuales ha pasado tanto el discurso como la gramática, apuntando hacia los 

numerosos problemas del texto y del habla en interacción, de la cognición, del 

contexto social y cultural. Además,  muestra cómo desde diferentes disciplinas 

como la Antropología, Sociología, Psicología, Lingüística, la Filosofía y las 

Ciencias Sociales se han realizado estudios del discurso en un esfuerzo 

transdisciplinario, en el cual se incluye análisis, teorías, aplicaciones, crítica y otras 

dimensiones de investigación en el campo académico. 



18 
 

Pardo, Neyla (2002). El análisis del discurso en las ciencias sociales. En el cual 

retoma algunas discusiones realizadas en la Universidad Nacional y las posturas 

allí expuestas por los investigadores sociales, preocupados por la  actividad 

comunicativa en la que coexisten una filosofía y un pensamiento crítico que 

interroga la verdad, el conocimiento estructurado y las formas de ejercicio de 

poder, en las cuales las ciencias sociales señalan la imposibilidad de construir un 

discurso teórico a partir de una realidad fija  y descubrible en todas sus 

dimensiones.  Al igual que se muestran algunas posturas y visiones de la lengua y 

las perspectivas del discurso oral desde las ciencias sociales. 

Por otro lado se encontró en el Plan de Desarrollo Distrital de la Secretaría de   

Educación del Distrito Capital 2008 – 2012,  el proyecto PILEO  que  se está 

implementando en las instituciones educativas públicas de Bogotá, brindado  

estrategias para fomentar la lectura, la escritura y la oralidad en todos los grados 

de escolaridad, aunque está enfocado hacia el campo del lenguaje. 
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1. PROBLEMA 
 

 

La oralidad ha sido considerada hasta hace muy poco como un tema no curricular, 

que no necesitaba enseñarse, contrario a ello, se exigía y valoraba dentro de las 

aulas un estudiante silencioso, consumidor del discurso del docente a través de 

estrategias de repetición y memorización, lo cual generaba jóvenes incapaces de 

estructurar un discurso formal. 

En la última década estas prácticas están siendo replanteadas. En Colombia se 

han realizado algunas propuestas por parte del Ministerio de Educación en la 

organización curricular que propenden por superar el exceso de temas o de 

información para lograr aprendizajes significativos a partir de la construcción de la 

voz de los estudiantes, considerando importantes sus aportes y experiencias y la 

forma como relacionan los conocimientos adquiridos con su contexto; esto 

contribuye al propósito de la enseñanza de las ciencias sociales en formar 

individuos críticos y reflexivos respecto a su realidad. (SED, 2007, b) 

Es así como la oralidad ha tomado importancia dentro del contexto escolar y 

existen proyectos transversales como el PILEO (SED, 2007, a) que propone 

estrategias para fomentar la lectura, la escritura y la oralidad. Aunque éste 

proyecto involucra las diferentes áreas del conocimiento aún persiste en el 

imaginario de los docentes que estas habilidades comunicativas pertenecen sólo 

al área de humanidades. Esta condición hace que las otras disciplinas den poca 

importancia al lenguaje oral; por el contrario, el campo de pensamiento histórico 
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considera elemental el desarrollo de la crítica reflexiva y constructiva a través del 

diálogo y de la interacción de los individuos, reconociendo que tanto el uso del 

lenguaje oral como el escrito son herramientas pedagógicas y didácticas de todos 

los campos de enseñanza, entre ellos, las ciencias sociales.  

La poca atención dada a la oralidad dentro del currículo se observa en un buen 

número de instituciones educativas del Distrito Capital, y en particular en el colegio 

Ciudad de Villavicencio, donde muy  pocos proyectos tienen como propósito 

mejorar los procesos discursivos. A esto se suma la existencia de una población 

con condiciones socio-económicas desfavorables, con un contexto familiar de 

escasa formación académica que da como resultado el uso de un lenguaje más 

cotidiano, propio de la espontaneidad. 

Como muestra de lo anterior, en la clase de Ciencias Sociales se observan 

estudiantes con poca participación y deficiente escucha, esto se hace evidente en 

la falta de cooperación al no respetar los turnos para hablar, ignorar los aportes de 

los pares para construir o ampliar sus planteamientos, repetición, ambigüedad e 

incoherencia en sus intervenciones con poca rigurosidad lo cual genera mayores 

dificultades para enfrentar los temas propuestos.   

Por lo tanto, se sugiere abordar el lenguaje no sólo con un sentido simplista de 

conversación sino como una competencia para la comprensión, apropiación y 

análisis de la realidad, provisto de elementos que permitan la negociación de los 

significados y la construcción de los conocimientos propios de las diferentes 

ciencias.  
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Surge entonces la necesidad de explorar, por parte del área de las Ciencias 

Sociales, los recursos de la oralidad que usan los estudiantes del grado octavo de 

educación básica, para ampliar la mirada en la búsqueda de nuevas posibilidades 

sobre la interpretación de la  lengua hablada; igualmente reconocer otros procesos 

orales usados en el área y darle la importancia al lenguaje como medio principal 

en la exploración de posibilidades textuales y discursivas presentes en las 

concepciones dominantes del mundo (SED, 2007, b) 

Realizar un análisis de los recursos del lenguaje oral permitirá ampliar la búsqueda 

de alternativas metodológicas a través de estrategias como los paneles, debates, 

sondeos, las historias de vida,  entre otras, y motivarán la discusión de 

problemáticas sociales del contexto próximo de los educandos. 

El lenguaje oral, además de ser un indicador de los conceptos e ideas previas y 

nuevas que van estructurando los estudiantes, es útil durante el proceso de 

evaluación para evidenciar los alcances y dificultades obtenidos durante las 

diferentes actividades y proyectos de aula planeados por los educadores y así 

permitir la transformación de las prácticas pedagógicas y evaluativas  en la clase. 

Es así, como surge la pregunta de investigación: 

¿Cómo incide  en la apropiación de los conceptos de las ciencias sociales y en el 

fortalecimiento del discurso oral formal la elaboración e implementación de una 

secuencia didáctica para el desarrollo de la oralidad en los estudiantes de grado 

octavo del colegio Ciudad de Villavicencio? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Dentro de las nuevas tendencias en la educación de calidad  del Plan Sectorial de 

Educación (Secretaría de Educación Distrital, 2007, a) se han realizado 

propuestas para la organización del currículo articulando las áreas fundamentales 

en campos de pensamiento para trabajar de manera interdisciplinaria y fortalecer 

la construcción y apropiación del conocimiento. 

Ésta interdisciplinariedad supone un mejoramiento en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje desarrollados en las instituciones educativas, reconociendo que “las 

nuevas realidades sociopolíticas dan cuenta de un proceso de globalización que 

afecta todas las áreas de la experiencia humana” (Pardo, 2002, p.10). Por lo tanto, 

un intercambio de saberes permite reconocer y formar al individuo de forma 

integral. Según Iñiguez y Antaqui (1994 citado en Sachetti, s.f), “la transversalidad 

es esencial para la conformación de un saber-hacer en lo que se profesa y sus 

consecuencias, sociales, políticas, discursivas, científicas, éticas y clínicas, que 

permita poner distancia a la soldadura nefasta de la verdad con el saber”. 

Las ciencias sociales se encuentran enmarcadas dentro del campo del 

Pensamiento Histórico que tiene como propósito formar individuos críticos y 

competentes para la comprensión, apropiación y análisis de la realidad, que logren 

desarrollar la crítica reflexiva y constructiva a través del diálogo y la interacción, 

con base en el conocimiento de los diferentes acontecimientos históricos, la 

observación y análisis de su contexto. 
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Se pretende explorar, desde las ciencias sociales la oralidad como proceso 

pedagógico y didáctico al estudiar y analizar  el lenguaje oral empleado por los 

estudiantes en el aula de clase; esto de conformidad con las propuestas para 

implementar el desarrollo de la lectura, la escritura y la oralidad establecidas en el 

proyecto PILEO realizadas por el Ministerio de Educación Nacional (SED, 2007, a) 

y las Orientaciones Curriculares para el Campo del Pensamiento Histórico (SED, 

2007, b), en las que se da mucha importancia al lenguaje como una búsqueda y 

exploración de posibilidades textuales y discursivas presentes en las 

concepciones dominantes del mundo.  

Surge así la necesidad de mirar desde la interdisciplinariedad y desde la 

particularidad de los campos, las posibilidades de  la enseñanza  y  aprendizaje 

del  discurso oral. Entendiendo que el “desarrollo de la oralidad como práctica 

social desde un escenario académico permite una relación dialéctica entre un 

evento discursivo particular y la situación, la institución y la estructura social que lo 

configuran” (Calsamiglia y Tusón, 2007), resulta ser una estrategia pedagógica 

apropiada para la apropiación de los conceptos de las ciencias sociales por parte 

de los estudiantes ya que permitiría observar los recursos orales que ellos 

presentan en situaciones discursivas que desarrollen temas sociales, para 

potenciarlos e ir construyendo aprendizajes significativos.  

Según Vilá (2005, p.119) “la enseñanza del discurso oral requiere la coordinación 

y la integración de distintos tipos de objetivos y de contenidos en actividades 

globales de uso de la lengua, que les den sentido y los hagan significativos para 

los alumnos”. De esta forma se les permite participar activamente en debates y 
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discusiones sobre diferentes problemáticas sociales y esto contribuye al 

mejoramiento de su discurso y a una apropiación progresiva de los diferentes 

conceptos del área, dejando de lado el discurso cotidiano para transformarlo en 

uno de carácter más formal, que es uno de los propósitos de esta investigación. 

Como “el discurso visto desde las ciencias sociales es un asunto de extrema 

complejidad dada su naturaleza social, política, técnica, simbólica, intersubjetiva e 

ideológica” (Pardo, 2002, p.12), es importante reconocer sus alcances y la forma 

cómo se puede trabajar y  potenciar desde las aulas de clase teniendo en cuenta 

que “el discurso es un conjunto de práctica lingüísticas que mantienen y 

promueven ciertas relaciones sociales” (Iñiguez y Antaqui, 1994 citado por 

Sanchetti, s.f). 

Así, el discurso “adquiere una dimensión significativa en tanto implica al lenguaje 

en relación al lazo social como elemento fundante, y permite disciplinar las 

problemáticas metodológicas en tanto nadie es dueño del lenguaje, no hay un 

lenguaje universal podemos decir que es ley, disciplina, en tanto involucra al 

sujeto y en consecuencia a lo social, pero no es ley natural” (Sanchetti, s.f, p.1). 

Por último, esta investigación resulta bastante significativa teniendo en cuenta el 

poco material existente en torno a esta temática; realiza aportes desde las 

ciencias sociales de manera interdisciplinaria con el campo de Comunicación, Arte 

y Expresión (SED, 2007, c) en el fortalecimiento del recurso del discurso oral 

formal y la apropiación de conceptos por parte de los estudiantes, mediante una 

estrategia metodológica como la implementación de una secuencia didáctica, y 
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lleva a la formación de individuos con un carácter analítico, crítico y  solidario 

frente a las problemáticas sociales, teniendo claridad en los procesos de 

participación que como ciudadanos les atañen, con capacidad para utilizar el 

recurso oral como medio para proponer alternativas que posibiliten la solución de 

diferentes problemáticas presentadas. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la incidencia que hace la implementación de una secuencia didáctica para 

el desarrollo de la oralidad, en  la apropiación de los conceptos de las ciencias 

sociales y en el fortalecimiento del discurso oral formal en los estudiantes de grado 

octavo del colegio Ciudad de Villavicencio. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar e implementar una secuencia didáctica que fortalezca el discurso oral 

formal y la apropiación de los conceptos de las ciencias sociales. 

 Identificar los recursos del lenguaje oral usados por los estudiantes en los 

diferentes momentos de la secuencia didáctica. 

 Analizar en el lenguaje oral de los estudiantes el uso de conceptos de las 

ciencias sociales durante la implementación de una secuencia didáctica. 

 Analizar cómo el desarrollo y fortalecimiento de la oralidad favorece la 

apropiación de conceptos de las ciencias sociales en los estudiantes. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 

La didáctica de las Ciencias Sociales en la educación básica de Colombia se ha 

marcado como un saber no fundamental dentro del currículo por el poco desarrollo 

de sus objetivos reales. Esto evidencia la necesidad de una nueva perspectiva 

planteada desde el desarrollo del discurso oral en el aula de clase que promueva 

conocimientos más significativos y que los estudiantes participen en la 

construcción de conocimiento.  

Para ello es pertinente realizar una aproximación teórica sobre el discurso oral 

formal y su incidencia en la apropiación de los conceptos propios del área en el 

establecimiento de relaciones e identidades culturales, sociales, políticas, 

individuales y colectivas, entre el contexto próximo (ciudad, país, barrio, grupo) y 

en el tiempo (pasado, presente y futuro). 

 

4.1 LAS CIENCIAS SOCIALES EN COLOMBIA 
 

El área de Ciencias Sociales en la educación básica y media en la mayoría de 

países latinoamericanos y por supuesto en Colombia ha estado relegada de las 

áreas fundamentales que componen el currículo, siendo ésta instrumentalizada 

para diferentes fines ajenos a su fin mismo, que es la comprensión y el análisis 

crítico de las diferentes relaciones entre los hombres, los grupos y la sociedad 
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desde la complejidad del pasado y el presente, para así proponer alternativas de 

superación de los problemas de la humanidad hacia el futuro.  

 

Esto se puede ver con el estado de arte de la educación primaria y secundaria en 

Colombia en las Orientaciones Curriculares para el campo del Pensamiento 

Histórico, (SED, 2007, b) donde se muestran los diferentes cambios de 

concepciones que han marcado a las ciencias sociales con propósitos más 

políticos y militares que de su misma esencia. 

 

El primero de ellos se inicia a finales del siglo XIX, con el deseo de crear Estado-

nación a partir de la unión de un colectivo de diversas ideas sobre origen, 

pertenecía y dominio del territorio. Para ello, limitaron el pensamiento histórico a 

los acontecimientos políticos y militares dentro de un enfoque racionalista, 

romántico positivista, es decir, formando patriotismo y la conciencia nacional de 

personajes y héroes, a partir del desarrollo de memoria, razón, inteligencia, 

moralidad, ciudadanía y democracia. Todo ello, debidamente pensado de acuerdo 

a las diferentes clases sociales y sus necesidades de formación. 

 

Esto repercutió en el enseñar las ciencias sociales de manera discriminatoria, 

memorística, alejada de la reflexión y desconectada de la vida de los estudiantes, 

concebidos como meros repetidores, sin ninguna voz en el aula de clase. Con este 

mismo propósito, en la década de los cincuenta se vio la necesidad de enseñarlas 

desde primaria con izadas de bandera, biografías de héroes y personajes, 
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periodos históricos y en secundaria implantando la historia universal con el 

seguimiento de un manual, la integración de la cívica y la geografía. 

 

Ya en los años setenta, en medio de una educación para la industria y el 

comercio, se requieren estudiantes más obedientes, bajo los valores de las clases 

gobernantes, de esta manera se hace énfasis en la ética, moral y la religión. 

 

Estas concepciones mencionadas permanecieron durante el siglo XX dándole al 

área un papel secundario frente a otras, reconociéndosele en los imaginarios de la 

educación como un espacio que sólo proporcionaba “cultura general”, un enfoque 

enciclopedista. Esta problemática empieza a discutirse en Latinoamérica y en 

Colombia, a finales del siglo XX a partir de algunos aportes que ya en Europa 

estaban determinando las nuevas formas de hacer historia desde décadas 

anteriores. Entre ellas estaban: 

1. La promoción de lo social antes que lo individual, que integra diferentes formas 

de pensamiento de la acción humana a partir de la actividad económica, la 

organización social y la psicología colectiva. Esto conlleva al acercamiento a 

otras disciplinas como la Antropología y la Lingüística y permite asumir el 

pensamiento histórico dentro de la interdisciplinariedad, generar una 

comprensión crítica de la complejidad del presente y proponer, con base en 

esto, alternativas de superación de los problemas de la humanidad. 

 

2. El desarrollo del método comparativo, que promueve la confrontación de 

características, funciones o relaciones de distintos sistema sociales, es decir, 
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identificar estructuras sociales, condiciones materiales de la vida humana, el rol 

de los diferentes de los diferentes sectores sociales, que ayudan en la  mejor 

comprensión y análisis a partir de la contextualización de causas y efectos. 

3. La vinculación del pasado con el presente, que permita hacer una reflexión 

profunda y trascendente del pasado y sus implicaciones con el presente, lo que 

conlleva  directamente a una visión más crítica y propositiva de la historia. 

 

Estas teorías repercuten en Colombia hacia el año 1984 con el Decreto 1002 en el 

que se propone superar la enseñanza tradicional de las ciencias sociales 

asumiendo una nueva didáctica, principios teóricos y, principalmente, unos nuevos 

contenidos. Allí se estructura un currículo basado en los conceptos de 

espacialidad, temporalidad, estructura sociocultural y trascendencia de las 

diferentes épocas históricas nacionales y universales con el fin de comprenderlas, 

analizarlas y transformarlas de acuerdo a sus condiciones, para formar 

ciudadanos responsables, solidarios y críticos desde la escuela activa. 

 

Esto propició cambios que repercutieron en innovaciones al currículo la 

publicación de los lineamientos curriculares por el MEN en el año 2002, fundados 

en la sociología y el constructivismo, con un carácter abierto y flexible sobre ejes 

generadores y preguntas problematizadoras y el docente como guía, dejando 

atrás el estudio del pasado y promoviendo la relativización de la memoria que 

simboliza el poco análisis de los procesos que configuran el presente. 
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Otro cambio introducido también por el MEN en el 2004 es la publicación de los 

estándares que se plantean saberes mínimos y ponen como ejes la historia, la 

geografía y lo ético político. 

 

Finalmente, en el año 2007, surge una nueva propuesta que hace análisis de toda 

esta problemática con la publicación de las Orientaciones curriculares para el 

campo de Pensamiento Histórico en la que se plantea: 

 

“una visión interdisciplinaria que vincula cambio en las prácticas de enseñanza de 

los docentes a partir de un enfoque socio histórico procesual que permita llegar al 

objetivo intrínseco de la enseñanza de las Ciencias Sociales de comprender todos 

los aspectos de la vida humana para comprender críticamente la complejidad del 

presente y proponer alternativas de superación de los problemas hacia el futuro”. 

(SED, 2007, a, p.28) 

 

Sin embargo, con todos estos nuevos aportes a la didáctica de las ciencias 

sociales, aún persisten los mismos problemas enunciados desde el siglo XIX 

debido a factores que inciden en el cambio lento de concepción de muchas 

instituciones educativas, entre ellos están: 

 La dificultad que ha tenido el profesorado para articular las ciencias sociales en 

sus prácticas de enseñanza que están mediadas por las configuraciones que 

éste construye a partir del saber científico y el saber enseñado, donde 

confluyen la formación, cultura dominante, ideologías, entre otras. Estas 

configuraciones hacen que se establezcan diferencias entre el saber 
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enseñado, el saber inicialmente designado y el saber que debe ser enseñado, 

como lo menciona Chevallard (1998) con su teoría de la transposición 

didáctica. Esto nos hace reflexionar frente a los imaginarios de tradición que 

aún circulan por parte del profesorado y que se arraigan en los objetivos de 

décadas anteriores en Colombia, llevando a que permanezca la enseñanza de 

la historia y la geografía de forma tradicional como la exposición profesoral, la 

datografía, calcar mapas, responder guías y se convierten en actividades de 

poco interés. 

 En segundo lugar está la misma fragmentación desde las Secretarias de 

Educación que nombran docentes especialistas que deben ser asignados de 

acuerdo a su resolución. Sumado a ello, el manejo de los horarios dentro de 

las instituciones más pensados en lo administrativo que en lo pedagógico. 

 Finalmente, persiste el peso que ejerce el gobierno de turno y sus 

necesidades, subvalorando el conocimiento histórico-social; es así como el 

interés actual es la formación de competencias ciudadanas que enmarcan la 

enseñanza de democracia, constitución política, cívica, medio ambiente, ética 

y valores, entre otros. 

 

4.2 NUEVA PERSPECTIVA  DE LAS CIENCIA SOCIALES Y SU RELACIÓN 

CON EL DISCURSO  

 

A pesar de lo mencionado, se debe persistir en este cambio tomando las 

concepciones publicadas en Orientaciones curriculares del pensamiento histórico 

(SED, 2007, b) como un camino por andar, que se basa en la enseñanza crítica o 
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socio critica que permite a los estudiantes comprender cómo nuestra sociedad ha 

llegado a tener las estructuras actuales y, a su vez, desarrollar propositivamente 

formas de acción. Por lo tanto, se deben plantear proyectos que desarrollen lo 

cooperativo del conocimiento y del discurso, la organización democrática y la 

reflexión autocrítica. 

 

Ahora bien, esta perspectiva devela directamente un cambio de rol en los 

estudiantes, ya no serán vistos como consumidores de una información poco 

significativa en su vida real sino como personas con voz, que interpretan y se 

apropian de la experiencia colectiva social del ser humano en el mundo, en un 

proceso de deconstrucción  y  reconstrucción a partir  de una  visión personal, 

investigativa  y  de descubrimiento. 

 

Para ello se toma al lenguaje como una herramienta pedagógica preponderante en 

esta nueva concepción, que permite a todo ser humano social interpretar y dar a 

conocer a otros sus imaginarios, sentimientos y concepciones elaborados durante 

su experiencia acerca de su entorno, con procesos de retroalimentación y 

recuperación del pasado, y permite, a su vez, la construcción de un presente 

social y cultural, con la reconstrucción de significados, pautas y comportamientos 

que se validan con el tiempo y se van institucionalizando (Calsamiglia y Tusón, 

2007). 

 

Ello conlleva a la función del lenguaje como señal de una realidad social, una 

forma de crearla, destacando su uso dinámico y sensible en el desarrollo de 
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conocimiento y cultura. Habermas, (2000 citado por Hoyos 2007), con su teoría de 

la acción comunicativa plantea al respecto que para construir conocimiento se 

debe partir del mundo de la vida en el que participen tradiciones, valores y 

contextos, y la comunicación como actividad descentralice la razón y permita la 

comprensión de la vida humana, la pluralice a partir de tres momentos:  

 

Primero, la apertura a la comprensión: antes de buscar verdades se interese por 

las diferencias, esto implica el reconocimiento del otro, desarrollando el pluralismo 

y los diálogos interculturales. Allí el participante descontextualiza su propio mundo 

y lo recontextualiza para poder participar, propiciando la comprensión de la 

complejidad del mundo propio y el ajeno. Segundo, la argumentación; a partir de 

razones y motivos (argumentos) llegar a acuerdos y consensos, es decir, al nivel 

de la validez ontológica de las proposiciones. Y tercero, la aplicación: evidenciada 

en la comunicación como clave para la formación democrática de ciudadanos que 

pueden llegar a acuerdos y consensos con base en las mejores razones y motivos 

que permitan la solución de conflictos. 

