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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación partió del reconocimiento de la manera en que, 

comúnmente, se aborda la oralidad en el aula. En la escuela actual, esta ha sido relegada 

a un segundo plano, pues se cree que el silencio y la disciplina hacen posible que los 

estudiantes aprendan a leer y a escribir, pero se olvida que estas no son las únicas 

prácticas que pertenecen al lenguaje. La oralidad, como la escritura y la lectura, es una 

forma de comunicación, razón por la cual es función de la escuela fortalecer y 

desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje en torno a esta. 

En el marco de lo anterior, las políticas educativas y los lineamientos curriculares 

nacionales  plantearon como meta que los estudiantes, en todos los grados, desarrollaran 

sus competencias comunicativas -hablar, escuchar, leer, escribir. Sin embargo, es 

evidente que sigue primando la lectura y la escritura, pues se desconoce que gracias a la 

oralidad es posible construir nuevos conocimientos, establecer relaciones sociales, darle 

usos más formales a la lengua y, a su vez, posicionarse como individuos pertenecientes 

a una comunidad determinada.  

Por ello, es necesario que desde la escuela se conciba la oralidad como una práctica 

que se debe abordar sistemáticamente y, en esta medida, se deje de lado su perspectiva 

tradicional, desde la cual se considera que su lugar en el aula no es relevante ya que 

hace parte de los aprendizajes propios de la condición humana.  

Aunado a esto, ya que se evidenció que los estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Eduardo Santos tenían poca seguridad y gran dificultad para 

intervenir en público, se planeó e implementó una secuencia didáctica que se estructuró 

en tres fases. En la primera se implementaron diferentes actividades de indagación, 

organización y apropiación de información, las cuales giraron en torno a la pregunta ¿de 

dónde venimos? En la segunda se desarrollaron actividades pertinentes para la 

planeación de una exposición, entre las que, por ejemplo, se construyeron apoyos y 



soportes visuales. Y en la tercera se realizaron ensayos previos a las exposiciones, las 

exposiciones y reflexiones en torno a estas.  

 

Al respecto, en la presente investigación se analizan las condiciones didácticas 

pertinentes para la construcción y la potenciación de la seguridad para hablar, en 

espacios formales del aula. Para ello, el proceso metodológico escogido fue de enfoque 

cualitativo, desde el cual la secuencia mencionada se sistematizó deductivamente y se 

analizó inductivamente.   

Su análisis evidenció que la interacción que tiene lugar en las diferentes esferas del 

ámbito social -escuela, familia, entre otros- permite que los niños adquieran, desarrollen 

y fortalezcan su práctica oral. Además, que la palabra, al propiciar la participación, 

refuerza su identidad y seguridad.  

Partiendo de ello, se plantea una serie de resultados que permite reflexionar sobre la 

práctica docente y su influencia en la formación de los estudiantes. Cabe resaltar que el 

docente fue concebido como la garantía del método, es decir, como aquel que dispone 

los espacios comunicativos en el aula, y el lenguaje como el puente que media la 

construcción de conocimientos.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El lenguaje oral es esencial en la condición humana, está presente en todas las 

prácticas sociales. Sin embargo, no es susceptible a cambios espontáneos dada su 

formalidad, la cual se aprende de manera sistemática, planificada y pensada. Por ello, es 

función de la escuela pensar y promover las condiciones didácticas pertinentes para que 

los estudiantes construyan aprendizajes al respecto y, en esta medida, tengan seguridad 

para intervenir oralmente en público en situaciones formales. 

La presente investigación, al reflexionar sobre el quehacer docente en relación con la 

oralidad, permite determinar qué condiciones didácticas potencian que los estudiantes 

construyan seguridad en su voz propia. En esta medida se torna relevante, pues conlleva 



a la transformación de las prácticas educativas, propiciando procesos de formación de 

mayor calidad. 	

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

	

En la Institución Educativa Eduardo Santos, fue posible observar que los estudiantes 

de grado quinto tenían una formación mínima en torno al lenguaje oral, dado que el 

énfasis del trabajo pedagógico se centraba en el desarrollo de la lectura y de la escritura. 

Por esta razón, aunque eran espontáneos y activos al participar en grupos pequeños y en 

diálogos informales, se les dificultaba expresarse oralmente, defender una idea y 

exponer sus apreciaciones en situaciones de habla formal.  

Ante esta situación y la preocupación que generó, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Qué condiciones didácticas potencian la construcción de seguridad en la voz propia y, 

en esta medida, permiten que los estudiantes intervengan en público en situaciones 

formales? 

4. OBJETIVOS   

 

Objetivo general 

Determinar qué condiciones didácticas potencian la construcción de seguridad en la 

voz propia de los estudiantes del grado 502, de la Institución Educativa Eduardo Santos, 

y, en esta medida, les permiten intervenir en público en situaciones de habla formal.  

 

Objetivos específicos 

1. Describir las condiciones didácticas propuestas por la profesora para, a 

partir de estas, identificar aquellas que desde su perspectiva fueron las más 

potentes, en la medida en que propiciaron que los estudiantes intervinieran 

teniendo mayor seguridad en su propia voz . 



2. Determinar, desde la perspectiva de los estudiantes, qué condiciones 

didácticas les permitieron sentir mayor o menor seguridad para intervenir 

públicamente en una situación de habla formal.  

5. ANTECEDENTES  

 

En este capítulo se presenta la revisión de antecedentes realizada en el marco de la 

investigación. Estos comprenden tanto experiencias de aula como investigaciones que 

giran en torno al fortalecimiento de la oralidad y, a su vez, evidencian resultados 

concretos al respecto, desde el aula u otros espacios, en diversos grados de la 

escolaridad. Cabe resaltar que dichos antecedentes asumen la oralidad desde diversos 

enfoques, en relación con otras prácticas del lenguaje y, en algunos casos, se soporta en 

las TICs.  

En la tabla 1 es posible observar la totalidad de experiencias e investigaciones 

revisadas.  

 

 INVESTIGACIONES 

 REFERENCIA TIPO DE DOCUMENTO 

1 Abascal, M. (2004). La teoría de la oralidad. 

Málaga: Universidad de Málaga. 

Libro. 

2 Avendaño, F. (2007). Hablar en clase: habla 

el docente, habla el alumno. Anales de la 

educación común, (6), 132-137. 

Recuperado de 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/re

vistacomponents/revista/archivos/anales/

numero06/archivosparaimprimir/20_aved

a%C3%B1o_st.pdf  

Artículo de investigación en 

revista. 



 

3 

Boito, M. y Cruz, E. (2000). La importancia 

de la oralidad en la cultura 

contemporánea. El caso de "El caldero de 

los cuenteros en Córdoba. Revista Latina 

de Comunicación Social, 3(35), 1-18.  

Artículo de investigación en 

revista. 

 

4 

Camps, A., Guasch, O., Milian, M. y Ribas, 

T. (2007). El escrito en la oralidad: El 

texto intentado. Revistas de la FaHCE 

1(1), 1-19. Recuperado de 

http://www.archivosdeciencias.fahce.unl

p.edu.ar/article/view/ARCHv01n01a13/p

df_76  

Artículo de investigación en 

revista digital. 

5 Calonje, P. (2007). Especial: lectura en voz 

alta. Educación y biblioteca, (157), 30-

39. 

Artículo de investigación en 

revista.  

 

6 

Carreño, M. y Rodríguez, R. (2015).  La 

retroalimentación: proceso que 

consolida la oralidad en el aula (tesis de 

maestría). Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, Colombia.  

Tesis de maestría. 

7 Coll, C., Colomina, R., Onrubia, J. y 

Rochera, M. (1992). Actividad conjunta 

y habla: una aproximación al estudio de 

los mecanismos de influencia educativa. 

Infancia y Aprendizaje, 189-232. 

Recuperado de 

https://www.academia.edu/7160326/Dial

net-Actividad_Conjunta_YHabla-48416  

Artículo de investigación en 

revista digital. 

 

8 

Cuervo, C. y Rincón, C. (2010).  La voz de 

los niños: un pasaporte para explorar la    

oralidad en el aula (tesis de maestría). 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 

Tesis de maestría. 



Colombia.   

 

9 

Fabri, M. y Pinto, M. (2003). Cómo trabajar 

el texto expositivo. Una propuesta para 

interrelacionar lectura, oralidad y 

escritura. Lectura y vida. Recuperado de 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.a

r/numeros/a24n1/24_01_Fabbri.pdf  

Artículo de investigación en 

revista digital. 

 

10 

Gutiérrez, Y. (2008). El uso de las tics en la 

promoción y análisis del discurso oral en 

el aula. Enunciación, 13(1), 149-163. 

Recuperado de 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.

php/enunc/article/view/1270/1718 

Artículo de investigación en 

revista digital. 

 

11 

Gutiérrez, Y. (2012). Ausencia de una 

enseñanza reflexiva y sistemática de la 

oralidad.   Revista Iberoamericana de 

Educación, (59), 223-239.  

Artículo de investigación en 

revista. 

 

12 

Guzmán, J. (2004). Los géneros cortos y su 

tipología en la oralidad. Andamios. 

Revista de Investigación Social, (1), 233-

263. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/628/6280010

9.pdf  

Artículo de investigación en 

revista digital. 

13 Hernández, E. (2000). Contextualización 

cultural de la interacción comunicativa. 

Revista Didáctica XXI, I(3) 

Artículo de investigación en 

revista. 

 

14 

Laines, C. (2015). Los juegos dramáticos 

para el desarrollo de la oralidad en 

escolares de primer grado de educación 

primaria. Revista de Investigación y 

Cultura, 4(2), 62-69.  

Artículo de investigación en 

revista. 

 

15 

Moreno, J. (2008). Corpus y cánones de la 

oralidad cultural en la educación en         

Artículo de investigación en 

revista. 



Colombia. Una mirada introductoria. 

Folios, (27), 90-96.  

 

16 

Mostacero, R. (2004). Oralidad, escritura y 

escrituralidad. Sapiens. Revista 

Universitaria de Investigación, 5(1), 53-

75. 

Artículo de investigación en 

revista. 

17 Ong, W. (1987). Oralidad y escritura. 

Tecnologías de la palabra. México: 

Fondo de Cultura Económica. 

Libro.  

 

18 

Pérez, C. (2009). La lengua oral en la 

enseñanza. Propuesta para la 

programación de     contenidos de lengua 

oral y el diseño de tareas orales. 

Didáctica. Lengua y Literatura, 21, 297-

318. 

Artículo de investigación en 

revista. 

19 Pérez, M. y Roa, C. (2010). Referentes para 

la didáctica del lenguaje en el primer 

ciclo. Recuperado de 

http://www.redacademica.edu.co/archivo

s/redacademica/colegios/escuela_ciudad_

escuela/lectura/modulos_cerlac/ciclo_1_c

erlalc.pdf  

Libro.  

20 Pérez, M., Roa, C., Villegas, L. y Vargas, A. 

(2013). Escribir las practicas. Una 

propuesta metodológica para planear, 

analizar, sistematizar y publicar el 

trabajo didáctico realizado en las aulas. 

Recuperado de 

http://cerlalc.org/curso_didactica/doc/m5

_c1/Libro_sistematizacion%20enero.pdf  

Libro. 

21 Rodríguez, M. (1995). Hablar en la escuela. 

¿Para qué? ¿Cómo? Lectura y vida, (3), 

1-11.  

Artículo de investigación en 

revista digital. 



 

22 

Sánchez, A., Vázquez, M. y Hernández, I. 

(2006). La comunicación oral, sus 

características generales. Ciencias 

Holguín, XII(12), 1-6. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/1815/181515

838002.pdf  

Artículo de investigación en 

revista digital. 

 

23 

Suescún, Y. y Torres, L. (2008). La oralidad 

presente en todas las épocas y en todas 

partes. Cuadernos de Lingüística 

Hispánica, (12), 31-38. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32

2227542003 

Artículo de investigación en 

revista digital. 

24 Tusón, A. (1994). Iguales ante la lengua, 

desiguales en el uso. Bases 

sociolingüísticas para el desarrollo 

discursivo. Signos. Teoría y práctica de 

la educación, (12), 30-39.  

Artículo de investigación en 

revista. 

25 Tusón, A. (2011). El desarrollo de la 

competencia comunicativa oral en el aula 

de lengua. Textos de Didáctica de la 

Lengua y de la Literatura, (56), 66-74. 

Artículo de investigación en 

revista.  

26 Vernon, S. (s.f.). El constructivismo y otros 

enfoques didácticos. Recuperado de 

http://myslide.es/documents/el-

constructivismo-y-otros-enfoques-

didacticos1.html  

Artículo de investigación 

digital.  

27 Vilà, M., Ballesteros, C., Castellá, J., Cros, 

A., Grau, M. y Palou, J. (2005). El 

discurso oral formal. Contenidos de 

aprendizaje y secuencias didácticas. 

Barcelona, España: Editorial Graó. 

Libro.  

28 Vila, M. y Vila, I. (1994). Acerca de la 

enseñanza de la lengua oral. 

Artículo de investigación en 

revista. 



Comunicación, Lenguaje y Educación, 

(23), 45-54.  

 EXPERIENCIAS 

 REFERENCIA TIPO DE DOCUMENTO 

 

1 

Arteaga, A. (2011). Las tic como 

facilitadoras en la comprensión lectora.  

Proyecto de investigación. 

 

 

 

2 

Calderón, L. y Méndez, M. (2011). 

Propuesta didáctica para el 

mejoramiento de la oralidad mediante la 

implementación del aprendizaje 

significativo en el grado primero de 

educación básica primaria (tesis de 

pregrado). Universidad de la Amazonía, 

Florencia, Caquetá.  

Tesis de pregrado. 

 

 

3 

Fúquene, S. y González, M. (2011). 

Ingresar al lenguaje y a la cultura 

escrita: Construyendo saberes desde la 

sistematización de la propia práctica 

(tesis de pregrado). Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, 

Colombia. 

Tesis de pregrado. 

 

4 

García, M. (2014). “Hablando se habla”: 

ejercicios para un programa de expresión 

oral basado en técnicas de dramatización 

para la clase de ELE. SinoELE, (10), 

293-305. Recuperado de 

http://www.sinoele.org/images/Revista/1

0/Monograficos/EPES1011/EPES_1_2.p

df  

Artículo de investigación en 

revista digital. 

 

5 

Eduteka. (s.f.). Uso de las tic para el 

fortalecimiento de la oralidad en la 

enseñanza del Wayuunaiki Palacio 

Epiayu Hayeth Hortencia (lider proyecto 

Proyecto de investigación. 



sede educativa) docentes Uruwamana 

gestor de formación acompañante Luis 

Enamorado Coronado Maicao - La Guaj. 

[Mensaje de un blog]. Recuperado de 

http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/

2/15075 

 

6 

Guidetti, C. (2012). Te cuento, me cuentas 

un cuento. Recuperado de 

http://www.mecd.gob.es/dam/jcr:4b6bf5

18-b066-4640-93ff-5941bb6b36f8/2013-

esp-14-ixencuentro-11guidetti-pdf.pdf  

Artículo de investigación en 

revista digital. 

 

 

7 

Mailhes, V. (noviembre de 2012). 

Transformación de la escritura en las 

TICS y su impacto en la enseñanza del 

español como lengua extranjera. En 

Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación (Presidencia), Jornadas de 

Español como Lengua Segunda y 

Extranjera. Conferencia llevada a cabo 

en las IV Jornadas de Español como 

Lengua Segunda y Extranjera. 

Universidad Nacional de La Plata, La 

Plata, Argentina.  

Proyecto de investigación. 

8 Mata, L. y Rivera, E. (2010). El teatrín 

como recurso para el desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas de 3 a 

4 años del c.d.i. “Miguel Valverde” 

(tesis de pregrado). Universidad Estatal 

De Milagro, Milagro, Ecuador.  

Tesis de pregrado. 

9 Portugal, J. (2014). Herramientas TIC útiles 

para desarrollar las destrezas orales en el 

aprendizaje de lenguas. Ikastorratza. e-

Revista de Didáctica, (12), 1-11. 

Artículo de investigación en 

revista digital. 



Recuperado de 

http://www.ehu.eus/ikastorratza/12_alea/

herramientas.pdf  

10 Quiroga, C. (2016). En defensa de la 

palabra. Oralidad formal en el ciclo 

quinto (tesis de maestría). Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, 

Bogotá, Colombia.  

Tesis de maestría.  

 

12 

Vicente, A. (1993). Hablar y escuchar. Una 

propuesta para la expresión oral en la 

enseñanza secundaria. Barcelona, 

España: Octaedro. 

Libro. 

13 Vilà, M. (2004). Actividad oral e 

intervención didáctica en las aulas. 

Glosas didácticas, (12), 113-120. 

Artículo de investigación en 

revista. 

 

Tabla 1. Antecedentes revisados. Fuente: elaboración propia. 

 

 A continuación se presenta un balance de los antecedentes en mención, desde sus 

propósitos, elementos metodológicos y resultados. 

5.1. REVISIÓN DE EXPERIENCIAS 

5.1.1. Propósitos de las experiencias	

 

En relación con los propósitos, la mayoría de las experiencias revisadas abordan la 

oralidad de manera sistemática, con el fin de mejorar, desde varios ángulos, los modos 

de habla de los estudiantes de diferentes grados (Fúquene y González, 2011). Por tal 

motivo, trabajan diversos usos formales de alta dedicación (Vilà, 2004), con énfasis en 

asuntos como la timidez (García, 2014) y otras dificultades que se enfrentan en el 

aprendizaje del discurso oral (Calderón y Méndez, 2011).  



Con respecto al uso de las TICs, se encontraron algunas experiencias de aula que 

soportan en estas, desde diferentes enfoques, la lectura o la escritura. Esto pues 

comprenden que su uso, en todos los grados escolares, es un recurso muy valioso para el 

desarrollo de habilidades de comprensión lectora (Arteaga, 2011). Y, también, que es un 

medio para reconocer las variaciones del lenguaje, las cuales pueden llegar a confundir 

a los estudiantes (Mailhes, 2012). 

Por ello, se considera relevante reconocer los diversos recursos tecnológicos que son 

propicios para fortalecer las prácticas del lenguaje, ya sea de la lengua materna, de una 

segunda lengua o de sus habilidades (Araujo, s.f.). Al respecto, una experiencia 

particular afirma que, actualmente, los recursos TICs son fundamentales en la 

enseñanza y en el fortalecimiento de lenguas nativas en diferentes culturas. Y, para 

demostrarlo, expone el caso de la cultura Wayuunaiki, de la Guajira, en la cual los 

programas de las Tablet fueron adecuados a su lengua, lo que permitió que los 

estudiantes mejoraran su oralidad y, además, preservaran sus costumbres (Coronado, 

2012).  

Otra experiencia evidencia cómo, a partir del uso de recursos tecnológicos, 

estudiantes reconstruyeron la historia de su comunidad mediante la tradición oral, con lo 

cual rescataron su acervo cultural (Santiago, s.f). Y otra demuestra que los estudiantes, 

al reescribir cuentos tradicionales, reconocieron y aprendieron sobre su cultura 

(Guidetti, 2012). 

 

5.1.2. Metodología de las experiencias 

 

Respecto a la metodología, en las experiencias revisadas se encontró que el enfoque 

cualitativo prima de manera contundente, pues permite describir con detalle las 

particularidades del contexto investigado y, también, interpretar la realidad con mayor 

precisión (Coronado, 2012). Además, permite analizar la información recolectada sin 

necesidad de contar con una estructura o con categorías previas, provenientes de algún 

modelo teórico (Fúquene y González, 2011). 

Aunado a lo anterior, se evidenció que la investigación-acción participativa, de 

carácter cualitativo, permite emplear diversos recursos para la recolección de datos 



(Santiago, s.f). Desde esta, el investigador se vincula con una población determinada 

partiendo de actividades, propósitos y objetivos claros, los cuales le permiten interactuar 

con la comunidad y, así, observar sus capacidades y aspectos (Arteaga, 2011). 

A lo largo de las experiencias, las TICs fueron reconocidas como un apoyo 

metodológico frecuente, implementado en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Portugal, 2014). Esto pues permite, entre otras ventajas, que el docente se contextualice 

con los intereses de sus estudiantes y, en esta medida, les ofrezca un campo real-virtual 

en el que puedan poner en práctica los conocimientos construidos en el aula (Gudetti, 

2012; Mailhes, 2012). 

En cuanto a la oralidad específicamente, se plantea que la descripción y la 

interpretación como metodología permiten determinar las falencias que los estudiantes 

tienen al respecto. Para ello, es necesario recurrir a un protocolo estructurado, desde el 

cual se conciba la indagación, el análisis estructural y la estructuración conceptual. Así, 

a partir de lo anterior, será posible concluir cuál es el estado inicial de la expresión oral 

de los estudiantes y, en esta medida, planear e implementar una secuencia didáctica que 

promueva su desarrollo y fortalecimiento (Calderón y Méndez, 2011). 

A su vez, se afirma que implementar en el aula talleres con estrategias previamente 

planeadas propicia la obtención de buenos resultados (García, 2014). Dichos resultados, 

que giran en torno a la oralidad, van más allá de la actuación espontánea de los 

estudiantes, pues, ya que lo que se busca es generar reflexión y aprendizaje a partir de la 

implementación de la secuencia didáctica, no se espera que hablen más, sino que 

mejoren considerablemente el uso que le dan a la lengua oral (Vilá, 2014). 

 

 

5.1.3. Resultados y conclusiones de las experiencias 

 

De acuerdo al propósito de las experiencias, sus resultados y conclusiones fueron 

diversas. Por un lado, García (2014) encontró que los estudiantes de nivel inferior tienen 

deficiencias en aspectos como la pronunciación, la vocalización, la sonorización, el 

orden gramatical, el tono de voz y la entonación. En cuanto a los estudiantes de nivel 



superior, encontró problemáticas en torno al vocabulario, el orden de ideas, las 

muletillas, la sonorización intermedia de las palabras, el tono de voz, la claridad de las 

ideas y la vocalización. Aunado a ello, Calderón y Méndez (2011) plantean la necesidad 

de abordar la oralidad en la escuela, teniendo en cuenta su complejidad y partiendo del 

contexto real de los estudiantes. 

Por otro lado, Santiago (s.f) plantea que la implementación de la oralidad en la 

escuela, desde diversas técnicas e instrumentos, favorece su proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pues permite que docentes y estudiantes se involucren en diferentes 

actividades institucionales -izadas de bandera, centros literarios, entre otros. 

Desde otra perspectiva, Coronado (2012) afirma que es fundamental tener 

consciencia del discurso oral en la escuela y de su estado frecuentemente ignorado, ya 

que así será posible evadir prejuicios y proponer que el aula sea un escenario discursivo. 

Cabe resaltar que para estos autores las TICs se tornan en herramientas educativas 

potentes, las cuales atraen y motivan a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje.  

En relación con lo anterior, Mailhes (2012) afirma que la realidad extralingüística de 

las TICs permite adaptar las lenguas a las necesidades de los estudiantes, razón por la 

cual las nuevas tecnologías son una herramienta pertinente para propiciar el desarrollo 

de habilidades orales.  

Respecto a los aprendizajes particulares de los estudiantes, Fúquene y González 

(2011) encontraron que construir la voz propia les permite participar en la sociedad y, a 

su vez, reconocerse como sujetos de derecho pertenecientes a un grupo determinado.  

Sobre las estrategias, Arteaga (2011) menciona que a partir de la anticipación y la 

inferencia es posible mejorar la comprensión lectora. Y Guidetti (2012) encontró que, 

para fortalecer las habilidades lingüísticas en la escuela, cambiar el final de un cuento o 

consultar sobre las costumbres de una región son puntos de partida. 

En cuanto a la planeación del trabajo que se implementará en el aula, es posible 

afirmar que esta tiene gran relevancia en relación con el desarrollo de habilidades 

orales. Al respecto, Calderón y Méndez (2011) afirman que estructurar minuciosamente 

las actividades permite que los estudiantes mejoren sus debilidades, razón por la cual las 

secuencias didácticas son pertinentes. Y, en concordancia con ello, Vilà (2004) plantea 

que planificar el trabajo le permite al docente ser recursivo, lo cual es fundamental para 



que propicie espacios en los que se generen reflexiones de carácter meta-discursivo y, 

en esta medida, sus estudiantes mejoren su lenguaje oral.  

                                                                                                                                                                              

5.2. REVISIÓN DE INVESTIGACIONES 

5.2.1. Propósitos de las investigaciones 

 

Las investigaciones analizadas giran en torno a la oralidad, sin embargo tienen 

propósitos diversos. Por un lado, algunas pretenden analizar la incidencia de ciertos 

aspectos en las habilidades orales de los estudiantes, como el uso de las TICs 

(Gutiérrez, 2008) o el desarrollo de juegos dramáticos (Laines, 2015). 

Por otro lado, buscan que los integrantes de una cultura particular inserten en su 

repertorio solo aquellos textos que los remitan a un discurso actual, para lo cual 

proponen la oralidad (Suescún y Torres, 2008; Guzmán, 2004). 

Otras tienen el propósito de estudiar las habilidades lingüísticas, entendiéndolas 

como destrezas vinculadas al ejercicio de prácticas discursivas concretas (Fabri y Pinto, 

2003). Y otras los conocimientos didácticos de los profesores, los cuales están basados 

en ciertas teorías, en torno al discurso oral (Gutiérrez, 2012).  

 

 

 

5.2.2. Metodología de las investigaciones 

	

La metodología, se puede definir como la forma en que se realiza la descripción, el 

análisis y la valoración de la información, como el instrumento que vincula al 

investigador con el fenómeno en estudio. Por ello, sin esta es casi imposible cumplir el 

propósito investigativo.  

Al respecto, en la mayoría de investigaciones revisadas predomina el enfoque 

cualitativo, desde el cual se problematiza, explora y describe la realidad estudiada para, 



a partir de ello, caracterizarla específica y detalladamente (Gutiérrez, 2008). Partiendo 

de dicho enfoque, algunas investigaciones analizaron la información de manera 

interpretativa y crítica (Guzmán, 2004).  

 

5.2.3. Resultados y conclusiones de las investigaciones 

 

De acuerdo a sus propósitos, las investigaciones revisadas presentan diversos 

resultados y conclusiones que giran en torno al lenguaje oral. Por un lado, respecto a los 

resultados, Fabri y Pinto (2003) evidenciaron que involucrar a los estudiantes en el 

proceso de planeación y de análisis de sus propias exposiciones les permite tener mayor 

seguridad en su propia voz. Y, en relación con esto, Cuervo y Rincón (2010) 

encontraron que si las prácticas orales en el aula son significativas para ellos, les es 

posible desarrollar mayor seguridad en su voz propia. También, Camps, Guasch, Milian 

y Ribas (2007) observaron que el trabajo grupal incide en el aprendizaje de la oralidad.   

Por otro lado, en cuanto a las conclusiones, Pérez (2009) plantea que el abordaje de 

la oralidad en la escuela, partiendo de estrategias y metodologías pertinentes, debe 

propiciar que los estudiantes accedan al uso formal de la lengua.  

A su vez, Moreno (2008) menciona la urgencia de plantear la importancia que tiene, 

para el área de lengua materna, el abordaje de textos orales en los diversos grados de 

escolaridad. Y, así mismo, Gutiérrez (2008) plantea la necesidad de que los docentes 

analicen la manera en que abordan la oralidad, en aras de repensar el aula como un 

espacio en el que todos sus integrantes tienen voz. También, afirma que las TICs, ya 

que son llamativas para los estudiantes, pueden ser herramientas beneficiosas para la 

escuela.  

En cuanto a características de la lengua oral, Boito y Cruz (2000) mencionan que la 

palabra, ya que tiene la facultad de acercar y de mantener viva la memoria colectiva, 

debe ser abordada en el aula teniendo en cuenta su importancia cultural. Aunado a esto, 

Guzmán (2004) afirma la importancia del lenguaje oral y, a su vez, expone que a través 

de este es posible entender la cultura y sus prácticas. Y Mostacero (2004) plantea que, si 

bien los estudiantes pueden partir de la escritura para estructurar sus comprensiones, 

esta no reemplaza la oralidad, pues sus características son diversas.  



 

6. MARCO TEÓRICO  

En este apartado se exponen los referentes conceptuales que sustentan la presente 

investigación. Los temas que se desarrollan son: conceptos del lenguaje, prácticas del 

lenguaje, didáctica de la lengua, oralidad, oralidad formal y modalidades de 

organización del trabajo didáctico. 

 

6.1. EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 

	

Al hablar y al escribir se debe tener en cuenta el contexto de enunciación y, a su vez, 

identificar con claridad la intención de lo que se quiere expresar, “lógicamente en 

función de la capacidad y la habilidad con que pueda hacerlo” (Vila y Vila, 1994, p.45).  