 

De acuerdo a la problemática de la didáctica del área de Ciencia Sociales 

mencionada anteriormente, se toma en cuenta el papel preponderante del 

discurso que permite llegar a esos tres momentos que Habermas en su teoría de 

la acción comunicativa describe y que van en línea con los propósitos expuestos 

por las nuevas orientaciones curriculares del Pensamiento Histórico para la 

apropiación de los conceptos del área. 
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Para ello es necesario un análisis de la categoría relacional, base de las nuevas 

orientaciones del Pensamiento Histórico que permite establecer las diferentes 

relaciones que hacen los estudiantes como participantes a partir de su discurso, 

del proceso de incorporación cultural en el cual se desarrollan procesos 

identitarios individuales y colectivos complejos a partir de la autoreferenciación, el 

descentramiento y el reconocimiento de la diferencia en esta realidad multi-

identitaria. 

Esta categoría surge del constructo simbólico a partir de la participación del 

individuo en su realidad, el orden y el significado que le da a las cosas, de allí 

subyacen imaginarios sociales que reflejan costumbres, prácticas sociales, 

creencias, narraciones, entre otros. La cultura, al respecto, consolida elementos 

del pasado y agrega unos nuevos que dan forma al presente. 

Así, los jóvenes  desde su temprana formación adquieren estas formas de relación 

con su entorno desde lo individual y lo colectivo, son reconocidas desde un grupo 

y les permiten cotidianamente, un conocimiento de su mundo llevándolos 

paulatinamente a una construcción de ideas, representaciones, gustos y 

tendencias, que busca reconocimiento con la incorporación en formas de 

organización colectivo que, a su vez, les diferencien de otros grupos. 

 

Todos estos elementos hacen que un joven, dentro del aula de clase, tenga 

elementos suficientes para hablar conscientemente acerca de los ejes de conexión 

y desconexión social de acuerdo a un orden cultural, con  todas sus implicaciones. 

Por consiguiente, se toma la oralidad como una forma de encontrar y facilitar el 

desarrollo de esta categoría relacional. 
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4.3 CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO ORAL FORMAL 
 

La oralidad se considera como una de las prácticas sociales importantes en la vida 

del ser humano, sin embargo, hasta hace muy poco tiempo en la escuela fue vista 

como un acto natural, que no necesitaba enseñarse y terminó relegada por el 

papel preponderante de la escritura. Sumado a esto, su estudio no había podido 

realizarse de manera sistemática dada su gran complejidad y solo recientemente, 

los avances tecnológicos han permitido capturar la palabra y convertirla en objeto 

que se puede manipular, describir y analizar para su estudio (Calsamiglia y 

Tusón,2007). 

Aunque el habla es propia de los sujetos no se desarrolla de modo natural, esto 

implica una orientación pedagógica tal como lo afirma Pérez (2009, p.8): 

La base para la construcción de la voz debe posibilitar multiplicidad de 

interacciones que suponen la existencia de reglas y pautas de la interacción 

(respetar los turnos, pedir la palabra, escuchar, preguntar, responder 

preguntas, explicar sus puntos de vista, defender una opinión), así como la 

regulación de las mismas. Ese sistema de reglas es una prioridad de la 

pedagogía de la expresión y del lenguaje, y debe construirse 

paulatinamente en las aulas, igualmente debe velarse por su mantenimiento 

y consolidación. De algún modo, ese sistema de reglas es la base, no sólo 

para el trabajo desde la expresión y el lenguaje sino para la vida académica 

y social de la escuela. 
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Con esta nueva concepción y con las nuevas tecnologías en la recolección de 

datos (grabadora, videograbadoras, etc.), la oralidad ya no debe ser vista en las 

escuelas como algo cotidiano y espontáneo, sino como la  necesidad de insertarse 

en prácticas sociales conforme a las diferentes situaciones que debe afrontar un 

estudiante en el ámbito académico y profesional; es decir, promover un discurso 

oral formal de acuerdo con las siguientes características expuestas por Vilà 

(2005): 

 

 Producción de discursos más elaborados y especializados, a partir de un 

control sobre el qué y el cómo se dice dentro del contexto comunicativo, con la 

planificación progresiva del discurso y las estrategias para captar la atención 

de los oyentes.  

 Asumir las características propias de un proceso dialógico, es decir, una 

construcción con procesos de cooperación y negociación permanente que 

permita la elaboración conjunta, en tiempo real, de un contenido, una situación 

y una relación en interacción con el otro.  

 Desarrollo de la escucha, habilidad que permite brindar un espacio al otro, 

seguir un proceso de inferencia, selección e interpretación, dando indicios de 

su atención e interés. 

 Finalmente, la apropiación de géneros discursivos, concepto retomado por 

Tusón (2007) a partir de Batjin (1979), concebidos como aquellas 

manifestaciones lingüísticas identificables por unas pautas y unas 

convenciones que los hablantes siguen según el evento comunicativo. Estos 
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están conformados por unidades comunicativas textuales intencionales y 

completas, asociadas con un tiempo y un espacio, que a su vez integran lo 

verbal y lo no verbal que se van disponiendo en cada ocasión de acuerdo a las 

prácticas sociales. Se determina, a partir de ello, los géneros discursivos: 

primarios y secundarios. Los primarios aparecen en una comunicación 

inmediata, espontánea e informal; los secundarios, tomados para esta 

investigación, son propios de las situaciones de comunicación más reflexivas y 

formales que pueden adoptar algunos elementos de la escritura. Esto no quiere 

decir que sea una distinción inflexible, por el contrario, se puede dar una 

reelaboración y transformación de los mismos.  

El siguiente cuadro comparativo entre lo formal, lo informal y la escritura amplia el 

concepto del discurso formal y presenta las características de los géneros 

discursivos secundarios. 

Rasgos que la lengua oral 
formal comparte con la oral 

informal 

Rasgos en los que la lengua oral 
formal se sitúa en posición 

intermedia 

Rasgos que la lengua oral 
formal comparte con la 

escritura. 

 Constituida por sonidos 
(sentido del oído). 

 Papel fundamental de la 
entonación y de los lenguajes 
no verbales. 

 Efímera y fugaz. 

 Presencia de los 
interlocutores: espacio- 
tiempo compartido 

 Discurso producido 
simultáneamente a la 
recepción. 

 Recepción sucesiva (en la 
línea de tiempo) 

 Redundante. 

 Interrogaciones, 
exclamaciones, interjecciones 
y palabras comodín. 

 Anacolutos, omisiones, 
elipses y cambios de dirección 
sintáctica. 

 Interacción media emisor-
receptor: comunicación 
relativamente unidireccional. 

 Relativa distancia emotiva-
espacio más o menos 
reglado. 

 Información contextual 
relativamente explícita. 

 Planificada conscientemente. 

 Estructura textual bastante 
estereotipada. 

 Selección relativa del léxico-
variación media. 

 Presencia media de 
elementos deícticos. 

 Estructuras sintácticas propias 
de los estilos nominal y 
verbal. 

 Carácter no universal: 
potencialidad de la naturaleza 
humana. 

 Aprendizaje generalmente 
académico. 

 Formal. 

 Tema generalmente 
específico y preestablecido 
(lenguaje de especialidad). 

 Informativa, relativamente 
objetiva. 

 Generalmente monologada. 

 Corrección normativa y uso de 
la variedad estándar con 
concesiones a la 
coloquialidad. 

Tabla 1: Rasgos de la lengua oral formal- entre lo formal, lo informal  y la escritura 
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De acuerdo con la orientación que requiere el discurso oral formal, Calsamiglia y 

Tusón (2007) proponen tres intervenciones didácticas desde el aula de clases que 

en gran medida aportan a la cualificación del discurso: 

 

 Hablar para gestionar la interacción social en el aula. 

La vida escolar da de por sí múltiples situaciones que implican una interacción oral 

espontánea, directa y natural entre docentes y alumnos o alumnos- alumnos, lo 

cual lleva a la intervención del docente en aspectos pragmáticos y lingüísticos (el 

respeto de los turnos de palabra, la escucha, la corrección articulatoria). 

 

 Hablar para negociar significados y para construir conocimientos académicos. 

En el aprendizaje de conocimientos académicos en el aula se presentan 

situaciones conversacionales que a partir de las ideas previas de los estudiantes, 

sus intereses, necesidades, percepciones y creencias permiten crear expectativas 

y construir conjuntamente nuevos discernimientos a través del diálogo y la 

discusión. Esto lleva a profundizar en el conocimiento y a verbalizarlo con una 

estructura más coherente y especializada. 

 

 Hablar para explicar hechos, conocimientos y argumentar opiniones de forma 

planificada. 

Se sitúan aquí las actividades que tienen como objeto conseguir que los 

estudiantes aprendan paulatinamente a controlar las variables que intervienen en 
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los géneros discursivos orales complejos, las cuales requieren planificación que 

implica el análisis de la situación comunicativa. 

 

Estas tres intervenciones remite a la gran importancia que tiene la enseñanza de 

la oralidad en el aula de clase, que además de que los estudiantes se apropien de 

conocimientos lingüísticos, reglas y variables de acuerdo a los contextos, puedan 

también insertarse como sujetos políticos sociales en diferentes prácticas 

socioculturales que implica el dominio de ciertos géneros discursivos como lo 

afirma Pérez, (2005, p. 57): 

 

El primer propósito es el político-social que consiste en la inserción de los 

sujetos en prácticas socioculturales, enmarcado en un proyecto de 

formación de los sujetos para la participación de la vida ciudadana que no 

excluye las prácticas académicas. Este fin configura un objeto de 

enseñanza y aprendizaje referido a la identificación y análisis de prácticas 

socioculturales y prácticas socio discursivas académicas. El segundo 

propósito se refiere a la apropiación/construcción por parte de los 

estudiantes de conocimientos lingüísticos, textuales, semióticos y/o 

discursivos propios de los discursos y textos que se estudian, a propósito 

de las prácticas que son objeto de trabajo. 

 

Estos dos propósitos son los que orienta la presente investigación, que a partir de 

la secuencia didáctica desarrollada permita evidenciarlos y encontrar una nueva 

postura desde la clase de Ciencias Sociales, superando algunos elementos que 
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caracterizan las prácticas de enseñanza expuestas por Barragán (1999) en el 

análisis del discurso de una clase de Ciencias Naturales; entre ellos está; la 

escasa problematización de las opiniones, la abundancia de explicaciones 

causales anómalas, la generalización y la imposición de la verdad a partir de un 

discurso ideológico hecho por el docente. Por el contrario, se busca el desarrollo 

de un discurso que se proyecte hacia el contexto del estudiante, en el que pueda 

contribuir desde sus vivencias a la elaboración del concepto tema de clase y, a su 

vez, cualifique su discurso oral formal. Como lo afirma  Pérez (2006) desde el 

objeto de la didáctica,  se debe reflexionar acerca de las prácticas de enseñanza y 

las formas que éstas toman  (configuraciones) que permitan  comprenderlas y 

generar nuevas  alternativas para darles una nueva orientación, es  decir,  

desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua, que permitan 

incidir en las situaciones de aprendizaje. 

 

Para ello, se toma como estrategia didáctica el planteamiento de una secuencia 

didáctica entendida según Camps, citada por Vilá, (2005, p.120) como: “una 

estructura de acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se 

organizan para alcanzar algún aprendizaje”. Esta secuencia no debe ser entendida 

como instrumento sino como una organización de acciones de enseñanza no 

lineal, orientada al aprendizaje, a las características de la interacción, los 

discursos y materiales, donde se reivindiquen propósitos, condiciones de inicio, 

desarrollo y cierre, proceso y resultados. 
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Estas secuencias están mediadas por las configuraciones del docente en una 

toma de posición respecto de los saberes, las creencias, los rituales, la cultura 

escolar, el marco de políticas, el discurso disciplinar, las concepciones sobre el 

enseñar, el aprender y el interactuar.  

 

Desde esta perspectiva surgen las secuencias didácticas como propuestas 

metodológicas para ser implementadas en la enseñanza de la lengua y derivan en 

el trabajo por tareas para la enseñanza en general, con un carácter intencional, 

una sistematicidad en la organización de las acciones e interacciones y una 

orientación en la construcción de saberes, es decir, aborda procesos del lenguaje 

generalmente ligados a un género discursivo y a una situación discursiva propia, 

en este caso, la oralidad en una clase de ciencias sociales (Vilá, 2005). 

 

Esta nueva mirada de la didáctica de la lengua ha desencadenado el trabajo por 

proyectos, el cual resulta pertinente para la enseñanza del discurso oral, 

requiriendo la coordinación e  integración de distintos objetivos y contenidos que le 

den sentido y los hagan significativos para los estudiantes.  

 

Hay algunos autores que han realizado algunos intentos de trabajos por tareas y 

proyectos y proponen la programación en unidades amplias llamadas; secuencias 

didácticas; Dolz (2000 citado por Pérez, 2005, p.52) plantea que: “las secuencias 

didácticas consisten en pequeños ciclos de enseñanza y de aprendizaje formados 

por un conjunto de actividades articuladas y orientadas a una finalidad, es decir, a 

la producción de un texto oral o escrito”. 
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Por su parte, Camps (1995) plantea las siguientes características que debe tener 

una secuencia didáctica: 

a. Debe desarrollarse durante un determinado período de tiempo de acuerdo 

con las necesidades. 

b. Tener en cuenta que texto y contexto son inseparables y que hacen parte 

de la situación discursiva. 

c. Deben plantearse unos objetivos de enseñanza/aprendizaje delimitados 

que han de ser explícitos para los alumnos; estos objetivos se convertirán 

en los criterios de evaluación.  

d. Se asume un esquema general de desarrollo de la secuencia a partir de 

tres fases: preparación, producción, evaluación. La preparación como el 

momento en que se formula el proyecto y se explicitan los nuevos 

conocimientos que se han de adquirir, como: contenidos, situación 

discursiva, tipo de texto, entre otros. La producción es aquella en la que los 

alumnos escriben o producen el texto de acuerdo al género discursivo 

planteado. La evaluación debe basarse en analizar el impacto que tuvo y la 

adquisición de los objetivos. 

e. Debe estar mediada frecuentemente por la interacción docente-estudiante. 

f. Incorpora las cuatro habilidades lingüísticas (hablar, escuchar, leer, escribir) 

aunque se priorice en una de ellas. 

g. Las actividades se planifican desde una perspectiva bilateral: la función del 

emisor y de los receptores. 
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h. Integra los distintos tipos de evaluación: evaluación inicial, formativa y 

sumativa. 

Por lo tanto con la implementación de esta secuencia didáctica se pretende dar un 

paso significativo en la experimentación de actividades y en la reflexión teórica 

sobre el tratamiento de la oralidad en el aula por medio de un trabajo 

interdisciplinario con un mismo objetivo. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 

La metodología de esta investigación se sustenta en el enfoque cualitativo, 

motivada por la búsqueda de verdades particulares, sin preocuparse por la 

construcción y comprobación de hipótesis de teorías existentes sino que parte del 

análisis de situaciones particulares en espacios educativos para  hacer 

descripciones de las mismas. Es así como, a partir de la observación directa y las 

grabaciones en video se procede a analizar, interpretar y explicar algunas 

situaciones presentadas en el aula de clase. 

 

Se busca comprender la realidad presentada en las clases de ciencias sociales 

durante la aplicación de una secuencia didáctica, analizando las interrelaciones  y 

recursos orales utilizados por los estudiantes, teniendo en cuenta que “la finalidad 

de la investigación cualitativa es comprender e interpretar la realidad tal  y como 

es entendida por los sujetos participantes” (Gil, 1994, p.25).  

 

El objeto de estudio está compuesto por un grupo de 30 estudiantes de grado 

octavo del Colegio Ciudad de Villavicencio, considerados como totalidad; la 

información se recoge a partir de la observación directa y, posteriormente, se 

realiza el análisis a través de categorías establecidas, que son interpretadas, y 

explicadas para dar respuesta a la pregunta de investigación. 
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El enfoque cualitativo nos permite observar y analizar las situaciones presentadas 

en el aula de clase respecto al recurso de la oralidad en la apropiación de 

conceptos de las ciencias sociales y la manera como los estudiantes se involucran 

paulatinamente en este proceso, a través de la implementación de una secuencia 

didáctica; que es una “actividad sistemática orientada a la  comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales” (Sandín, 2003, p.123).  

 

La secuencia didáctica, cuenta con una planeación y organización en tiempos y 

espacios académicos definidos, tiene la intención de propiciar situaciones 

discursivas sobre temas de las ciencias sociales para luego realizar un análisis del 

discurso oral de los estudiantes. Al respecto, Lecompte (1995, p.29) señala que la 

investigación cualitativa realiza “descripciones a partir de observaciones que 

adoptan las formas de entrevistas, narraciones, notas, grabaciones, 

transcripciones de audio y videocasetes…”. En este caso, el video es un recurso 

visual fundamental que permite observar y analizar la presentación y el desarrollo 

de las situaciones discursivas. A partir de esa información, se realizan 

descripciones y análisis para determinar los recursos orales utilizados por los 

estudiantes en la secuencia planteada. 

 

En este proyecto se evidencian algunas características propias de este tipo de 

estudio, según los planteamientos de Fraenkel y Wallen (1996): 

1. El ambiente natural y el contexto en que se da el asunto o problema es la 

fuente directa y primaria y la labor del investigador es ser el instrumento clave 
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en la investigación. El contexto de investigación es un ambiente escolar, el aula 

de clase, dentro de la cotidianidad en el que el profesor es el investigador. 

2. La recolección de los datos es principalmente verbal. Para ello se realizan 

grabaciones en video a fin de observar el manejo de la oralidad de los 

estudiantes en las clases de Ciencias Sociales.  

3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como los resultados. Se tiene 

en cuenta el método, la aplicación de estrategias pedagógicas y didácticas y 

cada uno de los procedimientos realizados, al igual que el análisis de la 

información de la cual proceden los resultados finales. 

4. El análisis de los datos es inductivo. La investigación se desarrolla con un 

grupo de estudiantes en un espacio académico y, es a partir de lo observado y 

analizado, que se hacen las generalizaciones. 

5. En una investigación es importante saber cómo piensan los sujetos y el 

significado de sus perspectivas en el asunto que se investiga. Durante todo el 

proceso el contacto con los estudiantes es constante, permite conocer de 

primera mano cómo piensan, sus inquietudes y expectativas respecto al tema 

desarrollado y es referencia para el análisis y las conclusiones. 

 

Por otra parte, la investigación es descriptiva en cuanto permite describir y 

conocer situaciones, actitudes y relaciones en el aula de clase, obtenidas a través 

de las grabaciones en video, observaciones y registros de clase para la 

interpretación y análisis, dentro del marco de la secuencia didáctica; puesto que  

“la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta de estas realidades” 
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(Grajales, 2005). Es así, como mediante  la recolección de  datos a través de 

grabaciones en video, la  observación y  registros realizados por la profesora en 

los diferentes momentos y situaciones, se realizó una interpretación  y  análisis de 

datos. 

 

5.1  POBLACIÓN 

 

La Institución Educativa Distrital Ciudad de Villavicencio, ubicada en la localidad 

quinta de Usme, es uno de los mega colegios de Bogotá que pertenece a la 

política de Colegio públicos para Bogotá, fue creado por la Secretaría de 

Educación para prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y 

media académica en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia. Un 

Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión” del Alcalde Luis Eduardo 

Garzón y del Plan Sectorial de Educación 2004-2008 “Bogotá: una Gran Escuela” 

liderado por Abel Rodríguez, Secretario de Educación 2007. 

 

La población seleccionada por el docente investigador del área de Ciencias 

Sociales está compuesta por 30 estudiantes, 14 niñas y 16 niños de grado octavo 

de la jornada mañana, con edades que oscilan entre 12 y 16 años. Estos 

estudiantes, al llevar un proceso educativo en la institución de varios años 

muestran un sentido de pertenencia y socialización que favorece los procesos 

académicos realizados. 
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Se caracterizan por pertenecer a un nivel socioeconómico 1 y 2, la mayoría viven 

con sus padres quienes poseen nivel de escolaridad bajo y desempeñan labores 

de servicio no muy bien remuneradas. Por lo tanto, las actividades y discursos 

familiares no favorecen el desarrollo de la oralidad más allá del diálogo 

espontáneo y cotidiano que no les exige el manejo de un vocabulario muy amplio. 

Viven cerca al colegio aunque  muchos son originarios de otros municipios de 

Colombia. 

 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El proyecto de investigación se realizó en seis etapas secuenciales denominadas 

como: detección y definición del problema, indagación documental, propuesta 

metodológica y Secuencia Didáctica, análisis de la información, interpretación de 

datos y conclusiones.  

ETAPAS DEL PROYECTO 

 

Gráfica 1 Etapas del proyecto 

 

CONCLUSIONES 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ANÁLISIS  Y RESULTADOS 

   PROPUESTA METODOÓGICA - SECUENCIA DIDÁCTICA (SD) 

INDAGACIÓN DOCUMENTAL  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
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Etapa 1: Detección  y definición del problema. 

Los pasos de esta primera etapa fueron: 

 Observación y análisis de la realidad. 

 Detección de la problemática. 

 Formulación de la pregunta de investigación. 

 

El problema se detecta durante las clases de Ciencias Sociales; se observa que 

los estudiantes asimilaban los contenidos del área, pero tenían mucha dificultad al 

momento de  expresarse verbalmente y presentaban un discurso poco elaborado, 

con términos cotidianos, lo cual limitaba las posibilidades de lograr una 

apropiación adecuada de los conceptos del área. 

 

Esta situación generaba que las prácticas educativas realizadas no cumplieran 

con lo planeado, si bien el docente utilizaba los recursos y estrategias 

pedagógicas para desarrollar las diferentes temáticas quedaba en el ambiente la 

sensación de que faltaba ese ingrediente de la oralidad como elemento 

comunicativo, en el cual los estudiantes expresaran cómo percibían estos 

conceptos y cómo los relacionaban con su entorno próximo. 

 

Detectar esta problemática en el campo educativo, específicamente en las clases 

de Ciencias Sociales, generó gran expectativa y propició una observación más 

detallada de las dinámicas de clase hasta convertirse en objeto de investigación. 

Esta situación llevó a formular la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el 
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desarrollo de la oralidad influye en la apropiación de los conceptos de las ciencias 

sociales en los estudiantes del grado octavo del colegio Ciudad de Villavicencio? 

 

Etapa 2: Indagación documental. 

En esta etapa se realizaron los siguientes pasos: 

 Revisión del arte. 

 Reformulación de la pregunta de investigación. 

 Descripción del problema. 

 

Teniendo clara la situación problema y la pregunta que motivaba la investigación 

se procedió a hacer una indagación teórico-conceptual, una revisión documental 

sobre el tema en varias universidades y bibliotecas de Bogotá. Encontrando que el 

material existente hace referencia únicamente al discurso en las ciencias sociales 

en general, discusiones que se han presentado en la Universidad Distrital y la 

Universidad Nacional.  

Esto determinó que la no existencia de un material dedicado a el análisis del 

discurso en el aula para la enseñanza de las ciencias sociales en la educación 

básica, pone de manifiesto la importancia de  realizar este proyecto, que no sólo 

abordaría la problemática detectada sino generaría elementos para el análisis del 

discurso desde las ciencias sociales  que serviría como referencia para futuras 

investigaciones.  

 



52 
 

De igual forma, la indagación teórico conceptual y la observación detallada de las 

dinámicas con los estudiantes dieron nuevas luces sobre la forma de abordar la 

problemática detectada y las estrategias pedagógicas por implementar. Teniendo 

en cuenta estos aspectos se reformuló la pregunta de investigación: ¿Cómo incide 

en la apropiación de los conceptos de las ciencias sociales y en el fortalecimiento 

del discurso oral formal la elaboración e implementación de una secuencia 

didáctica en el desarrollo de la oralidad en los estudiantes de grado octavo del 

colegio Ciudad de Villavicencio? 

A partir de este momento se describe el problema desde el contexto de los 

estudiantes, la observación realizada, el diálogo con ellos y las reflexiones con 

otros colegas quedando definida la situación a trabajar y la metodología a seguir. 

Etapa 3: Propuesta metodológica. 

En esta  etapa se realizaron los siguientes pasos: 

 Planeación de la secuencia didáctica. 

 Implementación de la secuencia didáctica. 

 Marco teórico. 

 

Establecer la propuesta didáctica que condujera a describir y explicar la 

problemática presentada fue el siguiente paso; para ello, se realiza un plan de 

acción que define los tiempos y los espacios, con unos objetivos claros para 

potenciar el discurso oral de los estudiantes. Se opta por implementar una 

secuencia didáctica (SD) que permita el seguimiento al desarrollo de la oralidad de 
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los estudiantes a través de las actividades propuesta y, de esta manera, observar 

y analizar detalladamente las situaciones discursivas en el contexto académico.    

 

La SD cuenta con un plan de trabajo y un cronograma que aborda la temática de 

la independencia con sus implicaciones socioculturales, sus causas y 

consecuencias. El tema es acorde al plan de estudios del área para el grado 

octavo del año 2010 y a la metodología de trabajo por conceptos adoptada por la 

institución; se incluyen las estructuras sociales que marcaron la forma organizativa 

de algunas regiones independentistas durante la modernidad y la relación con el 

Bicentenario, celebrado este año en Colombia. 

 

La implementación de la SD se realiza durante las clases de Ciencias Sociales 

contando con recursos como videograbadoras, fotocopias, encuestas y material de 

consulta; los talleres programados se llevan a cabo con debates, exposiciones y 

discusiones en grupo, a través de los cuales se hacen relaciones con el contexto 

cotidiano de los estudiantes para lograr una apropiación de términos y conceptos 

propios del área, evidentes en su discurso oral.  

De esta SD se obtienen cuatro videos con grabaciones de diferentes momentos, al 

igual que los registros de la observación directa y el material elaborado por los 

estudiantes como resultado de los diferentes talleres. 

 

Al mismo tiempo, se elabora el marco teórico a partir del material consultado y 

revisado,  y se determinan los conceptos centrales de la investigación: primero, el 

discurso oral formal como género discursivo y su incidencia en la apropiación de 
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los conceptos propios de las ciencias sociales y la forma como los individuos 

establecen relaciones e identidades culturales, sociales, políticas, individuales y 

colectivas; segundo, la didáctica de las ciencias sociales desde el pensamiento 

histórico interdisciplinario para la comprensión crítica de la complejidad del 

presente y las alternativas de superación de los problemas de la humanidad; con 

estos conceptos se busca establecer la relación entre el discurso oral y las 

ciencias sociales.  

Etapa 4: Análisis y resultados 

En esta etapa se realizaron los siguientes pasos: 

 Revisión del material para el análisis. 

 Construcción de las categorías de análisis. 

 Organización y análisis de datos. 

 

El material recogido producto de la SD son las grabaciones en video y los registros 

escritos por parte de los estudiantes. Se realizan las transcripciones de los videos 

y se codifican para analizar el discurso real de los estudiantes y los recursos  del 

lenguaje oral utilizado; esto da origen al  corpus de datos, el material de análisis 

de la investigación. 

 

Al revisar  la secuencia didáctica (SD) se encontraron algunas diferencias de los 

resultados entre lo planeado y lo realizado encontrando aspectos no contemplados 

en la planeación tales como; la disponibilidad de los recursos, la actitud de los 

estudiantes, la distribución de ellos en el salón de clase y los espacios utilizados; 
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mientras que la categoría de estrategias comunicativas se ve poco desarrollada en 

la SD.   

 

Construcción de las categorías de análisis. 

 

Para la construcción de las categorías se realizan los siguientes pasos: primero, 

revisión teórica conceptual que permite plantearlas posibles categorías; segundo, 

se recoge la información de las diferentes discusiones dirigidas en la SD y se 

observa como la comunicación no sólo pone en evidencia las formas lingüísticas 

de los participantes sino la disposición de acuerdos para interactuar. Al respecto 

Charadeau, citado por Calsamiglia y Tusón (2007, p.148), sostiene que en un acto 

comunicativo: “…se integran rasgos psicosociales y rasgos lingüísticos a partir de 

los cuales se toman diferentes posiciones y se asumen diferentes papeles para su 

actuación lingüístico- discursiva”.  

 

Tercero, se definen los objetivos de la investigación. Teniendo en cuenta estos 

aspectos, se asignan nombres a las categorías y se conceptualizan ya que son la 

base en los elementos a observar y al objeto investigado. Finalmente se realiza la 

definición operativa, es decir, la descripción de las características que los datos 

deberían tener  para pertenecer a cada una de las categorías.  

 

Las tres categorías generales establecidas surgen primero del proceso  de 

indagación teórico conceptual en las cuales  se había determinado analizar: 

discurso oral formal, estrategias comunicativas y la categoría relacional, sin 
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embargo, se detectan algunos  elementos que no se habían tenido en cuenta.  Ello 

ocurre a la hora de observar los videos y sus transcripciones,  adquiriendo 

relevancia en la SD las normas de comportamiento, actitudes y lenguaje verbal 

que hace parte del contrato comunicativo entre estudiantes – estudiantes, y  

estudiantes – docente, lo que hace que se replantee la categoría de estrategias 

comunicativas  por la de contrato comunicativo, ya que ésta no  se evidencia 

claramente. 

 

Las tres categorías establecidas son: discurso  oral formal, contrato comunicativo 

y categoría relacional, con las cuales se pretende analizar el discurso oral de los 

estudiantes durante la SD y la apropiación de conceptos de las ciencias sociales. 

 

 

Gráfica 2. Categorías iníciales de análisis 

Estas categorías se subdividen ya que en cada una incide en diferentes aspectos 

de la oralidad (lo verbal, lo no verbal y lo paralingüístico) y contribuyen en su 

construcción; por lo tanto es necesario un análisis por separado con el fin de 

DISCURSO ORAL 
FORMAL 

CATEGORÍA 
RELACIONAL       

CONTRATO 
COMUNICATIVO   
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observar detalladamente cada aspecto y hacer un seguimiento con mayor 

rigurosidad. A continuación se muestran las relaciones entre categorías:  

Definición operativa de las categorías 

 

Discurso oral formal: Género discursivo controlado y planeado,  propio de los 

ámbitos académicos, que requiere el uso de formas de organización  discursivas,   

escucha activa y el manejo de un léxico propio, de acuerdo a las intencionalidades 

y  el contexto comunicativo. De esta categoría se analizan: 

 Organización discursiva: esquemas o formas  de organización  que utilizan 

los estudiantes de acuerdo a las intencionalidades comunicativas como la 

narración, explicación y argumentación.  

 Operaciones discursivas: son expresiones que permiten observar los 

diferentes procesos que ponen en escena los estudiantes para el 

tratamiento de la información a enunciar y funcionan, a la vez, como pistas 

para que el receptor interprete adecuadamente el texto. Entre ellas 

tenemos: expresión de un punto de vista, manifestación de certeza y de 

reformulación, entre otros. Aquí el análisis se hace desde el rastreo de los 

conectores lógicos. 

 

Contrato comunicativo: es el que nos permite identificar los papeles y normas de 

comportamiento discursivo que cada participante asume de acuerdo a la  

situación.  Los tres aspectos analizados son: 
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 Papeles comunicativos: son los diferentes roles que asumen los estudiantes 

dentro de una situación discursiva oral formal que permiten identificar 

procesos de participación, negociación, cooperación y escucha, se rastrea 

el uso de marcadores interactivos 

 Normas de comportamiento discursivo: son las conductas que asumen los 

estudiantes, cálidas o frías, de acuerdo al contexto y sus intencionalidades. 

El análisis de los modos de transición lenguaje no verbal y vocalizaciones, 

observados en los videos, se hace por medio de una lista de chequeo y el 

uso de las transcripciones. 

o Modos de transición: son las pausas, solapamientos e interrupciones 

que hacen parte del discurso oral de acuerdo a la intencionalidad 

comunicativa. Esto permite analizar la escucha y las normas de 

comportamiento discursivo. 

o Lenguaje no verbal: lo constituyen los gestos y posturas que dan cuenta 

de las actitudes de los estudiantes. 

o Vocalizaciones: son los sonidos que no constituyen una palabra pero 

que cumplen una función comunicativa, como el carraspeo, silbidos, tos 

y alargamientos. 

 

Categoría relacional: son los procesos en los que los jóvenes establecen 

relaciones e identidades culturales, sociales, políticas, individuales y colectivas 

entre su contexto próximo (ciudad, país, barrio, grupo) y en el tiempo (pasado, 

presente y futuro). De esta categoría se analizan:  
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 Relaciones propias del área de Ciencias Sociales: son los diferentes 

procesos cognitivos que permiten al estudiante una mayor comprensión de 

su realidad. En el uso de las expresiones verbales se identifica la 

comprensión de un concepto a través de las relaciones contextuales de sus 

explicaciones. 

 Apropiación del conocimiento: comprende la lista de palabras y expresiones 

que hacen parte del habla de un grupo social, en este caso, los estudiantes 

de grado octavo, y permite realizar el análisis de la apropiación de los 

conceptos. 

 

Organización y análisis de datos 

Con las categorías operativas definidas, se procedió a agrupar la información a 

partir de las transcripciones de los videos, realizando una codificación por 

categoría para el análisis inicial, de este proceso se produjeron unas categorías 

emergentes que fueron ampliando la información para el análisis. 

 

Etapa 5: Interpretación de datos 

En esta etapa se revisa el material analizado y los resultados obtenidos. Se 

procede a  interpretar los datos observando cómo esta información da respuesta a 

la pregunta de investigación y a los objetivos. Se realizan los siguientes pasos: 

 Análisis de datos a partir de las categorías propuestas. 

 Descripción a partir del análisis del discurso de los estudiantes. 
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 Descripción de las relaciones entre el discurso oral y las ciencias sociales. 

 Conclusiones por categoría. 

Esta etapa se inicia con la revisión detallada del material recogido durante la SD 

para el análisis: las transcripciones de los videos, los registros escritos por parte la 

docente y los estudiantes.  A partir de esta información se  hace un  rastreo desde 

las categorías iníciales para determinar la codificación utilizada, se organiza la 

información resultante en una tabla que relaciona cada aspecto, se obtiene un 

corpus de datos que da origen a las categorías emergentes para profundizar el 

análisis.  

 

Este procedimiento se realiza con cada una de las categorías, observando cómo 

se iban desplegando una cantidad de posibilidades desde las cuales se podría 

realizar el análisis. Se eligen las más adecuadas según el criterio del investigador 

y los objetivos trazados. 

 

Con respecto al discurso de los estudiantes se observan: los recursos orales 

utilizados, el tipo de participación y la intención así como la relación que se 

estableció entre ellos, el lenguaje no verbal utilizado, las vocalizaciones, las 

pausas, solapamientos e interrupciones realizadas en las diferentes situaciones 

discursivas, ilustrando con los respectivos ejemplos después de cada descripción 

y su análisis. 
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Así mismo, se hizo la descripción de las relaciones encontradas en el discurso oral 

de los estudiantes con las ciencias sociales, destacando aspectos como: las 

formas de organización discursivas (narración, explicación y argumentación) y el 

manejo de un léxico propio de acuerdo con las intencionalidades y al contexto 

comunicativo. 

 

Finalmente presentan las conclusiones de cada una de las categorías con las 

reflexiones sobre los diferentes aspectos observados. 

 

Etapa 6: Conclusiones 

En esta etapa se revisan las conclusiones del análisis de cada una de las 

categorías para obtener las conclusiones generales que dieran respuesta a los 

objetivos de la investigación. Se presenta una conclusión para cada uno de los 

objetivos que da cuenta de los resultados obtenidos, así mismo, se realizan 

algunas reflexiones sobre aspectos trabajados tales como: la pertinencia de la 

metodología utilizada y la importancia del recurso audiovisual en el análisis 

exhaustivo. 

Finalmente se hacen sugerencias con base en aspectos no contemplados en esta 

investigación pero que son susceptibles de abordarse por otros investigadores con 

una temática similar, bien sea desde las ciencias sociales o desde otra área del 

conocimiento. 
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

 

En este capítulo  se presenta las acciones y procesos que hicieron parte de esta 

investigación de acuerdo a los objetivos planteados al inicio de este proyecto. En 

primer lugar se describe la secuencia didáctica  desarrollada  desde la oralidad en  

clase de Ciencias Sociales con estudiantes de grado octavo del Colegio Ciudad de  

Villavicencio y; en segundo lugar, se exponen los resultados obtenidos a través del 

proceso de análisis de la información recogida a partir de los videos hechos para 

cada actividad, los cuales se transcribieron, codificaron y categorizaron de 

acuerdo a las categorías operativas hechas previamente de acuerdo al análisis 

exhaustivo de los referentes teóricos, los cuales permitirán evidenciar los 

diferentes recursos del discurso oral que usan los estudiantes en la comprensión 

de conceptos propios de las Ciencias Sociales. 

 

6.1 DISEÑO EIMPLEMENTACIÓN DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA BASADA 

EN LA ORALIDAD, PARA EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS PROPIOS DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES. 
 

La secuencia didáctica, entendida  como una serie de acciones e interacciones  

planeadas y ejecutadas por el docente, (Camps, 1995) con el propósito de hacer 

un seguimiento al desarrollo del discurso oral de los estudiantes desde las clases 

de ciencias sociales, a partir de  una  preparación o planeación que tiene como 

propósito facilitar los procesos de comprensión, identificación, análisis, causalidad, 
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comparación, etc.,  presentes en los temas curriculares del área, para  producir 

unos  discursos orales formales en los estudiantes, y a su vez la apropiación de 

las temáticas desarrolladas. 

Es a partir de éste material registrado en grabaciones de videos, de la observación 

directa  y de trabajos  realizados por los estudiantes, que se efectúa el análisis y la 

evaluación de la secuencia como tal y así  dar cuenta de los objetivos planteados 

inicialmente. 

Para la Secuencia Didáctica se tomó el tema de la Independencia, ya que 

corresponde al contenido realizado durante el tercer periodo, con base en la 

planeación hecha por el área al inicio del año. Este tema se trabajó desde su 

trascendencia en la actualidad y las diferentes relaciones a nivel local, regional y 

nacional, de acuerdo a la realidad  y el contexto de los estudiantes.  

 

De acuerdo a lo anterior, se describe el diseño y desarrollo de cada sesión, así 

como los diferentes espacios, los cuales, fueron pensados a partir  de los 

conceptos que conocían y manejaban los estudiantes frente al tema. Luego de 

esto,  se diseñó  una serie de actividades con el fin de que los jóvenes se 

apropiaran de conceptos de Ciencias Sociales, desde su contexto y favoreciera  

un discurso oral más formal de los estudiantes. 

Cada una de las sesiones de la SD, contó con un objetivo, una planeación 

detallada, materiales para el desarrollo de la actividad  y un registro de video  o  

material escrito  a partir de la observación directa,  así como los  resultados de los 
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talleres por parte de los estudiantes, con los cuales se realizó posteriormente el 

análisis.  

 

6.1.1 PLANEACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

La secuencia didáctica se realizó en nueve sesiones, una semanal, desarrolladas 

en clases de ciencias sociales con los estudiantes de grado octavo del Colegio 

Ciudad de Villavicencio.  Estas sesiones iniciaron el 6 de julio hasta el 4 se 

septiembre de 2010. Los aspectos que se tuvieron en cuenta para iniciar la 

intervención se basaron en las fases o momentos planteados por Camps, (1995) 

como son: 

La preparación como el momento en que se formula la SD y se explicitan los 

nuevos conocimientos que se han de adquirir, como: contenidos, situación 

discursiva, tipo de texto, etc. La producción es aquella en que los alumnos 

escriben o producen el texto de acuerdo al género discursivo planteado. La 

evaluación debe basarse en analizar el impacto que tuvo y la adquisición de los 

objetivos. 

 

De acuerdo a ello, se plantea como finalidad lingüística la realización de una la 

discusión dirigida, como una de las técnicas enseñanza y aprendizaje que ha 

tomado fuerza actualmente, pero que en un contexto real se realizan muy poco y 

las que se desarrollan tienen muchas deficiencias en cuanto a organización, 

manejo del tema, turnos de la palabra, etc., por ende,  uno de los propósitos es 
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desarrollar una de ellas con el tema de la independencia. Para el diseño de esta 

secuencia se tomaron aportes de Carrasco, (2004) uno de los autores actuales 

que plantea nuevas didácticas para la enseñanza, entre ellas está el uso de la 

técnica de la discusión dirigida con las siguientes características: 

1. Consiste en hacer que los alumnos examinen con libertad de crítica un 

asunto o problema, y que expliquen  sus ideas o puntos de vista, 

discutiéndolos sin prejuicios y con honestidad, claridad y corrección, bajo el 

arbitraje del profesor. 

2. Presupone  el conocimiento del asunto, mediante el estudio y lecturas 

preparatorias. 

3. Se puede permitir la participación libre de todos los estudiantes, si el grupo 

excede los 30 estudiantes es necesario dividirlos por grupos. 

4. El tema debe ser presentado de forma clara, breve y concisa en forma de 

cuestiones para examinar o problemas que resolver. 

5. El docente debe conducir inicialmente la discusión haciendo preguntas 

oportunas y estimulantes, orientando el razonamiento de los alumnos, 

cortando digresiones y divagaciones dispersivas y moderando a los 

apasionados, hasta conseguir  que los  mismos estudiantes  la dirijan. 

6. Mantener activo el ritmo de la discusión, evitando repeticiones, e insistiendo 

en que los alumnos sean breves, concisos, uso de argumentos 

impersonales. 

7. Cerrar la discusión, llevando a los estudiantes a concluir con claridad y a 

escribirlas como parte de sus apuntes. 
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8. Hacer la crítica final de la discusión con las faltas ocurridas en la discusión, 

poniendo de relieve los aportes hechos por los estudiantes. 

 

6.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el discurso oral formal de los estudiantes en el marco de una discusión 

dirigida que desarrolla el tema de la “la independencia en un sentido histórico, 

político y cultural sobre los grupos urbanos presentes en el entorno del Colegio 

Ciudad de Villavicencio. 

 

6.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar actividades que permitan identificar los Grupos Urbanos que se 

presentan en el contexto de los estudiantes del Colegio Ciudad de 

Villavicencio. 

 Indagar la historia, pensamiento e ideales que persiguen los Grupos Urbanos 

que se han formado en el contexto de los estudiantes.  

 Generar espacios de discusión para que los estudiantes cuestionen las 

diferentes formas de independencia que tienen los miembros de un Grupo 

Urbano. 

 Lograr que los estudiantes construyan un concepto propio de independencia a 

partir de las prácticas desarrolladas. 
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6.1.4 Actividades de la secuencia didáctica “La independencia” 

 

Discusión dirigida 

La planeación de la secuencia didáctica de acuerdo a lo expuesto anteriormente, 

se organiza en tres momentos.  

El primero lo llamaremos Indagación, que consiste  en conocer e identificar los 

diferentes conocimientos que tienen los estudiantes acerca de  temas como: 

culturas juveniles, grupos urbanos, independencia, dependencia, etc., a partir del 

desarrollo de cuatro sesiones, con el fin de encontrar las actividades siguientes 

para profundizar en cada tema.   

El segundo,  preparación, que consiste en que los estudiantes se apropien de 

conceptos, teorías, conocimientos que les permita tener mayores argumentos  a la 

hora de exponer sus puntos de vista, para ello se realizaron cuatro sesiones. 

El tercero,  producción que consiste ya en la realización de la discusión dirigida, 

donde los estudiantes participan libremente acerca del tema de la independencia, 

de acuerdo a unas pautas dadas por la docente, esto se llevó en una sesión. 

De acuerdo a esta planeación se realizaron nueve sesiones, que a continuación se 

describirán siguiendo la estructura de planeación, desarrollo y evaluación. 
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Gráfica 3: Momentos de la secuencia didáctica – Indagación, preparación y producción 

 

PRIMERA SESIÓN: ¿A qué grupo pertenezco? 

Objetivo: Indagar sobre el conocimiento que los estudiantes tienen acerca de las 

culturas juveniles presentes en su contexto 

Como punto de partida se diseñó una encuesta para aplicar a los estudiantes en 

un tiempo aproximado de 20 minutos con la cual se buscaba  indagar qué grupos 

urbanos conocían  y si había  grupo estudiantes dentro del grupo  pertenecientes a 

alguno de ellos o algún compañero de otro grupo, para ello se hizo un listado de 

grupos urbanos intuidos por la docente, como: emos, flogger, friki,  gotico, hip hop, 

cumbieros, punk, rasta, rockers, grunges, rappersskins, mods; se señalaron 

algunas características sociales y organizativas  relevantes con las cuales se han 

descrito y analizado diferentes grupos sociales a través de la historia con las 

siguientes preguntas:  
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RELACIÓN DE CONCEPTOS 
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DISCUSIÓN DIRIGIDA 
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 ¿Cuáles de las siguientes culturas juveniles se presentan en el barrio en el 

que usted vive?  