Teniendo esto en cuenta, que  en el aula se deben propiciar espacios en los que a los 

estudiantes les sea posible interpretar el lenguaje como un recurso para la exploración, 

la experiencia y la manifestación de sentimientos y pensamientos. Cabe resaltar que, en 

este proceso, el docente es un mediador en la construcción de aprendizajes 

significativos. Al respecto, Pérez y Roa (2010) mencionan que desde la escuela se debe 

tener en cuenta que los estudiantes son seres sociales que requieren de esos espacios de 

dialogo para fortalecer sus habilidades comunicativas.  

6.2. EL LENGUAJE COMO PRÁCTICA CULTURAL 

	

El lenguaje es una herramienta indispensable que le permite al ser humano 

expresarse, relacionarse con otros, tener voz en una comunidad y construir 

conocimientos. Es decir, este “hace parte de las prácticas culturales, que son complejas 

y se sitúan en los contextos específicos de espacio y tiempo” (Pérez y Roa, 2010, p.23).  

Por ello, y ya que el lenguaje posibilita el desarrollo del pensamiento (Pérez y Roa, 

2010), este debe ser abordado en la escuela, institución encargada de “la formación de 

individuos socialmente competentes, que se distribuirán posteriormente en los 

diferentes escalones de la estructura social” (Tuson, 1994, p.33). Y, en esta medida, es 

labor del docente propiciar espacios en los que el lenguaje tenga un uso real para sus 



estudiantes, de manera que se reconozcan como seres sociales que pertenecen a una 

comunidad de habla (Pérez y Roa, 2010).  

 

6.3. LAS PRÁCTICAS DEL LENGUAJE COMO OBJETO DE ENSEÑANZA  

 

Concebir las prácticas del lenguaje como objeto de enseñanza implica tener una 

perspectiva diferente de estas, de las condiciones y modalidades para abordarlas y, 

también, de los saberes y posibilidades de los estudiantes (Coll, Colomina, Onrubia y 

Rochera, 1992). Según Pérez y Roa (2010), “Si son objeto de estudio estas prácticas, los 

contenidos de enseñanza serían los quehaceres del hablante, del lector y del escritor” 

(p.26).  

 

6.4. PROPÓSITOS DE LA ESCUELA RESPECTO A LAS PRÁCTICAS DEL 

LENGUAJE 

 

De acuerdo con Coll et al. (1992) toda práctica se adquiere en la práctica,  es decir, 

los aprendizajes de los niños están estrechamente vinculados con al trabajo realizado en 

el aula. En esta medida, se torna fundamental la planeación del docente y la perspectiva 

teórica en la que fundamenta su quehacer.   

Respecto a la oralidad, Avendaño (2007) plantea que los sujetos se apropian de esta 

de acuerdo al contexto en el que crecen, en el cual, comúnmente, predomina su uso 

coloquial. Por lo tanto, es labor de la escuela “(…) profundizar esos usos e incorporar la 

lengua estándar, que permitirá paulatinamente a los alumnos acceder a registros más 

formales de la oralidad” (p.1).  

En relación con lo anterior, Pérez y Roa (2010) plantean que la escuela debe construir 

las condiciones para que los niños y niñas ingresen a la vida social y académica construyendo 

una voz propia que les otorgue seguridad e identidad con su grupo social de referencia, de tal 

modo que vayan configurando un lugar en el tejido social (p.16).  

 



Aunado a ello, Lugarini (como se citó en Avedaño, 2007) plantea la necesidad de 

que los docentes reflexionen sobre el uso que le dan al lenguaje. Esto propiciará que el 

aula sea  

(…) un escenario en el que todos (docente y estudiantes) participen en actividades verbales 

en las que pueda reflexionarse sobre el uso de la lengua a fin de pensar y crear estrategias 

comunicativas y recursos lingüísticos que ayuden a controlar lo que decimos, cómo lo 

decimos y además generar una actitud de escucha cada vez más activa y cooperativa 

(Avendaño, 2007, p.5).  

O, en palabras de Tuson (1994), “un microcosmos en el que se crea y se recrea, se 

mantiene o se cambia la realidad sociocultural, a través, fundamentalmente, de 

interacciones comunicativas” (p.32). 

 

6.5. DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y SU OBJETO 

 

Según Camps (2012), “la didáctica de la lengua constituye un campo de 

conocimiento”  el objeto de este conocimiento es el proceso de enseñar y aprender lenguas, en 

el que, como en todo proceso de enseñanza, intervienen tres factores: el aprendiz, el enseñante y 

el contenido de enseñanza, que en su conjunto constituyen un sistema de actividad: el didáctico 

–podría decirse un sistema de sistemas–, en el cual están implicados otros sistemas de actividad 

interrelacionados (p.24).  

En relación con estos planteamientos, es posible afirmar que la didáctica es una 

disciplina que tiene su origen en la práctica, pues su finalidad es que esta cumpla con 

sus propósitos trazados (Camps, 2012).  

Aunado a esto, Vilà, Ballesteros, Castellá, Cros, Grau y Palou (2005) plantean que 

son determinantes las bases teóricas del docente, ya que de acuerdo a estas desarrollará 

sus prácticas de enseñanza. En sus palabras, en relación a sus fundamentos puede 

“surgir el interés por recrear nuevos escenarios que lleven a un desarrollo óptimo o no 

del lenguaje” (p.103). Por ello, es sumamente importante que el docente sea consciente 

de la relevancia de la oralidad y de la necesidad de abordarla en el aula y, en esta 

medida, propicie espacios que les permitan a los estudiantes fortalecer sus prácticas 

comunicativas.  



Cabe resaltar que uno de los grandes inconvenientes de la didáctica, como lo expresa 

Tusón (1994), es planear actividades en torno a lengua sin haber reflexionado 

previamente sobre sus características. Es decir, es necesario tener un sustento teórico 

que fundamente la planeación y el desarrollo de las prácticas, el quehacer docente.  

Dicha planeación, debidamente fundamentada, sistematizada y analizada, es 

fundamental para la didáctica de la lengua, pues a partir de esta es posible confirmar su 

efectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y, en esta medida, producir 

nuevas teorías que aporten a su mejora, pues, tal como menciona Camps (2012), “(…) 

la didáctica de la lengua es un campo del saber que necesita elaborar conocimiento 

teórico específico sobre las prácticas de enseñanza” (p.34).  

Es decir, “la didáctica de la lengua se constituye, pues, en un campo de investigación 

y conocimiento específico más allá de los conceptos aplicacionistas imperantes hasta 

hace bien poco” (Camps, 2012, p.27). Por ello, esta no consiste en desarrollar prácticas 

fundamentadas en perspectivas teóricas de otros campos del saber (Camps, 1993).  

 

6.6. ORALIDAD 

 

El lenguaje oral corresponde a la forma innata de expresión discursiva. En palabras 

de Miretti (2001), es la forma como los humanos a través de su aparato fonador realizan 

intercambio de signos verbales. La comunicación oral se constituye, así, en un eje importante de 

la vida social, en particular, y un componente esencial de supervivencia para el desarrollo de 

toda comunidad, en general. 

Al respecto, Pérez (2006) menciona que esta es el medio fundamental para 

interactuar en situaciones comunicativas, ya que “el ingreso a la vida social ocurre en el 

terreno del lenguaje, concretamente en el lenguaje oral” (p.1).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se torna relevante profundizar en las características 

de la lengua oral. Hymes (como se citó en Calsamiglia y Tusón, 1999) menciona sus 

ocho componentes. Estos son:   



1. Situación: Hace referencia “(…) a la localización física espacial y temporal, al 

«dónde» y al cuándo se produce un determinado evento comunicativo” 

(Calsamiglia y Tusón, 1999, p.103). 

2. Participantes: Se relacionan con los actores que hacen parte del hecho 

comunicativo y, a su vez, con sus variables socioculturales, afectivas e 

intelectuales.  

3. Finalidades: Tiene que ver con las metas y los objetivos de la interacción.  

4. Secuencia de actos: Hace referencia a la organización y a la estructura de la 

interacción, en torno a su contenido y temas.  

5. Clave: Es el grado de formalidad o informalidad de la interacción, el cual está 

estrechamente vinculado a los sujetos partícipes en la misma y al tema abordado. 

6. Instrumentos: Se refiere a la posición de los cuerpos, a los gestos, a la 

modelización y a la prosodia.  

7. Normas: Corresponde a las reglas que guían la interacción.  

8. Género: Tiene que ver con el tipo de intervención, el cual, por ejemplo, puede 

ser expositivo o narrativo. 

 

6.7. ORALIDAD Y ESCUELA 

 

En la escuela, es posible observar que los estudiantes, al trabajar en grupos, son 

espontáneos, activos, participan y proponen. Sin embargo, cuando tienen que exponer se 

ponen nerviosos, hablan poco y despacio, tiemblan, muestran vergüenza, se ocultan y 

dan la espalda al público.  

Esto evidencia que, si bien el habla es una condición natural del ser humano (Ong, 

1987), su uso formal no se aprende espontáneamente. Por ello, y teniendo en cuenta que 

“(…) a aprender a hablar bien se aprende hablando” (Moreno, 2004, p.164), es 

necesario que la escuela genere espacios para que los estudiantes construyan 

conocimientos en torno al habla formal, que les permitan expresarse frente a un público 

sin temor.  

Al respecto, Santusana (2005) afirma que es papel de la escuela realizar un fuerte 

trabajo, continuo, para fomentar habilidades lingüísticas en los niños que les permitan 

desenvolverse en situaciones formales e informales de habla. 



De acuerdo a lo anterior, el rol del docente se torna determinante, pues es este quien 

debe promover, mediante sus prácticas, la formación de sujetos capaces de expresar y 

argumentar sus opiniones frente a un grupo con seguridad y propiedad (González, 

2011). Por ello, las estrategias que emplee en su práctica tienen gran incidencia en los 

procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Al respecto, Camps (2012 ) propone cuatro 

funciones que se deben tener en cuenta para abordar el habla en el aula:  

1. Hablar para regular la vida social escolar en el aula: Los espacios de 

conversación en el ámbito escolar propician aprendizajes específicos en torno a 

la lengua, los cuales permiten que los estudiantes se reconozcan a sí mismos, a 

los demás y, en esta medida, interactúen y entiendan su entorno.  

2. Hablar para aprender y para aprender a pensar: El lenguaje oral es un objeto 

de aprendizaje, el cual permite reflexiones conceptuales, afectivas y sociales.  

3. Hablar para leer y escribir: La oralidad, ya que implica comprender y significar 

el mundo, es un gran aporte en el proceso de aprendizaje de la lectura y la 

escritura.  

4. Hablar para aprender a hablar: Es importante propiciar espacios en los que los 

estudiantes se vean en la necesidad de preparar y planear lo que dirán antes de 

expresarlo, esto les permite construir aprendizajes en torno a la oralidad y lograr 

sus objetivos comunicativos.   

Tener en cuenta dichas funciones le permite al docente planear e implementar 

situaciones en las que sus estudiantes fortalezcan su oralidad, reconozcan su propia voz 

y la de los otros, sean conscientes de su posición como seres pertenecientes a una 

comunidad particular y, a su vez, estén en la capacidad de utilizar herramientas 

discursivas convenientes de acuerdo a la situación comunicativa.	

 

6.8. ORALIDAD FORMAL 

	

El lenguaje oral formal es aquel que se caracteriza por tener coherencia, cohesión y 

seguir determinadas normas que le dan forma y orden. Según Calsamiglia y Tusón 

(1999), este le permite a los sujetos interactuar en espacios que requieren de su 

formalidad. Cabe resaltar que para ello es necesaria la escritura, pues esta permite 

planear el discurso, tal como se puede evidenciar en ponencias, seminarios, entrevistas, 



entre otros. Al respecto, Ong (1982) afirma que “(…) la escritura nunca puede 

prescindir de la oralidad “(p.4), ya que en los textos vive la palabra hablada.  

Aunado a ello, es necesario que la escuela reconozca que la oralidad debe tener un 

lugar privilegiado en el aula, sin poner como excusa los conocimientos previos de los 

estudiantes en torno a esta. Además, que reconozca la urgencia de “(…) disponer de 

instrumentos que permitan abordar la enseñanza reflexiva de la lengua oral: enseñar a 

los alumnos a hablar reflexivamente y a escuchar y comprender críticamente” (Vilá, 

2007, p.37). Partiendo de esto, el docente propiciará espacios de reflexión sobre su uso 

formal, los cuales permitirán que los estudiantes aprendan a expresarse de forma 

adecuada en diversas situaciones.  

 

6.9. MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DIDÁCTICO 

 

Las modalidades de organización del trabajo didáctico hacen referencia a la forma en  

que el docente orienta su práctica. Al respecto, Pérez, Roa, Villegas y Vargas (2013) 

proponen seis: la pedagogía por proyectos, el proyecto de lenguaje, la secuencia 

didáctica, la actividad permanente, la actividad independiente y el taller.  

En la presente investigación se eligió la secuencia didáctica como modalidad de 

trabajo didáctico, pues “está constituida por un conjunto de tareas diversas pero 

relacionadas por un objetivo global que les da sentido” (Camps, 2006, p.35), e implica 

tres fases  la de preparación, en la cual se hace un acercamiento a los saberes necesarios 

para la comprensión de los temas y la escritura; la de producción, en la que 

los estudiantes se sumergen en el saber, ya no de forma exploratoria sino con más 

propiedad para lograr los aprendizajes y demostrarlos en productos textuales; y la de 

evaluación, en la que se contempla todo el proceso para valorarlo en diferentes 

dimensiones (Pérez et al., 2013, p.16). 

Y, además, tal como plantean Pérez et al. (2013), porque está estructurada por los 

elementos presentados en la Tabla 2. 

INTECIONALIDAD SISTEMATICIDAD COMPLEJIDAD PRODUCTO 

ACADÉMICO 



Resultados 

esperados por parte 

de los estudiantes, 

definidos a partir de 

unos propósitos. 

Diseño de un plan de 

acción en función de 

la intencionalidad. 

Referente al nivel 

de exigencia. 

Puede ser corta o 

prolongada. 

Resultado 

sujeto a 

reflexión y 

análisis para 

mejorar la 

práctica. 
Tabla 2. Componentes de una secuencia didáctica. Fuente: Pérez et al., (2013). 

 

6.10. LA EXPOSICIÓN, UN GÉNERO ORAL 

 

La voz es un elemento de interacción cultural portador de sentido, que da cuenta de 

ideas, saberes, experiencias, creencias, historia y tradición. Hacer uso de esta implica 

“(…) el dominio de formas del lenguaje oral, tipos de discurso (argumentativo, 

narrativo, expositivo, descriptivo, informativo) y recursos comunicativos específicos” 

(Pérez, Mosquera y Barreto, 2007, p.79). Y, a su vez, implica la escucha, pues esta 

permite identificar las intenciones comunicativas del otro y, en esta medida, interactuar 

eficazmente en la situación de habla (MEN, 1998). 

Sin embargo, tal como plantea Reizábal (1993), los docentes, ya sea por 

desconocimiento o por otras razones, no están enseñando a hablar en la escuela. Aunque 

generan situaciones de debate o de participación en el aula, su propósito es corregir 

errores relacionados con las reglas formales de la lengua oral, pero no propician 

reflexión en torno a esta. No tienen en cuenta que “Las lenguas viven en el discurso y a 

través de él” (Calsamiglia y Tusón, 1999, p.17), por lo que, aunque el producto final de 

la oralidad es el discurso (Abacal, 1993), le dan prioridad a otros aspectos que no 

favorecen la construcción de aprendizajes de los estudiantes. 

 

7. METODOLOGÍA  

 



En este capítulo se presentan los referentes metodológicos y de enfoque, desde los 

cuales se desarrolló la presente investigación. Y, a su vez, se exponen las decisiones, las 

acciones y los procesamientos centrales. 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Con el propósito de cumplir el objetivo planteado en la presente investigación, se 

asumió el enfoque cualitativo, también conocido como investigación naturalista 

(Grinnell, 1997; Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Este recurre a métodos no 

estandarizados, lo cual permite que las perspectivas y los puntos de vista de los 

participantes hagan parte de los datos recolectados. Es decir, este posibilita la 

integración de diferentes aspectos en la construcción de la realidad.  

Por ello, es posible afirmar que  la investigación cualitativa es a la vez un conjunto 

de prácticas interpretativas que permiten visualizar el mundo de un modo más claro en 

el que las observaciones directas propician el estudio de seres en su contexto y ambiente 

natural y es de carácter interpretativo porque permite al investigador encontrar y dar 

sentido y significado a los diferentes fenómenos (Hernández et al., 2006). 

Desde este enfoque, el investigador, una vez haya seleccionado un contexto 

particular de acuerdo a sus intereses, debe “(…) comprender qué está pasando ahí, y 

como los actores manejan sus roles” (Dick, 2005, p.2). Así, le es posible abordar con 

mayor comprensión los fenómenos presentes en la comunidad estudiada. Por ello, en el 

ámbito educativo, este constituye una forma de acercamiento a la realidad de la escuela, 

con lo cual se promueven reflexiones que le permiten al docente generar cambios y 

ajustes en sus prácticas. 

 

7.2. POBLACIÓN 

En este apartado se presenta una breve descripción del contexto institucional en el 

cual se desarrolló la presente investigación. Para ello, es pertinente iniciar teniendo en 

cuenta que la Institución Educativa Eduardo Santos, sede La Florida, está ubicada en 

Soacha.  



Este municipio es el primer receptor, en Cundinamarca, de población en condición 

de desplazamiento, lo cual explica los bajos ingresos de un significativo porcentaje de la 

población. Los sectores a los que llegan las familias desplazadas en la periferia del 

municipio, las comunas 4 y 6, presentan riesgo sismológico y geológico y, además, son 

los más desprovistos de servicios públicos. Dicha situación les propicia a los habitantes 

condiciones de desigualdad, con respecto a las otras comunas del municipio. 

El conflicto armado que ha vivido Colombia a lo largo de los años ha golpeado de forma 

desfavorable diversos municipios del país y Soacha es uno de ellos, su población está 

constantemente vulnerada, no cuentan con servicios suficientes de salud, vivienda, educación 

y seguridad alimentaria. El hecho de que más de la mitad del municipio se haya conformado 

de manera ilegal no permite que el gobierno genere los recursos necesarios para suplir sus 

necesidades. 

 

Institución Educativa Eduardo Santos Sede La Florida 

La institución Educativa Eduardo Santos es de carácter oficial y cuenta con cinco 

sedes localizadas en barrios periféricos: Principal, Panamericana, Cien Familias, Florida 

y Altos de la Florida. La sede La Florida se encuentra ubicada en la Comuna 6 del 

municipio de Soacha, en el barrio La Florida, caracterizado por tener una población en 

condición de vulnerabilidad debido al desplazamiento. 

Dicha sede cuenta con un aula de preescolar y seis de primaria y atiende a los 

estudiantes en dos jornadas: mañana y tarde. En la primera presta servicio a los grados 

preescolar, cuarto y quinto y en la segunda únicamente al grado tercero.  

El trabajo desarrollado se implementó con los estudiantes del grado 502, 44 niños 

cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 14 años, en su gran mayoría víctimas del 

conflicto armado, quienes, con sus familias, llegaron al municipio en busca de nuevas 

oportunidades y de una mejor calidad de vida.  

 

7.3. FUENTES Y DATOS  

 



Hernández et al. (2006) afirman que la realidad del contexto estudiando es el 

resultado de las interacciones que tienen lugar entre el investigador y los participantes, 

las cuales se tornan en datos que permiten, tras su análisis, la construcción de nuevos 

conocimientos. En este proceso, el investigador es quien tiene la responsabilidad de 

diseñar o escoger los instrumentos que empleará para la recolección de información. 

Cabe resaltar que en la presente investigación el investigador fue la docente que 

implementó la secuencia didáctica y, en esta medida, los participantes fueron sus 

estudiantes. Con base en lo anterior, el estudio realizado fue de corte inductivo y 

deductivo, de acuerdo a la perspectiva de los estudiantes y a la de la docente 

respectivamente. Para la recolección de datos, el investigador sistematizó el desarrollo 

de la secuencia didáctica implementada desde la estructura que se presenta a 

continuación.  

 

7.3.1. Documentación de cada actividad: fotos y vídeos 

	

Para registrar el proceso de los estudiantes, se documentaron fílmica y 

fotográficamente sus conocimientos previos y los que construyeron en el desarrollo de 

la secuencia. Este registro fue el eje articulador entre el análisis de cada una de las 

situaciones implementadas y los resultados, pues evidenció aquellas condiciones 

didácticas generadas por el docente que propiciaron que los estudiantes tuvieran mayor 

seguridad para hablar frente a un público.  

7.3.2. Conversaciones que evidencian reflexión sobre el lenguaje oral  

	

A lo largo del desarrollo de la secuencia se prestó atención a aquellas conversaciones 

en las que los estudiantes dialogaron sobre su trabajo y, también, sobre sus aprendizajes. 

Además, la docente les realizó preguntas que giraron en torno a sus creencias sobre la 

pertinencia de las actividades desarrolladas, en cuanto al favorecimiento de la seguridad 

en la voz propia. Estas fueron parte de los datos recolectados, las cuales dieron lugar a 

la opinión de los participantes.  

7.3.3. Análisis y resultados de la implementación de cada sesión 

	



Los análisis y resultados de la implementación de cada sesión fueron datos 

relevantes, ya que estos, tal como plantean Pérez et al. (2013), le permiten al 

investigador reflexionar sobre la práctica pedagógica y, en esta medida, tomar 

decisiones que beneficien los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

7.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

	

7.4.1. Sistematización de la práctica docente 

 

Para sistematizar las prácticas pedagógicas, que tienen lugar en contextos escolares, 

es necesario reflexionar sobre estas y analizarlas. Esto permitirá tener en cuenta 

aspectos particulares de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tales como la manera 

en que se dan, los aspectos que los caracterizan, la forma en que se pueden mejorar, 

entre otros (Pérez et al., 2013).  

En palabras de Pérez et al. (2013),  

Una condición para transformar la práctica consiste en extrañarse del quehacer cotidiano, 

distanciarse de la acción, tomarla como objeto de análisis. Esto implica registrarla, 

objetivarla para poder describirla, comprenderla, cuestionarla, teorizarla. Así, la 

sistematización se constituye en un proceso interpretativo, que va más allá de la descripción, 

y que se orienta a la transformación (pp.8-9).  

Desde esta perspectiva, entonces, se entiende que la sistematización de “la práctica 

docente es -puede y debe ser- una valiosa fuente de conocimientos que facilita 

innovaciones sustanciales en el diseño de los modos de enseñar” (Pérez et al., 2013, 

p.9). Por ello, en la presente investigación se optó por la sistematización de la propia 

práctica con el fin de construir saber a partir de su análisis.  

	

7.4.2. Teoría fundamentada para el análisis de conversaciones con estudiantes 

 

Según Glasser y Strauss (1967), la teoría fundamentada es una metodología de 

investigación desde la cual es posible que la teoría emerja de los datos, a través de un proceso 



inductivo que permite identificar los elementos relevantes de determinado fenómeno. La teoría 

fundamentada se propone prioritariamente para el análisis de fenómenos sociales frente a los 

cuales se construyen teorías explicativas (qué está ocurriendo y por qué) derivadas de procesos 

de descripción, relación e interpretación de los datos. 

De acuerdo a ello, y como se mencionó anteriormente, las conversaciones de los 

estudiantes fueron un dato recolectado. Para su análisis, estas fueron procesadas 

inductivamente, partiendo de la pregunta ¿según los estudiantes, cuáles son las 

condiciones didácticas más potentes para que construyan seguridad en su voz?  

 

7.5. RUTA METODOLÓGICA  

 

En este apartado se presentan las decisiones, de tipo investigativo y didáctico, 

tomadas a lo largo del proceso y, a su vez, las metodologías e instrumentos utilizados.  

 

7.5.1. Interés investigativo y pregunta de investigación 

 

Desde que la docente investigadora inició la maestría, su interés giró en torno a 

lograr que sus estudiantes fortalecieran su oralidad, a partir de la realización de 

exposiciones apoyadas en recursos tecnológicos. Por esto, su decisión fue diseñar una 

propuesta didáctica que propiciara el mejoramiento de la oralidad.  

Al respecto, su pregunta investigativa inicial fue ¿Qué incidencia tiene en las 

diferentes áreas del saber que estudiantes de quinto de primaria mejoren su oralidad? 

Sin embargo, al avanzar en la investigación, como resultado de las diferentes 

conversaciones con la tutora y del interés en acotar el foco investigativo, definió que, 

más allá de la incidencia, su interés era visibilizar las condiciones didácticas que 

permitían potencializar la oralidad. Por esto, la segunda versión de su pregunta fue 

¿Qué condiciones didácticas son potentes para fortalecer la oralidad formal en 

estudiantes de quinto de primaria?   

Con base en ello, realizó una revisión teórica sobre la oralidad formal y, como 

resultado, centró su interés en la construcción de la seguridad en la voz propia, 



reconociendo este aspecto como un elemento base para lograr intervenciones formales 

adecuadas y pertinentes. Así, reformuló su pregunta, de modo que su tercera y última 

versión fue ¿Qué condiciones didácticas potencian la construcción de seguridad en la 

voz propia y, en esta medida, permiten que los estudiantes intervengan en público en 

situaciones formales?  

 

7.5.2. Leer para definir: construcción de un marco conceptual e indagación 

sobre antecedentes 

 

Una vez definida la pregunta de investigación, se inició la búsqueda bibliográfica 

desde dos componentes: investigaciones teóricas e investigaciones teórico-prácticas. 

Las primeras permitieron identificar y, a su vez, comprender los conceptos centrales de 

la oralidad y su didáctica. Y las segundas reconocer qué trabajo se ha desarrollado en la 

escuela, con el fin de fortalecer la oralidad de los estudiantes. Estos componentes fueron 

la base del diseño didáctico y de las definiciones metodológicas de la presente 

investigación.  

Para la revisión de ambos componentes, se seleccionaron 28  investigaciones, las 

cuales fueron leídas y, teniendo en cuenta sus ejes temáticos, seleccionadas de acuerdo a 

su pertinencia en relación con el abordaje de la oralidad en la escuela. Posteriormente, 

se agruparon sus principales aportes, con el fin de utilizarlos como fundamento teórico 

y guía metodológica de la presente investigación. En la Tabla 1, ubicada en el capítulo 

de antecedentes, se pueden observar cuáles fueron las investigaciones revisadas.  

Cabe resaltar que a lo largo de la revisión se encontró gran cantidad de 

investigaciones que giran en torno a la lectura y a la escritura, pero pocas sobre 

oralidad. En esta medida, es posible afirmar que la presente investigación se torna 

relevante.  

 

7.5.3. Componente didáctico de la investigación, instrumentos de planeación y 

reflexión  

 



Este componente hace referencia a la pregunta que todo docente debe plantearse 

antes de intervenir: ¿qué hacer en el aula?, teniendo en cuenta que genera reflexión 

sobre la pertinencia del quehacer y, a su vez, sobre la manera en que diseñará, 

implementará y evaluará la práctica.  

Al respecto, en la presente investigación se partió de los instrumentos de planeación 

y reflexión propuestos por Pérez et al. (2013), los cuales se utilizaron para diseñar, 

implementar y analizar la secuencia didáctica desarrollada -ver gráficos 1 y 2. El 

primero, que se diligencia antes de la intervención, determina los momentos necesarios 

para la implementación de una actividad. Y el segundo, que se desarrolla después de la 

práctica, permite analizar detallada y sistemáticamente los momentos implementados. 

Sus características permiten centrar la atención en detalles minuciosos como la 

pertinencia de la práctica, los avances en los procesos de los estudiantes, los aspectos a 

mejorar, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Ejemplo instrumento de planeación. Fuente: elaboración propia, con base en los instrumentos 

propuestos por Pérez et al., (2013). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. Ejemplo instrumento de reflexión. Fuente: elaboración propia, con base en los instrumentos 

propuestos por Pérez et al., (2013). 

 

	

7.5.3.1. Diseño didáctico: anticipar el trabajo de aula 

 

Al diseñar la secuencia didáctica se buscó un tema que fuera de interés para los 

estudiantes. Al respecto, dado que la población estudiantil está conformada por diversas 

culturas, se propuso abordar su lugar de origen, razón por la cual la secuencia se 

denominó ¿De dónde venimos?  

El trabajo se estructuró en tres fases, compuestas por 11 actividades, las cuales se 

pueden observar en la Tabla 3. Cabe resaltar que en la Institución educativa se realiza 

anualmente un evento llamado “El día de la colombianidad”, en el cual participan todos 

los grados. Por ello, este fue el escenario escogido para que los estudiantes del curso 

502 dieran a conocer su trabajo.  

 



FASES ACTIVIDADES APRENDIZAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1. 

Documentación: 

Conozco sobre mi 

lugar de origen.  

 

Diferentes actividades 

de indagación, de 

organización y de 

apropiación de la 

información. 

Actividad 1.  

Como actividad de indagación, 

la docente les pedirá a los 

estudiantes que presenten una 

exposición sobre su lugar de 

origen.  

- Cada estudiante 

presentará una 

exposición sencilla 

sobre su lugar de origen. 