 ¿A qué cultura juvenil pertenecen los estudiantes del colegio Ciudad de 

Villavicencio? 

 ¿Pertenece usted a una  cultura juvenil?  

 ¿Si usted hace parte de una cultura juvenil,  marque a cuál de ellas 

pertenece?  

 ¿De las culturas juveniles que ha señalado anteriormente, marque las 

características que usted de ellos conoce?  

Observando así, cuál es el reconocimiento que hacen los estudiantes de las 

culturas urbanas en la institución o fuera de ella  y la pertenencia  a una de ellas. 

Esto con el fin de realizar un preámbulo entre su contexto (actualidad) y el tema de 

la independencia. 

Se aplicó la encuesta a treinta estudiantes, detectándose que entre ellos se hacían 

preguntas  en el momento de resolverla, lo que indicó que existía  poca claridad en 

el conocimiento del tema, y sobre las diferentes formas de describir 

sociológicamente a un grupo social y desde una manera más formal.  

Al finalizar,  se realizó la tabulación de las encuestas con los estudiantes, 

encontrando algunos aspectos de los grupos urbanos que conocían, los que se 

destacaron fueron: emos, flogger, hip hop, punk, rockers, raspper,  gomelos, y 

metaleros, emergieron otros grupos urbanos que no habían sido tenidos en cuenta 
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en la encuesta como los  neo punk y los acólitos quedando el cuestionamiento si 

los gomelos que colocaron en la encuesta,  en el apartado de otros y los grupos 

religiosos hacían parte de estos grupos urbanos, puesto que a ellos no se hace 

referencia en lo leído por los estudiantes cuando han tenido curiosidad de indagar 

sobre estos grupos. 

Finalmente, se expresó por parte de los estudiantes el interés de indagar sobre 

estos grupos urbanos ya que al igual que de los estudiantes que declararon su  

pertenencia a estos grupos y el resto de ellos no conocían aspectos relevantes de 

su cultura para poder realizar reflexiones criticas acerca de la pertenencia o no y el 

grado de dependencia o independencia que logra un individuo cuando se 

pertenece a estos grupos. Lo cual llevó a determinar entre todos la pertinencia del 

desarrollo de este tema para establecer una relación desde una situación actual, 

contextual y de interés para los estudiantes frente a el conocimiento de el 

concepto de independencia como fenómeno social, a través del cual poder 

analizar las relaciones establecidas y la construcción de la situación 

independentista que se presentó en las colonias de América  

Los resultados de esta actividad se registraron en el diario de campo y en los 

formatos de encuestas aplicadas a los estudiantes que en ese momento se 

encontraban en clase. 
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SEGUNDA SESIÓN: ¿Qué entiendo por independencia? 

Objetivo: Indagar sobre el concepto inicial que tienen los estudiantes de 

independencia y cómo identifican que hay un hecho de independencia en un grupo 

social. 

Para esta actividad los estudiantes serán ubicados en el salón en forma de mesa 

redonda, de tal forma que se pueda lograr una visión completa entre cada uno de 

ellos y así centrar más su atención en las intervenciones que realizan cada uno de 

los participantes, además, fomentar una mayor participación de acuerdo con dicha 

organización. 

 

 

 

 

 

 

La profesora inició la sesión con una introducción a la actividad haciendo 

referencia a  la importancia del  tema dentro de la planeación para este grado  y  el 

valor que representa para el momento a nivel Nacional y regional ya que se está 

celebrando el bicentenario de nuestra independencia.  Junto a ello, estableció la 

relación existente para la comprensión del concepto de independencia, la relación 

con los grupos urbanos y las situaciones independentistas que se presentaron en 

los países de América Latina, principalmente en la Nueva Granada.   



72 
 

Así mismo explicó la metodología a trabajar, la cual consistía en una lluvia de 

ideas a partir de preguntas relacionadas con el tema, para que los estudiantes 

mencionaran todos los términos y sinónimos  que relacionaran  con el tema de  

independencia para indagar los conocimientos que ellos tenían. Para esto se 

otorgarían turnos de palabra a los participantes. 

Esta actividad pretendía propiciar un espacio que permitiera hablar a los 

estudiantes acerca de lo que conocían sobre los grupos urbanos e indagar a la 

vez, la relación que ellos establecían entre la pertenencia a estos grupos con los 

conceptos de independencia.  

Finalmente, se pudo observar cómo en la lluvia de ideas los estudiantes hicieron  

aportes importantes para el desarrollo del tema destacando aspectos como: el 

concepto que tenían sobre la independencia, los tipos de independencia y la 

identificación de una situación de independencia dentro de un grupo urbano, esto 

de forma  muy general. En cuanto a los grupos urbanos hubo claridad pero cuando 

se hicieron relaciones con los conceptos de independencia e independencia, se 

observó que los estudiantes no tienen claros estos conceptos. 

El desarrollo de la  actividad se hizo como estaba prevista pero los resultados en 

cuanto al respeto de la palabra del otro, la escucha, y la toma de palabra no se 

logró como se esperaba. Se notó la participación de los mismos estudiantes de la 

sesión anterior. Generando en la profesora la forma de crear estrategias para que 

estas situaciones no se presenten en las siguientes sesiones. 
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Para registrar la participación de los estudiantes se entregaron unas fichas las 

cuales  indicarían el número de intervenciones en la sesión, aunque no la calidad 

de sus aportes. De esta sesión se realizó una grabación en video,  la cual tuvo una 

duración de 22 minutos y 22 segundos. Con esta información se realizará 

posteriormente el análisis. 

 

TERCERA SESIÓN: Comprendiendo la independencia. 

OBJETIVO: Socializar el tema de independencia con los estudiantes a partir de 

algunas lecturas y preguntas pertinentes que hagan comprensible el tema. 

Con anterioridad a la sesión, la profesora entregó una lectura a los estudiantes 

para ser repasada y socializada en clase. La lectura estaba relacionada con  la 

independencia de las colonias españolas, la cual tenía un contexto internacional 

como elemento  básico para la compresión de las causas por las cuales se 

presentó la independencia de estos territorios, tanto en la región norte, central 

como en el sur de América. 

Con esta actividad  se pretendía que los estudiantes hicieran una lectura 

completa, clara e interpretativa, realizando una señalización de  palabras de 

manera asertiva de acuerdo con el concepto que ellos tenían de independencia. 

Así mismo, que realizaran la clasificación y argumentación de la información 

contenida en la lectura permitiendo identificar las causas independentistas de 

acuerdo con los criterios exigidos. 



74 
 

A partir de esta lectura, los estudiantes desarrollarían un taller, propuesto por la 

profesora  en el  que primero identificarían las palabras que relacionaban con  la 

independencia, tales como: autodeterminación, emancipación, libertad, igualdad, 

fraternidad, insurrección, autonomía  e  ideales. 

En segundo lugar, se haría referencia a la clasificación de acuerdo con las 

estructuras sociales que ellos identificaran  las causas sociales, económicas, 

políticas, culturales, e históricas que generaron el proceso independentista de las 

colonias españolas.  

Al momento de comenzar la sesión, la profesora observó que varios estudiantes 

no habían hecho la lectura, por lo cual ella decidió realizar una lectura dirigida,  

durante la cual fue haciendo preguntas que permitieran mayor comprensión del 

tema.  Las preguntas estaban orientadas hacia las causas y situaciones que 

motivaron a las colonias españolas a iniciar su proceso de  independencia así 

como a  la influencia de las ideas surgidas de la revolución francesa en las 

colonias españolas. Las preguntas fueron las siguientes:  

 ¿Cuáles fueron las situaciones externas que motivaron a la población de las 

colonias españolas para iniciar un proceso independentista?  

 ¿Cómo influyo la independencia de las trece colonias en Norteamérica en 

este proceso de independencia?  

 ¿Las ideas que surgieron de la revolución francesa de libertad igualdad y 

fraternidad cómo influyeron en los ideales de los territorios  colonias de 

España? 
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 En cuanto al contexto regional, se  preguntó a los estudiantes ¿cuál es la 

importancia de las dos situaciones presentadas, la independencia de la 

trece colonias y la revolución francesa para nuestro país y para nosotros en 

este momento a nivel social, cultural, político, económico, e histórico?, a 

quienes se les notó en últimas un interés y esfuerzo en contestar las 

preguntas de acuerdo con la lectura dirigida. 

Finalmente,  la actividad se llevó a cabo aunque no como estaba prevista por la 

profesora, debido a la falta de cooperación por parte de los estudiantes, al 

incumplimiento en la realización de la lectura y apropiación del tema, prolongando 

la actividad a dos sesiones mas. 

 

CUARTA SESIÓN: Relación independencia grupo cultural 

OBJETIVO: Generar un espacio de reflexión para que los estudiantes  logren  

establecer relaciones de forma clara entre la situación de independencia y los 

grupos urbanos. 

Con base en la  información trabajada en la sesión anterior, la profesora elabora 

una matriz en la cual organiza y clasifica la información según las estructuras 

sociales desde la interpretación de la situación de independencia dada en los 

países de América y en los grupos urbanos. Esto con el fin de que los estudiantes  

puedan establecer la relación entre los grupos urbanos con la situación 

independentista en un territorio determinado, para este caso el de América latina. 
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Los estudiantes en parejas completaran la matriz, diseñada con el objetivo de 

establecer relaciones de forma más clara entre las situación de independencia y 

los grupos urbanos, los tipos de independencia que se pueden presentar, según 

las estructuras sociales (políticas, económicas, sociales, culturales e ideológicas),  

de acuerdo con los aspectos que se señalaron en la sesión anterior. 

La matriz es entregada a los estudiantes quienes la  diligencian de manera 

individual, aclarando que deben contestar de acuerdo con las estructuras sociales 

para la región de América Latina y el grupo urbano. Para llenar la matriz se da un 

tiempo de veinte minutos.  Después de esto, los estudiantes se organizan por 

parejas con el objetivo de discutir las respuestas de acuerdo con la estructura de 

la matriz y las preguntas que correspondía a cada una de ellas.  

Durante el desarrollo de la actividad la profesora hace un seguimiento frente a lo 

que los estudiantes van contestando, orientando  y respondiendo en algunos 

casos preguntas que van surgiendo por parte de ellos.  Asimismo va tomando nota 

de lo que va observando  para utilizarlo luego en el análisis. 

Al final de la actividad, se pudo observar que en algunos estudiantes se 

presentaron dificultades con la clasificación de la información, como en la 

identificación de las características de la estructura social, por lo cual, algunos la 

confundieron con la cultural o política. 

De esta sesión quedaron las matrices resueltas por los estudiantes  donde se 

evidencia los conocimientos alcanzados con respecto al tema (ver anexo). 

QUINTA SESIÓN: Conociendo las subculturas urbanas 



77 
 

OBJETIVO: Indagar la identidad de las subculturas identificadas en el entorno de 

los estudiantes, su origen, características, cuestionando de manera critica el 

impacto social y las situaciones de dependencia e independencia de quienes 

pertenecen a ellas.  

Para esta actividad se tuvo en cuenta la  información recogida anteriormente en la 

encuesta a partir de la cual se organizaron equipos de trabajo, asignándole a cada 

uno, una subcultura de las arrojadas en este estudio. Para la organización y 

distribución de los temas, se tuvo en cuenta a los estudiantes pertenecientes a 

alguno de los grupos urbanos identificados en la encuesta. 

Cada equipo debía  consultar  material  acerca de los grupos escogidos, nombre, 

origen, características en cuanto a: ideología, vestuario, música,  impacto y 

proyección social  e  identifica las situaciones personales y sociales que motivan a 

que los jóvenes se vinculen a estos grupos y la situación de independencia  que 

se presenta cuando se pertenece a un grupo urbano o lo contrario de 

dependencia.  

Con esta actividad se pretendía observar la muestra realizada por los estudiantes, 

la creatividad, el grado de consulta, el compromiso de los equipos de trabajo, la 

profundidad del análisis en cuanto al tema, la identificación de conceptos de 

dependencia e independencia con respecto al tema consultado, así como los 

nuevos conocimientos adquiridos. 

Cada equipo consultó  material bibliográfico en fuentes como en textos de estudio 

y la internet acerca de los grupos escogidos, Indagando sobre las características 
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presentadas durante la encuesta que identifican a una sociedad, lo que permitiría 

el análisis entre la independencia y dependencia que se puede presentar en la 

pertenencia a un grupo y las estructuras de un grupo social. 

Los estudiantes llegaron con el material para trabajarlo en clase según el grupo 

urbano que les correspondió, se distribuyeron los temas de acuerdo con las 

características señaladas: lugar de origen, antecedentes históricos, gustos 

musicales, formas de vestir, pensamientos y creencias, reglas y pactos de 

pertenencia; realizaron el trabajo  y discutieron en  grupos  sobre los diferentes 

aspectos trabajados, buscando llegar a la definición de conceptos concertados 

entre ellos.  

Al finalizar el trabajo  se concluyó que los jóvenes cuando pertenecen a un grupo 

urbano se independizan de sus familias, pero que son dependientes a estas 

culturas juveniles por las reglas, las formas de vestir, la música y  las actividades 

que realizan.  

Se observa que en la medida que se realizan las actividades de consulta, de 

discusión entre ellos, de entrevistas a personas que pertenecen a estos grupos,  

se van conceptualizando los aspectos relacionados con el concepto de 

independencia y la relación con los grupos urbanos. 
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SEXTA SESIÓN: Relación de conceptos 

OBJETIVO: ¿Cuál es la relación entre la independencia, los grupos urbanos y los 

aspectos de la lectura sobre la independencia de las colonias españolas de 

América? 

Con base en las clases anteriores, en las cuales los estudiantes han participado 

de diversas  maneras y se han ido apropiando poco a poco del tema, la profesora 

abre un espacio para trabajar los elementos desarrollados. Para esto pone en 

discusión algunas preguntas con las cuales pretende que los estudiantes 

identifiquen la relación entre la independencia, los grupos urbanos y los aspectos 

de la lectura sobre la independencia de las colonias españolas de América; las 

situaciones o motivaciones sociales que influyen para que estos grupos se 

organicen. 

Se abrió un  espacio para que  los estudiantes participaran  en  la discusión, e 

hicieran algunos planteamientos sobre el tema. De esta manera, se les permite 

hacer interpretaciones sobre las  razones que causan estas  situaciones 

generando  la organización de grupos en pro de unos objetivos. 

La profesora realiza intervenciones para hacer preguntas y aclaraciones que 

permitan mantener la discusión sobre el tema en cuestión, evitando que la 

discusión se torne monótona o se desvíe. 

Finalmente se logra que los estudiantes consiguieran una mayor comprensión 

sobre el tema, despejen algunas dudas y hagan cuestionamientos sobre las 
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relaciones que encuentran entre estos grupos que son muy cercanos a su 

realidad. 

De esta sesión se realizó la  segunda grabación en video, la cual tuvo una 

duración de 24 minutos y 40 segundos, para el análisis posterior. 

 

SÉPTIMA SESIÓN: Exposición de conceptos. 

OBJETIVO: Generar un espacio para la presentación y exposición de conceptos 

sobre grupos urbanos y la relación con independencia. 

De acuerdo con la planeación realizada,  los estudiantes presentaran ante los 

otros compañeros los aspectos señalados durante la organización de la exposición 

sobre grupos urbanos. Cada equipo de trabajo presentará una muestra de la 

subcultura  que le correspondió. Durante el proceso se realizaran intervenciones  

de la docente con el objeto de generar el cuestionamiento, la organización y el 

avance del trabajo planteado. 

Desde las sesiones anteriores se venía trabajando el tema de independencia y 

grupos urbanos, con material propuesto por la profesora y otro que los estudiantes 

consultaron para ampliar el tema, asimismo se habían realizado discusiones en los  

grupos de trabajo en las cuales intervino de forma acertada la profesora.  La 

información correspondiente a la subcultura urbana que le correspondió a cada 

grupo había sido preparada y en este momento debían presentarlo de manera 

creativa a sus compañeros. 
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Cada equipo de trabajo presentó una muestra de la subcultura  que le 

correspondió, teniendo en cuenta los tópicos o características sugeridos acerca 

del conocimiento y las formas organizativas de los grupos urbanos.  Hicieron 

mención a algunas  situaciones de forma  crítica,  frente a la pertenencia a estos 

grupos en cuanto a la independencia,  el crecimiento personal y  la autonomía.  

Durante este  proceso la profesora realizó intervenciones con el objeto de hacer 

cuestionamientos frente a  la organización y el avance del trabajo planeado. Aun 

así, se observó que algunos estudiantes tuvieron dificultad para expresar 

verbalmente los conceptos desarrollados de forma natural,  recurrían a mirar y leer 

las hojas impresas sobre la información a pesar de ser un tema de interés, a la 

hora de mirar los aspectos desde un ámbito académico y no desde la charla 

informal hubo dificultad para analizar la información, se notó además 

desmotivación por parte de algunos estudiantes. 

Hubo grupos  que no presentaron la muestra ni la exposición, otros se limitaron a 

contar lo leído, presentándose una falta de creatividad para mostrar de una 

manera más interesante estos grupos urbanos y los aspectos que hacen parte se 

su cultura.  

Finalmente la profesora realizó el cierre de la sesión con algunas conclusiones 

sobre los trabajos presentados y el cuestionamiento frente a la falta de 

compromiso y responsabilidad con el trabajo desarrollado y presentado, para el 

cual se tuvo bastante tiempo tanto en la búsqueda de la información como en la 

preparación. 
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OCTAVA SESIÓN: Independencia - proceso histórico. 

OBJETIVO: Identificar los procesos que se presentaron para lograr la 

independencia en  un territorio. 

Para complementar la información que se había trabajado, se centró la atención 

en el  territorio nacional.  Se entregaron algunas  lecturas  a los estudiantes, del 

tomo Juntas e Independencias en el Nuevo Reino de Granada de la colección 

bicentenario (MEN, 2010) en las cuales se presentaban diferentes situaciones 

para el logro de la independencia.  Estas  lecturas debían ser leídas  y analizadas 

por los estudiantes en casa para realizar una discusión  en clase sobre los 

procesos independentistas presentes en la historia de los territorios de Sur 

América, encontrando relaciones entre ellas,  para hacer una mejor comprensión 

de este proceso en este territorio. 

Varios de los estudiantes no realizaron la lectura del texto sugerido en casa, 

debido ello se dedicó una sesión de clase para hacer esta lectura de forma dirigida 

por la docente. El trabajo fue guiado por la profesora en la primera parte y luego 

los estudiantes fueron participando de manera más activa. 
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NOVENA SESIÓN: Discusión Dirigida. 

OBJETIVO: Realizar una discusión dirigida  de forma organizada en la cual se 

desarrollen temas relacionados con las subculturas en el entorno del Colegio 

Ciudad de Villavicencio. 

Para el desarrollo de esta actividad se tuvo en cuenta los temas trabajados en las 

sesiones anteriores  y una organización  en mesa redonda para realizar la 

discusión que sería dirigida por la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

Para este momento todos los estudiantes tenían el material preparado como 

matrices y textos estudiados hechos en las sesiones anteriores. La profesora hizo 

la introducción planteando algunas pautas para llevar a cabo la discusión, su 

intervención para la realización de preguntas y en algunos momentos según como 

se requiera daría la palabra a los estudiantes que la solicitaran. 

La discusión con los estudiantes pretendía desarrollar el concepto de 

independencia enriquecido por las relaciones que se pudieron establecer entre las 
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culturas urbanas expuestas por los estudiantes, las lecturas trabajadas sobre la 

independencia en los diferentes contextos y las culturas urbanas identificadas en 

el  contexto del colegio.  Para ello, la profesora fue orientando la discusión con 

preguntas alusivas a los temas, lo cual sirvió para que los estudiantes expusieran 

sus  interpretaciones y  conceptos.   

Durante la discusión se trabajaron aspectos como:  

 El concepto de independencia logrado  finalmente por los estudiantes. 

 El significado que tiene la independencia para un grupo o una comunidad. 

 Las causas que llevan  a un Estado o Nación a tener un proceso de 

independencia 

 Las consecuencias que enfrenta una nación cuando deja de depender  de 

otra.  

 Los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, psicológicos que 

se destacaron  durante el proceso de  la independencia.  

 Situación de la nueva granada y su proceso independentista de acuerdo 

con los aportes de los estudiantes durante la discusión. 

Varias de las preguntas que se realizaron durante la discusión fueron 

intervenciones realizadas por los estudiantes, que contribuían a la actividad y al 

análisis que estaban construyendo.  

Finalmente la profesora cerró la discusión, llevando a los estudiantes a concluir 

con claridad sus conceptos, haciendo énfasis en las fallas presentadas en la 

discusión y resaltando los aportes hechos por ellos. 
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De esta sesión se realizó la última grabación en video, la cual tuvo una duración 

de 31 minutos y 8 segundos.  Con esta fueron tres grabaciones en video, a partir 

de las cuales se realizaría el análisis de la información. 

 

6.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE DATOS 
 

Los datos recogidos en la intervención descrita fueron tomados de los videos 

realizados en cada sesión; de los cuatro videos se escogieron tres por contener 

las discusiones dirigidas acordes con el criterio de significatividad según la 

problemática y relevancia de los objetivos. 

 

La categorización se diseña para hacer la lectura de las diferentes interrelaciones 

y recursos orales que hacen los estudiantes en una discusión dirigida a partir de 

un tema de las ciencias sociales. De esta forma, el discurso oral formal, el contrato 

comunicativo y la categoría relacional nos dan cuenta de ello. 

 

Cada categoría se compone de subcategorías que responden a los diferentes 

elementos que incidieron en la construcción de las diferentes discusiones 

dirigidas. (Ver capítulo de Diseño metodológico).  

 

Luego de la clasificación de los datos delas categorías establecidas y las 

emergentes se procesa la información por el método de triangulación entre las 

anotaciones de las observaciones directas de la docente, los videos y las 
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transcripciones, desde cada clasificación y sus particularidades. Los resultados 

que se presentan a continuación se ocupan de caracterizar las diferentes 

interrelaciones y recursos propios del lenguaje oral al implementar una secuencia 

didáctica (SD) que tiene como finalidad realizar una discusión dirigida a partir del 

tema de la independencia en una clase de Ciencias Sociales. 