- Los estudiantes 

tendrán la posibilidad de 

identificarse con otros 

que sean de su mismo 

lugar de origen. 

Actividad 2.  

Los estudiantes realizarán su 

exposición.  

Posteriormente, la docente les 

presentará el proyecto y les 

pedirá que se ubiquen en 

grupos de acuerdo a sus lugares 

de origen.  

Una vez estén en grupos, 

deberán nombrarlos.  

Se utilizará una guía. 

- Los estudiantes 

conformarán su grupo 

de trabajo. 

- Los estudiantes 

tendrán la posibilidad de 

identificarse con otros 

que sean de su mismo 

lugar de origen. 

Actividad 3. 

La docente les presentará a los 

estudiantes ejemplos de 

entrevistas realizadas por 

niños. 

Posteriormente, les pedirá que 

diseñen una entrevista sobre su 

lugar de origen, la cual deberán 

realizar a sus familiares.   

-Los estudiantes 

realizarán una guía 

sobre la entrevista. 

-Los estudiantes les 

realizarán una entrevista 

a sus familiares para 

documentarse sobre su 

región de origen. 

-Los estudiantes 

consultarán información 

referente a su lugar de 



origen. 

 

 

 

 

Fase 2. 

Preparo mi 

exposición.  

 

Actividades para 

preparar el discurso 

oral y los apoyos. 

Actividad 4.  

Los estudiantes deberán 

categorizar la información que 

recolectaron a través de las 

entrevistas.  

-Los estudiantes 

transcribirán las 

entrevistas. 

-Los estudiantes 

categorizarán la 

información de sus 

entrevistas y, a partir de 

esto, definirán los temas 

que abordarán en la 

exposición. 

-Teniendo en cuenta la 

guía, los estudiantes 

aprenderán a resumir la 

información recolectada. 

Actividad 5. 

Los estudiantes deberán 

escribir el contenido de sus 

exposiciones. 

-Partiendo de la 

información 

categorizada, los 

estudiantes escribirán el 

contenido de su 

exposición. 

-Los estudiantes 

aprenderán sobre las 

características y la 

estructura de un texto 

expositivo. 

- Los estudiantes 

deberán evaluar sus 

escritos a partir de una 

rejilla. 



Actividad 6. 

Los estudiantes construirán un 

mapa conceptual.  

-Los estudiantes 

aprenderán a construir 

un mapa conceptual y a 

organizar en este 

la información de sus 

exposiciones. 

Actividad 7. 

La docente le presentará a los 

estudiantes los diferentes 

apoyos tecnológicos que les 

pueden servir para presentar 

sus exposiciones. 

- Los estudiantes 

conocerán diferentes 

apoyos tecnológicos 

para realizar una 

exposición (powtoon, 

moovle, prezi, amazing, 

movie maker) y 

aprenderán a utilizarlos. 

Actividad 8. 

Al interior de los grupos, cada 

estudiante definirá cuál será su 

función en la exposición.  

-Cada estudiante tendrá 

clara su función en la 

exposición. 

 

 

 

 

Fase 3. 

Puestas en escena, 

ensayos, reflexiones y 

aprendizajes.  

 

Se expondrá varias 

veces y se analizará el 

trabajo realizado para 

hacerlo cada vez 

mejor. 

 

Actividad 9.  

Los estudiantes realizarán sus 

exposiciones frente a los padres 

de familia, quienes llenarán una 

guía de observaciones y 

sugerencias.  

-Los estudiantes les 

expondrán a sus padres 

y, con base en ello, 

analizarán qué deben 

mejorar.   

-Cada padre de familia 

diligenciará una rejilla 

de evaluación, en la que 

dará sugerencias y 

observaciones a su hijo. 

Actividad 10.  

Los estudiantes expondrán 

frente a sus compañeros, con el 

fin de grabar en vídeo sus 

- Cada grupo expondrá 

frente a sus compañeros, 

con el fin de recibir 

sugerencias y 



Tabla 3. Presentación general de la secuencia didáctica ¿De dónde venimos? Fuente: elaboración 

propia. 

 

7.5.4. Análisis y generación de resultados  

	

Los datos recolectados se analizaron inductiva y deductivamente, tal como se 

mencionó anteriormente, partiendo de la pregunta ¿Qué condiciones didácticas 

potencian la construcción de seguridad en la voz propia y, en esta medida, permiten que 

los estudiantes intervengan en público en situaciones formales?  

intervenciones y, 

posteriormente, analizarlas para 

saber si hay errores que se 

deban corregir. 

observaciones. 

- Los estudiantes 

aprenderán a manejar el 

tono de voz y la postura 

en una exposición. 

 

 

 

Día de la 

Colombianidad. 

 

Puesta en escena. 

Actividad 11.  

Cada grupo, en diversas aulas, 

adecuará temáticamente su 

espacio.  

Se definirá el plan operativo 

del día de la Colombianidad y, 

a su vez, se entregarán las 

tarjetas de invitación. 

El día de la Colombianidad se 

realizará con ayuda de padres y 

docentes. 

 

-Cada grupo organizará 

la logística para adecuar 

su espacio. 

-Los estudiantes, con 

ayuda de los docentes, 

organizarán la fecha y la 

hora del evento. 

-Los estudiantes 

organizarán la lista de 

invitados, realizarán las 

invitaciones y las 

entregarán. 

-Los estudiantes 

presentarán el día de la 

Colombianidad, 

teniendo en cuenta todos 

los aprendizajes 

construidos. 



Los resultados se consideran una valiosa fuente de información, para docentes o 

interesados en el tema, que gira en torno a aspectos potentes para que estudiantes de 

primaria fortalezcan la seguridad en su propia voz, de manera que puedan dar a conocer 

y argumentar sus puntos de vista en situaciones de habla formal.  

 

7.5.4.1. Resultados descriptivos: análisis general de cada sesión 

 

Para analizar las sesiones implementadas en el marco de la secuencia didáctica, se 

partió de los datos registrados en los instrumentos de planeación y reflexión propuestos 

por Pérez et al. (2013). Además, se revisaron sus registros audiovisuales y 

transcripciones. De esta manera fue posible obtener los resultados descriptivos. 

 

7.5.4.2. Resultados interpretativos: ¿Qué condiciones didácticas potenciaron que 

los estudiantes fortalecieran la seguridad en su propia voz? 

 

Los resultados interpretativos surgieron del análisis que la docente investigadora 

realizó de los datos, tal como se evidencia en el gráfico 3 y, en detalle, en los apartados 

siguientes.  



 

 

Gráfico 3. Esquema de procesamiento de los datos. Fuente: elaboración propia. 

 

7.5.4.2.1. Desde la perspectiva docente  

El procesamiento de los datos fue de carácter deductivo. Para su análisis, 

inicialmente se generó una matriz de condiciones didácticas en la que se especificaron 

aquellas que fueron potentes para que los estudiantes fortalecieran la seguridad en su 

propia voz. Posteriormente, se describieron las actividades y las acciones realizadas en 

el marco de las condiciones didácticas mencionadas.  

Luego, los aspectos mencionados anteriormente se documentaron con registros 

audiovisuales y transcripciones de las actividades, de manera que fuera posible 

evidenciar si las condiciones didácticas fueron potentes o no y, en esta medida, realizar 

un balance al respecto. 

PERSPECTIVA	DEL	DOCENTE	

IDENTIFICACIÓN	Y	DOCUMENTACIÓN	
DE	LAS	CONDICIONES	DIDÁCTICAS	
EN	MATRIZ	(PROCESO	DEDUCTIVO)	

DEFINICIÓN	DE	CONDICIONES	
DIDÁCTICAS	A	PARTIR	DE	LAS	

ACTIVIDADES	

BALANCE	PARA	DETERMINAR	
CONDICIONES	POTENTES	Y	NO	

POTENTES	

PERSPECTIVA	DE	LOS	ESTUDIANTES	

ANÁLISIS	DE	CONVERSACIONES	REFLEXIVAS	
DE	LOS	ESTUDIANTES	(PROCESO	

INDUCTIVO)	

TRANSCRIPCIÓN	DE	LAS	CONVERSACIONES	

ASIGNACIÓN	DE	DESCRIPTORES	

AGRUPACIÓN	DE	DESCRIPTORES	

IDENTIFICAR	Y	DEFINIR	CATEGORÍAS	QUE	
CORRESPONDE	A	CONDICIONES	DIDÁCTICAS	
POTENTES	PARA	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	LA	

SEGURIDAD	EN	LA	VOZ	

ESQUEMA	DE	
CATEGORÍAS	
GENERALES	

PARA	
RESPONDER	LA	

PREGUNTA	

CATEGORIAS	
FINALES	
DOCENTE	

CATEGORIAS	
FINALES	

ESTUDIANTES	



Por último, lo anterior fue descrito y analizado.  Cabe resaltar que este proceso se 

realizó desde la perspectiva de la docente investigadora, en un formato como el que se 

puede observar en el gráfico 4.  

Gráfico 4. Procesamiento, descripción y análisis de la información desde la perspectiva docente. 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.5.4.2.2. Desde la perspectiva de los estudiantes  

El procesamiento de los datos de los estudiantes fue, a su vez, inductivo. Para ello, 

inicialmente se transcribieron las conversaciones en las que hablaron sobre elementos, 

asuntos o condiciones de la secuencia didáctica que les permitieron fortalecer la 

seguridad en su propia voz. Posteriormente, estas fueron comentadas y se les asignó un 

descriptor, tal como se puede observar en el gráfico 5.  

Luego, como se evidencia en el gráfico 6, los descriptores se agruparon por color, 

teniendo en cuenta su cercanía y similitud. Seguidamente, se identificaron y definieron 

las categorías que dieron origen a las condiciones didácticas potentes para el 

fortalecimiento de la seguridad en la voz propia. Por último, se construyó un mapa 



conceptual que permitió determinar la jerarquía de las categorías que emergieron de 

dicho proceso, tal como se presenta en el gráfico 7. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Asignación de descriptores. Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Agrupación de descriptores. Fuente: elaboración propia.   



  

Gráfico 7. Jerarquía de categorías. Fuente: elaboración propia.   

 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

   

En este apartado se presentan los resultados descriptivos de las actividades 

implementadas a lo largo del desarrollo de la secuencia didáctica. 

8.1.1. Actividad inicial: ¿Cómo exponen los niños? 

Días antes de realizar la actividad inicial, la docente les pidió a los estudiantes que 

prepararan una exposición sobre su lugar de origen, teniendo en cuenta aspectos como 

ubicación, costumbres, alimentación, entre otros.  

Durante la sesión, fue posible observar que la mayoría de estudiantes se interesó en la 

actividad, razón por la cual realizaron su exposición con gran dedicación, de manera 

estructurada, con una preparación previa del discurso y una cartelera adecuada. A su 

vez, fue posible observar algunos casos en los que los estudiantes presentaron 

FOTO	1:	Actividad	Inicial	



exposiciones poco preparadas, en las que no usaron cartelera, leyeron la información 

que llevaron e intervinieron por menos de un minuto. A partir de ello, a la docente le fue 

posible identificar el nivel de seguridad que tenían los estudiantes para intervenir en 

situaciones de habla formal. 

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 1. Actividad inicial. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

Durante la sesión, los niños escucharon atentamente las exposiciones de sus 

compañeros y se motivaron al ver que sus intervenciones serían grabadas. Sin embargo, 

algunos se dejaron llevar por el pánico escénico y no realizaron su presentación, aun 

cuando se habían preparado para ello. El registro audiovisual permitió detectar sus 

fortalezas y debilidades al respecto.  

Al terminar la actividad, los niños manifestaron su interés por realizar más 

exposiciones, pues creían que esto les serviría para perder el miedo, la pena y, además, 

para sentirse más seguros al expresar sus ideas oralmente. 

Para el análisis de las intervenciones, se usó una rejilla, que se puede observar en el 

gráfico 8, en la que se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: construcción de un 

lugar, voz propia, adecuación y efectividad en la situación discursiva, contenido de la 

intervención, preparación de la 

intervención y aspectos de forma de la 

intervención. Esta permitió identificar 

que, en su mayoría, los estudiantes no 

sabían cómo realizar una exposición.  

 

Gráfico 8. Rejilla de evaluación para la primera exposición. Fuente: elaboración propia. 

FOTO	2:	Rejilla	de	evaluación	



Al respecto, la docente indagó con los niños sobre las exposiciones que habían 

realizado en otras áreas, no solo en lenguaje, ante lo cual manifestaron que en las demás 

asignaturas no les habían pedido hacerlas y, además, que tampoco habían recibido 

instrucción sobre cómo debían expresarse o elaborar una cartelera. Por ello, es necesario 

que este tipo de actividades no sean relegadas solo al área de lenguaje. Es indispensable, 

desde la escuela, preparar a los niños para que se expresen con seguridad, pedirles 

constantemente que presenten y expongan sus impresiones y apreciaciones frente a 

determinado tema.  

Lo anterior le permitió a la docente reflexionar sobre sus intervenciones en el aula y, 

también, sobre la importancia de la voz de los estudiantes, de escuchar sus ideas, de 

permitirles participar y, sobre todo, de generar las condiciones didácticas apropiadas 

para que fortalecieran la seguridad en su voz propia. 

 

8.1.2. Actividad 1: ¿Qué conozco sobre mi lugar de origen? Documentación 

El propósito de esta actividad fue organizar grupos de trabajo, de acuerdo al lugar de 

origen de los estudiantes y, además, 

abordar herramientas que permitirían 

conocer las características de una 

exposición.  

    

 

 Abril, R. (2016). Foto 2. Actividad 1, momento 2. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

La actividad estuvo estructurada en tres momentos. En el primero la docente les 

presentó el proyecto a los estudiantes y, también, les explicó que las actividades que 

realizarían estarían encaminadas a la organización del “Día de la colombianidad”, pues 

en ese año ellos serían los responsables de la misma.  

En el segundo, la docente repartió fichas de colores a los estudiantes, relacionadas 

con su lugar de origen, las cuales, posteriormente, ubicaron en el tablero de acuerdo a su 

color. De este modo, se formaron seis grupos: Andina, Insular, Orinoco, Caribe, 

Pacífico y Llanos orientales. Este momento no salió tal como se había planeado, pues 



los estudiantes generaron mucho desorden, algunos mostraron inconformismo y otros 

fueron muy receptivos en relación a los compañeros con los que debían trabajar.  

En el tercero, la docente le entregó a cada grupo una guía de trabajo que debían 

desarrollar, la cual se puede observar en la 

foto 3. Esta contenía cinco puntos. En el 

primero debían organizar su grupo de 

trabajo, para lo cual cada miembro asumió 

una función -líder, relojero, graficador o 

relator- de acuerdo a sus fortalezas y 

habilidades.  

Abril, R. (2016). Foto 3. Actividad 1. Guía de documentación. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

En el segundo debían diseñar un logo o un slogan que identificara a su región, con el 

fin de que generaran sentido de pertenencia con esta. En el tercero debían completar 

algunos datos generales sobre la región -como la ubicación, datos históricos, entre otros. 

Esto le permitiría a la docente determinar sus conocimientos previos al respecto. En el 

cuarto debían ubicar su región en el mapa de Colombia. Y, para terminar, en el quinto 

debían marcar los temas que querían abordar en su exposición y, con base en estos, 

completar un cuadro de datos de la región. Este les serviría para realizar la elección de 

las categorías y, en esta medida, definir que temáticas formarían parte de su exposición 

y las fuentes en las que consultarían la información.  

En el desarrollo del tercer punto los estudiantes mostraron preocupación, pues no 

sabían cuáles eran los nombres y la ubicación geográfica de las ciudades que 

pertenecían a su región ni, tampoco, cuáles eran sus costumbres y aspectos 

característicos. A su vez, tuvieron dificultades al diligenciar el cuadro del quinto punto, 

pues no manejaban conceptos como costumbres, folclor, ubicación geográfica, situación 

política, entre otros. Por ello, la actividad finalizó con la visualización de un vídeo en el 

que se hablaba de información relacionada con las diversas regiones.  

Cabe resaltar que este tema lo habían trabajado en el aula desde que se encontraban 

en grado tercero. Sin embargo, como se evidenció, no habían construido aprendizajes al 

respecto. Esto demuestra la necesidad de que los docentes mejoren sus prácticas, en aras 



de que les propicien a sus estudiantes condiciones que les permitan construir 

aprendizajes significativos.  

Respecto al diseño de la actividad, a lo largo de su desarrollo fue evidente que a los 

estudiantes les agradó la estrategia propuesta, pues les permitió salir de su rutina con el 

cuaderno. Además, trabajar en grupo a partir de diferentes funciones les permitió 

completar la guía de forma organizada y minuciosa, por lo que se puede afirmar que su 

diseño fue pertinente.  

En cuanto a los resultados, el desarrollo de esta actividad permitió que los niños se 

identificaran con aquellos que también provenían de su región de origen y, así, formaran 

los grupos. Además, respecto al lenguaje, permitió que construyeran un plan de trabajo 

que sería la base para su proceso de consulta posterior. 

8.1.3. Actividad 2: Aprender sobre la entrevista y diseñar una para obtener 

información 

El propósito de esta actividad consistió en que los estudiantes diseñaran una 

entrevista, teniendo en cuenta las pautas previamente construidas en clase de lenguaje, 

en la que formularan preguntas abiertas que les permitieran indagar sobre la temática a 

investigar.  

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 4. Actividad 2. Los estudiantes observan ejemplos de entrevistas. [Fotografía]. 

Lugar: fuente propia. 

 La sesión se organizó en cuatro momentos. En el primero, la docente puso un vídeo 

en el que niños entrevistan a un personaje y otro en el que entrevistan a adultos, con el 

fin de que los estudiantes observaran lo que se debía hacer durante una entrevista, cómo 

debían realizar las preguntas y cómo reaccionar. En el segundo, los estudiantes dieron 

sus conclusiones sobre lo que es una entrevista, con base en los vídeos observados. 



Estas fueron escritas por la docente en el tablero y, así, construyeron en conjunto el 

concepto de entrevista.  

 

Dicho concepto fue definido como un recurso que utilizan los periodistas para 

recolectar información, el cual está estructurado por preguntas que se planean 

previamente, que giran en torno al tema de interés y que deben ser claras y abiertas, las 

cuales deben ser vocalizadas en un tono de voz adecuado y pertinente. Por ello, los 

estudiantes concluyeron que si entrevistaban a sus familiares podrían tener más 

información sobre su región.  

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 5. Actividad 2. Guía para la entrevista. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

En el tercero, la docente les pidió a los estudiantes que se reunieran en sus grupos 

para que desarrollaran una guía sobre la temática abordada en la sesión, la cual se puede 

observar en la foto 5. En esta, a partir de su lectura, se les propuso concluir cuáles son 

las pautas para organizar una entrevista. Posteriormente, debían escribir las preguntas 

que le harían al personaje de la región que entrevistarían, para lo cual retomaron las 

categorías que habían acordado en la actividad 1.  

El momento no se desarrolló de acuerdo a lo planeado, pues entre los estudiantes 

hubo mucha controversia ya que todos querían hacer una entrevista y, por ende, les fue 

difícil llegar a un acuerdo sobre quién la realizaría. Al respecto, la docente les permitió 

hacer dos entrevistas por grupo.  

Por último, en el cuarto, se abrió un espacio para que cada grupo compartiera con los 

demás las preguntas que habían diseñado. Así, se generaron conversaciones en torno a 



estas, en las que se propusieron sugerencias para mejorarlas de acuerdo a su pertinencia. 

Este espacio permitió que los estudiantes evaluaran a sus compañeros y, a su vez, fueran 

evaluados por ellos. Sin embargo, aunque lo hicieron con mucho respeto, se presentaron 

inconvenientes, pues algunos niños mostraron renuencia frente a las críticas y, además, 

otros no comprendieron la finalidad de la actividad, por lo que creían que los demás se 

copearían de sus preguntas.  

 

8.1.4. Actividad 3: ¿Cuánto saben mis ancestros?   

El propósito de esta actividad consistió en que los estudiantes usaran herramientas 

que les permitieran documentarse adecuadamente para la exposición. Para ello, la 

docente, previamente, les pidió a los niños que realizaran su entrevista en sus casas, la 

grabaran en vídeo y se la enviaran por WhatsApp a su celular.  

Una vez los niños enviaron sus entrevistas, la sesión se llevó a cabo a través de dos 

momentos. En el primero, los estudiantes presentaron los resultados de sus entrevistas a 

todo el curso y, posteriormente, conversaron 

sobre la utilidad de la información obtenida. 

Para eso, algunas fueron presentadas a través 

del video-beam, de modo que se observaron y 

analizaron en detalle.  

 

Abril, R. (2016). Foto 6. Actividad 3. Observación y análisis de las entrevistas. [Fotografía]. Lugar: 

fuente propia.  

Los estudiantes reflexionaron sobre la estructura y el contenido de las entrevistas y, 

también, sobre la forma en que actuaron los entrevistadores, la claridad con que 

formularon sus preguntas y la pertinencia de su lenguaje. A continuación, en el gráfico 

9, se pueden observar dos ejemplos de sus comentarios.  

  

 

 

Sofia: En la entrevista de Erick no se entendió mucho lo que decían, él habló muy 
pasito y no miró a la cámara.  
 
Lincon: A mí me gusto grabarme, al principio me dio pena, pero después se me 
paso. 



 

Gráfico 9. Reflexión sobre una entrevista. Fuente: elaboración propia. 

En el segundo, se tenía planeado que los estudiantes	realizaran la transcripción de las 

entrevistas. Esto para que, posteriormente, clasificaran la información más importante y, 

también, construyeran sus textos expositivos. Sin embargo, no se pudo realizar en el 

colegio, ya que no todos los grupos contaban con celular o con algún medio tecnológico 

para observar las entrevistas y, en esta medida, transcribirlas. Y, además, el sistema 

operativo de los computadores del colegio no tenía la actualización necesaria para la 

reproducción de vídeos. Por ello, fue necesario dejar la transcripción como tarea para la 

casa, de modo que en este momento la docente les explicó cómo debían hacerla. 

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 7. Actividad 3. Transcripción de las entrevistas. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

En el desarrollo de la secuencia, a la docente le fue posible ver que muchos 

estudiantes, que usualmente eran muy tímidos y pocas veces hablaban, participaron 

activamente. Además, que todos fueron autocríticos y se interesaron por realizar bien su 

entrevista, pues mencionaron que la repitieron varias veces hasta obtener el resultado 

esperado.  

Al respecto, la docente reflexionó sobre la pertinencia de utilizar diferentes 

metodologías y estrategias motivantes para los estudiantes, que les permitan salir de su 

rutina habitual en la escuela. Y, además, sobre la importancia de abrir espacios de 

conversación después de cada actividad, ya que estos le dan lugar a sus voces. 

 

 

FOTO	10:	Transcripción	de	la	entrevista.	



 

 

8.1.5. Actividad 4: Categorizar la transcripción   

Esta actividad se desarrolló en dos momentos. En el primero, dado que los 

estudiantes ya habían realizado la transcripción de sus entrevistas y clasificado su 

información, se realizó un taller de categorización.  

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 8. Actividad 4. Estudiantes categorizando la información. [Fotografía]. Lugar: 

fuente propia. 

En este, la docente les presentó, mediante el video beam, la transcripción de un 

estudiante, previamente escaneada, en la que subrayó con diferentes colores la 

información que consideró pertinente para cada categoría. A partir de este ejemplo 

práctico, los estudiantes aprendieron a definir los detalles más importantes de la 

información y a categorizarlos. A continuación, en el gráfico 10, se puede observar un 

ejemplo del proceso de categorización.   

 

 

 

 

 

 Platos típicos de la región Caribe. 

 Lugares turísticos de la región Caribe. 

Alejandra: ¿Sabe usted cuales son las costumbres de la región Caribe? 
Mamá: Por supuesto. En la región Caribe se acostumbra a tomar 
mucho líquido y a comer pescado, arroz con coco y frutas tropicales. El 
aborrajado, el bollo de yuca, el suero y la butifarra son platos típicos de 
la región. La gente viste con ropa muy cómoda por el calor y 
acostumbran a visitar la playa, el cerro de la popa, la ciudad 
amurallada, el palacio de la inquisición y otros lugares bonitos que hay 
allá. 



Gráfico 10. Ejemplo del proceso de categorización. Fuente: elaboración propia. 

  

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 9. Actividad 4. Estudiantes subrayando la información relevante. [Fotografía]. 

Lugar: fuente propia. 

 

En el segundo, los estudiantes se organizaron en sus grupos y pusieron en práctica lo 

aprendido en el momento anterior, con las transcripciones y, además, con información 

sobre su región, la cual llevaron en impresiones, láminas y revistas. Así, subrayaron la 

información más relevante acorde a las categorías seleccionadas, la recortaron y la 

depositaron en sobres que habían marcado previamente.  

Ya que inicialmente todos los miembros del grupo querían hacer de todo, cada uno 

escogió un tema, es decir, cada uno se encargó de una categoría y de un sobre. De esta 

forma, si en la información que cada uno tenía encontraba datos correspondientes a otra 

categoría, se la entregaba al compañero encargado. 

 

 

 

 

 

 

 



Abril, R. (2016). Foto 10. Actividad 5. Categorización de la información. [Fotografía]. Lugar: fuente 

propia. 

Durante el desarrollo de la sesión se presentaron dificultades en algunos grupos, pues 

no tenían información suficiente y sus sobres quedaron vacíos. Por ello, la actividad 

duró más de lo que la docente tenía planeado inicialmente, ya que acordó, con los 

estudiantes, continuar el trabajo en la próxima clase para que pudieran terminarlo.   

Como resultado, la docente reflexionó sobre la importancia de enfatizar en cómo se 

debe hacer un resumen, cómo identificar ideas principales y secundarias en un texto y, 

también, cómo leer en detalle para extraer la información más importante y necesaria.  

 

8.1.6. Actividad 5: Conversación sobre los aprendizajes construidos    

El propósito de esta actividad consistió en propiciar un espacio de conversación, a 

través del cual los estudiantes comprendieran la importancia y la finalidad de cada 

actividad implementada a lo largo de la secuencia. Y, a su vez, mediante el cual la 

docente tuviera la posibilidad de determinar cuáles habían sido los aprendizajes 

construidos hasta el momento, en torno a la preparación de una exposición.  

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 11. Actividad 5. Estudiantes en la conversación. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

Para ello, la docente les realizó las siguientes preguntas a los estudiantes: ¿Qué han 

aprendido?, ¿por qué es importante hablar?, ¿para qué sirven las exposiciones?, ¿por 

qué se debe planear una exposición?, ¿qué aprendieron sobre las entrevistas?, ¿qué 

piensan de los vídeos de sus intervenciones?, ¿para qué son útiles los vídeos?, ¿qué 

creen que les hace falta aprender para organizar su exposición?  



Ante estas, los estudiantes expresaron sus apreciaciones respecto a la utilidad de una 

entrevista y, también, de expresar oralmente y con claridad aquello que quieren decir. 

Además, mencionaron que hablar era importante porque les permitía expresar lo que 

pensaban y sentían. Sobre las exposiciones, comentaron que les servían para hablar más 

y, a su vez, para dar a conocer información que de pronto otros no tenían presente, 

como, por ejemplo, las características de las regiones de Colombia. En cuanto a 

observar las entrevistas, mencionaron que era una buena estrategia, ya que les permitía 

reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades y, en esta medida, mejorar sus 

intervenciones. 

Al respecto, la docente evidenció que las actividades propuestas hasta el momento 

habían sido enriquecedoras, pues niños que no solían hablar participaron activamente. 

Además, reflexionó sobre la importancia de dar lugar a la voz de los estudiantes, 

reconociendo que sus puntos de vista enriquecen los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 

8.1.7. Actividad 6: Escribir el contenido de la presentación   

El propósito de esta actividad consistió en brindarles a los estudiantes las 

herramientas necesarias para que aprendieran a escribir un texto expositivo, a partir de 

información previamente recopilada en diferentes fuentes de información -como 

internet, entrevistas, revistas, documentos, entre otros. 

La sesión se estructuró en tres momentos. En el primero, los niños observaron un 

vídeo sobre la escritura de textos expositivos. Luego, conversaron con la docente sobre 

el concepto de escritura, su función y su utilidad, partiendo de las siguientes preguntas: 

¿Qué es un texto expositivo?, ¿para qué sirven los textos expositivos?, ¿cuál es la 

estructura de un texto expositivo? 

Durante la conversación, la docente evidenció que los estudiantes tenían confusiones 

respecto a la función de la escritura. Esto pues, aunque reconocían su importancia para 

expresarse, consideraban que escribir era copiar en el cuaderno. Además, no 

diferenciaban las clases de textos, razón por la cual la docente buscó ejemplos de otros 

tipos, los cuales les permitieron identificar las características y la estructura de un texto 



expositivo, frente a lo que concluyeron que este tiene una introducción, un desarrollo y 

una conclusión. 