 

Por ello, las categorías anteriormente mencionadas, se presentan de forma 

separada para permitir una lectura clara y detallada; es de aclarar que durante la 

actividad estas categorías se cruzan dada las diferentes dinámicas y 

construcciones discursivas producto las discusiones realizadas. 

 

6.2.1 DISCURSO ORAL FORMAL 

 

Como parte del proceso metodológico de la investigación se define como la 

primera categoría de análisis en cada uno de los instrumentos de investigación 

(notas de observación directa, video y transcripciones)  

 

Esta categoría es entendida como el género discursivo oral, controlado y 

planeado,  propio de los ámbitos académicos y requiere el uso de formas de 

organización discursivas, escucha activa y el manejo de un léxico propio acorde 

con las intencionalidades y el contexto comunicativo. Por lo anterior, y de acuerdo 

a las dinámicas de las diferentes discusiones dirigidas, se estructura el análisis de 

esta categoría según estos criterios o subcategorías: organización discursiva y 

operaciones discursivas. A continuación se muestra el análisis de los resultados. 
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6.2.1.1 Discurso oral formal desde la organización discursiva 

 

Son esquemas o formas de organización que utilizan los estudiantes de acuerdo a 

las intencionalidades comunicativas tales como la narración, explicación y 

argumentación. De acuerdo a ello, esta categoría se observa en dos de los tres 

momentos planeados en la SD: la indagación y la producción (Ver planeación de 

la secuencia didáctica). 

Al inicio, las formas de organización discursivas desarrolladas por los estudiantes 

son la explicación y la argumentación, las cuales están directamente relacionadas 

al tipo de preguntas que la docente hace. Se comienza con una organización 

discursiva explicativa sobre el concepto de independencia. 

 

Según Adam (1992, citado por Calsamiglia y Tusón 2007), la explicación es una 

actividad discursiva que consiste en dar una información desconocida para el otro 

con el objetivo de hacerlo comprender y aclarar un tema, lo cual presupone un 

conocimiento que en principio se toma como punto de partida, de igual forma, se 

encuentra una persona que posee el conocimiento y otra que está en disposición 

de interpretar, a partir de sus conocimientos previos, pero que necesita aclaración. 

Esta secuencia avanza por el mecanismo de los operadores de pregunta-

respuesta a través del uso de estrategias discursivas ya sean la definición, la 

clasificación, la reformulación, la ejemplificación, la analogía o la citación.  
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Es así como se observa el esfuerzo que hacen los estudiantes para 

conceptualizara partir de diferentes procesos. El primero es una definición simple, 

una delimitación del uso de palabras sinónimas.  A continuación un ejemplo: 

Docente: – ¿Qué es la independencia? 

Arias (estudiante): –Depender de sí mismo. (Sinónimo). 

Alex (estudiante): –Tranquilidad. (hipónimo). 

Docente: –Tranquilidad. 

Cuadros José (estudiante):–Justicia. (hipónimo). 

 

En la delimitación que hacen ellos se observa la dificultad para encontrar palabras 

sinónimas, sin embargo, en su necesidad de responder buscan otro recurso 

semántico como “la hiponimia” que les permite establecer diferentes percepciones 

de un proceso de independencia. 

 

En segundo lugar se encuentra una definición más compleja en la que los 

estudiantes utilizan  como estrategias discursivas la ejemplificación, la definición y 

la analogía, siendo la ejemplificación la más utilizada.  

 

Definición y ejemplificación 

Betancour (estudiante):–Librarse de alguien que lo oprime a uno, o irse de la casa también 

es… 

Analogía 

Acero Angie (estudiante): –Para mí la independencia es como un logro, una victoria para 

aquellas personas que libraron I de de  la I de un encierro. 
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Con la pregunta ¿qué clases de independencia existen? se despliega una 

organización discursiva explicativa ya no homogénea como la anterior sino 

relacionada con otras formas de organización, en este caso, la argumentación. De 

acuerdo con Van Emeren (2006) la argumentación es una actividad verbal, social 

y racional que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un 

punto de vista, adelantando una constelación de una o más proposiciones para 

justificar este punto de vista. 

 

En un texto argumentativo puede haber descripciones, narraciones, y/o 

explicaciones que funcionan como argumentos o refuerzan la función persuasiva; 

para apoyar las premisas pueden utilizarse ejemplos, analogías, criterios de 

autoridad, causas, consecuencias o silogismos deductivos. 

 

En este ejemplo sobresalen los argumentos de causa, ejemplificación y analogía: 

 

Definición 

Fandiño (estudiante):–Cuando uno se retira de la familia.    

Fandiño (estudiante):–Cuando una persona se va a vivir con la mujer se independiza de la 

familia, se independiza de la familia     

Docente: – ¿Una independencia cómo? 

 

Argumento de ejemplificación 

Arias (estudiante):–Cuando la persona coge su propio camino. 

Docente: –Explícalo más eso, muy bien, explícalo más… 



90 
 

Arias (estudiante): –Que como cuando una persona coge su propio camino sin cumplir, sin 

tener los 18 años, a llevar su propia vida. Porque hay personas que les dan la libertad 

cuando tienen 13 o 14 años.  

 

Argumentos de causa 

Docente: –Bueno. ¿Cómo podemos identificar que un grupo de individuos ha logrado la 

independencia? 

Perico (estudiante): –Su independencia no, no… 

Daniela Avendaño (estudiante): –Porque no hacen lo que hacen los demás. 

Perico (estudiante): –Porque uno ya los empieza a ver trabajando y empiezan a formar su 

propia familia. 

Liliana (estudiante): –Por su forma de actuar, o sea, no actúan igual que los demás y 

puede tener diferentes costumbres.   

Sin embargo,  ya aparecen algunos indicios de la contra argumentación 

Garavito (estudiante):–Independencia cultural como los neo punk, los roqueros, los 

gomelos y los rastas. 

Perico (estudiante):–Ya sabemos. 

Docente: –Una inquietud ¿porqué relacionas… 

Perico (estudiante):–Los roqueros. 

Docente: –…con estos nombres, grupos culturales, porque digamos… 

(Estudiante):–La independencia con esa cultura.  

Garavito (estudiante): –Porque a ellos les empieza a gustar eso.De algo que ya son 

entonces ellos dejan lo que ya son por ser eso. 

 

 

Contraargumento 
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Daniela Avendaño (estudiante): –No profe, yo no comparto tanto esa idea porque 

igualmente los neopunk, los  gomelos y todos esos dan es a seguir lo que los demás 

hacen, ellos no tienen autonomía propia.  

 

En este proceso de querer que los estudiantes inicien la construcción, se 

comienza con elementos muy sutiles como la definición hasta llegar a una 

argumentación de esas mismas definiciones, en las que los estudiantes 

comienzan una deconstrucción y una reconstrucción a partir de sus preconceptos, 

sentimientos y percepciones. Al respecto Vilá (2005) menciona que el plantear 

estas situaciones conversacionales motiva a negociar significados para encontrar 

sentido y para construir conjuntamente nuevos conocimientos a través del diálogo 

y la discusión, tal como se puede ver en el siguiente fragmento: 

Fandiño (estudiante): –Es un periodo de la vida donde una persona o una nación se 

independiza de otra, por ejemplo cuando la independencia… Se independizo de los 

españoles   y pues de una persona cuando un persona se independiza con otra familia. 

Sacar mi familia adelante y eso. 

 

Este proceso evidencia que los argumentos y las definiciones se hacen desde un 

contexto próximo y actual. Se hace necesario plantear, dentro de la SD, un 

espacio de preparación que permita a los estudiantes apropiarse de los conceptos 

y dar mayor formalidad a la discusión. 

A continuación se da el momento de la producción que consiste en la realización 

de la discusión dirigida en la que los estudiantes participan libremente sobre el 

tema de la independencia, de acuerdo a las pautas dadas y a las apropiaciones 
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que hacen de conceptos, teorías y conocimientos; esto les permite tener mayores 

argumentos a la hora de exponer sus puntos de vista. 

 

Ahora se empieza a discutir acerca de los grupos urbanos, sus características y 

relación con el tema de independencia. Se puede observar que la argumentación 

toma un punto más alto con respecto al momento de indagación, aunque 

continúan los argumentos de ejemplificación, causa y analogía, se evidencia una 

mayor adhesión respecto a la tesis planteada por cada uno y se nombran varios 

argumentos en una misma intervención con el fin de persuadir a sus destinatarios. 

 

Docente: – ¿Qué es lo que ha influido para que los jóvenes se organicen en estos grupos? 

Bibiana (estudiante):–Pues hay varias opciones como por ejemplo la familia que mmm ahí 

podemos decir que  la familia ha influido que para que estos grupos de pronto se muevan 

mas o eso, pues de pronto pueden haber que ellos ya empiezan una cultura o que de 

pronto emmm la educación y todo eso que les dieron los padres los hayan llevado a eso.  

 

Esta adhesión con mayor fuerza argumentativa es el resultado del trabajo de 

lectura y el desarrollo de una matriz propuesta por la docente, en el que ellos 

debían establecer diferentes relaciones entre el tema de independencia y los 

grupos urbanos. Esto nos permite reconocer la importancia que tiene la escritura 

en la oralidad como un elemento que aporta a la planeación y el control respecto 

al tema discutido y participa en la construcción de conocimiento.  Vilá (2005, p. 26) 

afirma: “…Lo oral y lo escrito se interrelacionan en situaciones de comunicación 

mixtas en las que se producen textos que participan, más o menos, de las 
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características de ambos modos. En consecuencia, el contraste que mantienen la 

lengua oral y la escrita más que una dicotomía consiste en la relación gradual”. 

 

Esto determina que los estudiantes, en un ejercicio de discurso oral formal, 

necesitan de ambos elementos para construir y configurar sus discursos y que 

deben ser desarrollados de una forma secuencial y planificada, no aleatoria. 

 

Otro aspecto que toma fuerza argumentativa es la contra argumentación; se 

pueden evidenciar mayores réplicas para la tesis de sus compañeros cuando se 

identifican falacias o falta de consistencia, de acuerdo a las siguientes razones. 

 Reducir al absurdo el argumento contrario, situándolo en un contexto en el que 

resulte claramente ineficaz o ridículo y juzgando la intervención de su 

compañera más como un prejuicio. 

 

Liliana –Pues otra así que uno puede ver que hay dependencia o algo serian así las cosas 

que los caracterizan a ellos como digamos su vestuario poner  poner a una persona de un 

grupo urbano y a una persona normal ahí va a encontrar eh como es su pensamiento lo 

que piensa su vestuario eh muchos aspectos ya físicos ya por lo digamos esos rituales que 

ellos han hecho  y eso pues digamos algunas cosas en la cara digamos los piercing que 

ellos usan una persona normal no la va a ver así. 

 

Garavito(estudiante):–No todos los grupos se tiene que fijar digamos por su forma de vestir 

por ejemplo el grupo que nos tocó son los acólitos nosotros y Jhon y yo somos acólitos y 

no nos diferenciamos por la forma de vestir en la única parte que nos diferenciamos en 

cuando en la misa vamos acolitar nos ponemos hummm una vestidura llamada túnica, l 
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pero en el único lugar que lo usamos es en los lugares de misa nosotros no tenemos la 

necesidad de andar por ahí con esas vestiduras y digamos no tenemos que ser como otros 

grupos que tienen que vestir tal palabra tal y tal, tal nosotros podemos ser personas 

normales en la única parte es en la iglesia acolitando en misa entonces pues para mí no 

me parece que digan que todos los grupos por su forma de vestir porque así no puede ser. 

 

Se puede observar como la segunda estudiante manifiesta su oposición respecto 

a que uno de los procesos de identificación de un grupo urbano es su apariencia 

física; ella conecta la idea expuesta anteriormente y se opone a la generalidad 

haciendo referencia inmediata aun ejemplo propio. 

 

 Hacer concesiones parciales para refutar los puntos esenciales 

Docente: –Vamos a continuar nuestra discusión con respecto a la pregunta sobre las  

consecuencias de la independencia y vamos a discutir ¿qué pasa con la cultura de un 

grupo social que se independiza? Tú tenías la palabra… 

Bibiana (estudiante):–En el caso serían los esclavos que es una de aquellas   que no les 

respetaban  en esos tiempos su cultura a hora de pronto que ya se independizaron ya… no 

cambiaron tanto su cultura pero les han respetado algunas y pues se basan en de pronto, 

viven y todo eso de su cultura de las características de sus antepasados. 

 

Abril Paola (estudiante): –No tanto de que no hayan cambiado, o sea, cuando por 

ejemplo un país se independiza las culturas empiezan a cambiar porque quien ya empieza 

a regir entonces empieza como a cambiar los pensamientos de los otros aunque 

algunas…algunas siguen con lo mismo. 
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Con la expresión usada por Paola: “No tanto que no hayan cambiado” se observa 

que la causalidad expuesta por su compañera no es del todo cierta, se pone de 

manifiesto una oposición parcial, es decir, es una de las posibilidades pero no la 

única; al final de su argumento usa el “aunque algunos siguen con los mismo” para 

dar una concesión a su compañera y poner de manifiesto una cortesía lingüística. 

 

 Determinación de falsa consecuencia  usando otras causas que la refutan  

Docente: –Desde el aspecto social ¿qué pasaría con esas clases sociales con una 

independencia? 

David (estudiante): –Se acabarían. 

Docente: – ¿Quién? ¿Por qué planteas que se acabarían esas clases sociales? 

David (estudiante): –Porque no estarían de acuerdo con un grupo. 

Liliana (estudiante): –No, yo pienso que no se acabarían las clases sociales y que digamos 

algunas personas, o sea, no escaparían. siempre van a haber aumentos y disminuciones 

siempre digamos algunas personas que se encuentran en clase media que lo tienen todo a 

si mismo pierden todo, pero tienen más que los demás algunas veces van a tener crisis y 

van a estar un poco por debajo pero yo pienso que van a seguir existiendo. 

 

Liliana, respecto al argumento de por su compañero, expresa una oposición total a 

la consecuencia expuesta, manifiesta que pueden haber cambios dentro de las 

clases sociales, pero no dejarían de existir y muestra que ese argumento tiene 

pocas posibilidades de ser. 
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Aquí se evidencia como los estudiantes ponen en escena dos elementos para 

refutar algunos argumentos que tienen poca consistencia: el primero a partir de los 

conocimientos adquiridos con las lecturas, exposiciones y matrices; el segundo 

desde sus vivencias, percepciones e imaginarios cultivados en su vida personal, 

familiar y escolar. 

 

Sin embargo, se observa en sus intervenciones muchos elementos del lenguaje 

espontáneo, hallamos ideas inconclusas, el uso de palabras comodín como “eso”, 

la confusión a la hora de exponer un argumento o simplemente el quedarse en 

silencio por no encontrar las palabras para dar una razón. Algunos ejemplos:  

 

 No pueda dar una razón y repite lo mencionado anteriormente 

Docente: –Siguen existiendo esas clases sociales pero ¿qué pasaría con esas clases 

sociales con la independencia?  

Bibiana (estudiante): –Cambiarían. 

Docente: – ¿Por qué, para ti, cambiarían? 

Bibiana (estudiante): –Porque han cambiado algunas clases sociales. 

 

Bibiana, con su repetición, muestra la falta de argumentos a la hora de justificar 

su respuesta, esto lleva a pensar que factores como la inseguridad no le 

permite dar una razón válida o la falta de planeación la lleva a expresar algo 

sin coherencia. 

 

 Poca organización de su discurso 
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Bibiana (estudiante): –Creo que todos los grupos son grupos independientes porque el grupo 

de nosotros según la investigación y todo eso que la mayoría de los grupos dependen de otro 

gracias a ellos el grupo ha crecido más y todo eso, o sea, que no son independientes, 

dependientes. 

 

El discurso muestra partes incompletas, sin cohesión y falta de coherencia; de 

igual forma, intenta hacer una conclusión pero el uso del referente “eso” hace 

perder aún más el sentido y no queda clara la relación. 

Estos son dos problemas que demuestran la necesidad de enseñar la oralidad, un 

proceso largo y complejo como lo menciona Vilá (2005, p.11): “…para aprender a 

ejercer un control sobre lo que se dice y sobre cómo lo dice, implica planificar 

progresivamente un discurso y el uso de estrategias discursivas de acuerdo a un 

contexto comunicativo para captar la atención de los oyentes y para mantener las 

relaciones cordiales y respetuosas”.  

 

6.2.1.2 Discurso oral formal desde las operaciones discursivas 

 

Son expresiones que permiten observar los diferentes procesos que ponen en 

escena los estudiantes para el tratamiento de la información a enunciar y 

funcionan, a la vez, como pistas para que el receptor interprete adecuadamente el 

texto. Entre ellas tenemos: expresión de un punto de vista, manifestación de 

certeza y de reformulación. El análisis de esta categoría se hace desde el rastreo 
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de los conectores lógicos en dos de los tres momentos planeados en la SD: la 

indagación y la producción (Ver planeación de la secuencia didáctica). 

 

De acuerdo al proceso de la primera parte se busca establecer cuáles operaciones 

discursivas manejan los estudiantes durante la actividad, a través un rastreo de los 

marcadores expuestos por Calsamiglia y Tusón (2007) que dan de una forma clara 

y específica la clasificación y la función dentro del discurso lingüístico. La siguiente 

tabla muestra el seguimiento.  

Video: 1. Duración: 22 minutos, 22 segundos 

 

Operación discursiva Marcadores utilizados Cantidad 

Punto de vista Para mí 1 

Explicación o aclaración Osea 2 

Ejemplificación 
Por ejemplo 

Cuando 

3 

3 

Tabla 2: Operaciones discursivas del primer video en el momento de indagación de la SD 

 

Estos resultados muestran una dinámica de poca discusión, más bien presentan 

una conversación entre docente y estudiantes.  

Por ejemplo 

 

Fandiño (estudiante): –No este por ejemplo dejar de pelear con otras personas por el 

territorio. 

Docente: –¿Qué tipos de independencia podemos identificar? 

(Estudiante): –Ay, cállesen 
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Garavito (estudiante): –Cuando un adolescente cumple 18 años. 

 

Se evidencia un esfuerzo más por responder las preguntas de la docente y no 

entre ellos. Hay poca argumentación, sus intervenciones son cortas y no se 

utilizan marcadores que les permitan dar mayor claridad a lo afirmado. 

En el momento de la producción se realiza el mismo seguimiento que en la 

indagación para observar los cambios: 

 

 

Tabla 3: Operaciones discursivas del primer video en el momento de producción de la SD 

En estos resultados se observa que uno de los marcadores más utilizados es el “o 

sea”, que evidencia el esfuerzo de los estudiantes para hacer aclaraciones o 

explicaciones respecto a lo afirmado. Es el único marcador que se usa y 

desconocen otros con la misma función: es decir, en otras palabras, mejor dicho, 

entre otros. 

Operación discursiva Marcadores utilizados Cantidad 

Punto de vista 

Yo digo 

Yo creo 

Yo pienso 

Yo diría 

Yo opino 

4 

3 

1 

1 

2 

Explicación o aclaración Osea 29 

Ejemplificación 

Por ejemplo 

Pues digamos 

Cuando 

9 

6 

1 



100 
 

Por ejemplo 

Liliana (estudiante): –Pues yo pienso que sobre el aspecto social porque cuando se 

independizan digamos pueden generarse por ejemplo conflictos y pueden salir 

perjudicadas algunas personas que le brindan a la persona que se, o sea, que se 

independizó, le quita como el aporte económico y eso  

El marcador “por ejemplo”, de uso muy frecuente, denota la necesidad de 

explicación con elementos propios de su contexto. De igual forma, el uso de 

marcadores de punto de vista muestra una mayor participación y discusión; se 

observan intervenciones más largas con el uso de diferentes marcadores y en un 

mismo turno de habla. 

Las otras operaciones discursivas expuestas por Calsamiglia y Tusón (2007): 

manifestación de certeza, de confirmación y de cita, no fueron encontradas, no 

obstante, se puede ver cómo estas operaciones son más usadas por la docente. 

6.2.2 CONTRATO COMUNICATIVO 

 

Es la segunda categoría de análisis; nos permite identificar los papeles y normas 

de comportamiento discursivo que cada participante asume de acuerdo a la 

situación. 

Se aborda desde dos aspectos: papeles comunicativos y normas de 

comportamiento discursivo teniendo en cuenta el lenguaje no verbal y las 

vocalizaciones. Para el análisis se toman las situaciones discursivas presentadas 

en dos de los tres momentos de la SD: la indagación y la producción. 
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6.2.2.1 Contrato comunicativo desde los papeles comunicativos  

 

Son los diferentes roles que asumen los estudiantes dentro de una situación 

discursiva oral formal que permiten identificar procesos de participación, 

negociación, cooperación y escucha; se clasifican a partir del uso de marcadores 

interactivos. 

Los papeles comunicativos presentados por los estudiantes fueron los ya 

mencionados: participación, negociación, escucha y cooperación, aunque no de 

manera constante, ya que en un primer momento se observan varios episodios de 

desorden y de falta de disposición; ante esto, la docente toma algunas decisiones 

para regular el proceso discursivo y normalizar la actividad. 

Se comienza con el aspecto de la participación, entendida como una acción 

colectiva que se presenta de manera verbal o no verbal, que denota el interés y la 

intensión de involucrarse en una actividad o evento; según Macías M. (2009) es un 

proceso social por medio del cual la población organizada accede 

conscientemente a la toma de decisiones en las cuales está involucrada, con 

miras al bien común”. Se observan y analizan las formas de intervención de los 

estudiantes y la intención al hacerlo para ver cómo se involucran en las 

actividades discursivas  y  su interés. 

De la misma forma se analiza cómo los estudiantes relacionan los conceptos 

desarrollados  por la docente con los propios para ampliar las posibilidades de 

construir un mejor discurso. Según Vilá (2005, p.14) “relacionar la nueva 

información que aporta el emisor con los conocimientos previos de los receptores 
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y fomentar su participación y reflexión constituye una forma de implicación y de 

construcción conjunta del discurso”. 

Se analiza la participación de los estudiantes en las actividades discursivas 

propuestas con la información recogida de los videos y la lista de chequeo de la 

docente. 

A continuación se presentan las intenciones observadas en el momento de su 

participación durante la actividad en la que se indagaba por el concepto de 

independencia y los grupos urbanos. 

Participar para entender más el tema tratado 

Bibiana (estudiante):–Profe ¿puede repetir la pregunta? 

Docente: –Repito la pregunta, ¿qué es lo que ha influido para que los jóvenes se organicen 

en estos grupos? 

Bibiana(estudiante):–Pues hay varias opciones como por ejemplo la familia que mm hay 

podemos decir que  la familia ha influido que para que estos grupos de pronto se muevan 

más a eso, pues de pronto pueden haber que ellos ya empiezan una cultura o que de 

pronto emmm la educación y todo eso que les dieron los padres los hayan llevado a eso.  

Participar para sentir aceptación de la profesora o compañeros 

Docente: – ¿Por qué tú planteas que no tienen autoestima? 

Cuadros José (estudiante):–Porque no tienen autoestima y se sienten diferentes (busca la 

respuesta positiva de sus compañeros). 

Participación para aportar ideas a la discusión 
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Docente: –Chicos ¿qué concepto tenemos de independencia? 

Acero Angie (estudiante): –Para mí la independencia es como un logro, una victoria para 

aquellas personas que libraron I de de la I de un encierro.  

Garavito (estudiante): –De la maldad de otra persona. 

Participación porque es seleccionado por la docente 

Docente: –Pero bueno, vamos a ver qué opina Daniela 

Daniela Coronado (estudiante):–Profe, pues yo diría que hay independencia en algunos 

grupos porque ellos tienen que, o sea, cumplir las reglas de su grupo, pero por ejemplo su 

forma de pensar ellos piensan diferente cada uno piensa su, o sea digamos que uno 

piensa, por ejemplo una persona que use una camisa negra o algo así usted va a 

preguntar qué significa ese dibujo para usted le va a decir una cosa entonces tiene xxxx 

independiente de pensamiento y pero son dependientes de la xxxx. 

Participación para refutar 

Daniela Avendaño (estudiante): –No, yo creo que no hay expulsión creo que una sanción 

más grande la muerte así porque si digamos uno no cumple las reglas no lo van a dejar 

vivo porque si ellos tienen que hacer algo como la muerte cierto. Si, como sacrificio. 

Liliana (estudiante): –Lo mismo yo tengo una vecina que no pueden xxxx que tienen que 

ayunar es que les llaman ella va a la misa y viene y come y nunca ayuna ni nada. 

Gravito (estudiante): –No comparto la idea de mis dos compañeras porque yo tengo una tía 

que es evangélica y pues digamos ella si se viste con falda pero ella también usa pantalón 

y ella me explicaba que no, que ellos pueden usar pantalón, que ellos usan la tendencia de 

usar faldas y sudaderas más que todo… 

Participación para complementar la información 
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Abril Yessica (estudiante):–Profe yo diría una cosa sobre si usted dice que no solamente 

dependiente de pronto ellos también son como dependientes de pensamiento porque tras 

lo que ellos son si, como ellos hablan ellos se crean como un algo en su pensamiento que 

tienen que ser, que tienen que pensar igual que los demás si aunque también si como se 

dice ellos tampoco son independientes de pensamiento independientes de pensamiento 

entonces como que dependen de los que todos creen si y de pensamiento si entonces 

como uno piensa tiene que pensar igual que los demás. 

Participación para llamar al orden de los compañeros 

Liliana (estudiante): –Vengaaan, hagan silencio. 

(Estudiante):–Ay, cállense.  

Para este momento los estudiantes han realizado un proceso tanto de apropiación 

del tema como del manejo del discurso propio y del respeto por el compañero; 

esto se evidencia en la actitud y la manera como tienen en cuenta las opiniones de 

los otros y participan con la intención de ampliar, complementar o refutar las 

diferentes opiniones. 

La participación no se da para llamar al orden y la escucha, observándose  

intervenciones más largas y con mayor comprensión del tema. 

A continuación algunos ejemplos de la participación de los estudiantes y la 

intención al hacerlo. 

Participar para aportar ideas: 

Docente: –Entonces ¿quién quisiera empezar? 
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Jauri (estudiante): –Este, para mí el concepto de independencia I cuando una o un grupo 

de grupo de personas se organiza para poder tener  un II como le digo, un mismo II un II 

Fandiño Jefferson (estudiante): –Un estilo de vida… 

Jauri (estudiante): –Estilo de vida que ellos organicen y que ellos quieran tener, no 

dependiendo de de otras personas o de una nación I este I concepto se puede organizar I 

se puede generar cuando los muchachos dejan de depender económicamente de sus 

familias I cuando una familia deja de depender de una nación o de un país I eso es , eso es 

lo que yo I tengo como concepto de independencia.  

Participar para refutar 

Liliana (estudiante): –Pues yo diría que eso no es independencia pero ¿cómo va a dejar 

una familia de depender de una nación o de un país? 

(Estudiantes): –Siii. 

Liliana (estudiante): –Pues eso no se puede porque el país le está brindando bienes y le 

está brindando lo que es el trabajo y todo (la estudiante mira al que hizo esta afirmación y 

le pregunta) ¿O sea que puede depender de  la  de la….? La estudiante se enreda y no 

puede hacer la pregunta, se tapa la cara.  

Participar para complementar y ampliar la información 

Abril Yesica (estudiante):–Profe: cuando se independiza una nación hay personas más 

importantes que otras, ahí se pueden decir que existen las clases sociales, hay unos que 

en si tienen que tienen más plata y tienen más importancia que los de las clases más 

bajas; ahí se dan en si los de clase baja empiezan a trabajar para los de las clases más 

altas.  

Participar para indagar 
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Viviana (estudiante): –Profe ¿a qué se refiere cuando dice qué significa lo de una 

comunidad?  

Fandiño Yeferson (estudiante): –Sería que ellos creen que se han independizado de otras, 

ósea I  de otras comunidades y de todas maneras en los grupos urbanos ellos ahorita, por 

ejemplo I ellos se forman para contradecir lo de otros grupos, o sea, independientemente 

de lo que hagan los otros grupos, eh... 

Bibiana (estudiante): –Bueno,  como estamos hablando de lo económico; yo le hago la 

pregunta, ¿cómo viven esa situación económica si igual no dependen de sus padres? 

Johan Fandiño (estudiante); –Cuando yo vi lo de los  grupos de los gomelos  pues ahí 

necesitaban mucho de sus padres porque tenían que comprarles todo lo que ellos pidieran.  

Participar porque es seleccionado 

Docente: –Jauri 

Jauri (estudiante): –Yo digo que cuando una comunidad cuando se independiza debe tener 

cierto respeto porque quieren que lo respete la sociedad y que hagan caso de lo que digan  

 

Otro aspecto analizado fue la negociación que se define como el proceso 

mediante el cual dos a más personas llegan a un acuerdo respecto a un asunto 

determinado. Estos acuerdos se desarrollaron en el proceso de comunicación en 

las actividades discursivas, de forma tácita, mediante símbolos o señales. 

La negociación es definida por Aldao Z. (2009, p.89) como “la actividad dialéctica 

en la que las partes que representan intereses discrepantes se comunican e 

interactúan influenciándose recíprocamente, para lo cual utilizan tanto el poder 
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como la disposición que pueda existir para aceptarlo, con el fin de arribar a un 

acuerdo mutuamente aceptado que configura, desde entonces, un objetivo común 

en cuyo logro las partes se comprometen”. 

 

Resulta de vital importancia analizar los procesos de negociación de los 

estudiantes en las actividades discursivas pues allí se observa cómo el manejo de 

estos afecta positiva o negativamente las dinámicas de clase. 

En primera instancia no se observan muchos episodios de negociación; unos 

estuvieron determinados por acuerdos propuestos por la docente y otros por la 

intervención de algunos estudiantes para la consecución de mejores resultados, 

tanto en el manejo del discurso como en acuerdos tácitos presentados en la SD. 

A continuación se presentan algunos ejemplos que evidencian un proceso de 

negociación: 

Negociación para obtener buena escucha 

Docente: –Chicos cuando I demos la palabra para… para que nos podamos escuchar. 

Docente: –Silencio. 

(Estudiante): –Callao Antonio 

Docente: –Chicos silencio. Listo dale... 

Negociación para otorgar turnos de palabra 

Docente: –Muy bien ¿quién tiene levantada la mano? Por aquí, por allí, la niña. 

Acero Angie (estudiante):–Independencia, eh, eh, o sea, del poder estudiar . 

 

Negociación para aclarar conceptos 
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Abril Jessica (estudiante): –Que pena la independencia familiar / ¿no se tomaría como la 

independencia social? 

Fandiño J (estudiante): –Si, verdad. 

Arias (estudiante): –Verdad. 

Docente: –Si ,podemos estarla relacionando / con /dentro de los fenómenos sociales, la 

independencia familiar. Muy bien ¿qué otro tipo de independencia hay? 

 

En el segundo momento, la negociación se da para organizar el discurso, para 

acordar las reglas de participación en la discusión, para apoyar el discurso de un 

compañero. 

Negociación para acordar las reglas de la participación: 

Docente: –Hoy vamos a analizar esas seis preguntas en este debate que / se va a 

desarrollar entre ustedes. Partiendo de la primera que habla sobre el concepto que tu 

lograste construir sobre la independencia, a través de este trabajo que hemos venido 

realizando. 

Docente: –Por favor les voy a agradecer que ustedes estén hablando duro, precisamente 

para que nos quede… esto en nuestra memoria, como se dice I esperen yo voy anotando 

también ll para que no se nos olviden estas palabritas l por favor, no vayan a repetir. 

Negociación para aclarar conceptos: 

Docente: –Muy bien, haciendo la aclaración con el aporte que hacia Brayan, eh, me parece 

muy bien ese aspecto… durante el siglo XVII y XVIII, durante la época del colonialismo, eh, 

se presenta de ese tipo de situación, un país, una nación depende de otras naciones más 

desarrolladas… 

Garavito (estudiante): –Eh, no depender de, de…otros grupos sino de una misma que ellos 

se organicen y que ellos I quieran hacer para poder tener sus propias reglas, leyes o 

justicias políticas en lo que ellos organicen. 

 

 

Negociación para convocar la participación: 
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Docente: –Muy bien ¿qué otros significados? ¡Los demás estudiantes! ¡Haber! ¿Qué otros 

significados puede tener para un subgrupo lograr la independencia? 

Liliana (estudiante):–Individualmente significa también que necesitan, o sea, ya saber que 

tienen que tener responsabilidad, que ya tienen que, o sea, irse de sus padres, eh, 

independiente de si quieren tener hijos o no… 

Negociación para apoyar el discurso de un compañero: 

Garavito (estudiante): –Cuando va de un país y llega a otro entonces deja de depender de 

otro 

Bibiana (estudiante):–Yo digo de las familias que no dependen ni de este ni de otro sino 

valerse por sí mismo, igual  

Fandiño Yeferson (estudiante): –Yo digo que nunca va haber una independencia fortuita, 

osea, nunca va a existir alguien que sea totalmente independiente porque siempre va a 

depender de otras cosas, por ejemplo de… (Risas de los estudiantes)va a depender, pues, 

de un trabajo porque, osea, necesita otras personas para conseguir su dinero. 

 

La escucha, otro de los aspectos a analizar, se entiende como la forma de prestar 

atención a lo que dice una persona con una actitud de respeto, en silencio y 

mostrando con gestos (lenguaje no verbal) que se está participando de la charla o 

discusión. La escucha requiere mucha atención por ser la habilidad lingüística más 

frágil e inestable (Vilá, 2005), y es fundamental para realizar un buen proceso 

comunicativo. 

En un primer momento, se presentaron algunas dificultades por la disposición de 

los estudiantes, la falta de participación activa, el desconocimiento del tema, entre 

otros, y no permitían que la escucha se desarrollara de la mejor manera. Por esto, 

la docente interviene para hacer llamados al orden, para hacer respetar la 

participación o para invitar a participar quienes se encontraban apáticos. 
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 A continuación algunos ejemplos: 

Escucha cuando se dan indicaciones 

Docente: El objetivo de este espacio es de abrir, de abrir un espacio de discusión sobre 

estos conceptos que ustedes tienen. Yo traigo algunas preguntas que… pienso hacerles… 

vas a nombrar las palabras que se te vienen a la cabeza cuando yo digo: independencia o 

dependencia. I Listo .I Piensen rápidamente ¿qué es la independencia? Definida en una 

palabra, en un sinónimo, digámoslo así l listo por aquí... (Ante las observaciones de la 

docente, los estudiantes presentan una actitud de escucha). 

Escucha para opinar 

Daniela Avendaño (estudiante): –Hay un grupo de música de los emos, o sea, es un grupo 

que se llama Emos y eso fue por allá en Estados Unidos ¿creo que fue? y hasta que se 

acabó pero ya ellos no eran así como los emos que se cortan, ni nada, pero se llaman así. 

Liliana (estudiante): –Y así como dice ella, la mayoría de grupos se crean es en Estados 

Unidos y la mayoría de ellos han salido de allá y de California. 

Escucha para contestar 

Docente: – ¿Porqué piensan ustedes que estos grupos, pues, se han formado allá, y 

nosotros los cogemos, no generamos uno como propio? 

Daniela Avendaño (estudiante):–Porque somos dependientes de los demás, porque, o sea, 

no sé cómo le explico, hay, no sé porque, o sea, la gente que quiere formar este grupo no 

es independiente, no dice: ay, yo quiero hacer esto, ay, yo lo hago porque se me ocurrió a 

mi no sino porque ya lo han escuchado de otra generación, entonces, por eso no somos 

independientes. 

Escucha para refutar 

Daniela Avendaño (estudiante): –Yo no comparto lo mismo que dice ella porque es que, o 

sea, no, porque yo conozco a gente cristiana, utilizan jean y todo… 

Garavito (estudiante):–No comparto la idea de mis dos compañeras porque yo tengo una 

tía que es evangélica y, pues digamos, ella si se viste con falda pero ella también usa 

pantalón y ella me explicaba que no que ellos pueden usar pantalón, que ellos usan la 

tendencia de usar faldas y sudaderas más que todo… 
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En el segundo momento, la producción, las condiciones de escucha mejoraron 

muchísimo en la medida que las sesiones fueron transcurriendo; se observa, por 

un lado, que el interés de los estudiantes aumenta, que valoran la opinión de sus 

compañeros y esto permite una mayor participación para realizar sus aportes, 

tener en cuenta lo dicho por sus compañeros  para aprobar, refutar, contestar o 

preguntar. A continuación algunos ejemplos: 

Escuchar cuando se dan indicaciones para participar 

Docente: – Buenos días a todos, eh, / como finalización del trabajo que hemos venido 

desarrollando durante estas sesiones de clase, vamos a hacer como las conclusiones ya, 

lo que lograron construir a través de este trabajo que hemos venido realizando/ hoy vamos 

a analizar esas seis preguntas en este debate que se va a desarrollar entre ustedes… , 

entonces ¿quien quisiera empezar? 

(Estudiante):–Para mí el concepto de independencia I cuando una o un grupo de grupo de 

personas se organiza para poder tener un II como le digo, un mismo estilo de vida. 

Escuchar para contestar 

Docente: Bueno avancemos en las preguntas ¿qué significa, qué significado tiene la 

independencia para un grupo, una comunidad o una sociedad? Cuando una sociedad logra 

la independencia ¿qué significa para este grupo? 

Garavito (estudiante): –Eh, no depender de, de… otros grupos sino de una misma, que 

ellos se organicen y que ellos I quieran hacer para poder tener sus propias reglas, leyes o 

justicias políticas en lo que ellos organicen.  

Escuchar para opinar 

Paola (estudiante): –Significa si que de alguna manera, que si logran independencia seria si, que 

si, tener como un proyecto…, si, como tratar de hacerse un proyecto de la vida como familiar, como 

una responsabilidad que ella debe tener al lograr la independencia. 
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Garavito (estudiante):–Independencia porque quieren tener un logro, un auto conformismo… (no se 

entiende, llega alguien que interrumpe por algunos minutos). 

 

 

Escuchar para refutar 

Abril Yeferson (estudiante): –Yo no estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Viviana 

porque digamos uno, cuando una persona se va a independizar, no siempre tiene que 

depender de una persona pero la mayoría de veces uno depende de alguien como parte de 

un trabajo o como parte de un grupo urbano uno está dependiendo.  

Bibiana (estudiante): –Yo opino en lo de la nación, por ejemplo, cuando cambian al 

presidente o algo, ahí  ya se está cambiando todo, igual las leyes, todo va a cambiar. 

(Estudiantes): –No todo(contestan varios estudiantes). 

Escuchar para aprobar 

Escarpeta Brayan (estudiante): –Se necesita tener plata porque ya para tener plata tienen 

que trabajar o, conseguir la posibilidad si se independiza de la familia o no. 

Bibiana (estudiante): – Si, dicen los padres que se van es a sufrir, yo digo porqué a sufrir si, 

de pronto, si quieren vivir la vida loca; pues si ellos, de pronto, saben cómo hacen las 

cosas y, de pronto, no van a sufrir pues háganlo, pero si de pronto van es a sufrir, ¿para 

que se van? 

Joan Fandiño (estudiante): –Para humillación.  

Fandiño Yeferson(estudiante):–Si, yo creo que en eso también influye la familia porque 

para uno independizarse, por ejemplo, es porque a uno no le gusta algo de la familia, o 

sea, no quiere… 

Escuchar para complementar 

Liliana (estudiante): –Pues si se independizan ya tienen que sacar nuevas reglas. 

Julian Perico (estudiante): –Nuevas reglas. 
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Liliana (estudiante): –Porque no van a estar sometidos al país que les tenían las reglas, 

que producían o así. 

Fandiño Yeferson (estudiante):–Es como parecido a lo de los grupos urbanos, ellos lo 

hacen es como para contradecir lo que no les gusta de esta nación, entonces, por esto 

buscan la independencia, para no seguir las reglas de los demás sino sus propias. 

Escuchar para preguntar 

Bibiana (estudiante):– Bueno, como estamos hablando de lo económico, yo le hago la 

pregunta ¿cómo viven esa situación económica si igual no dependen de sus padres? 

Johan Fandiño (estudiante):–Cuando yo vi lo de los grupos de los gomelos pues ahí 

necesitaban mucho de sus padres porque tenían que comprarle todo lo que él le pidiera.  

Fandiño Yeferson (estudiante): –Yo tengo una pregunta ¿usted en que se basó para entrar 

en ese grupo? 

Jeison Madrigal (estudiante): –En la identidad y en los amigos, si, en la identidad si como… 

 

Para finalizar esta categoría se analizan elementos de la cooperación, la cual 

establece que los individuos colaboran entre sí para lograr fines comunes y 

generar relaciones colaborativas. 

La cooperación fue mayor en los últimos momentos de la SD, aunque al comienzo 

se notaba mucha individualidad en los estudiantes, desorden y falta de escucha. A 

pesar de esto, se pueden observar algunas situaciones de cooperación entre los 

estudiantes en los primeros momentos de la actividad. 

 

Cooperación para apoyar el discurso de un compañero 
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Daniela Avendaño (estudiante):–Hay un grupo de música de los emos, o sea, es un grupo 

que se llama Emos y eso fue por allá en Estados Unidos ¿creo que fue? y hasta que se 

acabó pero ya ellos no eran así como los emos que se cortan, ni nada, pero se llaman así. 

Docente: – ¿Cogieron en nombre?  

Daniela Avendaño (estudiante): –Si. 

Liliana (estudiante): –Y así como dice ella, la mayoría de grupos se crean es en Estados 

Unidos y la mayoría de ellos han salido de allá y de California. 

Cooperación para complementar la información: 

Daniela Avendaño (estudiante): –Ya, pues la verdad uno con solo verlos los distingue, que 

son dependientes de… bueno, el grupo que todos se peinan igual, se vistan igual, todo 

hacen todo igual, o sea, no hay uno autónomo que diga no, pues yo porque tengo que 

hacer esto, yo soy del grupo urbano, o sea, ahí todos se ven que son dependientes por lo 

mismo que hacen, por la forma de vestir, entonces casi todos se peinan iguales. 

Liliana (estudiante): –Pues otra así que uno puede ver que hay dependencia o algo serian 

así las cosas que los caracterizan a ellos como, digamos, su vestuario, poner, poner a una 

persona de un grupo urbano y a una persona normal, ahí va a encontrar, eh, cómo es su 

pensamiento, lo que piensa, su vestuario, eeeh, muchos aspectos ya físicos, ya por lo 

digamos, esos rituales que ellos han hecho y eso, pues digamos, algunas cosas en la cara, 

digamos, los piercing que ellos usan, una persona normal no la va a ver así. 

 

Para el segundo momento se observaron más situaciones de cooperación entre 

los estudiantes debido a la mayor disposición para la escucha, mejor apropiación 

del tema y mayor confianza basada en los talleres trabajados con anterioridad. A 

continuación se presentan estas situaciones: 

Cooperación para complementar el discurso de un compañero 

Fandiño Yeferson (estudiante): –Yo digo que nunca va haber una independencia () fortuita, 

osea, nunca va a existir alguien que sea totalmente independiente porque siempre va a 

depender de otras cosas, por ejemplo, de…(risas de los estudiantes) va a depender, pues, 
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de un trabajo porque, osea, necesita otras personas para conseguir su dinero. Eh, que 

más… 

Liliana (estudiante): –Necesitan también depender de sus () papás porque les prestan 

varios servicios como digamos, salud, trabajo, eh, digamos, para algunas cosas, para su 

organización sabiendo que muchas veces tienen que comprar terrenos y comprar () o del 

Estado.  

Cooperación al contestar a un compañero 

Bibiana (estudiante): –Profe ¿a qué se refiere cuando dice qué significa lo de una 

comunidad?  

Fandiño Yeferson (estudiante): –Sería que ellos creen que se han independizado de 

otras…o sea, de otras comunidades y, de todas maneras, en los grupos urbanos ellos 

ahorita , por ejemplo I ellos se forman para contradecir lo de otros grupos, o sea, 

independientemente de lo que hagan los otros grupos, eh… 

Cooperación  para apoyar el discurso de un compañero 

Fandiño Yeferson (estudiante):–De alguien por sí mismo es que… 

Liliana (estudiante): –Pero es que están hablando; ahí es cuando gozan de la 

independencia, o sea, cuando ya son independientes. 

Fandiño (estudiante):–Bueno, si, pero…pues eso es lo que yo digo, ellos supuestamente 

creen que son independientes pero ¿ellos van a ser independientes?  

 

Cooperación para aclarar una idea 

Fandiño Yeferson (estudiante): –Yo tengo una pregunta, ¿usted en que se basó para entrar 

en ese grupo? 