En el segundo, la docente les entregó a los estudiantes, por grupos de trabajo, una 

guía con información teórica y un ejemplo de un texto expositivo. Luego, con recortes, 

les explicó por medio de un ejemplo cómo iniciar la redacción del texto y les pidió que 

resolvieran la guía. En esta, debían redactar un texto expositivo, haciendo uso de los 

diferentes recortes que tenían en sus sobres y, además, completar ciertos espacios de 

acuerdo a la estructura del texto. 

 Los estudiantes trabajaron con diligencia y cuando tenían preguntas la docente se las 

resolvió personalmente. A lo largo del momento la docente evidenció inconvenientes 

con los conectores, dado que los estudiantes solo utilizaron la conjunción ‘y’ o, en otros 

casos, no utilizaron ninguna, lo cual dificultaba que sus textos fueran coherentes. Por 

ello, les leyó los párrafos que debían corregir y, además, hizo un listado de conectores 

en el tablero. 

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 12. Actividad 6. Escritura y lectura del texto para la exposición. [Fotografía]. 

Lugar: fuente propia. 

En el tercero, los estudiantes redactaron los textos que, posteriormente, utilizarían 

como guion para la preparación para sus exposiciones. Para ello, trabajando en sus 

grupos, cada uno escogió un sobre y, así, organizó los recortes que contenía de acuerdo 

a su utilidad y la estructura del texto descriptivo. En este momento la docente notó que 

los estudiantes tenían dificultad para definir qué ideas les servían, de modo que les pidió 

que antes de escribir subrayaran las ideas más importantes. Ya que el tiempo no fue 

suficiente, les pidió que terminaran la actividad en la casa.  



Tras el desarrollo de la actividad, la docente reflexionó sobre la importancia de 

explicar qué es un párrafo y cuáles son sus clases, antes de que los estudiantes 

construyeran sus escritos y, además, de cerciorarse de que tuvieran claro que existen 

diferentes tipos de texto. 

  

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 13. Actividad 6. Los estudiantes evalúan los textos. [Fotografía]. Lugar: fuente 

propia. 

 

8.1.8. Actividad 7: Revisión de la forma y del contenido del texto   

El propósito de esta actividad consistió en lograr que los estudiantes se convirtieran 

en agentes activos de su aprendizaje. Para ello, evaluaron la calidad de sus escritos y de 

los de sus compañeros, teniendo en cuenta una serie de características plasmadas en una 

rejilla. La sesión se desarrolló en dos momentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abril, R. (2016). Foto 14. Actividad 7. Rejilla de evaluación. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

En el primero, los estudiantes, en sus grupos de trabajo, leyeron sus textos 

expositivos frente a sus compañeros. El momento no se desarrolló de acuerdo a lo 

FOTO	17:.Rejilla	de	evaluación	de		las	puestas	en	escena.	



planeado, pues durante la lectura se presentaron varios inconvenientes, como el 

excesivo ruido y el tono de voz inadecuado por parte de quienes no estaban exponiendo. 

Es decir, a los niños les costó escuchar a los expositores, por lo que estos últimos pedían 

constantemente silencio a gritos. Además, algunos no sabían leer con fluidez, lo que 

demoró el proceso y, a su vez, impidió que realizaran el trabajo conscientemente. 

   

 

 

 

 

 

 
Abril, R. (2016). Foto 15. Actividad 7. Rejilla de evaluación. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

En el segundo, los estudiantes, después de escuchar la lectura de los textos de sus 

compañeros, los revisaron, evaluaron y retroalimentaron teniendo en cuenta los aspectos 

de la rejilla, la cual se puede observar en las fotos 14 y 15.  El desarrollo de este 

momento fue complicado, pues los niños consideraban que todo estaba bien escrito. Por 

ello, la docente les tuvo que explicar varias veces en qué consistía la evaluación y, 

también, recordarles la estructura del texto expositivo. 

 

Al respecto, la docente concluyó que los estudiantes aún no evaluaban de manera 

objetiva y crítica. Y, también, que algunos niños confundían el texto expositivo con 

carteles o afiches, razón por la cual no comprendieron cómo diligenciar la rejilla.  

 

8.1.9. Actividad 8: Construcción de un mapa conceptual          

El propósito de esta actividad consistió en brindarles a los estudiantes las 

herramientas necesarias para que aprendieran a organizar los conceptos de manera 

jerárquica, a través de la realización de mapas conceptuales. La sesión se desarrolló en 

tres momentos.  

 



 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 16. Actividad 8. Mapa conceptual. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

En el primero, la docente les explicó a los estudiantes que un mapa conceptual es un 

recurso visual que permite organizar la información gráfica y sintéticamente, de manera 

que al observarlo es posible entender la relación entre diferentes contenidos. También, 

les explicó que para construirlo debían tener en cuenta los siguientes pasos:  

1. Leer el texto, tratar de comprender todo lo que decía y, en caso de ser 

necesario, buscar el significado de las palabras complicadas en el diccionario. 

2. Subrayar las ideas más importantes. 

3. Escribir las ideas clave, de acuerdo a su orden e importancia. 

4. Escribir el tema general en el primer nivel del mapa conceptual. 

5. Escribir los subtemas en el segundo nivel del mapa conceptual. 

6. Dibujar las conexiones. 

7. Escribir los descriptores. 

8. Escribir los aspectos específicos de cada idea en el tercer nivel del mapa 

conceptual. 

En este momento la docente observó que los estudiantes aprendieron con facilidad lo 

qué es un mapa conceptual, cuál es su función y, además, a estructurarlo a partir de un 

tema específico.  

 

En el segundo, los estudiantes, reunidos en sus grupos, realizaron el mapa conceptual 

sobre su región. En el proceso les fue difícil llegar a acuerdos, pues todos querían 

escribir y mientras se decidían perdieron mucho tiempo, por ello, ya que no todos 

alcanzaron a terminar, la actividad se tuvo que continuar en la siguiente clase.  

FOTO	19:.Construcción	del	Mapa	conceptual.	



 

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 17. Actividad 8. Proceso de elaboración de un mapa conceptual. [Fotografía]. 

Lugar: fuente propia. 

 

En el tercero, una vez terminados los mapas conceptuales, cada grupo presentó el que 

había elaborado. Luego, los compañeros hicieron comentarios al respecto, los cuales 

giraron en torno al tamaño de la letra, a la cantidad de texto y al nivel de voz que debían 

usar al explicar el trabajo.  

Como conclusión, la docente reflexionó sobre la pertinencia de la actividad, ya que 

los estudiantes manifestaron que los mapas conceptuales eran muy útiles, pues les 

permitían organizar rápidamente la información. También, teniendo en cuenta los 

inconvenientes del segundo momento, reflexionó sobre la necesidad de hacer énfasis en 

el resumen y en la extracción de ideas principales de un texto, ya que los niños querían 

escribir todo en sus mapas conceptuales. 

 

8.1.10. Actividad 9: Elijo y construyo mis recursos     

El propósito de esta actividad consistió en darles a conocer a los estudiantes los 

diferentes recursos visuales que podían emplear en una exposición, con su respectiva 

función y utilidad. La actividad se desarrolló en tres momentos.  

 

En el primero, se realizó una conversación de exploración de conocimientos sobre el 

tema. Para ello, la docente les formuló las siguientes preguntas: ¿Qué es un recurso de 



apoyo?, ¿para qué sirven los recursos?, ¿cómo se deben utilizar?, ¿cómo se deben 

presentar?  

 

En el segundo, la docente les presentó y explicó a los estudiantes los diferentes 

recursos - cartelera, póster, presentación en Power Point, presentación en Prezi, friso, 

afiche, folleto- exponiendo la temática ‘Mi escuela’, con el fin de que entendieran cómo 

utilizarlos en sus exposiciones. En este momento a la docente le fue posible observar 

que los niños se interesaron en estos, pues comprendieron que un recurso bien diseñado 

dice mucho si contiene la información suficiente y necesaria para la presentación de un 

tema.  

 

En el tercero, los estudiantes se organizaron en sus grupos para acordar, entre todos, 

qué recursos utilizarían en sus respectivas exposiciones. Una vez los escogieron, 

consignaron en una hoja cuáles eran, las razones de su elección y quién sería el 

encargado de elaborar cada uno. En este momento a la docente le fue posible observar 

que los niños estaban entusiasmados por construir sus recursos.  

Por cuestiones de tiempo la sesión no se alcanzó a finalizar, de modo que quedó 

como tarea que cada estudiante terminara de hacer su recurso en casa y lo llevara listo 

para presentarlo en la próxima sesión. 

 

8.1.11. Actividad 10: Descripción y primer análisis de la actividad 

implementada 

El propósito de esta actividad consistió en que los estudiantes presentaran sus 

exposiciones, teniendo en cuenta los conocimientos construidos a lo largo de la 

secuencia didáctica. La actividad se desarrolló en cuatro momentos.  

Preparación: 

En este momento los estudiantes, individualmente, realizaron una ficha con palabras 

clave, las cuales les servirían como guía para presentar su exposición. Luego, en grupo, 

concertaron los turnos y el tiempo de intervención de cada uno.  



Ya que los niños tenían muchas dudas sobre las palabras clave, la docente les explicó 

qué eran mediante un ejemplo. Para ello, escribió un breve texto sobre el agua y sus 

estados en el tablero y luego definió, con los estudiantes, qué palabras le servirían para 

recordar la información allí registrada.  

Después, ya que entre los grupos hubo momentos cortos de discusión porque todos 

querían empezar la exposición, la docente les indicó que la iniciaran de acuerdo a la 

importancia de los temas. 

 

Puesta en escena para ser grabada en vídeo: 

En este momento los estudiantes presentaron por primera vez su exposición, la cual 

fue grabada en vídeo. Al respecto, la docente observó que le tenían menos pánico a la 

cámara, por lo cual estuvieron relajados y su tono de voz mejoró. Sin embargo, también 

notó que no se habían preparado para la actividad, por lo que sus discursos fueron 

espontáneos, coloquiales y, en algunos casos, improvisados.  

 

 

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 18. Actividad 10. Estudiantes exponiendo. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

 

Análisis / Retroalimentación: 

En este momento los estudiantes observaron los vídeos de sus exposiciones y, con 

base en ello, diligenciaron la rejilla de análisis en sus cuadernos y, posteriormente, 

formularon un plan para mejorar los errores que encontraron.  

 

 



Conversación: 

 

En este momento la docente tuvo una conversación con los estudiantes, la cual giró 

en torno al trabajo realizado. Para ello, les realizó las siguientes preguntas: ¿Quién 

quiere contar cómo se sintió en este primer ensayo de la exposición?, ¿qué fortalezas 

encontraron en sus exposiciones?, ¿de las actividades desarrolladas, cuáles creen que les 

permitieron llegar a esas fortalezas?, ¿qué aspectos encontraron para mejorar?, ¿qué 

acciones podrían ayudar a que esos aspectos por mejorar se vuelvan fortalezas?, ¿qué 

aprendieron en este proceso sobre la exposición?, ¿en qué sienten que mejoraron?, ¿en 

qué deben seguir mejorando y cómo poden lograrlo?  

Al iniciar la conversación pocos estudiantes hablaban, pero poco a poco los demás se 

fueron integrando al diálogo y participaron activamente en este. La actividad les 

permitió determinar si estaban completamente preparados para realizar su exposición y, 

con base en las observaciones de sus compañeros, plasmar en una hoja los acuerdos a 

los que llegaron como grupo para mejorar las deficiencias presentes en su exposición y, 

también, para no descuidar sus fortalezas. 

 

8.2. RESULTADOS INTERPRETATIVOS: ¿QUÉ CONDICIONES 

DIDÁCTICAS POTENCIARON LA CONSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD EN LA 

VOZ PROPIA?  

 

Las conversaciones sostenidas con los estudiantes a lo largo de las actividades 

implementadas fueron transcritas y analizadas. Con base en ello, a continuación se 

presentan las condiciones didácticas más potentes para fortalecer la seguridad en la voz 

propia. 

8.2.1. Condiciones didácticas desde la planeación docente 

  

Documentarse sobre el tema: 

 

Se refiere a las actividades que los estudiantes realizan con el fin de construir nuevos 

conocimientos y, también, de fortalecer los que ya tenían sobre un tema. 



 

Conversaciones: 

Se refiere a los espacios que se propician en el aula para que los estudiantes 

expongan sus puntos de vista, opinen y, a su vez, realicen meta-reflexiones sobre sus 

aprendizajes y la incidencia de estos en su formación personal. 

 

Usar la escritura como soporte en diferentes momentos: 

Se refiere a la importancia que tiene la escritura en el desarrollo de diferentes 

actividades, teniendo en cuenta que propicia el fortalecimiento de la oralidad.  

 

Ensayar, reflexionar y poner en escena: 

Se refiere a las actividades necesarias que les permiten a los estudiantes fortalecer la 

seguridad en su voz propia y, en esta medida, participar en espacios de habla formal 

frente a un público. 

 

8.2.2. Condiciones didácticas a partir de las reflexiones de los estudiantes 

 

Motivación: 

Se refiere al interés y a la voluntad que las condiciones didácticas generan en los 

estudiantes, siendo elementos vitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Estrategias de aprendizaje: 

Se refiere a los mecanismos que los estudiantes crean para facilitar sus procesos de 

aprendizaje y, en esta medida, generar seguridad en sí mismos. 

 

Vinculación de los padres de familia: 

Se refiere a la seguridad y al interés que se genera en los estudiantes al recibir el 

acompañamiento de sus padres en las actividades académicas. 

 

Prácticas del lenguaje:  

Se refiere a las diferentes actividades implementadas, las cuales generaron el uso de 

las prácticas de lenguaje: hablar, leer, escuchar y escribir. 

 



Uso de recursos tecnológicos: 

Se refiere a la contextualización de la educación, la cual permite que los estudiantes 

recurran a los recursos tecnológicos para construir conocimientos. 

 

Nuevos conocimientos: 

Se refiere a los efectos que las diferentes actividades generan en los estudiantes, 

entre estos la construcción de nuevos aprendizajes. 

 

8.2.3. Categorías finales: ¿Qué condiciones didácticas potencian que los 

estudiantes construyan seguridad en su voz propia? 

	

 Las siete categorías finales surgieron como resultado del contraste entre las 

categorías del docente y las de los estudiantes, el cual se realizó de manera inductiva a 

partir de su codificación, análisis y agrupación por ejes temáticos. Estas fueron 

nombradas de acuerdo a su función y afinidad y, posteriormente, agrupadas en tres 

ámbitos que explican el énfasis de su potencia, tal como se puede observar en el gráfico 

11. Dichas categorías son: 

 

A. Ensayar, poner en escena y reflexionar. 

B. Escribir para llegar a la oralidad. 

C. Interactuar y relacionarse con los pares y la familia. 

D. Motivación: Interés en el proceso. 

E. Documentarse: Nuevos conocimientos para elaborar el discurso. 

F. Estrategias autónomas de construcción del conocimiento. 

G. Diversidad de recursos y soportes. 



 

Gráfico 11. Agrupación de categorías. Fuente: elaboración propia. 

 

Luego de agrupar las categorías, fue posible determinar que existen condiciones 

didácticas presentes en la intervención docente, en las acciones de los estudiantes y en 

diversas relaciones -como el ámbito familiar, el trabajo en equipo y el aprendizaje 

colaborativo. Teniendo esto en cuenta, a continuación se presenta el análisis de las 

actividades de implementadas a lo largo de la secuencia didáctica, las cuales influyeron 

en el proceso de los estudiantes y, además, son útiles para la mejora de la práctica 

docente. 

 

Motivación: Interés en el proceso 

Esta condición didáctica es resultado de la intervención docente y hace referencia al 

interés de los estudiantes en realizar las actividades propuestas, de modo que se torna en 

un elemento fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ende, ocupa 

el primer lugar en las categorías generales, pues, con base en lo anterior, les permite a 

los estudiantes interiorizar y apropiarse de los aprendizajes y, a su vez, reconocer que lo 

que realizan puede servirles en un futuro.  

CONDICIONES		

Intervención	
docente	

A	-		B	–	E	-	F	-	
G	

Acción	del	
estudiante	

A	-		D	–	E	-	F	

Diversas	
relaciones	

A	–	C	–	E		-F	



 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 19. Motivación. Los estudiantes observando una entrevista en vídeo. [Fotografía]. 

Lugar: fuente propia. 

 

Al respecto, en la implementación de la secuencia didáctica la motivación se generó 

a lo largo de muchas actividades. Por ejemplo, cuando la docente les informó a los 

estudiantes que iban a participar en una actividad en la que debían exponer sobre su 

lugar de origen, fue motivante para ellos ver que habían otros compañeros provenientes 

de su misma ciudad, quienes tenían sus mismas costumbres. 

 También, fue motivante para ellos observar entrevistas realizadas por niños de su 

misma edad y menores. Esto se evidenció ya que la docente les pidió que realizaran dos 

entrevistas por grupo, pero el 90% de los estudiantes la desarrolló, la filmó y la presentó 

en el aula. A su vez, los motivó categorizar la información de su región, para, así, 

exponer por primera vez frente a sus compañeros, recibir sugerencias y reconocer 

fortalezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abril, R. (2016). Foto 20. Motivación. Los estudiantes realizando el mapa conceptual. [Fotografía]. 

Lugar: fuente propia. 

Cuando la docente consultó con los estudiantes cuáles actividades los habían 

motivado y por qué, respondieron que la 3: entrevista a un familiar, la 5: transcribir la 

entrevista y clasificar la información, la 6: escribir el contenido de la exposición, la 7: 

plasmar la información de la exposición en un mapa conceptual y, también, la 8: 

construir los recursos y los apoyos visuales. Esto ya que, según sus percepciones, fueron 

actividades muy dinámicas y diferentes -como recortar, pegar, plasmar y escribir- que, 

si bien les implicaron esfuerzo, dedicación, atender a una serie de instrucciones y partir 

de los ejemplos diseñados por la docente, les permitieron interesarse en realizarlas. En 

el gráfico 12 se puede observar el fragmento de una conversación, en la que se 

evidencia la motivación de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Fragmento de una conversación de los estudiantes. Fuente: elaboración propia. 

Lo anterior se relaciona con los planteamientos de Pot (como se citó en González, 

2012), quien afirma que la motivación es primordial en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, razón por la cual el docente debe cambiar de metodología constantemente 

y, a su vez, darle lugar a la voz de los estudiantes, teniendo en cuenta que su opinión es 

relevante.   

 

Documentarse: Nuevos conocimientos para elaborar el discurso 

La condición que ocupa el segundo lugar en las categorías hace referencia a 

determinadas actividades, las cuales son realizadas por los estudiantes para construir 

nuevos conocimientos y fortalecer los previos. Al respecto, se encontró que 

Profesora: Juan José, ¿qué fortalezas viste en las exposiciones de tus 
compañeros? 

Juan José: Que expusieron bien, no les dio pena. Expusieron mejor que yo. 

Profesora: ¡Muy bien! 

Vanessa: Como dijo mi compañero, el propósito del ensayo era que pudiéramos 
exponer bien, para ello nos debemos valer de las fortalezas de los demás.  



documentarse sobre un tema genera seguridad en los estudiantes, ya que les permite 

saber qué decir al respecto. 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 21. Documentarse. Guía para la evaluación. [Fotografía]. Lugar: fuente propia.        

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Fragmento de una conversación. Fuente: elaboración propia. 

La documentación es una práctica sencilla que da claridad sobre un saber, desde lo 

general hasta lo específico. Una vez construidos los conocimientos suficientes y 

relevantes sobre un tema, es posible afirmar que este se ha documentado. Aunado a 

esto, en el desarrollo de la secuencia se presentaron varios momentos en los que los 

estudiantes se documentaron, con el fin de tener mayor dominio de ciertos temas. Un 

ejemplo de lo anterior se puede observar en el gráfico 14.   

 

 

 

 

ACTIVIDAD 11. Conversación 3. 
 
Profesora: ¡Muy bien! ¿Qué otras actividades? Dime, Mónica. 
Mónica: La de los sobres con toda la información. 
Profesora: De todas las actividades ¿cuál fue la que más les gustó? Dime, Laura. 
Laura: La que más me gustó fue la de recolectar información, aprendí más sobre 
aspectos que no sabía. 
Profesora: Bien. Dime, Sofía. 
Sofía: Me gustó la misma actividad que a Laura, porque a partir de lo que hicimos 
pude saber más sobre la región y sus platos típicos. 
	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Fragmento de una conversación. Fuente: elaboración propia. 

 

A su vez, se puede observar en la actividad en la que los niños entrevistaron a sus 

familiares, con el fin de obtener información sobre su región de origen. En esta, 

diseñaron las preguntas que formularían, las escribieron y las compartieron con sus 

compañeros. Y, posteriormente, grabaron en vídeo las entrevistas que realizaron, lo cual 

les dio la oportunidad de repetirlas las veces que consideraran necesarias hasta obtener 

los resultados esperados. Esto les permitió construir nuevos aprendizajes al respecto, lo 

cual les generó seguridad para hablar con dominio del tema, fluidez y claridad. Y, 

además, cabe resaltar que los estudiantes que no solían participar por temor se 

mostraron seguros de sí mismos al intervenir.   

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 22. Documentarse. Niños clasificando la información. [Fotografía]. Lugar: fuente 

propia. 

ACTIVIDAD 11. Conversación 3. 
 
Profesora: ¿Qué actividades del proyecto les han servido y para qué? 
Juan José: A mí me sirvió la actividad en la que buscamos información 
sobre las regiones para poder exponer bien. 
Lincon: A mí me sirvió la actividad en la que clasificamos los recortes para 
tener más información, me ayudó a saber más sobre mi región. 
Profesora: ¡Muy bien! ¿Qué otras actividades? Dime, Mónica. 
Mónica: La de los sobres con toda la información. 
Profesora: De todas las actividades ¿cuál fue la que más les gustó? Dime, 
Laura. 
Laura: La que más me gustó fue la de recolectar información, aprendí más 
sobre aspectos que no sabía. 
Profesora: Bien. Dime, Sofía. 
Sofía: Me gustó la misma actividad que a Laura, porque a partir de lo que 
hicimos pude saber más sobre la región y sus platos típicos. 
 



También, en la actividad en la que los estudiantes visualizaron, en vídeos, entrevistas 

realizadas por niños de su edad y menores. Tener clara la información sobre cómo hacer 

una entrevista y, a su vez, ejemplos relevantes al respecto, los animó a desarrollar la 

actividad. En relación con esto, es posible afirmar que el docente puede proponer 

prácticas pedagógicas involucrando el uso de las TICs, las cuales favorecen el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

Y, adicionalmente, en la actividad en la que los estudiantes llevaron información 

sobre su región de origen para clasificarla. Esta, a través de la escritura y la lectura, 

posibilitó la construcción de nuevos conocimientos al respecto y, en esta medida, de una 

mayor seguridad en la voz propia. Es decir, el dominio del tema les permitió a los 

estudiantes tener certeza de aquello que debían decir, de modo que no les fue necesario 

recurrir a la improvisación. Al respecto, Vila y Vila (1994) mencionan que este proceso 

“se trata de generar, seleccionar y ordenar información, consultar fuentes diversas, para 

de este modo, conseguir estructurar los ejes centrales de un discurso acorde con el 

objetivo propuesto” (p.50). 

 

Escribir para llegar a la oralidad 

La tercera condición didáctica en las categorías hace referencia a la importancia que 

tiene la escritura en el desarrollo de diferentes actividades y, a su vez, en el 

fortalecimiento de la seguridad en la voz propia. Esta complementa a las demás 

condiciones, pues está presente tanto en la intervención docente como en la estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 



Abril, R. (2016). Foto 23. Escribir para llegar a la oralidad. Texto expositivo. [Fotografía]. Lugar: fuente 

propia. 

 

Esta condición fue generada e implementada por la docente, quien reconoció que, si 

bien gran parte del proceso de enseñanza y aprendizaje se lleva a cabo a través de la 

oralidad, la escritura tiene gran importancia en el ámbito académico. Y, además, ya que 

implica el uso formal del 

lenguaje, permite planear el 

discurso descriptivo.  

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 24. Escribir para llegar a la oralidad. Los estudiantes escriben el contenido de la 

información. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

Lo anterior se evidenció en la actividad 6: escribir el contenido de la exposición. En 

esta, los estudiantes utilizaron la información clasificada en sobres para escribir un texto 

descriptivo, el cual, posteriormente, les serviría como guion para su exposición. Dicho 

texto fue retroalimentado por la docente y los compañeros, de acuerdo a los aspectos de 

una rejilla de evaluación diseñada para tal fin. 

 

 

 

 

Fuente:	elaboración	propia.	



 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 25. Escribir para llegar a la oralidad. Los estudiantes evalúan los textos. 

[Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

La información previamente seleccionada les sirvió a los estudiantes para construir 

su texto y, de esta forma, preparar un discurso coherente para sus exposiciones. Por ello, 

aunque tener el texto base no garantizó que memorizaran los datos, les permitió saber 

qué decir durante su presentación.  

Relacionado con esto, es importante resaltar que escribir antes de hablar propicia 

mayor facilidad y seguridad para expresarse oralmente. En palabras de Vila y Vila 

(1994), “el tratamiento de la lengua oral, tiene como referente la lengua escrita. Así, los 

usos formales de la lengua oral requieren un nivel de contextualización, realizado a 

través de marcadores del discurso, similares al texto escrito” (p.49). Y, también, que la 

intervención del docente es muy importante, pues es su labor darles pautas claras a los 

estudiantes y mediar pertinentemente, para que la escritura no se convierta en una 

práctica tediosa.  

 

Estrategias autónomas de construcción del conocimiento 

La cuarta condición didáctica en las categorías hace referencia a los mecanismos que 

los estudiantes crean de forma autónoma, para empoderar sus procesos de aprendizaje y 

generar seguridad en sí mismos. Esta es el resultado de la reflexión de los estudiantes y, 

a su vez, de las condiciones didácticas propiciadas en el aula por la docente.  

Al respecto, es posible afirmar que cuando el proceso de enseñanza y aprendizaje es 

sistemático, los estudiantes adquieren la habilidad de generar sus propias estrategias de 

aprendizaje, las cuales les permiten lograr de forma segura y diligente una meta 

propuesta. Por ello, la práctica docente que es pensada, reflexionada e implementada en 

Fuente:	elaboración	propia.	



el aula con intenciones específicas se torna relevante. Un ejemplo de lo mencionado 

anteriormente se puede observar en el gráfico 15.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Fragmento de una conversación. Fuente: elaboración propia. 

 

Durante la implementación de la secuencia didáctica cada actividad se desarrolló 

paso a paso, lo cual propició las condiciones para que los estudiantes construyeran 

nuevos conocimientos con base en sus comprensiones previas. Esto permite que los 

aprendizajes sean significativos, razón por la cual los niños podrán ponerlos en práctica 

de acuerdo a lo que la actividad o la situación les exija.  

Lo anterior se evidenció en el desarrollo de la actividad 3: entrevistar a un familiar, 

en la que los estudiantes debían entrevistar a un familiar y grabar el proceso en un vídeo 

para, posteriormente, analizarlo en clase. En esta sesión, los estudiantes manifestaron  

que tuvieron que repetir su entrevista muchas veces, pues al observar el vídeo notaban 

sus errores. Cabe resaltar que esta fue una decisión tomada por ellos, con la cual 

demostraron que la condición didáctica les generó preocupación por su propio proceso 

de aprendizaje.  

Y, también, en la actividad 4: categorizar la transcripción, en la que debían realizar la 

trascripción de la entrevista y, posteriormente, categorizarla. En esta sesión la docente 

les dio la opción de hacer lo que se tenía planeado, pero ellos generaron nuevas 

estrategias que les facilitaron el proceso. A continuación, en el gráfico 16, se presenta 

un ejemplo de ello.  

 
Profesora: ¿Qué actividades del proyecto les han servido y para qué? 
Juan José: A mí me sirvió la actividad en la que buscamos información sobre las 
regiones para poder exponer bien. 
Lincon: A mí me sirvió la actividad en la que clasificamos los recortes para tener más 
información, me ayudó a saber más sobre mi región. 
Profesora: ¡Muy bien! ¿Qué otras actividades? Dime, Mónica. 
Mónica: La de los sobres con toda la información. 

ACTIVIDAD 5: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 
 
Profesora: ¿Qué proceso tuviste que realizar?, ¿qué hiciste para transcribir las 
frases del vídeo? 
Lincon: Tuve que poner el vídeo, aprenderme una frase, pausarlo, escribirla y, 
después, repetir el mismo proceso hasta que terminé. 
Profesora: ¿Tú qué proceso realizaste para transcribir la entrevista? 
Sofía: Primero entrevisté a mi mamá y, después, transcribí lo que me dijo. Para 
eso, reproduje el vídeo sobre la mesa y lo puse como hicimos con la canción. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Fragmento de una conversación. Fuente: elaboración propia. 