Jeison Madrigal (estudiante): –En la identidad y en los amigos, si, en la identidad si como… 
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6.2.2.2 Contrato comunicativo desde las normas de comportamiento discursivo 

 

Son las conductas que asumen los estudiantes, cálidas o frías, de acuerdo al 

contexto y sus intencionalidades. Para ello, el análisis se hace desde los modos 

de transición, lenguaje no verbal y vocalizaciones observadas en los videos, así 

como la lista de chequeo y las transcripciones. 

Se comienza con el análisis de los modos de transición; las pausas, 

solapamientos e interrupciones que hacen parte del discurso oral de acuerdo a la 

intencionalidad comunicativa. Esto permite analizar la escucha y sus normas de 

comportamiento discursivo. 

Las pausas son entendidas como esos silencios que se producen durante el 

desarrollo de un discurso por varias razones, bien sea para organizarlo, para 

ordenar las ideas, para pensar lo que se va a decir o porque no se sabe qué decir. 

Mientras que los solapamientos se refieren a los momentos en que las personas 

hablan al tiempo porque no están participando del momento discursivo sino que se 

encuentran hablando en grupos pequeños, también se puede presentar porque al 

momento de participar lo hacen simultáneamente y se pierde la información que 

se está produciendo. Las causas también pueden variar. 

Por otro lado, las interrupciones del discurso del otro tienen varios motivos: para 

participar sin dejar terminar al primero, para refutar, cuando, por no escuchar, se 

interviene dándole otro sentido al discurso, entre otras. 
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En el momento de la indagación de la SD se observan todos los aspectos de los 

modos de transición aunque la intencionalidad estuvo condicionada por diversas 

razones. A continuación algunos ejemplos de ellos:  

Pausas 

Para organizar el discurso 

Bibiana (estudiante): – Los amigos ¿por qué?, porque…más que todo se ve en los 

colegios, más que todo se ve a futuras los amigos le puede decir: ahí fresca que usted es 

muy chévere, muy bacano; uno de pronto lo quiere experimentar y sentir que no que se 

olvide. 

Para contestar 

Docente: – ¿Qué opinamos  los demás? ¿qué planteamos los demás? 

Palacios Jauri (estudiante): –Pues, pues algunos no son independientes, no porque en el 

grupo que a mí me toco, los flogger, esto salió que ellos dependían de los emos. 

Docente: – ¿Consideras tú que existen relaciones de dependencia o de independencia en 

estos grupos? 

José Piraneque (estudiante): –Si. 

No sabe que decir, se siente obligado a contestar 

Docente: – ¿Por qué? Pero ¿si qué? ¿Si independientes, si dependientes? 

Cuando termina su discurso espera que alguien continúe y se demoran en hablar 

Brayan Garavito (estudiante):– Pero digamos nosotros, digamos, al cambiar el tema de los 

grupos urbanos a la religión nos queremos dar referir a la dependencia o independencia 

que tienen ellos porque una religión que los obliga a vestir de tal forma, no pueden 

pertenecer a esta religión, ahí tienen una dependencia, una independencia digámoslo así, 

como social con otras personas... (Se produce una pausa muy larga antes de la siguiente 

intervención). 
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Cuando nadie se decide a participar 

Docente: –Cámbiala, cámbiala I muy bien, liberarse de algo l ¿alguien más? (pausa larga). 

Solapamientos 

Por falta de atención de algunos estudiantes 

Arias Andrés (estudiante): –Digamos, pueden haber también los problemas internamente, 

los problemas que hay en la casa… (no se escucha claro por el ruido)todo el mundo lo ve 

diferente los padres a veces los apoyan a veces no. 

Para expresar su opinión sin que su compañera termine 

Daniela Avendaño (estudiante): –Yo no comparto lo mismo que dice ella porque es que, o 

sea, no porque yo conozco a gente cristiana, utilizan jean y todo… 

Garavito (estudiante):–Yo también. 

Por desorden de los compañeros 

Docente: –Por aquí (risas de los estudiantes)… 

Alex (estudiante):–Paz. 

Arias (estudiante): –No porque sería paz. 

Docente: – ¿Cuál mencionaste? 

(Estudiante):–Eh… ya se me olvidó… 

Para participar 

Abril Jessica (estudiante): –Profe, profe. 

Andrés Arias (estudiante): –Él(Señala al estudiante). 

 

Cortes Karen (estudiante): –Responsabilidad.  

(Estudiante):–Nooo… 
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Docente: –Por acá. 

Porque tiene otros intereses 

Gelves (estudiante):–Profe, profe, profe, ya me toca irme. 

Interrupciones 

Para hacer una pregunta 

Arias Yeison (estudiante): –Profe digamos ¿qué castigos tienen ellos si no cumplen esas 

reglas o que consecuencias tienen? 

Para completar la respuesta de otro 

Abril Yesica (estudiante): –Como una expulsión, un castigo para, para… 

Para solicitar orden y silencio 

Liliana (estudiante): –Vengaaan, hagan silencio. 

No está de acuerdo con lo que dice su compañera interrumpiendo su discurso 

Liliana (estudiante): –Pero nooo, yo ahí si no, porque no, en todas las situaciones esas, de 

las personas cristianas, no son iguales. Mi mama, digamos, es cristiana y ella usa 

pantalón, jean normal, digamos, que dicen que a los cristianos les prohíben que tomen, 

pues en algunas cosas, pero digamos… (No se le escuchó claro). 

Ya en producción se presentaron con mayor frecuencia las pausas y las 

interrupciones aunque la intención fue aportar ideas, participar mientras que los 

solapamientos fueron menos notándose mayor organización en la actividad, en el 

manejo del discurso de los estudiantes y  en la apropiación temática al igual que la 

disposición frente al discurso propio y el respeto al de los otros. 
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Algunos ejemplos: 

Pausas 

Para organizar su discurso: 

Liliana (estudiante): –Necesitan también depender de sus / papás porque les prestan varios 

servicios como, digamos, salud, trabajo, eh, digamos, para algunas cosas, para su 

organización, sabiendo que muchas veces tienen que comprar terrenos y comprar / o del 

Estado.  

Garavito (estudiante): –Eh, no depender de, de… / otros grupos sino de una misma, que 

ellos se organicen y que ellos / quieran hacer para poder tener sus propias reglas, leyes o 

justicias políticas en lo que ellos organicen. 

Fandiño Yeferson (estudiante):–De alguien por sí mismo es que… 

 

Para contestar y organizar su discurso 

Docente: –A nivel de las naciones, Liliana ¿qué opinas tú? ¿Qué pasaría con las naciones 

cuando logran?¿Qué se modifica dentro de una nación, un estado, un país?¿Qué se 

modifica cuando logran su independencia? 

FandiñoYefeson (estudiante): –Pues la política, eh, porque ellos tienen que formar nuevas 

leyes para su país, eh, lo de la… / tienen que pensar en la comunidad, en los problemas de 

las personas, eh… 

Interrupciones 

Para completar la información  

Garavito (estudiante): –Siempre que se va a /independizar puede que se independice 

económicamente pero no se va a independizar, eh… 

Fandiño Yeferson (estudiante): –Socialmente (el estudiante emplea lo que dijo el 

compañero y mueve la cabeza informando aceptación). 

Garavito (estudiante):–Social mente, mentalmente, eh… 
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Por la intervención de una tercera persona- aunque también hay solapamiento. 

Garavito (estudiante): –Independencia porque quieren tener un logro un xxxx (no se 

entiende y llega alguien que interrumpe por algunos minutos). 

Para ampliar la información: 

Fandiño Yeferson (estudiante): –Hay que tener en cuenta primero la economía porque uno 

también tiene que ver las inquietudes de la gente porque no todas las personas tienen un 

mismo pensamiento sino cada uno, eh, se plantea una necesidad, también yo creo que… 

Bibiana (estudiante): –De pronto también lo político porque ya tiene que tener en cuenta las 

reglas, todo lo que hace relación a la política. 

Por un elemento ajeno (teléfono celular) 

Docente: –Inestabilidad y crisis  económica, crisis en la económica si… (Suena un teléfono 

celular en el momento). 

Solapamientos 

Por el deseo de participar se autoseleccionan y hablan al tiempo 

David (estudiante): –Se independizan de su medio… 

Liliana (estudiante): –Yo pienso que… 

Por  risas o voces al fondo  de la discusión 

Fandiño Yeferson (estudiante): –Yo digo que nunca va haber una independencia () fortuita, 

osea, nunca va a existir alguien que sea totalmente independiente porque siempre va a 

depender de otras cosas, por ejemplo, de… (Risas de los estudiantes) va a depender, 

pues, de un trabajo porque, osea, necesita otras personas para conseguir su dinero. 

Liliana (estudiante): –Pero, es que están hablando… ahí es cuando gozan de la 

independencia, o sea, cuando ya son independientes. 
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Para contestar 

Bibiana (estudiante): –Yo opino, en lo de la nación, por ejemplo, cuando cambian al 

presidente o algo, ahí ya se está cambiando todo, igual las leyes, todo va a cambiar. 

(Estudiante): –No todo (contestan varios estudiantes). 

 

Por otro lado, se hacer rastreo al lenguaje no verbal que este permite determinar 

la actitud de los estudiantes tanto de los que participan verbalmente como los que 

no lo hacen. El lenguaje no verbal lo constituyen los gestos y posturas que dan 

cuenta de las actitudes. 

La comunicación humana es muy variada y es muy difícil establecer límites, sin 

embargo, “los elementos de la naturaleza no verbal como la gestualidad y la 

expresión facial, tienen sin duda una capacidad comunicativa innegable” (Vilà, 

2005, p.14) y es fundamental analizarla en las situaciones discursivas de la SD. 

Se considera la gestualidad como un complemento de las palabras que se 

presenta de diferentes formas teniendo en cuenta las características del emisor y 

el contexto en el que se desarrolla. Como señala Poyatos, (1994 citado por 

Calsamiglia y Tuson2007, p.36): “Si lo que pretendemos es entender el discurso 

en toda su complejidad hemos de ser capaces de dar cuenta de lo que decimos, 

cómo lo decimos y cómo lo movemos”. 

Se destacan algunos elementos del lenguaje no verbal relevantes como son los 

elementos cinésicos, entre los que están: emblemas, ilustradores, adaptadores y 

reguladores, igualmente se identifican las conductas frías y cálidas. 
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Los elementos cinésicos según Vilà (2005) están compuestos por: los emblemas 

equivalen a un lenguaje verbal que puede llegar a sustituir los gestos por palabras; 

los ilustradores complementan el discurso verbal; los adaptadores son gestos 

provocados por un estado emotivo concreto y ofrecen una información adicional 

sobre la personalidad o el estado de ánimo; por último, los reguladores, gestos 

que ayudan a ordenar las interacciones y a delimitar los turnos de habla. 

A continuación se identifican algunos ejemplos: 

Emblemas  

Algunos compañeros hacen gesto de  aprobación con la cabeza 

Garavito (estudiante): –Poder decidir por nosotros mismos sin que alguien nos diga que 

nos toca hacer. 

Se observan gestos de un compañero con el pulgar de la mano  hacia abajo, 

indicando desaprobación 

Arias (estudiante):–Que como cuando una persona coge su propio camino sin cumplir, sin 

tener, los 18 años, a llevar su propia vida. Porque hay personas que les dan la libertad 

cuando tienen 13 o 14 años. 

Ilustradores 

Acompañan con movimientos de manos y cuerpo lo que le están diciendo a su 

compañero 

Fandiño J. (estudiante): – Armonía 

Arias (estudiante): –Yo lo acabe de decir. 

Fandiño J. (estudiante):–Qué va. 
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Mueven la cabeza en señal de negación por su participación 

Escarpeta (estudiante): –¿Otra vez, Alex? 

Mueve las manos y el cuerpo tratando de completar la información con ademanes 

Betancur (estudiante): –Cuando las personas las oprimían entonces ellas se ponían a 

pelear para liberarse de los... / que los / los, bueno los, los, bueno los explotaban. 

Adaptadores 

La estudiante se tapa la cara ante la cámara mientras participa 

Abril Jessica (estudiante): –El concepto de independencia sería como aprender a tomar 

retos por sí mismos, decisiones, ponerse a enfrentar por sí mismo.  

(Mientras habla se coge el cabello, se toca la cabeza) 

Arias Andrés (estudiante): –Digamos pueden haber también los problemas internamente, 

los problemas que hay en la casa xxxx  todo el mundo lo ve diferente, los padres a veces 

los apoyan a veces no. 

Reguladores 

Levantan la mano para pedir la palabra 

Docente: – ¿Qué es la independencia? definida en una palabra, en un sinónimo, digámoslo 

así. / Listo por aquí… 

Cardona Liliana (estudiante): –Libertad. 

(Estudiante): –Libertad. 

Se observan algunos gestos de los compañeros que no están participando como 

juegos, chanzas, bromas y risas entre ellos, ajenos al discurso que se está 

desarrollando. En general, en el primer momento se detecta que detrás de ese 

lenguaje verbal estaba la intensión de generar desorden. 
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En el segundo momento se presentaron varias formas de lenguaje no verbal 

debido a las situaciones presentadas, el querer participar de varias maneras, el no 

participar por parte de otro y el señalamiento de algunos compañeros que buscan 

que quien participe sea otro no él. Por lo tanto, se produjeron todos los aspectos 

del lenguaje cinésico.  

Emblemas 

Decir que si con la cabeza frente a la opinión del otro 

Abril Jeison (estudiante): –Ellos tienen que depender de una persona. 

Liliana (estudiante):–Pues van a depender de una persona, por ejemplo, cuando como va a 

encontrar trabajo. 

Decir que no con la cabeza frente a la opinión del otro 

Bibiana (estudiante): –Bueno, como estamos hablando de lo económico, yo le hago la 

pregunta ¿cómo viven esa situación económica si igual no dependen de sus padres? 

Ilustradores 

Mueven las manos y el cuerpo para complementar la información presentada, 

intensificando el sentido de lo que se dice 

Johan Fandiño(estudiante): –Cuando yo vi lo de los grupos de los gomelos pues hay 

necesitaban mucho de sus padres porque tenían que comprarle todo lo que él  le pidiera.  

Fandiño Yeferson (estudiante):–Las zapatillas. 

Señalar a un compañero para que lo dejen participar 

Fandiño Yefer (estudiante):–Socialmente  

Garavito  (estudiante): –Cultural, social… 
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Mueve las manos representado lo que está diciendo 

Arias (estudiante): –Profe, eso pasa con lo que dicen de los neopunk, ellos cogen el 

cuchillo entonces se cortan y eso (el estudiante hace el ademan de cortarse), malo ,malo 

porque los demás también hacen lo mismo, los demás también hacen lo mismo, no son 

autónomos en sus propias cosas, si el otro lo hace ,él también lo tiene que hacer.  

Adaptadores 

Mientras habla, se toca el pelo en repetidas veces 

Jeison Madrigal (estudiante): –Yo dependo más de mi familia que de mi grupo porque mi 

grupo es para las reuniones nos gusta reunirnos para hablar sobre, sobre lo que hacemos, 

lo que hacen los otros grupos, en fin… 

Mientras habla balancea el cuerpo 

Saza Nathali (estudiante): –Profe, pues no cambian las leyes porque si un individuo se 

separa no va a cambiar va a cambian las leyes que él ponga pero no va a cambiar las que 

ponen los políticos y eso I sería más como en lo legal,  le tocaría buscar su Sisbén, sus 

empleos, así… 

Reguladores 

Levantar la mano para pedir la palabra 

Cuadros Andrés (estudiante):–Profe, crisis económica  

Docente: – ¿A qué te refieres con crisis económica? 

Cuadros Andrés (estudiante): –Cuando no tienen nada organizado, no tienen como recibir 

dinero, no tiene nada organizado. 

Además se observaron algunas conductas cálidas que denotaban el interés de 

participar, de escuchar a sus compañeros, de aportar ideas y aprender más sobre 

el tema. Estas actitudes se observaron en  todos los momentos de la SD. Algunas 

de ellas fueron: 
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 Mirar a los ojos al compañero y a la profesora mientras habla. 

 Sonreír cuando participa. 

 Mostrar cara de felicidad (tal vez comprende bien el tema). 

 Hacer muecas mientras habla. 

 Hacer gestos expresivos con las manos mientras habla 

 Moverla cabeza afirmativamente. 

 Expresar con los ojos sorpresa, abriéndolos mucho. 

 Estirarse. 

Se observaron conductas frías de algunas personas apáticas a la dinámica de la 

clase, no participaron verbalmente pero sí realizaron otras actividades con sus 

compañeros cercanos. Esta falta de disposición se debe a que no se tenía la 

información completa sobre el tema, no se comprendía o, simplemente, por falta 

de interés en la actividad. Algunas conductas fueron: 

 Burla. 

 Fruncir el ceño. 

 Mirar para el techo o para la ventana. 

 Mover negativamente la cabeza y las manos. 

 Pasear la mirada por el salón. 

 Jugar con sus manos. 

 Jugar con la chaqueta y la bufanda. 

Por último se analiza, dentro del lenguaje no verbal, las vocalizaciones, los 

sonidos que no constituyen una palabra pero que cumplen una función 
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comunicativa como el carraspeo, silbidos, tos, alargamientos, entre otros. Estas 

vocalizaciones pueden servir para asentir, para mostrar desacuerdo o impaciencia, 

para pedir la palabra o para mantener el turno, para mostrar admiración o 

desprecio por algo o alguien. Normalmente se producen en combinación con  

gestos faciales o de otras partes del cuerpo (Calsamiglia y Tuson, 2007). 

En los dos momentos analizados de la SD: la indagación y la producción, se 

observaron vocalizaciones con varias intenciones.  Algunas de ellas son: 

Alargamientos 

(Estudiante): –Nooo… 

Liliana (estudiante): –Vengaaan, hagan silencio. 

Garavito (estudiante): –Eeeeeeh, no depender de, de/ otros grupos sino de una misma, 

que ellos se organicen y que ellos I quieran hacer para poder tener sus propias reglas, 

leyes o justicias políticas en lo que ellos organicen.  

 

Carraspeo 

Al momento de iniciar su intervención, algunas veces durante su discurso 

Betancour (estudiante):–Uuhhm, librarse de alguien que lo oprime a uno, o irse de la casa también 

es… 

Betancur (estudiante):–Uuhhm, que las personas por más que cambien les quedará  algo por 

dentro de sus tradiciones. 

 

Sonidos de relleno (e / a/ mm) 

Acero Angie (estudiante):–Independencia, eh, eh, osea, del poder estudiar. 
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Téllez Oscar (estudiante): –Ah… 

Abril Yesica (estudiante): –Como una expulsión, un castigo para, paraaa… 

 

Risas y burlas mientras participan sus compañeros 

Andrés Arias (estudiante):–Como de tanta guerra, independencia ,carependencia, potencia 

(uso de broma por el estudiante, los compañeros se ríen). 

Fandiño Yeferson (estudiante): –Yo digo que nunca va haber  una independencia () fortuita, 

osea, nunca va a existir alguien que sea totalmente independiente porque siempre va a 

depender de otras cosas por ejemplo de… (risas de los estudiantes) va a depender, pues, 

de un trabajo porque, osea, necesita otras personas para conseguir su dinero. Eh, que 

más… 

Otras vocalizaciones que se presentaron fueron ruidos con la boca, silbidos para 

pedir la palabra, para mantener el turno de la palabra, sonidos para denotar 

sorpresa, admiración o para mostrar desacuerdo con la participación de algún 

compañero. 

 

6.2.3 CATEGORÍA RELACIONAL 

 

Es la tercera categoría; se define como los procesos por los cuales los jóvenes 

establecen relaciones e identidades culturales, sociales, políticas, individuales y 

colectivas entre su contexto próximo (ciudad, país, barrio, grupo) en el tiempo 

(pasado, presente y futuro).A partir de esto y de acuerdo a las dinámicas de las 

discusiones dirigidas, se estructura el análisis de esta categoría según: las 

relaciones propias del área de Ciencias Sociales y la apropiación del 

conocimiento. A continuación se muestra el análisis de los resultados. 
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Relaciones propias del área de Ciencias Sociales 

 Son los diferentes procesos cognitivos que permiten al estudiante una 

mayor comprensión de su realidad. En el uso de las expresiones verbales 

se identifica la comprensión de un concepto a través de las relaciones 

contextuales de sus explicaciones.. Para el encuentro de esta categoría, el 

análisis se fundamenta en las preguntas realizadas por la docente que 

funcionan como ejes organizadores. Comienza con la actividad de buscar 

palabras relacionadas con el tema de independencia y, desde allí, iniciar la 

discusión.  

Docente: ¿Qué es la independencia? definida en una palabra 

Se mencionan como respuestas: libertad, paz, alegría, responsabilidad, familia, 

liberarse de algo, depender de sí mismo, tranquilidad, justicia, armonía, guerra, 

astucia, fuerza; se observan términos pertinentes y algunos, con muy poca 

relación, fueron puestos en duda por otros compañeros o por la misma docente, 

como alegría, paz o inteligencia.  

Con los demás no hubo oposición, no queriendo decir con esto que hayan sido 

aceptados, más bien no escuchados, lo cual impidió alguna forma de oposición. 

En este momento predominó el interés por recibir la ficha de participación. 

En los términos: libertad, responsabilidad, depender de sí mismo, familia, 

tranquilidad y armonía se encuentran percepciones y sentimientos en un contexto 

más cercano (independencia familiar) mientras que las palabras: justicia, paz y 
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guerra denotan una relación más externa, relacionadas con temas sociales y 

políticos.  

Docente: ¿Qué concepto tenemos de independencia? 

Con respecto a ello, se  encuentran tres relaciones muy claras. 

 Logro o victoria de unas personas que pudieron liberarse de un encierro, de 

maldad de las personas o de la opresión de otro. 

 Abandono del hogar (padres) y sus implicaciones. 

 Autonomía (decisión propia sin la intervención de otro). 

A continuación un ejemplo: 

Acero Angie (estudiante): –Para mí la independencia es como un logro, una victoria para 

aquellas personas que libraron I de, de, la I de un encierro. 

Garavito (estudiante): –De la maldad de otra persona  

 

En estas tres concepciones se encuentran las mismas relaciones mencionadas 

anteriormente, sin embargo, se presenta una nueva relación a partir de un 

elemento común, la determinación de un “otro” ya que, al hablar de 

independencia, se le ubica a éste como la consecuencia de la dependencia en la 

que se encuentran unos sujetos. Al respecto, Orientaciones Curriculares (SED, 

2007, P.80) menciona: 

…”Una de las primeras formas de pensamiento relacional que 

establecemos parte de nosotros mismos, y ese dar cuenta de nosotros 

mismos, se establece en relación con otro, en tanto ese otro da cuenta de lo 
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que uno mismo es, es decir, se establecen formas de relación interpersonal 

y social que definen al sujeto en un ámbito social”. 