 

Al respecto, Rodríguez (1995) menciona que en la escuela es importante valorar los 

conocimientos previos de los estudiantes, “pero no para poner el acento en las carencias, 

en lo que no saben: pronunciaciones incorrectas, pobreza de vocabulario, problemas 

sintácticos, falta de capacidad para interactuar en situaciones formales, persistencia de 

usos coloquiales y dialectales de la lengua” (p.5). Sino, al contrario, para generar las 

condiciones didácticas pertinentes que les permitan reflexionar sobre el uso de la 

oralidad formal, de manera que fortalezcan la seguridad en su propia voz y, en esta 

medida, se expresen con mayor facilidad y efectividad.  

 

Diversidad de recursos y soportes 

La quinta condición didáctica en las categorías está presente en los diferentes 

ámbitos de intervención oral, tanto del docente como de los niños, y hace referencia a 

los recursos que los estudiantes utilizan y diseñan para soportar su proceso, tales como 

vídeos, notas y guías. Estos les permiten concretar sus aprendizajes en torno a la 

oralidad y, en esta medida, les brindan seguridad para intervenir en espacios de habla 

formal. 



 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 26. Diversidad de recursos y soportes. Recursos construidos por los estudiantes. 

[Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

Al respecto, a lo largo de las actividades desarrolladas los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de observar las características de diferentes recursos -guías, vídeos, 

filmaciones, conversaciones, entre otros. Esto les permitió usarlos cuando lo 

consideraron pertinente, teniendo en cuenta que, aunque son complementos, bien 

empleados ayudan a que el mensaje oral sea más efectivo. Cabe resaltar que para que 

esta condición didáctica se haga potente en los estudiantes, es necesario que el docente 

realice una adecuada mediación.  

 

  

 

 

Abril, R. (2016). Foto 27. Diversidad de recursos y soportes. Puesta en escena final. Día de la 

Colombianidad. [Fotografía]. Lugar: fuente propia.    

Hacer uso de los recursos propicia que los estudiantes tengan mayor seguridad al 

intervenir en público, ya que estos simplifican la información. Esto se evidenció en la 

actividad 9: elijo y construyo mis recursos, en la que cada grupo tuvo la oportunidad de 

elegir qué soportes visuales emplearían en su exposición, lo cual, además de potenciar 

en ellos la seguridad, fortaleció el trabajo en equipo y la responsabilidad frente a las 

tareas asignadas.  



Aunado a lo anterior, Tuson (1994) afirma que en todo trabajo de lengua oral es 

necesario prestar especial atención a los recursos expresivos y visuales, ya que estos 

alcanzan gran notabilidad si se seleccionan de manera apropiada. Por ello, en la 

secuencia implementada se propuso una situación de habla formal, en la que los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de recurrir a diferentes soportes y recursos para 

interactuar en esta apropiadamente.   

 

Ensayar, poner en escena y reflexionar 

La sexta condición didáctica en las categorías está presente en los diferentes ámbitos 

de intervención oral, tanto del docente como de los niños, y hace referencia a 

reflexionar, ensayar y poner en escena las exposiciones orales.  

 

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 28. Ensayar, poner en escena y reflexionar. Los estudiantes ensayan y se evalúan. 

[Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

Las presentaciones orales de cualquier tipo requieren una puesta en escena, una 

actuación y una interacción con la audiencia. El ensayo previo es un medio favorable 

para su realización, pues reduce el estrés y, además, permite dominar el tema y la forma 

del discurso. Por ello, este se torna fundamental en la escuela, ya que propicia que los 

estudiantes fortalezcan la seguridad en su voz propia y, en esta medida, participen en 

espacios de habla formal frente a un público.  

Al respecto, en la secuencia didáctica la docente propició espacios de ensayo, puesta 

en escena y reflexión, que les permitieron a los estudiantes fortalecer la seguridad en su 



propia voz y, a su vez, producir discursos estructurados y coherentes. Esto se evidenció 

en la actividad 10: descripción y primer análisis de la actividad implementada, en la que 

los estudiantes les presentaron sus exposiciones a sus compañeros y, a partir de una 

rejilla de evaluación, recibieron observaciones que les permitieron reflexionar sobre 

ciertos aspectos que debían mejorar. 

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 29. Ensayar, poner en escena y reflexionar. Rejilla de evaluación para la primera 

puesta en escena. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

Dicha actividad fue muy importante, pues, además de permitir la primera puesta en 

escena de los estudiantes, abrió un espacio para su análisis. Para ello, la docente grabó 

en vídeo la intervención de cada uno y, posteriormente, con base en una rejilla de 

evaluación, los compañeros las analizaron y mencionaron todos los aspectos necesarios 

para mejorar.  

A partir de ello, se realizó una segunda puesta en escena, en la cual, como resultado 

de la retroalimentación, los estudiantes comprendieron cómo exponer adecuadamente en 

situaciones de habla formal. De este modo, se instauró en el aula un mecanismo de 

ensayo y aprendizaje de lo observado, el cual redujo la inseguridad, abrió las puertas a 

la exposición sin crítica y, también, permitió entender que el ensayo da mayor dominio 

del tema y, en esta medida, propicia un discurso más natural sin necesidad de recurrir a 

la improvisación. 

El ensayo, tal como sucede con las obras de teatro, da más naturalidad al discurso. 

Por ello, la actividad en mención les permitió a los estudiantes manejar el pánico 

escénico. Además, les generó mayor seguridad saber que sus compañeros eran sus 

evaluadores y que, por ende, no tendrían a la docente inspeccionando todo el tiempo.  



 

Interacción y relación con los pares y la familia 

La séptima condición didáctica hace referencia al acompañamiento de los padres en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual genera seguridad en los estudiantes e 

incrementa su interés por aprender y realizar sus actividades académicas. Y, también, a 

la interacción con los pares, en la que trabajar y aprender con el otro permite que los 

estudiantes construyan conocimientos significativos y duraderos.  

Por un lado, en relación con el acompañamiento de los padres de familia, su 

presencia fue constante a lo largo del desarrollo de la secuencia -en la realización de las 

entrevistas, en la búsqueda de información, apoyando las actividades, preguntando a la 

docente sobre el progreso de sus hijos-, lo cual los vinculó con esta y, de algún modo, 

los hizo partícipes. En la actividad final su asistencia fue masiva, lo cual motivó a los 

estudiantes y les proporcionó seguridad para realizar sus intervenciones.  

 

 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 31. Interacción y relación con los pares y la familia. Los padres son partícipes. 

[Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

Por otro lado, respecto a la interacción con pares, es posible afirmar que las normas 

que los estudiantes construyen y comprenden en espacios de habla -como respetar el 

turno, escuchar al otro y valorar la opinión ajena- fortalecen la empatía y la seguridad 

para intervenir en espacios de habla formal, pues posibilitan una mejor comunicación. 



 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 30. Interacción y relación con los pares y la familia. Los estudiantes trabajan en 

grupo. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

Lo anterior se evidenció en el desarrollo de la actividad 3: ¿cuánto saben mis 

ancestros?, la 4: categorizar la transcripción, la 7: revisión de la forma y del contenido 

del texto y, también, la 11: puesta en escena final. Estas se realizaron con la modalidad 

de trabajo en equipo, haciendo énfasis en el aprendizaje colaborativo. Por ello, cada 

integrante del grupo tuvo una función específica, valiosa e indispensable, lo cual 

permitió que el trabajo fuera eficaz.  

A lo largo del desarrollo de la secuencia, la docente pudo observar que, gracias al 

trabajo constante entre pares, los estudiantes comprendieron las normas de habla y, en 

esta medida, respetaron y escucharon los aportes de los demás. Poco a poco 

construyeron su lugar en el colectivo, en el que, al ser reconocidos, aprendieron a 

respetar a los demás, dejaron de lado la competencia, se sintieron más seguros gracias al 

apoyo y, a su vez, asumieron la responsabilidad que conllevó su función específica.  

Además, cabe resaltar que publicar sus vídeos, conversaciones y avances en la 

página de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCpnp61EULH4cxB--

191W3pg, propició espacios de reflexión que les generaron interés por vincularse más 

con el proyecto y, a su vez, por mejorar su habilidad discursiva para hablar en público. 

En relación con lo anterior, las conversaciones fueron relevantes en el desarrollo de 

las actividades entre pares, pues permitieron que los estudiantes expresaran sus puntos 

de vista y, a su vez, que opinaran sobre sus aprendizajes y la incidencia de estos en su 

formación personal.  



 

 

 

 

 

Abril, R. (2016). Foto 32. Interacción y relación con los pares y la familia. Los estudiantes conversan 

para llegar a acuerdos. [Fotografía]. Lugar: fuente propia. 

 

Ello se evidenció en la actividad 2: aprender sobre la entrevista y diseñar una para 

obtener información, en la 3: ¿cuánto saben mis ancestros?, en la 4: categorizar la 

transcripción, en la 5: conversación sobre los aprendizajes construidos, en la 6:	escribir 

el contenido de la presentación y, a su vez, en la 11: puesta en escena final. 

Estas les permitieron a los estudiantes reflexionar sobre sus aprendizajes, en espacios 

en los que tuvieron la oportunidad de expresar qué habían hecho y cómo y, a su vez, en 

qué momento de la vida les podrían ser útiles sus aprendizajes. De este modo, dieron a 

conocer sus apreciaciones respecto a los conocimientos construidos, detectaron 

fortalezas y debilidades que tenían en su expresión y, además, conversaron sobre las 

entrevistas, sobre las características de cada una de las actividades implementadas y 

sobre cómo los aprendizajes construidos les sirvieron para ser mejores.  

En la primera conversación tan solo participaron tres estudiantes, pero, con el 

tiempo, los demás se integraron y empezaron a intervenir activamente. Por ello, es 

posible afirmar que esta es una actividad favorable para que los niños fortalezcan la 

seguridad en su voz propia y, además, logren posicionarse en un grupo, como seres 

sociales que tienen voz y, en esta medida, manifiesten sus opiniones sin temor a sentirse 

rechazados, menospreciados o inseguros. Además, esta le permite al docente detectar 

quiénes tienen o no los aprendizajes claros, por lo que es el mejor mecanismo de 

evaluación, coevaluación y hetero-evaluación y, a su vez, el punto de partida del 

aprendizaje colaborativo.  

 

Fuente:	elaboración	propia.	



 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Fragmento de una conversación. Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico 17 es posible observar que los estudiantes comentaron las exposiciones 

de sus compañeros con respeto y, además, que sus aportes fueron escuchados. Y en el 

gráfico 18 que una estudiante citó la intervención previa de su compañera, dándole valor 

a su voz. Esta actitud fue el resultado de la implementación de las condiciones 

didácticas, mediante las cuales aprendieron normas de cortesía comunicativa.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Fragmento de una conversación. Fuente: elaboración propia. 

En relación con lo anterior, es posible afirmar que conversar con los pares fomenta el 

desarrollo de prácticas orales, pues propicia la construcción de estrategias que regulan la 

interacción comunicativa. Para ello, es fundamental el rol del docente, pues es este 

quien diseña, planea, implementa y reflexiona sobre las condiciones didácticas 

pertinentes para que los estudiantes aprendan a usar el lenguaje en situaciones de habla 

formal (Hernández, 2000).  

ACTIVIDAD 10: CONVERSACIÓN 

Profesora: ¿Qué más tienen que decir sobre las exposiciones de sus compañeros?, 
¿qué creen que deben mejorar? 
Lincon: Una de las cosas que tienen que mejorar es que hablan muy pasito, o sea, 
tienen un tono de voz inadecuado. También, que en vez de mirar lo que están por 
exponer o el tema, teniendo en cuenta que deben aprendérselo, miren al público y le 
presten atención. 
Profesora: Muy bien, ¿qué otra recomendación darían ustedes a quienes 
cometieron errores? 
Brandon: Bueno, que miren al público y hablen fuerte, de lo contrario, ¿cómo van 
a escucharlos los compañeros? 
 

ACTIVIDAD 11: CONVERSACIÓN 3 

Profesora: De todas las actividades ¿cuál fue la que más les gustó? Dime, Laura. 
Laura: La que más me gustó fue la de recolectar información, aprendí más sobre 
aspectos que no sabía. 
Profesora: Bien. Dime, Sofía. 
Sofía: Me gustó la misma actividad que a Laura, porque a partir de lo que hicimos 
pude saber más sobre la región y sus platos típicos. 
 



 

 

9. CONCLUSIONES      

 

En este capítulo se exponen las conclusiones que surgieron como resultado de la 

pregunta ¿Qué condiciones didácticas potencian la construcción de seguridad en la voz 

propia y, en esta medida, permiten que los estudiantes intervengan en público en 

situaciones formales? Esta dio origen a la presente investigación, con la cual se espera 

instaurar un aporte relevante para docentes interesados en fortalecer la oralidad en el 

aula y, a su vez, en darle lugar a la voz de los estudiantes. 

 

1. La motivación de los estudiantes es el resultado de las condiciones didácticas y 

de los retos que el docente propicia, teniendo en cuenta la importancia de que 

sean partícipes activos en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello, 

respecto a la oralidad, el aula debe ser concebida como un espacio de 

conversación en el que, a partir de diversas actividades que vinculen a los 

estudiantes, se fortalezcan las prácticas de lenguaje y, en esta medida, se logre 

interactuar con seguridad, frente al público, en situaciones de habla formal.  

 

2. La documentación sobre un tema particular, a partir de medios fílmicos, 

gráficos, fotográficos, virtuales, entre otros, propicia que los estudiantes 

construyan nuevos conocimientos al respecto y, en esta medida, fortalezcan la 

seguridad en su voz propia. Esto pues, al tener dominio de un tema, les es 

posible intervenir en situaciones de habla formal con certeza de lo que dirán.  

 

3. La escritura y la oralidad son prácticas complementarias, por ello es fundamental 

que el docente reconozca sus características. Esto le permitirá planear 

condiciones didácticas que propicien la construcción de estructuras textuales 

propias del discurso oral, las cuales posibilitan que los estudiantes se expresen 

de forma coherente. 

 



4. Las condiciones didácticas propuestas por el docente inciden en la autonomía 

que los estudiantes desarrollen frente a sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esta es fundamental, pues les permite establecer estrategias que faciliten su 

trabajo, ser sistemáticos, ser organizados al ejecutar una actividad, y, a su vez, 

ser los diseñadores, constructores y protagonistas de sus aprendizajes, lo cual 

fortalece la seguridad en su voz propia. 

                                   

5. La palabra oral tiene poder como elemento de participación, que afianza la 

identidad y la seguridad en los estudiantes. Pero, para que ello sea posible, es 

fundamental tener en cuenta que el docente es quien debe garantizar que el 

lenguaje pase de ser un elemento instrumental a ser el vehículo que media la 

construcción de conocimientos, pues es él quien dispone de los escenarios 

comunicativos y de las condiciones didácticas. 

 

6. El docente debe percibir el aula como un espacio de comunicación, en el que no 

solo se escuche su voz sino, también, la de los estudiantes en la construcción de 

conocimientos. Esto implica que reconozca que los niños son sujetos de habla y, 

en esta medida, propicie su libertad de expresión, sin generar presiones o 

direccionamientos en sus comentarios.  

 

7. La presente investigación establece posibles líneas de acción en el aula, las 

cuales pueden retomarse desde las políticas públicas de educación. Esto para 

que, así, los docentes encuentren directrices sobre caminos posibles, a partir de 

los cuales sus estudiantes logren tener seguridad para intervenir en espacios de 

habla formal. 

 

8. El aula de clase silenciosa, en la que solo se escucha la voz del maestro, debe ser 

transformada en un espacio de conversación, en el que los estudiantes tengan la 

oportunidad de interactuar y de construir conocimientos significativos desde su 

voz propia. De este modo, el docente, a partir de sus prácticas, contribuirá con 

una educación de calidad. 
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ANEXOS 

 



Anexo 1: Instrumento de planeación actividad inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumento 1. Planeación de la actividad (es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

1. Actividad No.  0 

2. Sesión (clase) Una sesión 

3 Fecha en la que se 

implementará 

Primera semana de abril 

4. Nombre de la actividad y 

vínculo con las demás 

actividades de la SD 

Documentación. Yo conozco sobre mi sitio de origen.  

5. Listado y breve descripción 

de los resultados de aprendizaje 

esperados de los estudiantes  

 

Con el desarrollo de esta actividad se espera que los niños:  

En relación con el tema: 

§ Identifiquen asuntos generales de su zona de origen. 

 

En relación con el lenguaje: 

• Se expresen oralmente de acuerdo con sus posibilidades en una exposición espontánea.  

 

6. Resultados generales 

esperados no relacionados con 

los aprendizajes específicos (en 

caso de ser contemplados) 

 



7. Descripción de la actividad, 

tal como se planea. Acciones de 

los estudiantes e intervenciones 

de la docente. Para este ítem es 

importante tener en cuenta que 

no se debe hacer una 

descripción general de la 

actividad, sino de cada momento 

o componente. 

Momentos o componentes de 

la actividad 

Lo que se espera de los niños Consignas del docente. 

Posibles intervenciones 

Momento 1: (EXPOSICION 

INCIAL)  

Se pedirá a los estudiantes que la 

próxima clase presente una exposición 

sobre su lugar de origen teniendo en 

cuenta algunos aspectos como 

ubicación, costumbres, alimentación, y 

otros que ellos crean conveniente 

Momento 1:  

Se espera que los niños 

pregunten sobre que se debe hacer la 

exposición, si deben traer o no 

cartelera y si se puede hacer en 

grupo o individual. 

También se espera que los niños 

pregunten si se puede repetir tema o 

si puede ser de un tema que ya 

hayan visto en alguna clase. 

Momento 1: La 

intervención de la docente 

será muy corta, simplemente 

se da la instrucción como si se 

tratara de cualquier tarea. 

“Para la próxima clase traer 

una exposición sobre su lugar 

de origen o pueden realizarla 

sobre el lugar de origen de sus 

padres. Prepárense bien. No 

olviden consultar la ubicación, 

sitios de interés, costumbre, 

alimentación y otra 

información interesante que 

ustedes crean conveniente dar 

a conocer” 

8. Productos académicos  - Los niños determinan que datos dar a conocer sobre su región de origen. 

- Realizan carteles y afiches con la información necesaria para presentar una exposición. 



 

 

Anexo 2: Instrumento de planeación actividad 1 

Instrumento 1. Planeación de la actividad (es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

1. Actividad No.  Fase 1.  Actividad 1  

2. Sesión (clase) Dos sesiones  

3 Fecha en la que se 

implementará 

Última semana de Julio 

4. Nombre de la actividad y 

vínculo con las demás actividades 

de la SD 

Documentación ¿Qué conozco sobre mi sitio de origen y qué quiero conocer? 

. 

9. Mecanismos previstos para 

la evaluación y el seguimiento de 

los aprendizajes  

Observación  y grabación de la exposición de todos los estudiantes y solo se llenara la rejilla de análisis para 

tres estudiantes con buenas habilidades expositivas y tres estudiantes con deficientes habilidades expositivas. 

10. Decisiones sobre la 

información que se tomará para la 

sistematización  

Videos del segundo momento en el que los niños hacen su exposición inicial. 



5. Listado y breve descripción 

de los resultados de aprendizaje 

esperados de los estudiantes  

Con el desarrollo de esta actividad se espera que los niños:  

En relación con el tema:  

§ Se identifiquen con otros de su zona de origen.  

§ Conformen su grupo de trabajo.  

En relación con el lenguaje:  

• Construyan un plan de trabajo que guie todo el proceso de consulta. 

 

6. Resultados generales 

esperados no relacionados con los 

aprendizajes específicos (en caso 

de ser contemplados) 

Generar en los estudiantes el gusto por su cultura y origen, fortaleciendo su identidad.  

 

 

7. Descripción de la actividad, 

tal como se planea. Acciones de 

los estudiantes e intervenciones 

de la docente. Para este ítem es 

importante tener en cuenta que no 

se debe hacer una descripción 

general de la actividad, sino de 

cada momento o componente. 

Momentos o componentes de la 

actividad 

Lo que se espera de los niños Consignas del docente. 

Posibles intervenciones 

La actividad estará formada por tres 

momentos así: 

 

Momento 1: (PRESENTACION 

DEL PROYECTO) 

 Presentación del proyecto. Se 

explicará a los estudiantes el proyecto 

Se espera que los niños sientan 

curiosidad por descubrir qué otros 

compañeros pertenecen a su región 

de origen y realicen preguntas 

sobre lo que deben, hacer, cuándo  

y cómo deben hacerlo.  

Momento 1: La docente 

ubicará a los estudiantes en 

mesa redonda, explicará a los 

estudiantes el proyecto que se 

preparará entre todos para 

presentar en octubre el día de 

“La Colombianidad” que se 



de oralidad que se desarrollará durante 

el siguiente semestre. 

 

 

viene presentando desde hace 

tres años. Se les comunicará 

que la actividad que a ellos 

les corresponde llevara como 

nombre ¿Y de dónde 

venimos? y que el objetivo 

principal es que ellos realicen 

una exposición sobre su lugar 

de origen con fluidez, 

seguridad y mucha 

preparación apoyados en los 

recursos tecnológicos que 

ofrece la institución. 

 

Momento 2: (FORMACION DE 

EQUIPOS) 

 

Conformación de grupos de trabajo. 

A cada estudiante se le entregará 

una ficha de color marcada con su 

Se espera que los estudiantes 

generen desorden porque quieren 

saber de inmediato quien más 

pertenece a su grupo y se demoren 

más de lo planeado porque se les 

dificultará ponerse de acuerdo. 

Momento 2:  

“Cada estudiante deberá 

ubicar la ficha que le entregué 

en el mapa de Colombia 

teniendo en cuenta la región 

de dónde es su origen, luego, 



nombre, el  tomará la ficha asignada y 

la ubicará en el mapa de Colombia que 

está en la pared teniendo en cuenta el 

color y la región a la que pertenece. 

Luego se formarán en grupo de 

acuerdo a la región que les haya 

correspondido. Para realizar las 

actividades que aparecen en la guía 

que la docente preparo. (Anexo 1. 

Guía 1) 

 

 

se reunirán en grupos” 

 

En grupos definirán su 

plan de trabajo y funciones a 

desempeñar dentro del mismo 

teniendo en cuenta las 

actividades planteadas en la 

guía sobre las funciones que 

cada integrante debe cumplir, 

cada integrante tendrá la 

opción de elegir la función 

con la que mas se identifique.  

 

 

Momento 3: (TRABAJO CON LA 

GUIA) 

Explicación y desarrollo de la guía 

Construcción de un plan de trabajo. 

Teniendo en cuenta las pautas de la 

guía, cada grupo definirá las 

Se espera que los estudiantes 

pidan constantemente explicación 

de cada una de las actividades que 

se plantean en la guía. 

 

Momento 3: Luego de 

discutir y llegar a acuerdos se 

reunirán en grupo para 

diligenciar la guía y definir 

las categorías de consulta de 

información para la 

presentación de la exposición. 



categorías de información que se 

presentarán en la exposición y 

socializaran a los demás grupos las 

decisiones tomadas. 

 

Finalmente el relator 

socializará a los demás 

grupos las decisiones tomadas 

en conjunto. 

La guía contiene tres 

apartados: qué conocemos, 

qué categorías queremos 

reconocer, cómo lo haremos.  

8. Productos académicos  - Identificación de la región a la cual pertenecen.  

- Guía resuelta que incluye el mapeo de lo que conocen y el plan de trabajo sobre lo que no conocen. 

 - Definición de las categorías que se abordará y los modos en que se trabajarán. 

 

9. Mecanismos previstos para 

la evaluación y el seguimiento de 

los aprendizajes  

 Desarrollo de la guía.  

10. Decisiones sobre la 

información que se tomará para la 

sistematización  

Momento 1: Video de la intervención de la docente 

Momento 2: Fotos del desarrollo de la guía y  del trabajo de la misma por los estudiantes. 

Momento 3: Fotos y videos pequeños  de algunas conversaciones de los grupos en el desarrollo de la guía. 

 

 



Anexo 3: Instrumento de planeación actividad 2 

 

Instrumento 1. Planeación de la actividad (es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

1. Actividad No.  2 

2. Sesión (clase) Una sesión 

3 Fecha en la que se 

implementará 

Tercera semana de agosto 

4. Nombre de la actividad y 

vínculo con las demás 

actividades de la SD 

Aprender sobre la entrevista, diseñarla para obtener información y realizarla 

5. Listado y breve 

descripción de los resultados de 

aprendizaje esperados de los 

estudiantes  

 

Con el desarrollo de esta actividad se espera que los niños:  

• Diseñen una entrevista teniendo en cuenta las pautas construidas en clase de lenguaje. 

• Formulen preguntas abiertas que les permitan indagar sobre la temática a investigar. 

 

6. Resultados generales 

esperados no relacionados con 

los aprendizajes específicos (en 

caso de ser contemplados) 

 



7. Descripción de la 

actividad, tal como se planea. 

Acciones de los estudiantes e 

intervenciones de la docente. 

Para este ítem es importante 

tener en cuenta que no se debe 

hacer una descripción general 

de la actividad, sino de cada 

momento o componente. 

Momentos o componentes de 

la actividad 

Lo que se espera de los niños Consignas del docente. 

Posibles intervenciones 

Momento 1: (20 min)  

Se presentara a los estudiantes 

videos cortos de ejemplos de 

entrevista que ellos pueden hacer. 

https://www.youtube.com/watch?v

=Qas8VzFDYNo 

https://www.youtube.com/watch?v

=qDQpgR8WBTc 

https://www.youtube.com/watch?v

=0vBNIO7kSYc 

 

Momento 1:  

Se espera que los niños hagan 

comentarios sobre las entrevistas, 

sientan vergüenza ajena, se 

sonrojen y se rían. 

Momento 1: Los 

estudiantes se ubicaran en 

forma de media luna en la 

sala de informática. La 

docente pedirá que hagan 

perfecto silencio y presten 

atención a los videos que les 

va a enseñar para poder 

continuar con el trabajo del 

día en el aula de clase. “Hoy 

vamos a aprender a hacer 

entrevistas, por favor 

observar los videos 

detenidamente” 

Momento 2: (20 min) 

Los estudiantes se desplazarán al 

aula de clase. La docente pedirá a los 

estudiantes que construyan el concepto 

Momento 2: 

Se espera que los estudiantes 

participen activamente aportando 

con sus ideas teniendo en cuenta 

Momento 2: 

Los es luego de regresar 

del aula de sistemas se 

ubicaran en su puesto. La 



de entrevista teniendo en cuenta los 

videos observados. La docente 

escribirá el concepto en el tablero para 

que los estudiantes lo transcriban al 

cuaderno. 

que gracias a los videos tienen 

nociones claras. Participaran en 

desorden y se les pedirá que 

levanten la mano para pedir la 

palabra y así respetar espacios de 

habla. 

docente dará inicio a la lluvia 

de ideas y preguntara a los 

estudiantes que es una 

entrevista. Los estudiantes 

darán su punto de vista 

teniendo en cuenta los 

ejemplos observados. La 

docente escribirá los aportes 

en el tablero, luego 

construirán entre todos el 

concepto de entrevista. 

 Momento 3: (15 min) 

La profesora transcribe 5 preguntas 

de los videos de los ejemplos en el 

tablero, para analizarlas con los 

estudiantes y llegar a conclusiones 

sobre cómo son las preguntas que 

permiten extraer información y cómo 

evitar aquellas que remiten a sólo 

respuestas de Sí y No.  

Momento 3:  

Se espera que los estudiantes 

generen desorden y pregunten 

como hacerlas, que deben preguntar 

y pierdan un poco de tiempo para 

ponerse de acuerdo. 

 

Momento 3:  

Los estudiantes se 

organizarán por grupos de 

trabajo, “luego de la 

explicación y la construcción 

del concepto deben formular 

5 preguntas que se relacionen 

con la temáticas escogidas 

para la investigación sobre la 



  

 

región que les correspondió, 

recuerden que las preguntas 

deben ser abiertas para lograr 

obtener el máximo de 

información, si las hacen 

cerradas, solo recibirán 

respuestas si o no.  15 

minutos, luego 

intercambiaremos con otros 

grupos y analizaremos para 

corregir”. 

Momento 4: (10 min) 

Luego de la socialización de las 

preguntas y la corrección de las 

mismas deben reunirse por grupos de 

trabajo para completar la guía y dejar 

la entrevista estructurada. 

Momento 4: 

Se espera que los estudiantes 

socialicen los aportes que 

resultaron de trabajar con 

integrantes de otros grupos. 

Momento 4: 

Los estudiantes volverán a 

sus grupos de trabajo. La 

docente leerá la guía y 

explicara cada una de las 

actividades. Los estudiantes 

compartirán los aportes 

traídos de los otros grupos y 

corregirán sus preguntas para 



finalmente dejarlas 

consignadas en la guía. 

8. Productos académicos  - Identificar los elementos de una entrevista. 

- Plantea preguntas estructuradas que le servirán para obtener nueva información.. 

- realiza entrevistas con fluidez y seguridad. 

9. Mecanismos previstos para 

la evaluación y el seguimiento de 

los aprendizajes  

Momento 1: Fotos de los niños observando los videos de ejemplos de entrevistas realizadas por niños. 

Momento 2: Pequeño video de la lluvia de ideas en la construcción del concepto de entrevista. 

Momento 3: Pequeño video del trabajo en grupo mientras planean la entrevista. 

Momento 4: Guías de trabajo diligenciadas por los estudiantes sobre el plan de entrevista. 

Momento 5: Videos cortos del trabajo con otros grupos y solución de la guía. 

 

 

Anexo 4: Instrumento de planeación actividad 3 

Instrumento 1. Planeación de la actividad (es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

1. Actividad No.   3 

2. Sesión (clase) Dos sesiones 

3 Fecha en la que se 

implementará 

Septiembre 4  



4. Nombre de la actividad y 

vínculo con las demás 

actividades de la SD 

¿A quién entrevistaremos? ¿Qué hemos aprendido? 

 

5. Listado y breve descripción 

de los resultados de aprendizaje 

esperados de los estudiantes  

Con el desarrollo de esta actividad se espera que los niños:  

En relación con el tema: 

§ Planeen la aplicación de la entrevista planeada en la sesión anterior y obtengan la información 

necesaria para la investigación.  

En relación con el lenguaje: 

• Apliquen la entrevista teniendo en cuenta las pautas dadas en clase de lenguaje. 

• Reflexionen sobre sus propios procesos a lo largo de las sesiones.  

6. Resultados generales 

esperados no relacionados con 

los aprendizajes específicos (en 

caso de ser contemplados) 

 

7. Descripción de la 

actividad, tal como se planea. 

Acciones de los estudiantes e 

intervenciones de la docente. 

Para este ítem es importante 

tener en cuenta que no se debe 

Momentos o componentes 

de la actividad 

Lo que se espera de los niños Consignas del docente. 

Posibles intervenciones 

Momento 1: (20 min) 

La docente pedirá a los 

estudiantes que se reúnan en grupos 

de trabajo para definir elegirán a que 

Momento 1: 

Se espera que los 

estudiantes discutan, 

pregunten que deben hacer y 

Momento 1:  

La docente inicia la clase 

“Buenos días niños, por favor 

organizar los grupos de trabajo 



hacer una descripción general de 

la actividad, sino de cada 

momento o componente. 

personajes entrevistar. quieran todos que su personaje 

sea el entrevistado. 

para la investigación que debemos 

presentar el día de la 

colombianidad. Vamos a revisar 

las temáticas elegidas 

inicialmente, revisen la guía 1 y 2. 

Comenten en grupo que personaje 

han pensado entrevistar y entre 

todos elijan a tres personas para 

aplicarle la entrevista que 

diseñaron en la sesión anterior.”. 

Se informa a los estudiantes que 

deben grabar en video la 

entrevista que realicen para 

presentarla en la próxima clase. 

Momento 2:  

Reflexión sobre lo realizado 

La docente liderará una 

conversación para que los 

estudiantes reflexionen y comenten 

sobre el sentido de las actividades 

Momento 2:  

Se espera que los estudiantes 

participen e indiquen que recoger 

información nutrirá la exposición.  

Momento 2:  

“¿Qué han aprendido en las 

actividades que hemos realizado 

sobre el día de la colombianidad?” 

 

“¿Qué los haría sentirse más 



realizadas y lo que han aprendido. seguros para le exposición?” 

 

“¿Qué creen que podemos 

hacer para que se sigan 

preparando?” 

8. Productos académicos  - Decisiones sobre personas a entrevistar. 

-Reflexiones sobre el proceso de la secuencia didáctica.  

9. Mecanismos previstos para 

la evaluación y el seguimiento 

de los aprendizajes  

  

10. Decisiones sobre la 

información que se tomará para 

la sistematización  

Momento 1: Fotos de los niños organizados en grupo para definir y tomar decisiones. 

Momento 2: Grabación de la totalidad de la conversación. 

 

Anexo 5: Instrumento de planeación actividad 4 

Instrumento 1. Planeación de la actividad (es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

1. Actividad No.   4 

2. Sesión (clase) Dos sesiones 

3 Fecha en la que se Septiembre 4  



implementará 

4. Nombre de la actividad y 

vínculo con las demás 

actividades de la SD 

¿Cuánto saben mis ancestros? 

 

5. Listado y breve 

descripción de los resultados 

de aprendizaje esperados de los 

estudiantes  

Con el desarrollo de esta actividad se espera que los niños:  

En relación con el tema: 

§ Conozcan datos generales de su zona de origen. 

§ Apliquen la entrevista planeada en la sesión anterior y obtengan la información necesaria para la 

investigación.  

En relación con el lenguaje: 

• Apliquen la entrevista teniendo en cuenta las pautas dadas en clase de lenguaje. 

• Establezcan un dialogo formal para desarrollar la entrevista. 

• Transcriban las entrevistas y procesen la información que es pertinente para sus preguntas de 

indagación.  

6. Resultados generales 

esperados no relacionados con 

los aprendizajes específicos 

(en caso de ser contemplados) 

 

7. Descripción de la 

actividad, tal como se planea. 

Momentos o componentes de 

la actividad 

Lo que se espera de los niños Consignas del docente. 

Posibles intervenciones 



Acciones de los estudiantes e 

intervenciones de la docente. 

Para este ítem es importante 

tener en cuenta que no se debe 

hacer una descripción general 

de la actividad, sino de cada 

momento o componente. 

Momento 1:  

Esta actividad se desarrollará en la 

sala de sistemas. Los estudiantes 

presentarán los resultados a todo el 

grupo y conversaremos sobre la 

utilidad de la información recogida.  

 

 

Momento 1:  

Se espera que los niños hagan 

comentarios sobre las entrevistas 

presentadas por sus demás 

compañeros, formen un poquito de 

desorden. 

Momento 1: 

  

 

  

Momento 2: A partir de una guía, 

cada grupo debe escuchar las 

entrevistas y transcribirlas en su 

totalidad. Para esto se definirán 

funciones: quién dicta, quién escribe, 

quién maneja el audio. 

Momento 2: Se  los estudiantes 

con mucha disciplina y dedicación 

transcriban la entrevista en la guía 

asignada.  

Momento 2: Los estudiantes  se 

organizarán en grupo para observar 

las entrevistas y escribir en la guía 

los datos más importantes que les 

pueden servir para la exposición. 

Los  estudiantes deberán escuchar 

la entrevista y conversar sobre que 

les puede servir “Es importante que 

sean muy juiciosos y disciplinados 

realizando esta actividad, escriban 

con letra clara y archiven la hoja en 

el portafolios”, no olviden 



transcribir lo que dice el 

entrevistador y las respuestas del 

entrevistado..  

Tarea: Para la próxima clase 

traer libros, revistas o laminas con 

información sobre la región que les 

correspondió. 

8. Productos académicos   

- Transcripciones de la información recolectada a partir de las entrevistas.  

-  Entrevistas con fluidez y seguridad. 

9. Mecanismos previstos 

para la evaluación y el 

seguimiento de los 

aprendizajes  

 

10. Decisiones sobre la 

información que se tomará 

para la sistematización  

Momento 1: Video de los estudiantes observando y comentando las entrevistas del grupo 

 

Momento 2: Video de los estudiantes trascribiendo las entrevistas 

 

Anexo 6: Instrumento de planeación actividad 5 



Instrumento 1. Planeación de la actividad (es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

1. Actividad No.  5 

2. Sesión (clase) Una sesión 

3 Fecha en la que se 

implementará 

 

4. Nombre de la actividad y 

vínculo con las demás 

actividades de la SD 

Categorización de la información (Entrevista y consulta) 

5. Listado y breve 

descripción de los resultados de 

aprendizaje esperados de los 

estudiantes  

 

Con el desarrollo de esta actividad se espera que los niños:  

• Analicen la transcripción de la entrevista. 

• Categoricen la información de la entrevista de acuerdo con los temas definidos para la 

exposición. 

• Identifiquen la información pertinente y acorde a cada subtema 

 

6. Resultados generales 

esperados no relacionados con 

los aprendizajes específicos (en 

caso de ser contemplados) 

 



7. Descripción de la 

actividad, tal como se planea. 

Acciones de los estudiantes e 

intervenciones de la docente. 

Para este ítem es importante 

tener en cuenta que no se debe 

hacer una descripción general 

de la actividad, sino de cada 

momento o componente. 

Momentos o componentes de 

la actividad 

Lo que se espera de los niños Consignas del docente. 

Posibles intervenciones 

Momento 1:   

EQUIPOS DE TRABAJO Y 

PROCESAMIENTO DE 

ENTREVISTAS: Organizar los 

equipos de trabajo para que los 

estudiantes lean las transcripciones de 

las entrevistas, luego deben clasificar 

la información en sobres que estarán 

marcados con los nombres de las 

categorías que se eligieron  durante la 

actividad No. 2. Para esta actividad 

nos tomaremos un tiempo de 

conversación para recordar dichas 

categorías. 

Momento 1:  

Se espera que los estudiantes 

formen un poco de desorden y que 

todos quieran hacer lo mismo pero 

terminen realizando la actividad 

con entusiasmo.  

Momento 1: Los 

estudiantes deben organizarse 

en grupos para realizar la 

actividad: “Niños, hoy vamos 

a formar los grupos de trabajo 

de exposición, por favor 

organícense para analizar la 

transcripción de las 

entrevistas que hicieron, en 

parejas tomaran uno de los 

sobres, en el aparece el 

nombre de los subtemas que 

eligieron para su exposición, 

deben leer la información de 

la entrevista y con tijeras van 

a recortar los párrafos que les 

pueden servir para ese tema. 

Tratemos de hacer la 



actividad en orden y muy 

atentos para evitar 

confusiones en el momento 

de elegir la información 

pertinente”. 

Momento 2:   

CLASIFICACION DE LA 

INFORMACION: 

Los estudiantes pondrán sobre la 

mesa los recortes, revistas e 

información obtenida de internet sobre 

su región y harán lo mismo que se 

hizo con la transcripción de la 

entrevista. Deberán clasificar la 

información en categorías y depositar 

en los sobres.  

Momento 2:   

Se espera que los estudiantes 

continúen con la misma disciplina 

realizando la actividad porque ya 

saben que deben hacer. 

 

Momento 2:   

Deben continuar 

trabajando en equipo pero 

ahora lo harán con la 

información recolectada en 

diferentes medios (libros, 

revistas, laminas, internet,…). 

“Niños, como ya terminamos 

con las transcripciones de las 

entrevistas, vamos a 

continuar categorizando 

información, con los recortes 

e información que trajeron, 

deben leer y recortar los 

aportes que sean de 



importancia para los 

subtemas que tenemos en los 

sobre, no olviden depositarlos 

ahí”. 

8. Productos académicos  Los estudiantes logran categorizar y clasificar la información de su región de origen en diferentes sobres. 

9. Mecanismos previstos para 

la evaluación y el seguimiento de 

los aprendizajes  

Momento 1: Fotos de los niños trabajando en grupo y en parejas. Video corto de la actividad. 

Momento 2: Fotos de los niños trabajando en grupo y en parejas. Video corto de la actividad. 

 

 

Anexo 7: Instrumento de planeación actividad 6 

Instrumento 1. Planeación de la actividad (es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

1. Actividad No.  6 

2. Sesión (clase) Una sesión 

3 Fecha en la que se 

implementará 

 

4. Nombre de la actividad y 

vínculo con las demás 

actividades de la SD 

Categorización de la información (Entrevista y consulta) 

5. Listado y breve  



descripción de los resultados de 

aprendizaje esperados de los 

estudiantes  

Con el desarrollo de esta actividad se espera que los niños:  

• Analicen la transcripción de la entrevista. 

• Categoricen la información de la entrevista de acuerdo con los temas definidos para la 

exposición. 

• Identifiquen la información pertinente y acorde a cada subtema 

 

6. Resultados generales 

esperados no relacionados con 

los aprendizajes específicos (en 

caso de ser contemplados) 

 

7. Descripción de la 

actividad, tal como se planea. 

Acciones de los estudiantes e 

intervenciones de la docente. 

Para este ítem es importante 

tener en cuenta que no se debe 

hacer una descripción general 

de la actividad, sino de cada 

momento o componente. 

Momentos o componentes de 

la actividad 

Lo que se espera de los niños Consignas del docente. 

Posibles intervenciones 

Momento 1:   

EQUIPOS DE TRABAJO Y 

PROCESAMIENTO DE 

ENTREVISTAS: Organizar los 

equipos de trabajo para que los 

estudiantes lean las transcripciones de 

las entrevistas, luego deben clasificar 

la información en sobres que estarán 

Momento 1:  

Se espera que los estudiantes 

formen un poco de desorden y que 

todos quieran hacer lo mismo pero 

terminen realizando la actividad 

con entusiasmo.  

Momento 1: Los 

estudiantes deben organizarse 

en grupos para realizar la 

actividad: “Niños, hoy vamos 

a formar los grupos de trabajo 

de exposición, por favor 

organícense para analizar la 

transcripción de las 



marcados con los nombres de las 

categorías que se eligieron  durante la 

actividad No. 2. Para esta actividad 

nos tomaremos un tiempo de 

conversación para recordar dichas 

categorías. 

entrevistas que hicieron, en 

parejas tomaran uno de los 

sobres, en el aparece el 

nombre de los subtemas que 

eligieron para su exposición, 

deben leer la información de 

la entrevista y con tijeras van 

a recortar los párrafos que les 

pueden servir para ese tema. 

Tratemos de hacer la 

actividad en orden y muy 

atentos para evitar 

confusiones en el momento 

de elegir la información 

pertinente”. 

Momento 2:   

CLASIFICACION DE LA 

INFORMACION: 

Los estudiantes pondrán sobre la 

mesa los recortes, revistas e 

Momento 2:   

Se espera que los estudiantes 

continúen con la misma disciplina 

realizando la actividad porque ya 

saben que deben hacer. 

Momento 2:   

Deben continuar 

trabajando en equipo pero 

ahora lo harán con la 

información recolectada en 



información obtenida de internet sobre 

su región y harán lo mismo que se 

hizo con la transcripción de la 

entrevista. Deberán clasificar la 

información en categorías y depositar 

en los sobres.  

 diferentes medios (libros, 

revistas, laminas, internet,…). 

“Niños, como ya terminamos 

con las transcripciones de las 

entrevistas, vamos a 

continuar categorizando 

información, con los recortes 

e información que trajeron, 

deben leer y recortar los 

aportes que sean de 

importancia para los 

subtemas que tenemos en los 

sobre, no olviden depositarlos 

ahí”. 

8. Productos académicos   

- Información sobre la región clasificada en diferentes sobres. 

- Clasificación de la información de otras fuentes.. 

 

9. Mecanismos previstos para 

la evaluación y el seguimiento de 

Momento 1: Fotos de los niños trabajando en grupo y en parejas. Video corto de la actividad. 

Momento 2: Fotos de los niños trabajando en grupo y en parejas. Video corto de la actividad. 



los aprendizajes   

Instrumento 1. Planeación de la actividad (es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

1. Actividad No.  7 

2. Sesión (clase) Una sesión 

3 Fecha en la que se 

implementará 

 

4. Nombre de la actividad y 

vínculo con las demás 

actividades de la SD 

Escribir el contenido de la presentación 

5. Listado y breve 

descripción de los resultados de 

aprendizaje esperados de los 

estudiantes  

 

Con el desarrollo de esta actividad se espera que los niños:  

En relación con el tema: 

- Identifiquen información relevante sobre el lugar de origen. 

- Clasifiquen, jerarquicen  y sinteticen la información pertinente sobre el lugar de origen para 

presentar en la exposición. 

En relación con el lenguaje: 

- Leer la información que obtuvieron luego de categorizar y jerarquicen los datos más 

pertinentes para realizar un escrito coherente y estructurado como preparación para su exposición. 

- Identificar las características y estructura de un escrito expositivo. 



- Aplicar en el  escrito la coherencia y cohesión necesaria para una buena producción textual...  

6. Resultados generales 

esperados no relacionados con 

los aprendizajes específicos (en 

caso de ser contemplados) 

 

7. Descripción de la 

actividad, tal como se planea. 

Acciones de los estudiantes e 

intervenciones de la docente. 

Para este ítem es importante 

tener en cuenta que no se debe 

hacer una descripción general 

de la actividad, sino de cada 

momento o componente. 

Momentos o componentes de 

la actividad 

Lo que se espera de los niños Consignas del docente. 

Posibles intervenciones 

Momento 1:  ¿QUE ES 

ESCRIBIR? 

Los estudiantes estarán en su 

respectivo puesto para observar los 

videos, luego se organizaran en grupos 

de exposición. Se indagara con los 

estudiantes qué es escribir y sus 

implicaciones, cómo se debe hacer y 

para qué sirve. Deben observar el 

video para entablar una conversación a 

partir de él. 

https://www.youtube.com/watch?v

=To_a0rIJziU 

Momento 1:  

Se espera que los estudiantes 

respondan que escribir es saber 

combinar letras y que no tengan 

claro cómo se hace y cuál es su 

estructura, de igual manera se 

espera que participen activamente y 

expresen con fluidez sus ideas. 

Momento 1: Los 

estudiantes se ubicaran en el 

salón de clase para observar 

los videos. “ Niños, el día de 

hoy vamos a continuar con 

nuestro proyecto de 

exposición, observemos el 

videos y luego conversemos 

sobre el mismo. ¿Que 

aprendieron? ¿Qué les gusto? 

¿Qué es escribir? 

¿Qué clases de texto 

conocen y en que se 



https://www.youtube.com/watch?v

=iP2i_ZNPLDc 

 

diferencian? ¿Cómo se debe 

escribir un texto expositivo? 

¿Qué se necesita para escribir 

bien? ¿Sobre qué podemos 

escribir?” “¿Por qué es 

importante escribir para la 

exposición que estamos 

preparando?” “En que 

momento de la preparación 

de nuestra presentación es 

necesario escribir y por qué? 

Momento 2: ¿COMO 

ESCRIBIR? 

Se pedirá a los estudiantes que 

formen los grupos de exposición, 

luego se explicará a los estudiantes 

como se debe escribir un texto 

expositivo a partir de la solución e 

instrucciones que se presentaran en 

una guía. La docente con recortes y 

Momento 2: 

Se espera que los estudiantes 

realicen preguntas y estén 

dispuestos a realizar la actividad 

luego de la explicación realizada 

por la docente. 

Momento 2: 

Luego de la explicación 

realizada por la docente, los 

estudiantes resolverán la guía 

que le servirá como 

instrumento para la 

producción de sus escritos. 

“Vamos a observar la guía, la 

vamos a leer, yo les iré 



ayuda de los estudiantes realizara un 

ejemplo en el tablero. 

 

  

 

 

explicando, si tienen alguna 

duda por favor levanten la 

mano. Les pido que por favor 

estemos muy atentos y 

respetemos espacios de 

habla.”  

 Momento 3:ESCRIBIR EL 

TEXTO 

Teniendo en cuenta la explicación 

de la docente y la información de la 

guía, en cada grupo construirán el 

contenido de la presentación de cada 

subtema seleccionado, deben construir 

el texto con la información que 

seleccionaron y depositaron en los 

sobres. 

 

 

Momento 3:  

Se espera que los estudiantes 

con la dirección de la docente 

comprendan que deben hacer y que 

dentro del grupo se definan 

funciones y se repartan la redacción 

de los textos de cada categoría. 

Momento 3:  

“ Niños, en este momento 

vamos a aplicar lo que 

aprendimos, van a tomar los 

sobres y se los van a repartir 

dentro del grupo, en lo 

posible trabajen en parejas, 

con esos recortes deber armar 

un escrito estructurado que 

cumpla con las características 

necesarias para ser 

presentado”. Se sugiere que 

cada uno realice un escrito 

que cumpla con las 
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características de un texto 

expositivo. 

8. Productos académicos  -Participación activa de los estudiantes en el conversatorio y solución de la guía. 

- Escritos de los estudiantes sobre las categorías elegidas en cada grupo para su exposición. 

 

9. Mecanismos previstos para 

la evaluación y el seguimiento de 

los aprendizajes  

Momento 1: Video de la conversación 

Momento 2: Video y Fotos de los niños realizando sus escritos. 

Momento 3: Video de la explicación de la docente y trabajo de los estudiantes. 

 

Instrumento 1. Planeación de la actividad (es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

1. Actividad No.  8 

2. Sesión (clase) Una sesión 



3 Fecha en la que se 

implementará 

 

4. Nombre de la actividad y 

vínculo con las demás 

actividades de la SD 

Revisar  forma y contenido del escrito 

5. Listado y breve 

descripción de los resultados de 

aprendizaje esperados de los 

estudiantes  

 

Con el desarrollo de esta actividad se espera que los niños:  

 

En relación con el tema: 

- Revisen los texto que realizaron teniendo en cuenta las pautas de la guía. 

En relación con el lenguaje: 

§ Identifiquen los pasos para redactar  y revisar un texto expositivo. 

§ Comprendan la función y características de un texto expositivo. 

-  

6. Resultados generales 

esperados no relacionados con 

los aprendizajes específicos (en 

caso de ser contemplados) 

 

7. Descripción de la 

actividad, tal como se planea. 

Momentos o componentes de 

la actividad 

Lo que se espera de los niños Consignas del docente. 

Posibles intervenciones 



Acciones de los estudiantes e 

intervenciones de la docente. 

Para este ítem es importante 

tener en cuenta que no se debe 

hacer una descripción general 

de la actividad, sino de cada 

momento o componente. 

Momento 1:  Revisión de textos 

 

Se deben organizar los grupos de 

trabajo de exposición, dentro del 

mismo se reunirán en parejas para leer 

y revisar la forma y contenido de los 

textos que cada uno escribió teniendo 

en cuenta los aspectos de la rejilla que 

aparece en la guía que se les entregará, 

anotarán las observaciones y se 

comentaran entre sí para realizar las 

correcciones necesarias.. 

Momento 1:  

Se espera que los estudiantes 

intercambien sus escritos,  sean 

críticos y valoren las producciones 

de sus compañeros sin dejar de 

realizar las observaciones que sean 

necesarias 

Momento 1: “El día de 

hoy vamos a revisar los textos 

que sus compañeros 

escribieron, debemos 

organizar los grupos de 

trabajo por regiones de 

origen, entre todos van a leer 

los textos de su grupo y 

teniendo en cuenta la 

información de la guía y la 

explicación de la docente en 

la sesión anterior realizarán 

los ajustes necesarios”. 

 

Momento 2:Ajustar textos de 

acuerdo a la rejilla 

Luego de realizar la revisión de los 

textos en grupo revisarán y analizarán 

las observaciones realizadas a cada 

uno de acuerdo a la rejilla de la guía, 

Momento 2: 

Se espera que los estudiantes 

realicen las correcciones a sus 

escritos teniendo en cuenta las 

observaciones realizadas en la 

rejilla. 

Momento 2: 

“ A cada grupo le voy a 

entregar una guía, en ella 

encontraran una rejilla, para 

cada texto encontraran una 

columna, deben revisar los 
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luego realizaran los ajustes necesarios 

a sus escritos. 

 

textos y completar en la 

rejilla si cada uno cumple con 

las características allí 

descritas, en los espacios en 

blanco deben escribir si o 

no”.  

8. Productos académicos  - Texto expositivo revisado. 

- Rejilla diligenciada que da razón de las características del texto producido. 

9. Mecanismos previstos 

para la evaluación y el 

seguimiento de los aprendizajes  

Momento 1: Video de la revisión de la lectura de los textos en cada grupo. 

Momento 2: Fotos de los niños diligenciando la rejilla de revisión de los textos. 

 

Instrumento 1. Planeación de la actividad (es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

1. Actividad No.  9 

2. Sesión (clase) Una sesión 

3 Fecha en la que se 

implementará 

 



4. Nombre de la actividad y 

vínculo con las demás 

actividades de la SD 

Construir un mapa conceptual o  esquema simple de ideas  para planear el orden de la exposición. 

5. Listado y breve 

descripción de los resultados de 

aprendizaje esperados de los 

estudiantes  

 

Con el desarrollo de esta actividad se espera que los niños:  

 

En relación con el tema: 

- Construir, revisar y ajustar un mapa conceptual con la información para la exposición a partir 

del texto. 

En relación con el lenguaje: 

§ Identifiquen las características y estructura de un mapa conceptual. 

§ Comprendan la función y características de un mapa conceptual.. 

-  

6. Resultados generales 

esperados no relacionados con 

los aprendizajes específicos (en 

caso de ser contemplados) 

 

7. Descripción de la 

actividad, tal como se planea. 

Acciones de los estudiantes e 

Momentos o componentes de 

la actividad 

Lo que se espera de los niños Consignas del docente. 

Posibles intervenciones 

Momento 1: Explicación de la Momento 1:  Momento 1:  



intervenciones de la docente. 

Para este ítem es importante 

tener en cuenta que no se debe 

hacer una descripción general 

de la actividad, sino de cada 

momento o componente. 

función de un esquema o mapa 

conceptual. 

Se dejará el grupo organizado en 

filas, con ayuda del VIDEO BEAM se 

realizará una explicación del concepto, 

función y utilidad de los mapas 

conceptuales y esquemas en una 

exposición a partir de ejemplos 

realizados por la docente y el siguiente 

video. 

https://www.youtube.com/watch?v

=VTJAA2LR0TI 

 

 

Se espera que los estudiantes 

tengan conocimientos previos 

respecto al tema y participen 

activamente durante la 

conversación 

La docente iniciara con 

una conversación realizando 

preguntas relativas al tema 

“¿Saben que es una mapa 

conceptual?, ¿Cómo se hace 

una mapa conceptual?, ¿Para 

qué sirven los mapas 

conceptuales?, ¿Cómo se 

debe hacer una mapa 

conceptual?” Luego la 

docente explicará el 

concepto, función y utilidad 

de un mapa conceptual y por 

ultimo presentara el video. 

Momento 2:  Producción Del 

mapa conceptual 

 

Cada grupo retomando las 

características y definición de mapa 

conceptual realizará el esquema de su 

Momento 2:  

Se espera que los estudiantes 

intercambien intercambien ideas y 

sepan cómo se debe hacer un mapa 

conceptual y que cada uno de a 

conocer su punto de vista respecto a 

Momento 2: “Estudiantes, 

para la actividad de hoy 

vamos a organizar la 

información de los escritos 

expositivos que en cada 

grupo tienen y la van a 



exposición en donde organizarán la 

información sobre su región 

retomando las temáticas elegidas en la 

primera guía que realizamos y  que 

será presentada en la exposición. 

la estructura del mismo. plasmar en un mapa 

conceptual, tengan en cuenta 

la estructura que van a 

definir, conversen y planteen 

ideas teniendo en cuenta sus 

conocimientos sobre la 

elaboración de mapas 

conceptuales. Con este 

esquema quedara definida el 

orden de la exposición”. 

Tarea: Para la próxima 

sesión traer tijeras, recortes, 

cartulina, papel kraft, regla, 

artículos y portafolio.  

 

Momento 3:  Revisión y ajustes 

del mapa conceptual 

Luego cada grupo pasara a 

presentar su mapa conceptual, 

realizaremos un conversatorio para 

Momento 3:  

Se espera que los estudiantes 

sean críticos y respetuosos con sus 

observaciones.  

Momento 3:   

Luego de que cada grupo 

termine nos ubicaremos en 

filas y presentaremos los 

productos de cada grupo. 



 

Anexo 11: Instrumento de planeación actividad 10 

acordar ajustes y mejorarlo. 

 

“Vamos a prestar atención a 

la presentación de los mapas 

conceptuales, les pido ser 

respetuosos con sus 

observaciones, tengan en 

cuenta los conocimientos 

adquiridos en el primer 

momento. Luego nos 

reuniremos nuevamente y 

realizaremos los ajustes 

necesarios”. 

8. Productos académicos  - Producción, revisión y ajustes del mapa conceptual. 

 

9. Mecanismos previstos 

para la evaluación y el 

seguimiento de los aprendizajes  

Momento 1: Video  del momento de explicación del concepto y características de un mapa conceptual. 

Momento 2: Video del proceso de producción del mapa conceptual en cada grupo 

Momento 3: Video de la revisión y ajustes del mapa conceptual 

 



Con el desarrollo de esta actividad se espera que los niños:  

 

En relación con el tema: 

- Presentar la exposición teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos durante la secuencia didáctica. 

- Reconocer errores y realizar ajustes necesarios para mejorar. 

En relación con el lenguaje: 

§ Identificar  y dominar los elementos necesarios para presentar una exposición. 

§ Reconocer las recomendaciones necesarias para presentar una buena exposición. 

 

 Parte I Parte II Parte III  

Preparación Cada estudiante de manera 

autónoma prepara su presentación. 

Construyendo un soporte (ficha) 

en el anota palabras clave o 

imágenes que le permiten recordar 

el hilo de su intervención, sin 

escribir todo lo que dirá. Son solo 

claves. 

Después de que cada estudiante 

construye su soporte se preparan 

Cada grupo se prepara 

nuevamente, para esto hace un 

plan de mejoras basados en los 

ajustes que se autoformularon con 

base en el video de la parte 1. Se 

dan tiempos para ensayos y 

retroalimentaciones al interior del 

grupo. 