Docente ¿qué tipos de independencia podemos identificar? 

Los estudiantes, por medio de ejemplos de situaciones cercanas y actuales de su 

contexto, establecen seis tipos de independencia, de acuerdo con una concepción 

de cambio entre una situación A y una situación B, siendo B la independencia 

lograda o adquirida. Éstas son: 

 Independencia constitucional 

Garavito (estudiante): –Cuando un adolescente cumple 18 años. 

Docente: –La… I ¿cómo se dice cuando logra constitucionalmente la mayoría de edad? 

(Estudiante): –La mayoría de edad. 

 

 Independencia familiar 

Fandiño J. (estudiante):–Cuando una persona se va a vivir con la mujer se independiza de 

la familia, se independiza de la familia. 

 Independencia laboral 

Liliana (estudiante): –Laboral porque usted puede trabajar para una persona pero también 

puede esa persona tener su negocio propio. 

 Independencia política 

Betancur (estudiante): –Cuando las personas las oprimían entonces ellas se ponían a 

pelear para liberarse de los… que los… los, bueno, los, los, bueno los explotaban. 

Docente: –Este tipo de independencia, o sea, ¿de qué tipo de independencia estás 

hablando tú? 

Betancur (estudiante): –Independencia. 

Daniela (estudiante): –Política. 

 Independencia económica 

Garavito (estudiante): –Económica. 
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Escarpeta (estudiante): –Social  

Docente: – ¿Por qué económica? Muy bien… 

Garavito (estudiante): –Porque ya no tiene que depender de, del dinero de los padres, sino 

que ya con el dinero de él, ya puede comprar cosas que sus padres no le pudieron 

comprar de niño.  

 Independencia  cultural  

Garavito (estudiante): –Porque pueden cambiar todas sus tradiciones por unas nuevas, 

unas, o unas que no usan. 

Docente: – ¿Qué opinan? 

Abril Yesica (estudiante): –Pero no se pierden del todo I hay siempre, hay algo que se 

conserva y siempre van a haber grupos que sigan con sus tradiciones  porque una 

tradición nunca se pierde. 

Docente: – ¿Qué opinan los demás? Betancur ¿qué opinas tú? 

Betancur (estudiante): –Que las personas por más que cambien les quedará algo por 

dentro de sus tradiciones. 

Docente: – ¿Qué opina, Escarpeta, sobre lo que opina tu compañero? 

Escarpeta(estudiante):–Yo opino que, de pronto, pueden cambiar algunas cosas, por 

ejemplo, cambiar su cultura por el gobierno de otro país que no les gustó y por eso se 

volvieron a anarquistas, cuando digamos, en la defensa de territorio puede haber que las 

reglas de acá  pueden variar con o pueden seguir. 

 

Docente: ¿Cómo podemos identificar que un grupo  o un individuo o 

persona se ha independizado? 

A partir de esta pregunta se establece una nueva relación “diferencia” en el 

proceso de identificación con características singulares como originalidad, formas 

de vestir y formas de actuar propias de la persona o grupo del que se está 

hablando. 

 

Daniela Avendaño (estudiante):–Porque no hacen lo que hacen los demás. 

Perico Julián (estudiante): –Porque uno ya los empieza a ver trabajando y empiezan a 

formar su propia familia. 
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Liliana (estudiante):–Por su forma de actuar. 

 

En la clasificación de los tipos de independencia y sus características se 

evidencian cómo los jóvenes empiezan a ser más conscientes del proceso de 

incorporación a la sociedad como seres individuales y colectivos lo que posibilita el 

reconocimiento, así como lo expresa Orientaciones Curriculares (SED, 2007, 

p.79):“…procesos de descentramiento a partir del reconocimiento de la diferencia 

que se refleja en la existencia de una realidad multi-identitaria”. 

Tomando estas características se entabla una discusión acerca del término 

independencia y se determina que existe la independencia de un grupo o persona 

que no sigue a la sociedad en general (relación de diferencia) y, a su vez, existe 

dependencia por su pertenencia al mismo grupo. 

 

Daniela Avendaño (estudiante): –No profe, yo no comparto tanto esa idea porque 

igualmente los neopunk, los gomelos y todos esos dan es a seguir lo que los demás hacen 

ellos no tienen autonomía propia.  

Fandiño J. (estudiante): –Estoy de acuerdo con ella, porque ellos no son independientes 

también dependen de, por ejemplo, de también de lo que hacen los demás. 

 

Docente, a manera de conclusión ¿Qué características tiene la 

independencia y cómo la podemos identificar en un grupo? 

 

Aquí se pide una conclusión por parte de los estudiantes; podemos identificar 

como, a partir  de un proceso de deconstrucción puesto en escena con la 

identidad, la diferencia, el reconocimiento del otro y el cambio, el estudiante realiza 

una construcción más significativa en un contexto más real. 
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Karen (estudiante): –Independencia es cuando una persona se independiza por sí mismo, 

se caracteriza por su forma como actúan, cambia la forma de ser, se siente como más I ya 

más liberada, eh; hay varias clases de independencia… se pueden hallar las personas 

conformadas, si me… en… como sentirse más propias de ellas, más autónomas y sobre 

todo… 

 

Docente: ¿Qué es lo que ha influido para que los jóvenes formen grupos 

urbanos? 

Básicamente, a partir de esta relación, se observa cómo los estudiantes 

encuentran diferentes causas, entre las cuales están: 

 

 Familia (tipo de educación dada a sus hijos, falta de apoyo, rechazo a la diferencia de 

ideas y  núcleos familiares disfuncionales). 

 Medios de comunicación (música y videos). 

 Amigos (presión de sus pares). 

 Búsqueda de identidad. 

 Personalidad. 

 Problemas con otro par. 

 Problemas  de autoestima. 

 Desarrollo de la autonomía. 

 

Bibiana (estudiante): –Pues hay varias opciones como por ejemplo la familia que, mmm, 

ahí podemos decir que la familia ha influido que para que estos grupos de pronto se 

muevan más o eso, pues de pronto pueden haber que ellos ya empiezan una cultura o que 

de pronto, mmm, la educación y todo eso que les dieron los padres los hayan llevado a 

eso. 

 

Docente ¿Qué consecuencias quedan de una independencia, cuando un 

individuo o un grupo de personas tienen un proceso de independencia? 

Las consecuencias que los estudiantes identifican son: 

 Desde lo político: crisis económica, problemas de comercio y nuevamente ser 

colonizados, guerra civil. 
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 Desde la familia: cambios en su rutina de vida. 

 Desde lo social: generación de conflictos, cambios en las clases sociales. 

 Desde lo legislativo: cambio de leyes. 

 Desde lo cultural: transformación de tradiciones y costumbres. 

 

A continuación un ejemplo 

Liliana (estudiante): –Pues yo pienso que sobre el aspecto social porque cuando se 

independizan, digamos, pueden generarse, por ejemplo, conflictos y pueden salir 

perjudicadas algunas personas que le brindan a la persona que se, o sea, que se 

independizó, le quita como el aporte económico y eso. 

 

En este segmento, el estudiante participa desde la comprensión de causas y 

consecuencia y se pone de manifiesto un esfuerzo cognitivo para generar 

explicaciones que le permitan comprender el mundo, reestructurarlo y 

resignificarlo. 

Finalmente, con el establecimiento de estas relaciones, se observa un mayor 

acercamiento de los estudiantes a tiempos y espacios no lineales, en los que lo 

relacional permite  el encuentro de una transversalidad significativa en un proceso 

articulador como lo es el pensamiento complejo, como lo expone Morín, citado en 

Orientaciones Curriculares (SED, 2007, b),que se mueve dentro de lo relacional, 

vincula, integra, valora y contextualiza. 

 

Apropiación del conocimiento 

Esta categoría comprende la lista de palabras y expresiones que hacen parte del 

habla de un grupo social, en este caso, los estudiantes de grado octavo y que 

permiten realizar el análisis de la apropiación de los conceptos. De esta categoría 
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se hace un rastreo del léxico propio del área de Ciencias Sociales y del manejo 

conceptual pertinente en el contexto de la discusión.  

 

Palabra Contexto o definición 

Antepasados 

Bibiana (estudiante): –En el caso serían los esclavos que es una de aquellas 

que no les respetaban en esos tiempos su cultura, a hora de pronto que ya 

se independizaron, ya… no cambiaron tanto su cultura pero les han  

respetado algunas y, pues se basan, en de pronto, viven y todo eso de su 

cultura, de las características de sus antepasados. 

Autónomo 

Arias (estudiante): –Profe, eso pasa con lo que dicen de los neo punk, ellos 

cogen el cuchillo entonces se cortan y eso (el estudiante hace el ademan de 

cortarse), malo, malo porque los demás también hacen lo mismo, los demás 

también hacen lo mismo, no son autónomos en sus propias cosas, si el otro 

lo hace, él también lo tiene que hacer. 

Comercio 

 

 

Edilberto (estudiante): –De comercio. Porque si, si es una nación que 

exporta, exportan alimentos que extraen de la tierra, o sea, si se 

independizan entonces ya les queda a varios países   tanto para ellos como 

actividad económico como para sus alrededores. 

Conflicto 

Liliana (estudiante): –Pues yo pienso que sobre el aspecto social, porque 

cuando se independizan, digamos, pueden generarse, por ejemplo, conflictos 

y pueden salir perjudicadas algunas personas que le brindan a la persona 

que se, o sea, que se independizó, le quita como el aporte económico y eso. 

Costumbres 

Liliana (estudiante): –Ellos son independientes a las reglas que someten a 

las personas normales, o sea, ellos son normales pero  cambian sus 

vestuarios  sus costumbres y todo pero estas, pues, a unas están sometidos 

a otras no pero siguen siendo dependientes. 

Crisis económica 
Cuadros Andrés (estudiante): –Cuando no tienen nada organizado no tienen 

como recibir dinero, no tiene nada organizado. 

Cultura 

Perico (estudiante): –Todas las culturas no hacen parte de, para… con la 

independencia porque ellos en la forma de vestir casi todos, los de la misma 

cultura, se visten igual, se peinan igual y ya. 

Derechos Alex (estudiante): –Respetar los derechos. 

Explotación 

Betancur (estudiante):–Cuando las personas las oprimían entonces ellas se 

ponían a pelear para liberarse de los…, que los…, los, bueno, los, los, bueno 

los explotaban. 

Generación Daniela Avendaño (estudiante):–Porque somos dependientes de los demás, 

porque, o sea, no, no sé, cómo le explico, hay no sé porque, o sea la gente 
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que quiere formar este grupo no es independiente  no dice hay yo quiero 

hacer esto hay yo lo hago porque se me ocurrió a mi no sino porque ya lo 

han escuchado de otra generación, entonces  por eso no somos 

independientes. 

Gobernadores Se encuentra en el anterior. 

Identidad 

Liliana (estudiante): –Pues por los amigos, muchas veces es por los amigos 

y también por la propia personalidad de cada uno porque le dicen que los 

jóvenes de ahorita están buscando una identidad, que quieren ya meterse a 

un grupo en sí que, o sea, no quieren ser así. 

Individuo 

Bibiana(estudiante): –Hablando de porque la situación de un individuo se 

podría decir que como se independiza de una familia cambia, ya cambia casi 

todas las cosas, por ejemplo, en el caso económico ya le toca es ya no 

depender de los padres porque ya prácticamente se independizó sino buscar 

sus propios recursos para poder sobrevivir. 

Libertad 
(Estudiante): –Porque hay personas que les dan la libertad cuando tienen 13 

o 14 años. 

Mandatario 

Escarpeta Brayan (estudiante): –Profe, de pronto…, el pueblo puede pedir, 

digamos, que desbanquen al mandatario de ese país para que suba otro  

que les dé lo que ellos quieran. 

Mayoría de edad Garavito (estudiante): –Cuando un adolescente cumple 18 años. 

Opresión 
(Estudiante): –Librarse de alguien que lo oprime a uno, o irse de la casa 

también es… 

Partido 
Cuadros José (estudiante):–Pues con nuevos partidos, con diferentes 

ideales. 

Pertenencia 

Abril Yessica (estudiante): –Profe pero  aun así aunque algunas personas 

que no sean del grupo, o sea, que no pertenezcan a estos grupos urbanos 

también como que dependen de la otra, si no pertenezcan ellos, como las 

personas normales van a tratar de copiarlos aunque no  pertenezcan a esos 

grupos. 

Población 
Betancur (estudiante): –La población se pelea por los pocos recursos que les 

quedarían. 

Poder de 

decisión 

Garavito (estudiante): –Poder decidir por nosotros mismos sin que alguien 

nos diga que nos toca hacer. 

Proceso de 

liberalismo 

Ronal (estudiante): –Un proceso de liberalismo. 

Regido 

Liliana (estudiante): –Si, yo pienso que si cambiaría porque en algunos 

aspectos seguiría siendo regidos por las mismas que regirían a todo el 

mundo, o sea, a su mismo gobierno pero en cuanto a la manera de 

organizarse en sí, pienso que si cambiaria y ya se tendría que organizar de 
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otra manera. 

Situaciones 

legislativas 

 

Brayan Garavito (estudiante):–Pues también las situaciones legislativas por 

su cambio de leyes, eh, por su cambio de, de gobernadores quienes pueden 

ser con las personas mucho más fuertes, pueden que sean encarcelados, 

castigados o algo así, las personas más vulnerables son los que más sufren 

con sus nuevas leyes. 

Social 

Brayan Garavito (estudiante): –Pero digamos nosotros, digamos, al cambiar 

el tema de los grupos urbanos a la religión nos queremos dar referir a la 

dependencia o independencia que tienen ellos porque una religión que los 

obliga a vestir de tal forma, no pueden pertenecer a esta religión, hay tienen 

una dependencia, una independencia, digámoslo así, como social con otras 

personas. 

Sociedad 

Abril Yesica (estudiante): –Porque la sociedad no se adapta al nuevo sistema 

que se da, o sea, la sociedad ya estaba adaptada al sistema que se llevaba 

hace tiempo cuando se cambia, pues, ya hay desorden. 

Tradiciones 
Brayan Garavito (estudiante): –Porque pueden cambiar todas sus tradiciones 

por unas nuevas, unas, o unas que no usan. 

Tabla 4. Apropiación de conocimientos- Léxico propio del área de  ciencias sociales observado en 
la discusión. 
 
 
 
 
 

Con base en los resultados obtenidos de la SD y el análisis de los mismos, se 

pudo determinar que varios estudiantes utilizaron, dentro de su léxico, términos 

propios de las ciencias sociales y los relacionaron con su entorno cercano, por 

experiencias propias o próximas a ellos; igualmente, se observa como algunos 

que tenían la facilidad de expresarse verbalmente, en la medida que se 

desarrollaron actividades que promovían la apropiación de conceptos, participaron 

de manera más activa, discutieron sobre los diferentes temas propuestos, 

contestaron las preguntas realizadas por la docente con aportes y gran interés. 

 

Esta participación y apropiación de conceptos no se presentó de manera 

generalizada, ya que algunos estudiantes no hicieron una participación verbal 



140 
 

durante toda la SD, otros se limitaron a escuchar, otros mostraron con su actitud 

poco interés para participar y se dedicaron a realizar actividades diferentes a las 

propuestas en clase. 

 

Se nota aún mucha dificultad en varios estudiantes para apropiarse tanto de las 

temáticas propuestas como de la utilización de un lenguaje más elaborado, 

persiste el lenguaje cotidiano y natural que es más fácil manejar. Se hace 

necesario seguir con la implementación de estrategias pedagógicas como las 

secuencias didácticas que amplíen la gama de posibilidades para mejorar el 

lenguaje oral. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

El diseño e implementación de una secuencia didáctica (SD) orientada hacia el 

mejoramiento del discurso oral formal y la apropiación de los conceptos de 

ciencias sociales permite comprender y superar las percepciones acerca de la 

enseñanza del discurso oral en un área distinta a las humanidades, poniendo en 

práctica diferentes discursos que, por sus características, pertenecen más a lo 

escrito, propios de situaciones formales; para ello se requiere una concienciación 

por parte de los docentes de otras áreas acerca de este tema para implantar el 

desarrollo planificado y secuenciado de esta forma didáctica, la cual se convierte 

en eje integrador, no solo de un conocimiento sino de sus formas de participación, 

interacción en el aula, relaciones y actitudes en un contexto real, próximo a los 

jóvenes, que aporta consistencia y significatividad. 

Es así como a partir  de la apropiación de conceptos propios de la clase de 

Ciencias Sociales, del mejoramiento de sus actitudes y  normas de 

comportamiento y de la adquisición de un discurso más formal, se puede decir que 

incidieron directamente en ello,  la SD planeada, su objetivo, las actividades 

propuestas y  las formas de participación discursiva que se generaron  y dieron 

mayor significado. Esto pone en evidencia como la SD resulta ser una estrategia 

pedagógica y didáctica fundamental en la consecución de estos objetivos pues, a 

través de ella, se hice un seguimiento detallado del manejo de los recursos orales 

presentados por los estudiantes y se desarrollan actividades que favorecieron este 
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aspecto, teniendo en cuenta los resultados que cada sesión de la SD proporciona 

para la secuencialidad de las actividades a fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

En consecuencia, se toma el discurso oral formal como una de las habilidades 

lingüísticas por mejorar y, en el desarrollo de ésta, se ponen en escena diferentes 

recursos lingüísticos (formas de organización y operaciones discursivas), recursos 

cognitivos (categoría relacional) y recursos sociales (contrato comunicativo), de 

acuerdo con los parámetros contextuales de situación, propósito, características 

de los destinatarios, entre otros, los cuales presentan dinamismo y cambio a partir 

de las diferentes actividades planeadas en la SD; esto permite a los jóvenes 

construir nuevas identidades frente al discurso en un proceso de negociación y de 

cooperación asumiendo papeles comunicativos, actitudes y normas de 

comportamiento distintas y más pertinentes respecto a las existentes al inicio de la 

SD. 

 

Surge, entonces, la necesidad de la enseñanza de la oralidad, de diferentes 

géneros discursivos, que le permitan al estudiante tener voz propia y los prepare 

para participar en los distintos ámbitos sociales y políticos, con discursos 

planificados y elaborados  que den cuenta de una apropiación y pertenencia como 

ciudadano. 

 

Otro aspecto en que la SD contribuye sustancialmente es en la apropiación de 

conceptos que permiten el uso de un léxico propio de las ciencias sociales; es así 
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como algunos estudiantes que tenían la facilidad de expresarse verbalmente en la 

medida que se desarrollaron actividades que promovían esta apropiación de 

conceptos, participaron de manera activa en la discusión sobre los temas 

propuestos, contestando las preguntas realizadas por la docente y haciendo 

aportes a la clase, con participación activa.  

 

Sobresale el uso de un discurso oral formal en el proceso de interacción que 

permite a los estudiantes hacer modificaciones a su conocimiento, reorganizarlo y 

mejorar la comprensión del tema, en otras palabras, se construye un aprendizaje 

significativo que modifica la información existente, su calidad, su usabilidad en 

diferentes contextos y la capacidad de seguir aprendiendo. El docente tiene un 

papel incidente en ello, al mediar entre los conceptos propios de las ciencias 

sociales y la experiencia cognoscitiva de sus estudiantes, introduciendo también 

terminología propia de la clase que, junto con la interacción con los otros 

estudiantes y otras fuentes (lecturas, ejercicios de escritura y planeación), 

potencian esa apropiación de conocimiento. 

 

Ésta apropiación se hace significativa, ya que en ella intervienen el 

establecimiento de relaciones entre el contexto próximo a los estudiantes y los 

procesos históricos; a partir del diálogo y la discusión los jóvenes hacen una 

deconstrucción y una reconstrucción propia de una realidad no fragmentada. Así, 

se ponen en escena los conceptos apropiados de los textos y de las mismas 

discusiones, preponderando la importancia que tiene el desarrollo de las cuatro 
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habilidades comunicativas y su incidencia en el manejo de un discurso más 

elaborado.  
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9.  ANEXOS 
 

COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

CIENCIAS SOCIALES 

ENCUESTA GRADO 801 - JORNADA MAÑANA 

Nombre________________________________________  Edad_____________________________ 

Profesión de la: Madre: ______________________________Padre:___________________ 

Procedencia propia___________________ Padres y abuelos _______________________________ 

___________________________________________________________. 

 

A continuación encontrará un conjunto de preguntas con las cuales se pretende 

indagar sobre el conocimiento que usted tiene acerca de las culturas juveniles que se 

presentan en el contexto de los estudiantes del grado 8º del colegio Ciudad de 

Villavicencio  jornada mañana.  

 

1. Del siguiente listado marque con una X  ¿cuáles de las siguientes culturas 

juveniles se presentan en el barrio en el que usted vive? 

o Emos 

o Flogger 

o Friki 

o Gotico 

o hip hop 

o Cumbieros 

o Punk 

o Rasta 

o Rockers 

o Grunges 

o RappersSkins 

o Mods 

o ¿Otro? _________Cual______________________________ 
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2. Del siguiente listado marque con una X ¿A qué cultura juvenil pertenecen los 

estudiantes del colegio Ciudad de Villavicencio? 

o Emos 

o Flogger 

o Friki 

o Gotico 

o hip hop 

o Cumbieros 

o Punk 

o Rasta 

o Rockers 

o Grunges 

o RappersSkins 

o Mods 

o ¿Otro? _________Cual______________________________ 

 

3. ¿Pertenece usted a una  cultura juvenil? 

Si________                                     No________ 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________ 

 

4. ¿Si usted hace parte de una cultura juvenil,  del siguiente listado marque con 

una X a cual de ellas pertenece?  

 

o Emos 

o Flogger 

o Friki 

o Gotico 

o hip hop 
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o Cumbieros 

o Punk 

o Rasta 

o Rockers 

o Grunges 

o RappersSkins 

o Mods 

o ¿Otro? _________Cual______________________________ 

 

5. ¿De las culturas juveniles que ha señalado anteriormente, marque con una (x) 

las características que usted de ellos conoce? 

 

a. Lugar de origen  

b. Antecedentes histórico 

c. Gustos musicales  

d. Formas de vestir 

e. Pensamientos y creencias  

f. Reglas y pactos de pertenencia  

 

Agradezco a usted la voluntad y el tiempo dedicado para contestar esta encuesta. 

 

Tabla 5 Encuesta  aplicada  a los estudiantes al comienzo de la SD 

 

 

 

 

 

 

 