Cada grupo se prepara 

nuevamente, para esto hace un 

plan de mejoras basados en los 

ajustes que el otro grupo sugirió en 

la parte 2. Se dan tiempos para 

ensayos y retroalimentaciones al 

interior del grupo. 



como grupo para dividir tiempos y 

organizar la puesta en escena. 

Puesta en escena Puesta en escena para video 

Cada grupo realizará de manera 

autónoma su exposición y la 

registrarán en video.  

Puesta en escena a un grupo 

Los estudiantes presentarán su 

exposición a un grupo en general 

elegido por ellos con el ánimo de 

preparar su puesta en escena.  

 

Puesta en escena final. 

Presentación real. 

Análisis / Retroalimentación Cada grupo verá de manera 

pausada el video de su propia 

exposición y formulará ajustes que 

consideran es necesario realizar en 

próximas puestas en escena, estos 

ajustes se formulan con base en la 

rejilla de valoración.  

El grupo observador realizará 

las observaciones pertinentes y de 

acuerdo a los aspectos plasmados 

en la rejilla de valoración. 

 

Conversación ¿quién nos quiere contar cómo 

se sintió en este primer ensayo de 

la exposición? 

 

¿cuáles fortalezas encontraron 

¿quién nos quiere contar cómo 

se sintió en este segundo ensayo 

de la exposición? 

 

¿cuál fue la dificultad más 

¿cuáles fueron los logros más 

importantes en este proceso?  

 

¿qué aprendieron y cómo lo 

lograron? 



en sus exposiciones? 

 

¿cuáles de las actividades 

desarrolladas les permitieron 

llegar a esas fortalezas? (Hacer un 

recuento de actividades: recuerden 

que nos documentamos, 

organizamos la información, 

hicimos un plan… nos 

preparamos…) piensen qué de eso 

los pudo ayudar a acertar y por 

qué. 

 

¿Cuáles aspectos por mejorar 

encontraron?  

 

¿Piensen qué acciones podrían 

ayudar a que esos aspectos por 

mejorar se vuelvan fortalezas? 

 

grande y cómo la afrontaron? 

 

¿qué fortalezas encontraron sus 

compañeros que ustedes no habían 

visto? 

 

¿cuáles de las actividades 

desarrolladas les permitieron 

llegar a esas fortalezas? (Hacer un 

recuento de actividades: recuerden 

que nos documentamos, 

organizamos la información, 

hicimos un plan… nos 

preparamos…) piensen qué de eso 

los pudo ayudar a acertar y por 

qué. 

 

¿Cuáles aspectos por mejorar 

encontraron, siguen siendo los 

mismos que en el ensayo anterior, 

 

¿cuáles de las actividades 

desarrolladas les permitieron 

llegar a sentirse más seguros? 

(Hacer un recuento de actividades: 

recuerden que nos documentamos, 

organizamos la información, 

hicimos un plan… nos 

preparamos…) piensen qué de eso 

los pudo ayudar a acertar y por 

qué. 

 

¿Cuáles aspectos por mejorar 

quedan pendientes?  

 

¿Piensen qué acciones podrían 

ayudar a que esos aspectos por 

mejorar se vuelvan fortalezas?  

 

¿Qué aprendieron en este 



¿Qué aprendieron en este 

proceso de exponer? ¿en qué 

sienten que son mejores ahora con 

respecto a cómo empezaron? 

 

¿en qué deben seguir 

mejorando y cómo podrían 

lograrlo? 

son otros? ¿por qué creen que 

sucede esto?  

 

¿Piensen qué acciones podrían 

ayudar a que esos aspectos por 

mejorar se vuelvan fortalezas?  

 

¿Qué aprendieron en este 

proceso de exponer? ¿en qué 

sienten que son mejores ahora con 

respecto a cómo empezaron? 

 

¿en qué deben seguir 

mejorando y cómo podrían 

lograrlo? 

proceso de exponer? ¿en qué 

sienten que son mejores ahora con 

respecto a cómo empezaron? 

 

¿en qué deben seguir 

mejorando y cómo podrían 

lograrlo? 

 

¿qué fue lo que más les sirvió y 

les gustó del proceso? 

 

 

INSTRUMENTO AZUL DE REFLEXION 

Anexo 12: Instrumento de reflexión  actividad  inicial 



Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada 

Actividad No.   1: Documentación. Yo conozco sobre mi sitio de origen.  

  Sesión (clase)  1  

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad  

Tercera semana de Enero 2017 

2.  Descripción de las 

variaciones en la implementación 

de la actividad  

No hubo variaciones en la aplicación de la actividad, toda se  llevó a cabo de acuerdo a lo  planeado. 

  3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

Describirlos,  documentarlos 

y  codificarlos  

Con el desarrollo de esta actividad los niños en relación con el tema lograron identificar aspectos generales 

de su zona de origen y en relación con el lenguaje se expresaron  oralmente de acuerdo con sus posibilidades en 

una exposición espontánea.  

 

 

4.  ¿Qué resultados generales se 

hallaron?  

Durante la sesión los estudiantes mostraron interés por la actividad, permitieron detectar las fortalezas y 

debilidades presentes en su oralidad y habilidad para expresarse frente al público en una exposición, hubo 

estudiantes muy dedicados, presentaron una exposición bien estructurada, con una buena cartelera, mostraron 

preparación en su discurso. De igual manera se notó debilidad en algunos estudiantes que presentaron 

exposiciones poco preparadas, no usaron cartelera, leyeron la información que llevaban y su exposición duro 



menos de un minuto. Los niños escucharon atentamente las exposiciones y se motivaron al ver que iban a ser 

grabados, cosa que no sucedió con otros porque se dejaron llevar por el pánico escénico. 

5. Documentación de la 

actividad: describir y codificar los 

soportes documentales a los que se 

puede acceder. Pueden ser 

soportes textuales (textos de los 

estudiantes, observaciones escritas 

del profesor, diarios de campo…), 

audiovisuales (filmaciones de 

clases, de eventos, acciones…), 

visuales (dibujos, fotografías, 

esquemas, presentaciones…), 

audio (grabaciones…)  

Descripción del momento   Tipo y código de registros  

 Momento 1:  

Cada estudiante presentó su exposición, se realizó la 

grabación de cada una de sus intervenciones, esto nos permitió 

detectar los estudiantes con fortalezas y debilidades al 

momento de exponer.  

 

  V1 –A1 :00:00 A 34:17 “Los estudiantes 

exponen en forma individual”. 

 

 

 



6. Análisis ¿Qué reflexiones o 

qué aspectos de orden teórico, 

didáctico, pedagógico, se 

generaron a partir de la 

reflexión,  análisis y contraste 

entre la actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué diferencias, 

fortalezas, dificultades y/o 

limitaciones se hallaron y se 

resaltan? ¿Por qué se dieron? 

¿Qué recomendaciones son clave 

para futuras implementaciones?  

 Durante la sesión de intervenciones de los niños se observó que no tienen la suficiente información sobre 

cómo realizar una exposición, muchos de ellos mostraron lo que pudieron hacer desde sus capacidades, otros en 

cambio, tuvieron el acompañamiento de uno de sus padres y presentaron una exposición estructurada, con una 

buena cartelera en la que se notó preparación del discurso que iban a presentar. 

Es necesario desde el aula no dejar este tipo de actividades relegadas solo al área de lenguaje, los niños 

manifestaron que en otras asignaturas no les han pedido hacer exposiciones, tampoco han recibido la 

instrucción de cómo deben expresarse ni cómo elaborar una cartelera.  

Los niños manifestaron su interés por realizar más exposiciones, pues, ellos creen que esto les va a servir 

para perder el miedo, la pena y sentirse más seguros cuando tengan que expresar algo oralmente. Les agrado 

ver como exponían con facilidad otros compañeros y utilizaban un tono de voz fuerte. 

Es indispensable preparar a los niños para que se expresen con seguridad, pedirles constantemente que 

presenten y expongan sus impresiones y apreciaciones frente a un tema. 

Algunos estudiantes no quisieron realizar la exposición, aunque se habían preparado no se sentían seguros. 

7.  Nombre de quien diligenció 

este instrumento   

Rosario Abril Gómez  

8. Reflexiones y análisis 

colectivo   

  

 



 

 

Anexo 13: Instrumento de reflexión  actividad  1 



Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada 

Actividad No.   1: Documentación ¿Qué conozco sobre mi sitio de origen y qué quiero conocer? 

  Sesión (clase)  1 

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad  

Tercera Semana de Enero 2017 

2.  Descripción de las 

variaciones en la implementación 

de la actividad  

La sesión o se pudo completar el mismo día, los estudiantes tenían muchas dudas y vacíos respecto a la última 

actividad de la guía y tuvimos que terminarla después de observar un videos que encontramos en internet sobre 

datos generales de cada regios, además tuvimos que hacer un repaso sobre la ubicación de su región en el 

territorio Colombiano con ayuda de una mapa mudo y en conjunto, teniendo en cuenta los conocimientos de los 

niños de otros grupos, los estudiantes llegaron a la conclusión de que no sabían mucho porque no paseaban con 

frecuencia. 

  3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

Describirlos,  documentarlos 

y  codificarlos  

Con el desarrollo de esta actividad los niños en relación con el tema lograron identificarse con otros niños de 

su región de origen y formaron grupos de trabajo. Con relación al lenguaje, construyeron un plan de trabajo que 

les dará la opción de guiar todo su proceso de consulta. 

4.  ¿Qué resultados generales se 

hallaron?  

Se logró despertar el gusto por su cultura, estaban interesados en saber datos de las demás regiones. 

5. Documentación de la Descripción del momento   Tipo y código de registros  



actividad: describir y codificar los 

soportes documentales a los que se 

puede acceder. Pueden ser 

soportes textuales (textos de los 

estudiantes, observaciones escritas 

del profesor, diarios de campo…), 

audiovisuales (filmaciones de 

clases, de eventos, acciones…), 

visuales (dibujos, fotografías, 

esquemas, presentaciones…), 

audio (grabaciones…)  

 Momento 1: (10 min) 

En este momento se nota total atención por parte de 

los estudiantes, como se muestra en el video. No todo 

sucedió como estaba planeado, los estudiantes 

generaron mucho desorden y estaban muy expectantes 

por los compañeros con los que debían trabajar. 

Algunos mostraron inconformismo y otros fueron muy 

receptivos. 

 V1-A1: 00:00 – 1:50 “La docente explica la actividad 

y entrega fichas de colores a los estudiantes”. 

Momento 2: (30 min) 

En este momento se organizaron los grupos de 

trabajo, los estudiantes  estuvieron muy receptivos y 

motivados, estaban pendientes de quien más tenía la 

ficha del mismo color. Cada estudiante mostro interés 

por la región que le había correspondido. En este 

momento las cosas fluyeron como se habían planeado. 

V2-A1: 00:00 – 1:35 “Los estudiantes forman grupos 

de trabajo” 

Momento 3: (40 min) 

Para finalizar, en este momento se organizaron los 

V3:A1: 00:1:23 “Los estudiantes resuelven la guía 

sobre la región asignada” 



grupos de trabajo, se les explico la guía y se les asigno 

tiempo para diligenciarla en equipo, en el video se 

puede evidenciar que fueron muy organizados, se 

asignaron funciones pero el tiempo no fue suficiente. 

En el momento de diligenciar los datos solicitados, los 

estudiantes mostraron preocupación, pues no sabían 

muchas cosas y no pudieron terminar la guía, no 

conocían los nombres de las ciudades que pertenecían a 

cada región, no tenían el conocimiento suficiente sobre 

las costumbres, aspectos y ubicación geográfica de la 

región que les correspondió. Se presentó dificultad al 

momento de llenar el cuadro de la última actividad, los 

estudiantes no manejan conceptos como, costumbre, 

folclor, ubicación geográfica, situación política, etc…, 

están muy desinformados y no sabían que responder. 

Tuvimos que terminar la actividad luego de ver un 

video de internet y lo hicimos en conjunto. 



 

 

 

6. Análisis ¿Qué reflexiones o 

qué aspectos de orden teórico, 

didáctico, pedagógico, se 

generaron a partir de la 

reflexión,  análisis y contraste 

entre la actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué diferencias, 

fortalezas, dificultades y/o 

limitaciones se hallaron y se 

resaltan? ¿Por qué se dieron? 

¿Qué recomendaciones son clave 

para futuras implementaciones?  

Durante la actividad se pudo observar que a los estudiantes les agradan este tipo de estrategias, salir de la 

rutina del cuaderno, título y actividad a la que están acostumbrados, las fichas, trabajar en grupo y completar una 

guía a partir de diferentes funciones en el equipo de trabajo les permitió realizar las actividades de forma 

organizada y minuciosa. 

  

 

7.  Nombre de quien diligenció 

este instrumento   

Rosario Abril Gómez  

8. Reflexiones y análisis 

colectivo   

  



 

 

 

Anexo 14: Instrumento de reflexión  actividad  2 

 



Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada 

Actividad No.   2: Aprender sobre la entrevista, diseñarla para obtener información y realizarla 

  Sesión (clase)  Dos 

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad  

Primera semana de Febrero 2017 

2.  Descripción de las 

variaciones en la implementación 

de la actividad  

La sesión se realizó como estaba planeada, no se presento ningún contratiempo y los estudiantes estuvieron 

atentos. 

  3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

Describirlos,  documentarlos 

y  codificarlos  

Con el desarrollo de esta actividad los niños aprendieron a diseñar  una entrevista teniendo en cuenta las 

pautas construidas en clase de lenguaje y lograron formular preguntas abiertas que les permitió  indagar sobre 

la temática a investigar. 

 

4.  ¿Qué resultados generales se 

hallaron?  

 

5. Documentación de la 

actividad: describir y codificar los 

soportes documentales a los que se 

puede acceder. Pueden ser 

soportes textuales (textos de los 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  

 Momento 1:  

Los estudiantes estuvieron atentos durante la 

presentación de los videos de niños entrevistando a 

adultos. Mostraron interés, fue divertido y se mostraban 

 V1:Fotos “Los estudiantes observan videos de otros 

niños entrevistando a los adultos” 



estudiantes, observaciones escritas 

del profesor, diarios de campo…), 

audiovisuales (filmaciones de 

clases, de eventos, acciones…), 

visuales (dibujos, fotografías, 

esquemas, presentaciones…), 

audio (grabaciones…)  

muy entusiasmados por realizar sus esntrevistas. 

Momento 2: 

Luego de observar los videos realizamos la 

conversación sobre la entrevista, intentamos entre todos 

construir el concepto, fue muy fácil, los niños tenían 

idea sobre el tema, habían visto entrevistas en los 

canales nacionales y saben que para entrevistar se 

necesita una cámara, un micrófono y unas preguntas 

escritas., en el momento de grabar sus intervenciones se 

muestran nerviosos y tímidos y hablan muy bajo, no 

decían frases completas, sus intervenciones se limitaron 

a una sola palabra. Se hicieron preguntas como: ¿Qué 

es una entrevista?, ¿Para qué sirven las entrevistas?, 

¿Cómo se hace una entrevista?, ¿Para qué se hacen las 

entrevistas?, ¿Cómo deben ser las preguntas en una 

entrevista? 

V1-A2: 00:00-00:48 “ Los estudiantes construyen el 

concepto de entrevista a partir de los videos 

observados” 

Momento 3:  

Luego de transcribir en el tablero algunas preguntas 

F 1,2,3,4:A3: Los estudiantes construyen preguntas 

abiertas y cerradas” 



hechas por los niños en las entrevistas de los videos 

conversamos como decían ser las preguntas en una 

entrevista, solo un niño dijo que debían ser 

estructuradas pero no se notó claridad en el concepto de 

pregunta abierta y pregunta cerrada. Aproveche el 

momento y explique a los niños la diferencia y entre 

todos construimos ejemplos de preguntas abiertas y 

preguntas cerradas. Luego clasificamos las preguntas 

que fueron extraídas de los videos observados en el 

momento 1. 

 

Momento 4:  

Los niños se reunieron en grupos de trabajo para 

formular las preguntas de sus entrevistas, fue difícil que 

llegaran a acuerdos, también se presento confusión 

respecto a los temas ya que en algunos grupos 

realizaron preguntas para entrevistar personajes de la 

farándula.  En el momento de compartir con otros 

grupos hubo inconvenientes, en algunos grupos no 

querían leer sus preguntas porque les daba pena, 

V4:A3: 00:00 – 00:38 “Los estudiantes diseñan las 

preguntas de sus entrevistas” 



 

muestra de que no prestaron atención a la explicación 

de la actividad, los niños son impulsivos y les cuesta 

trabajo seguir instrucciones. 

6. Análisis ¿Qué reflexiones o 

qué aspectos de orden teórico, 

didáctico, pedagógico, se generaron 

a partir de la reflexión,  análisis y 

contraste entre la actividad 

planeada y la implementada? ¿Qué 

diferencias, fortalezas, dificultades 

y/o limitaciones se hallaron y se 

resaltan? ¿Por qué se dieron? ¿Qué 

recomendaciones son clave para 

futuras implementaciones?  

Se pudo reflexionar que no siempre las cosas salen como se planean, que no todo lo que esperamos lo 

manejan los niños como me sucedió con las clases de pregunta y que debemos ser recursivos frente a cualquier 

inconveniente para no cancelar las actividades que se tienen planeadas.  

7.  Nombre de quien diligenció 

este instrumento   

Rosario Abril Gómez  

8. Reflexiones y análisis 

colectivo   

  



 

Anexo 15: Instrumento de reflexión  actividad  3 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada 

Actividad No.   4: ¿A quién entrevistaremos?  

  Sesión (clase)  Dos sesiones 

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad  

Primera semana de Febrero 2017  

2.  Descripción de las variaciones 

en la implementación de la 

actividad  

La actividad no se pudo implementar en la sala de sistemas porque el sistema operativo de los computadores 

no contaba con la actualización necesaria. Y todos los grupos no contaban con un celular para realizar la 

actividad. Observamos las entrevistas de cada grupo en el VIDEO BEAM y luego realizamos un conversatorios 

sobre los aciertos y desaciertos que se presentaron. 

  3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

Describirlos,  documentarlos 

y  codificarlos  

Los niños en relación con el tema realizaron la aplicación de la entrevista planeada en la anterior sesión para 

obtener información sobre la región asignada y en relación con el lenguaje tuvieron en cuenta las pautas para la 

realización de una entrevista 

 

4.  ¿Qué resultados generales se 

hallaron?  

Se logró despertar el gusto por su cultura, mostraron seguridad y fluidez verbal en sus entrevistas, estaban 

interesados en saber datos de las demás regiones. 



5. Documentación de la 

actividad: describir y codificar los 

soportes documentales a los que se 

puede acceder. Pueden ser soportes 

textuales (textos de los estudiantes, 

observaciones escritas del profesor, 

diarios de campo…), audiovisuales 

(filmaciones de clases, de eventos, 

acciones…), visuales (dibujos, 

fotografías, esquemas, 

presentaciones…), audio 

(grabaciones…)  

Descripción del momento   Tipo y código de registros  

 Momento 1:  

Los estudiantes se reunieron en grupos de trabajo para definir 

qué personajes entrevistar pero hubo mucha controversia, todos 

querían hacer su entrevista, fue difícil llegar a un acuerdo. En cada 

grupo la mayoría de estudiantes realizaron su propia entrevista, no 

respetaron los acuerdos. 

 V1:A4: 00:00 – 00:12 “Los estudiantes 

realizan sus entrevistas” 

Momento 2:  

Realizamos una conversación sobre la actividad planeada, los 

estudiantes observaron sus entrevistas y luego conversamos sobre 

los resultados obtenidos, algunos estudiantes mostraron vergüenza 

y pidieron se les permitiera mejorarla, muchos de ellos 

manifestaron que tuvieron que repetirla varias veces para mejorar 

errores que habían cometido como no hablar duro, no mirar a la 

cámara, no mirar al entrevistado, no hacer preguntas correctas y 

bien diseñadas. 

V2:A4: 00:00 – 00:41 “Conversación de 

los estudiantes y la docente” 



6. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 

aspectos de orden teórico, didáctico, 

pedagógico, se generaron a partir de 

la reflexión,  análisis y contraste 

entre la actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué diferencias, 

fortalezas, dificultades y/o 

limitaciones se hallaron y se 

resaltan? ¿Por qué se dieron? ¿Qué 

recomendaciones son clave para 

futuras implementaciones?  

Me sentí muy bien al ver que niños que nunca hablan realizaron buenas entrevistas, se nota acompañamiento 

y colaboración de los padres para la realización de la actividad. 

7.  Nombre de quien diligenció 

este instrumento   

Rosario Abril Gómez  

8. Reflexiones y análisis colectivo     

 

Anexo 16: Instrumento de reflexión  actividad  4 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada 



Actividad No.   4: ¿A quién entrevistaremos?  

  Sesión (clase)  Dos sesiones 

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad  

Primera semana de Febrero 2017  

2.  Descripción de las variaciones 

en la implementación de la 

actividad  

Realizamos la actividad en el aula de clase por comodidad y diligencia. 

  3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

Describirlos,  documentarlos 

y  codificarlos  

Los niños en relación con el tema realizaron la planeación de la entrevista y plantearon las preguntas que se 

debían realizar. 

 

4.  ¿Qué resultados generales se 

hallaron?  

Se logró despertar el gusto por su cultura, mostraron seguridad y fluidez en sus cuestionarios y redacción de 

preguntas. 

5. Documentación de la 

actividad: describir y codificar los 

soportes documentales a los que se 

puede acceder. Pueden ser soportes 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  

 Momento 1:  

Los estudiantes reunidos en grupo llegan a cuerdos sobre a 

quién van a entrevistar y que le van a preguntar, cada uno escribe ls 

 V1:A4: “Los  



textuales (textos de los estudiantes, 

observaciones escritas del profesor, 

diarios de campo…), audiovisuales 

(filmaciones de clases, de eventos, 

acciones…), visuales (dibujos, 

fotografías, esquemas, 

presentaciones…), audio 

(grabaciones…)  

preguntas en su cuaderno para realizarla y grabarla en un video. 

Momento 2:  

Realizamos una conversación sobre la actividad planeada, los 

estudiantes comentaron sobre los aprendizajes adquirido hasta el 

momento, se llegó a la conclusión que es importante expresarse 

bien, que las actividades que estamos realizando nos van a ayudar a 

mejorar la oralidad, a perder la timidez, a participar más y ser más 

sociables. 

V2:A4: 00:00 – 00:41 “Conversación de 

los estudiantes y la docente” 

6. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 

aspectos de orden teórico, didáctico, 

pedagógico, se generaron a partir de 

la reflexión,  análisis y contraste 

entre la actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué diferencias, 

fortalezas, dificultades y/o 

limitaciones se hallaron y se 

resaltan? ¿Por qué se dieron? ¿Qué 

recomendaciones son clave para 

Comentar lo que se hizo en la clase antes de finalizar es algo que no acostumbraba hacer y es muy bueno, se 

le da la opción a los estudiantes de expresar sus opiniones y l mismo tiempo se fortalece la habilidad de hablar. 



futuras implementaciones?  

7.  Nombre de quien diligenció 

este instrumento   

Rosario Abril Gómez  

8. Reflexiones y análisis colectivo     
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Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada 



Actividad No.   5: ¿Cuánto saben mis ancestros? 

  Sesión (clase)  Una sesión 

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad  

Segunda semana de Febrero de 2017  

2.  Descripción de las variaciones 

en la implementación de la 

actividad  

La actividad se ejecutó en el aula, no usamos la sala de sistemas. El momento 2 se dejó de tarea, cada 

estudiante realizó la transcripción de la entrevista en su casa. 

  3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

Describirlos,  documentarlos 

y  codificarlos  

Los estudiantes mostraron preocupación por hacer bien su entrevista, la gran mayoría realizaron un video con 

su entrevista y fueron muy autocríticos al manifestar que tuvieron que repetir el video más de 5 veces para que 

quedara bien. 

 

4.  ¿Qué resultados generales se 

hallaron?  

Los estudiantes están motivados con la actividad. 

5. Documentación de la 

actividad: describir y codificar los 

soportes documentales a los que se 

puede acceder. Pueden ser soportes 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  

 Momento 1:  

En este momento nos dispusimos a observar detalladamente las 

entrevistas realizadas por los estudiantes, luego comentábamos qué 

 V1: A5: Los estudiantes observan las 

entrevistas y comentan. 

 



textuales (textos de los estudiantes, 

observaciones escritas del profesor, 

diarios de campo…), audiovisuales 

(filmaciones de clases, de eventos, 

acciones…), visuales (dibujos, 

fotografías, esquemas, 

presentaciones…), audio 

(grabaciones…)  

era lo más importante, qué información de esa entrevista era valiosa 

y qué debíamos mejor para una próxima oportunidad. Hubo aportes 

muy importantes como “a mí me gusto grabarme, al principio me 

dio pena, pero después se me paso”, también fue muy agradable ver 

el buen trabajo de algunos estudiantes que en clase son muy 

tímidos, no participan y pocas veces se les escucha la voz. 

Momento 2:  

Este momento fue difícil realizarlo en el colegio, se explicó 

cómo debían hacer la transcripción y cada estudiante se 

comprometió a realizarla en la clase para revisarla en la próxima 

sesión. 

V2:A5: La docente explica cómo se 

transcribe. 



 

 

 

 

6. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 

aspectos de orden teórico, didáctico, 

pedagógico, se generaron a partir de 

la reflexión,  análisis y contraste 

entre la actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué diferencias, 

fortalezas, dificultades y/o 

limitaciones se hallaron y se 

resaltan? ¿Por qué se dieron? ¿Qué 

recomendaciones son clave para 

futuras implementaciones?  

La utilización de diferentes metodologías y estrategias es motivante en cada clase que se realiza, a los niños 

les ha gustado salir de la rutina de la copia, la tarea, la actividad y el cuaderno. 

7.  Nombre de quien diligenció 

este instrumento   

Rosario Abril Gómez  

8. Reflexiones y análisis colectivo     
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Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada 



Actividad No.   6: Categorización de la información 

  Sesión (clase)  Una sesión 

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad  

Tercera semana de Febrero de 2017  

2.  Descripción de las variaciones 

en la implementación de la actividad  

La actividad se realizó como se planeó. 

  3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

Describirlos,  documentarlos 

y  codificarlos  

Los estudiantes tienen dificultad para extraer la idea principal de un párrafo, fu difícil para ellos que era 

importante en la información que llevaron. 

4.  ¿Qué resultados generales se 

hallaron?  

Los estudiantes realizaron las transcripciones de las entrevista de forma muy detallada.  

5. Documentación de la actividad: 

describir y codificar los soportes 

documentales a los que se puede 

acceder. Pueden ser soportes 

textuales (textos de los estudiantes, 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  

 Momento 1:  

Luego de formar los grupos de trabajo os estudiantes se 

dispusieron a organizar la información por categorías, subrayaron la 

información más importante, recortaron y depositaron en sobres 

 V1: A6: Los estudiantes clasifican 

información. 

 



observaciones escritas del profesor, 

diarios de campo…), audiovisuales 

(filmaciones de clases, de eventos, 

acciones…), visuales (dibujos, 

fotografías, esquemas, 

presentaciones…), audio 

(grabaciones…)  

marcados con cada una de las temáticas elegida en la actividad No. 

1, al principio todos querían hacer de todo pero luego se asignaron 

temas par a agilizar. Se llegó a la conclusión que las respuestas de 

las entrevistas no dieron los resultados esperados, la información no 

fue la mejor. 

Momento 2:  

En este momento luego de terminar con las transcripciones de las 

entrevistas se procedió a clasificar la información que llevaron 

impresa en cada grupo. Esta fue una actividad que agrado mucho, 

los estudiantes se concentraron y fueron muy juiciosos con sus 

tareas. 

V2:A6: Estudiantes clasificando 

información 
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6. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 

aspectos de orden teórico, didáctico, 

pedagógico, se generaron a partir de 

la reflexión,  análisis y contraste entre 

la actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué diferencias, 

fortalezas, dificultades y/o limitaciones 

se hallaron y se resaltan? ¿Por qué se 

dieron? ¿Qué recomendaciones son 

clave para futuras implementaciones?  

Este tipo de actividades son las que motivan a los niños, es gratificante verlos trabajar entusiasmados. Hubo 

dificultades en algunos grupos porque no tenían información suficiente y algunos sobres se quedaron 

desocupados pero quedo el compromiso de continuar en la próxima clase y de ellos traer más información 

impresa. 

Es importante también hacer énfasis sobre cómo se debe hacer un resumen, cómo identificar ideas principales 

y secundarias en un texto, y como leer con detalle para extraer la información más importante y necesaria. 

7.  Nombre de quien diligenció este 

instrumento   

Rosario Abril Gómez  

8. Reflexiones y análisis colectivo     



 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada 



Actividad No.   7: Escribir el contenido de la presentación 

  Sesión (clase)  Una sesión 

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad  

Tercera semana de Febrero de 2017  

2.  Descripción de las variaciones 

en la implementación de la actividad  

En esta actividad tuvimos que tomar otra sesión porque los niños no habían terminado de clasificar la 

información en los sobres y en varios grupos no tenían la información necesaria para empezar a redactar el 

escrito. 

  3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

Describirlos,  documentarlos 

y  codificarlos  

Los estudiantes no tienen claro el concepto de escribir, para ellos es hacer signos, formar palabras. 

 

4.  ¿Qué resultados generales se 

hallaron?  

Fue difícil definir las observaciones, los estudiantes no son críticos, todo les parecía que estaba bien hecho. 

5. Documentación de la actividad: 

describir y codificar los soportes 

documentales a los que se puede 

acceder. Pueden ser soportes 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  

 Momento 1:  

Luego de observar el video se realizó una conversación con los 

estudiantes respecto al concepto de escritura, su función y utilidad. 

 V1: A7: Conversación y construcción 

del concepto de “escribir”. 

 



textuales (textos de los estudiantes, 

observaciones escritas del profesor, 

diarios de campo…), audiovisuales 

(filmaciones de clases, de eventos, 

acciones…), visuales (dibujos, 

fotografías, esquemas, 

presentaciones…), audio 

(grabaciones…)  

Los estudiantes muestran confusión al respecto, para ellos escribir es 

copiar en el cuaderno, saben que la escritura es importante para 

comunicarnos y que escribir es importante porque permite 

expresarnos. No diferencian entre clases de textos, tuvimos que 

aprovechar y buscar ejemplos de otro textos para que  identificaran 

las características y estructura de un texto expositivo. 

Momento 2:  

Se entregó la guía a grupo con la información teórica necesaria y 

un ejemplo, luego con recortes se les explicó por medio de un 

ejemplo como empezar a redactar el texto y se les pidió que 

resolvieran la actividad, debían redactar un texto expositivo con 

diferentes recortes que aparecen en la guía y completar los espacios 

de acuerdo a la estructura, los estudiantes trabajaron con diligencia y 

cuando tenían preguntas fueron despejadas personalmente. 

V2:A7: “Los estudiantes resuelven la 

guía y escriben textos expositivos. 

 

Momento 3:  

En grupos de trabajo se dispusieron a redactar los teto que serían 

de preparación para la exposición, los estudiantes se dispusieron a 

organizar los recortes y determinar que párrafo le serviría como 

F 1.2.3.4: Los Estudiantes escriben sus 

textos. 
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introducción, desarrollo y conclusión para escribir. 

 

6. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 

aspectos de orden teórico, didáctico, 

pedagógico, se generaron a partir de 

la reflexión,  análisis y contraste entre 

la actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué diferencias, 

fortalezas, dificultades y/o limitaciones 

se hallaron y se resaltan? ¿Por qué se 

dieron? ¿Qué recomendaciones son 

clave para futuras implementaciones?  

 

A los estudiantes se les dificulta definir que párrafos son introductorios, realizaron sus escritos pero el tiempo 

no fue suficiente, es importante en otra ocasión que los estudiantes sepan el concepto de párrafo y tengan claro 

las características de cada tipo de texto. 

7.  Nombre de quien diligenció este 

instrumento   

Rosario Abril Gómez  

8. Reflexiones y análisis colectivo     

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada 



Actividad No.   8  Construir un mapa conceptual 

  Sesión (clase)  Dos sesiones 

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad  

Tercera semana de febrero 2017  

2.  Descripción de las variaciones 

en la implementación de la actividad  

En el momento 1 se hizo necesario hacer un cambio a última hora porque la red de internet falló y no pudimos 

observar el video que teníamos previsto. 

  3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

Describirlos,  documentarlos 

y  codificarlos  

Los estudiantes mostraron dominio del tema trabajado, aprendieron con facilidad a estructurar un mapa 

conceptual a partir de un tema específico. 

 

4.  ¿Qué resultados generales se 

hallaron?  

Se logró cumplir con las metas planteadas, los estudiantes aprendieron el concepto y función de los mapas 

conceptuales. 

5. Documentación de la actividad: 

describir y codificar los soportes 

documentales a los que se puede 

acceder. Pueden ser soportes 

textuales (textos de los estudiantes, 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  

 Momento 1:  

A raíz del inconveniente presentado por falta de internet se realizó 

la explicación en el tablero, se escribió un texto corto y a partir de el 

con ayuda de los estudiantes organizamos el mapa conceptual de 

 F: 1, 2 3 4 5:A9: Explicación del tema. 

Audio1:A9: Los niños construyen el 

concepto de mapa conceptual. 



observaciones escritas del profesor, 

diarios de campo…), audiovisuales 

(filmaciones de clases, de eventos, 

acciones…), visuales (dibujos, 

fotografías, esquemas, 

presentaciones…), audio 

(grabaciones…)  

dicha información, luego entre todos y con sus participaciones 

construimos el concepto “Un mapa conceptual es una representación 

esquemática de un tema y esto nos sirve para sintetizar la 

información y hacer más fácil su estudio y comprensión, un mapa 

conceptual debe tener un título, flechas y textos escritos en diagramas 

de figuras geométricas (círculos, cuadrados, rectángulos) y debe 

contener lo más importante). 

Momento 2:  

Los estudiantes reunidos en grupo realizaron el mapa conceptual 

sobre su región, fue difícil que llegaran a cuerdos, todos querían 

hacerlo, perdieron mucho tiempo y no todos terminaron, se tuvo que 

continuar en la siguiente clase. Se presentaron muchos 

inconvenientes, aun se debe hacer énfasis en el resumen y extracción 

de ideas principales en un texto. Los niños querían escribir todo en el 

mapa conceptual. 

V1:A9: “En grupos construyen su mama 

conceptual” 

 

Momento 3:  

Cada grupo paso a presentar su mapa conceptual, aun muestran 

timidez y falta de dominio a la hora de realizar una presentación, 

V2: A 9: Los grupos presentan su mapa 

conceptual. 



luego entre todos realizaban las observaciones pertinentes a cada 

grupo. Entre las observaciones más relevantes están: “la letra no es 

clara y o se entiende, escribieron mucho texto, deben hablar más 

duro cuando explican”. 

 

6. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 

aspectos de orden teórico, didáctico, 

pedagógico, se generaron a partir de 

la reflexión,  análisis y contraste entre 

la actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué diferencias, 

fortalezas, dificultades y/o limitaciones 

se hallaron y se resaltan? ¿Por qué se 

dieron? ¿Qué recomendaciones son 

clave para futuras implementaciones?  

No siempre lo que se tiene planeado sale como se espera, el hecho de no haber tenido internet sirvió para 

acercar a los niños a la construcción del concepto de “mapa conceptual” ya que la clase fue más interactiva, ellos 

definían que debíamos escribir y como estructurar la información, eso hizo que el aprendizaje fuese aprehensible y 

signnificativo. 

7.  Nombre de quien diligenció este 

instrumento   

Rosario Abril Gómez  

8. Reflexiones y análisis colectivo     



Anexo 21: Instrumento de reflexión  actividad  9 

 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada 



Actividad No.   9: Elijo y construyo mis recursos 

  Sesión (clase)  Dos sesiones 

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad  

Última semana de febrero 2017  

2.  Descripción de las variaciones 

en la implementación de la actividad  

La actividad presento una variación en el Momento 1, los estudiantes no se organizaron en grupo, fue más 

pertinente dejarlos en sus puestos por tiempo. 

  3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

Describirlos,  documentarlos 

y  codificarlos  

A los estudiantes les agrado la presentación de los diferentes recursos que se pueden utilizar, aprendieron sobre 

su adecuada presentación y utilidad en el momento de realizar la presentación de un tema. 

 

4.  ¿Qué resultados generales se 

hallaron?  

Se logró despertar el gusto por la utilización de diferentes recursos de apoyo ( frisos, laminas, afiches, 

carteleras, presentaciones, folletos, etc. 

5. Documentación de la actividad: 

describir y codificar los soportes 

documentales a los que se puede 

acceder. Pueden ser soportes 

textuales (textos de los estudiantes, 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  

 Momento 1:  

Inicialmente los estudiantes estuvieron en su respectivo puesto 

para iniciar con una conversación de exploración de conocimientos 

sobre el tema. Respondieron preguntas sobre ¿Qué es un recurso de 

 V1:A10: Conversación de exploración de 

saberes. 

V2:A10: Los niños observan los recursos 

presentados por la docente. 



observaciones escritas del profesor, 

diarios de campo…), audiovisuales 

(filmaciones de clases, de eventos, 

acciones…), visuales (dibujos, 

fotografías, esquemas, 

presentaciones…), audio 

(grabaciones…)  

apoyo?, ¿Para qué sirven los recursos?, ¿Cómo se deben utilizar?, 

¿Cómo se deben presentar? Luego se hizo la presentación de los 

diferentes recursos con la temática “Mi escuela” para que ellos se 

hicieran una idea de cómo utilizarlos en sus exposiciones. 

Momento 2:  

Se pidió a los estudiantes que se organizarán en grupos de 

exposición para que entre todos acordarán que recursos de utilizarían 

en sus respectivas exposiciones, ellos debían dejar consignado en una 

hoja que recursos eligieron, por qué y quien sería el encargado de 

construirlo. 

V3:A10: “Conversación de los estudiantes 

en sus respectivos grupos” 

6. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 

aspectos de orden teórico, didáctico, 

pedagógico, se generaron a partir de 

la reflexión,  análisis y contraste entre 

la actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué diferencias, 

fortalezas, dificultades y/o limitaciones 

se hallaron y se resaltan? ¿Por qué se 

Es motivante ver como del ejemplo se aprende, los maestros somos molde, modelo y ejemplo. En muchas 

ocasiones dejamos de construir cosas para que ellos aprendan como se hace y esperamos que infieran y realicen sus 

actividades como esperamos. 

A los estudiantes les llamo la atención ver como un simple folleto o una cartelera bien diseñada dicen mucho si 

tienen la información suficiente y necesaria en la presentación de un tema. 

La actividad fue muy gratificante, se noto entusiasmo y ganas por construir sus recursos. 
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dieron? ¿Qué recomendaciones son 

clave para futuras implementaciones?  

7.  Nombre de quien diligenció este 

instrumento   

Rosario Abril Gómez  

8. Reflexiones y análisis colectivo     



Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada 

Actividad No.   10 (Parte 1)  

  Sesión (clase)  Una sesión 

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad  

Segunda semana de marzo 2017  

2.  Descripción de las variaciones 

en la implementación de la actividad  

La actividad se llevó a cabo como se tenía planeada, no hubo ninguna variación. 

  3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

Describirlos,  documentarlos 

y  codificarlos  

En relación con el tema los estudiantes presentaron la exposición teniendo en cuenta los conocimientos 

adquiridos durante la secuencia didáctica, reconocieron errores y realizaron ajustes necesarios para mejorar. 

En relación con el lenguaje identificaron   y dominaron  los elementos necesarios para presentar una 

exposición y tuvieron en cuenta  las recomendaciones necesarias para presentar una buena exposición. 

4.  ¿Qué resultados generales se 

hallaron?  

Los estudiantes fueron muy críticos rente aa las exposiciones presentadas por sus demás compañeros, de igual 

modo reconocieron y valoraron las fortalezas presentes. 

5. Documentación de la actividad: 

describir y codificar los soportes 

documentales a los que se puede 

acceder. Pueden ser soportes 

textuales (textos de los estudiantes, 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  

PREPARACION:  

Los estudiantes en forma individual generaron una ficha con 

palabras clave que le servirán como guía para presentar su 

exposición, luego se reunieron en grupo y concertaron turnos de 

 FOTOS 1-2-3-4-5-6: A:11(PARTE 1)Los 

estudiantes preparan su primera 

presentación. 



observaciones escritas del profesor, 

diarios de campo…), audiovisuales 

(filmaciones de clases, de eventos, 

acciones…), visuales (dibujos, 

fotografías, esquemas, 

presentaciones…), audio 

(grabaciones…)  

intervención y tiempo estimado. Durante este momento los 

estudiantes presentaron muchas dudas como: ¿Son sólo palabras 

profe?, ¿Cómo así?. Aproveche el momento para explicar por 

medio de un ejemplo que debían hacer, escribí un pequeño texto 

sobre el agua y sus estados en el tablero y entre todos definimos 

que palabras clave me servirían para recordar la información que 

allí aparecía. Con los estudiantes acordamos subrayar las palabras 

“agua, liquido, solido, plasma, gaseoso y estados”. Luego entre los 

grupos hubo momentos cortos de discusión, todos querían empezar 

pero al final con la ayuda de la docente se concluyó que iniciaran 

por importancia de temas. 

PUESTA EN ESCENA PARA VIDEO:  

Los estudiantes presentaron por primera vez su exposición, 

grabamos las intervenciones en video, se notó menos pánico a la 

cámara, estuvieron relajados pero en sus discursos se pudo observar 

poca preparación, fueron muy espontáneos y coloquiales, el tono de 

voz de varios estudiantes mejoró,  al parecer no habían estudiado el 

texto expositivo escrito con anterioridad. Algunos estudiantes se 

inventaron e improvisaron lo que iban a decir. 

V:1 2 3 4 5 6: A:11 (PARTE 1Los 

estudiantes presentan por primera vez los 

avances de su exposición. 

ANALISIS/RETROALIMENTACION:  FOTOS: 1 2 3 4 5 a:11(PARTE 1) Los 



Cada grupo luego de observar los videos de sus exposiciones 

plasmaron la rejilla de análisis en sus cuadernos y realizaron un 

plan para mejorar los errores que encontraron a partir del 

diligenciamiento de la rejilla, entre las observaciones más comunes 

se encontraron: que los niños no habían preparado su discurso, 

varios estudiantes no estaban preparados para presentarse, muy 

pocos se dejaron llevar por el pánico escénico y decidieron no 

presentarse como sucedió con Juan Diego Rodríguez, Alexander 

Camacho, Erick Santiago Rojas, en otros casos se presentó que 

algunos estudiantes por quedar bien pasaron al frente y dijeron lo 

primero que se les ocurrió afectando al grupo. 

estudiantes analizan su primera presentación. 

CONVERSACION: 

Se realizó una conversación con los estudiantes sobre la primera 

puesta en escena, los estudiantes respondieron preguntas como: 

¿quién nos quiere contar cómo se sintió en este primer ensayo de la 

exposición? ¿Cuáles fortalezas encontraron en sus exposiciones? 

¿Cuáles de las actividades desarrolladas les permitieron llegar a 

esas fortalezas? (Hacer un recuento de actividades: recuerden que 

nos documentamos, organizamos la información, hicimos un 

plan… nos preparamos…) piensen qué de eso los pudo ayudar a 

V: 7 A:11(PARTE 1) Los estudiantes 

conversan sobre su primer ensayo. 



acertar y por qué. ¿Cuáles aspectos por mejorar encontraron?  

¿Piensen qué acciones podrían ayudar a que esos aspectos por 

mejorar se vuelvan fortalezas? ¿Qué aprendieron en este proceso de 

exponer? ¿En qué sienten que son mejores ahora con respecto a 

cómo empezaron? ¿En qué deben seguir mejorando y cómo podrían 

lograrlo? Cuando iniciamos la conversación pocos hablaban pero 

luego otros niños se fueron integrando y participaron activamente. 

Hubo espacios de silencio en los que tuve que repetir más de dos 

veces la pregunta para que los niños se animaran a responder. 

6. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 

aspectos de orden teórico, didáctico, 

pedagógico, se generaron a partir de 

la reflexión,  análisis y contraste entre 

la actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué diferencias, 

fortalezas, dificultades y/o limitaciones 

se hallaron y se resaltan? ¿Por qué se 

dieron? ¿Qué recomendaciones son 

clave para futuras implementaciones?  

Fue una actividad muy enriquecedora, en esta oportunidad los estudiantes citaban la intervención de sus 

compañeros, el número de participantes aumentó y  la cantidad de estudiantes que mejoraron su tono de voz, 

mostraron seguridad y dominio supero las expectativas. Definitivamente la planeación de la secuencia didáctica y 

su implementación generaron los frutos esperados, aprendí que cuando los docentes planeamos las intervenciones 

didácticas se pueden obtener buenos resultados y se generan aprendizajes significativos en los estudiantes. 

7.  Nombre de quien diligenció este Rosario Abril Gómez  



instrumento   

8. Reflexiones y análisis colectivo     

 

Anexo 23: Instrumento de reflexión  actividad  10 parte 2 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada 

Actividad No.   10 (Parte 2)  

  Sesión (clase)  Una sesión 

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad  

Segunda semana de marzo 2017  

2.  Descripción de las variaciones 

en la implementación de la actividad  

La actividad se llevó a cabo como se tenía planeada, no hubo ninguna variación. 

  3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

Describirlos,  documentarlos 

y  codificarlos  

En relación con el tema los estudiantes presentaron la exposición teniendo en cuenta los conocimientos 

adquiridos durante la secuencia didáctica, reconocieron errores y realizaron ajustes necesarios para mejorar. En 

relación con el lenguaje identificaron   y dominaron  los elementos necesarios para presentar una exposición y 

tuvieron en cuenta  las recomendaciones necesarias para presentar una buena exposición. 

4.  ¿Qué resultados generales se 

hallaron?  

Los estudiantes fueron muy críticos frente a las exposiciones presentadas por sus demás compañeros, de igual 

modo reconocieron y valoraron las fortalezas presentes. 



5. Documentación de la actividad: 

describir y codificar los soportes 

documentales a los que se puede 

acceder. Pueden ser soportes 

textuales (textos de los estudiantes, 

observaciones escritas del profesor, 

diarios de campo…), audiovisuales 

(filmaciones de clases, de eventos, 

acciones…), visuales (dibujos, 

fotografías, esquemas, 

presentaciones…), audio 

(grabaciones…)  

Descripción del momento   Tipo y código de registros  

PREPARACION:  

Los estudiantes a partir del plan de mejoras realizado en la 

actividad anterior se reúnen y preparan su segunda presentación, 

algunos grupos mejoraron sus recursos visuales (volvieron a hacer 

sus frisos, carteleras, poster). Hubo grupos en los que falto 

compromiso por parte de algunos integrantes ya que no cumplieron 

con sus tareas. 

 FOTOS1-2-3-4 A:11(PARTE2)Los 

estudiantes preparan su segunda 

presentación. 

PUESTA EN ESCENA PARA VIDEO:  

Cada grupo eligió un grupo al cual presentarle por segunda vez 

su exposición con las mejoras acordadas en la actividad anterior. 

Esta actividad fue un poco difícil de realizar, la institución no cuenta 

con espacio suficiente y tuvimos que hacerlo en el salón de clase, la 

bulla fue insoportable y fue difícil realizar una trabajo concienzudo, 

todo el tiempo se les pedía moderar el tono de voz para que otros 

grupos se pudieran escuchar entre si. 

V:1 2 3 4 5 6: A:11 (PARTE 2)Los 

estudiantes presentan por primera vez los 

avances de su exposición. 

ANALISIS/RETROALIMENTACION:  

El grupo observador se encargó de realizar las sugerencias 

necesarias teniendo en cuenta los aspectos de la rejilla. Entre las 

observaciones más relevantes encontramos: “Sofia: hubo niños que 

FOTOS: 1 2 3 4 5 A:11(PARTE 1) Los 

estudiantes analizan su primera 

presentación. 



leyeron lo que tenían en el friso y no se debe leer cuando se 

expone”. “Lincon: Aún hay compañeros que no se muestran 

seguros, hablan muy pasito. 

CONVERSACION: 

Este momento tuvimos que realizarlo un día después, el tiempo 

de clase no es suficiente. Fue una conversación extensa pero muy 

enriquecedora, es la segunda vez que noto en el grupo de estudiantes 

ese interés por validar la opinión del otro. Los estudiantes 

respondieron a los siguientes cuestionamientos: ¿Quién nos quiere 

contar cómo se sintió en este segundo ensayo de la exposición? 

¿Cuál fue la dificultad más grande y cómo la afrontaron? ¿Qué 

fortalezas encontraron sus compañeros que ustedes no habían visto? 

¿Cuáles de las actividades desarrolladas les permitieron llegar a esas 

fortalezas? En esta parte se hizo  un recuento de actividades: 

recuerden que nos documentamos, organizamos la información, 

hicimos un plan… nos preparamos…) piensen qué de eso los pudo 

ayudar a acertar y por qué. ¿Cuáles aspectos por mejorar 

encontraron, siguen siendo los mismos que en el ensayo anterior, 

son otros? ¿Por qué creen que sucede esto?  ¿Piensen qué acciones 

podrían ayudar a que esos aspectos por mejorar se vuelvan 

V: 7 A:11(PARTE 2) Los estudiantes 

conversan sobre su primer ensayo. 



fortalezas?  ¿Qué aprendieron en este proceso de exponer? ¿En qué 

sienten que son mejores ahora con respecto a cómo empezaron? ¿En 

qué deben seguir mejorando y cómo podrían lograrlo? 

6. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 

aspectos de orden teórico, didáctico, 

pedagógico, se generaron a partir de 

la reflexión,  análisis y contraste entre 

la actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué diferencias, 

fortalezas, dificultades y/o limitaciones 

se hallaron y se resaltan? ¿Por qué se 

dieron? ¿Qué recomendaciones son 

clave para futuras implementaciones?  

Los estudiantes en cada actividad han venido mostrando interés por mejorar, es recomendable en próximas 

oportunidades asignar más tiempo, diseñar espacios de intervención por grupo ya que en un aula de 45 

estudiantes es difícil lograr que todos cumplan con sus actividades y realicen un efectivo trabajo. 

7.  Nombre de quien diligenció este 

instrumento   

Rosario Abril Gómez  

8. Reflexiones y análisis colectivo     

 

 

 



CUADROS DE ANALISIS DOCENTE 

 

 

Anexo 24: Cuadro de análisis docente 

 

CONDICIÓN 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES ESPECIFICAS 

 

DOCUMENTACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 



DOCUMENTARSE 

SOBRE EL TEMA:  

Hace referencia al 

momento y las 

actividades que los 

estudiantes realizan para 

adquirir nuevos 

conocimiento y 

fortalecer los que ya se 

tienen respecto a un 

tema. 

  Actividad 3. Entrevistaron 

a sus familiares para obtener 

información sobre su región de 

origen. En cada grupo los 

integrantes diseñaban las 

preguntas que realizarían en la 

entrevista, las escribían y las 

compartían con otros grupos 

para recibir sugerencias, luego 

entre todo definían a quien 

entrevistar, esta actividad 

debían hacerla en casa, grabar 

el video y traerlo a clase para 

analizar. 

 

 

 

 

 

 

Video 1, 2 y 5 de la 

Act. No. 3: 

 Entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad consistía en que los estudiantes debían 

entrevistar a un familiar y así obtener información para su 

exposición sobre el lugar de origen. Esta fue una actividad 

que permitió detectar muchas cualidades en los estudiantes, 

se mostraron seguros, se expresaron con fluidez y claridad, 

emplearon un tono de voz adecuado, hubo niños que en 

clase nunca participan pero se preocuparon por hacer una 

buena entrevista. También expresaron que el uso del celular 

para grabarse en video fue muy bueno porque podían 

observarse y volverlo a hacer las veces que quisieran para 

corregir los errores que habían cometido, además hubo 

mucha colaboración por parte de los padres. Esta actividad 

fue muy favorable para los niños, la seguridad en ellos 

mejoro notoriamente, algunos niños que nunca participaban 

en clase hicieron excelentes entrevistas cosa que me dejo 

sorprendida puesto que no tenía conocimiento de que se 

expresaban tan bien, el hecho de haber observado videos de 

otros niños entrevistando a personalidades de la farándula 

fue el detonante para que ellos se animaran a hacerlo y saber 

que sus producciones serían publicadas en un canal de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4: Los 

estudiantes llevan información 

de diferentes fuentes (internet, 

libros, recortes,…) sobre su 

región de origen para 

clasificarla. En cada grupo se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 1 a 7 de la 

Act. No. 4: Los 

estudiantes clasifican 

YouTube, pues mucho más. Me queda como reflexión que 

los estudiantes requieren de buenas prácticas docentes que 

los lleven a realizar cosas posibles y al alcance de su manos, 

que les permita interactuar con su medio sin dejar de lado 

nuevas tecnologías y más si son favorables en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

 

En la actividad No. 4 se pidió a los estudiantes que 

recopilaran toda la información posible sobre su región de 

origen de diferentes medios (internet, libros, folletos, 

revistas, …) y la trajeran a clase. Esta actividad permitió que 

los estudiantes incrementaran sus conocimientos respecto al 

tema a exponer porque propicio la mejora de su vocabulario, 

ya no los incitaría a improvisar o decir cualquier cosa, esto 

es muy favorable para la oralidad, pues al tener 

conocimiento sobre un tema se genera seguridad en las 

intervenciones orales que se hagan.  

Fue una actividad propicia para mejorar seguridad, 

aunque hubo poca colaboración en casa porque todos los 



reunía toda la información 

recolectada, luego cada uno de 

los integrantes se encargaba de 

una categoría específica, 

debían leer y clasificar, ellos 

recortaban y depositaban en 

los respectivos sobres, si en la 

información de un compañero 

encontraban algo importante 

sobre otra categoría se la 

compartían. 

 

 

la información. estudiantes no cumplieron con la tarea de traer información 

impresa si fue muy valiosa la función de la docente al tener 

material para todos porque sabía que eso iba a suceder, 

durante todo el tiempo se notó interés por parte de los 

estudiantes, estaban motivados, leían en grupo y subrayaban 

las ideas importantes, hubo un momento en que se tuvo que 

hacer un “pare” para retomar el concepto de ideas 

principales e información importante pero luego 

continuamos y todo se dio como se esperaba, el propósito de 

la actividad cumplió su cometido y se logró que los 

estudiantes clasificaran la información necesaria para las 

categorías de la exposición, la actividad genero seguridad en 

los estudiantes, pues ellos ya sabían de qué hablar, habían 

mucha información que no conocían generándose así nuevos 

aprendizajes 

Este tipo de actividades permiten que a partir de la lectura 

y la escritura los estudiantes vayan adquiriendo el bagaje 

necesario para fortalecer su discurso sobre un tema 

específico, de esta forma cuando se quieran expresar en 

forma oral sabrán que decir con toda seguridad. 



CONVERSACIONE

S: 

Son los momentos 

que se propician en el 

aula para que el 

estudiante de su punto de 

vista, opine y realice 

momentos de  

metareflexion respecto  

sus aprendizajes y su 

incidencia en la 

formación personal. 

Actividad 2, 3, 4, 5, 6 y 11: 

Los estudiantes reflexionan 

sobre sus aprendizajes. Luego 

de la implementación de 

lagunas actividades se 

propiciaban espacios de 

metareflexión en donde los 

estudiantes tenían la 

oportunidad de expresar qué 

habían hecho, cómo lo habían 

hecho, para qué nos servía lo 

que habíamos aprendido y en 

qué momento de la vida nos 

podría servir, para tal fin 

realizábamos una conversación 

en donde se generaron 

espacios de habla y se pudo 

detectar su favorabilidad. 

 

Videos Actividad, 

3, 5, 6, y 11 que 

corresponden a las 

conversaciones. 

Cada conversación consistía en reflexionar sobre los 

aprendizajes adquiridos en el transcurso de la secuencia, de 

este modo los estudiantes tuvieron la oportunidad en cada 

una de las actividades de expresar sus apreciaciones respecto 

a los aprendizajes adquiridos, se conversó sobre las 

entrevistas, se detectaron fortalezas y debilidades de los 

estudiantes en el momento de expresarse, conversamos 

sobre las deidades de cada una de las actividades 

implementadas y los aprendizajes adquiridos y sobre cómo 

nos han servido para ser mejor. 

Las conversaciones han permitido fortalecer la seguridad 

en los estudiantes, en la primera conversación que se tuvo en 

el aula tan solo participaron tres estudiantes, con el tiempo 

esto fue mejorando y la cantidad de estudiantes que 

participaban de ellas creció siendo esta una actividad 

favorable para fortalecer la oralidad y lograr que los niños se 

posicionen dentro del grupo como un ser social que tiene 

voz y manifiesta sus opiniones respecto a un tema sin 

llegarse a sentir rechazado, menospreciado o inseguro. 

Esta actividad considero es de vital importancia y debe 



ser el cierre en cada una de las clases de la práctica docente 

cotidiana porque genera seguridad en los estudiantes, 

permite detectar quienes tienen los aprendizajes claros y 

quienes no y es el mejor mecanismo de evaluación, 

coevaluación y hetero-evaluación más cuando un estudiante 

valora y da fuerza a la voz de otro si este es citado en su 

intervención, además es el punto de partida del aprendizaje 

colaborativo. Considero que mis intervenciones deben 

mejorar notoriamente siendo más clara con las preguntas y 

valorando más la voz de mis estudiantes, observando los 

videos note que hubo muchos niños que querían hablar pero 

siempre me centraba en los mismos inconscientemente. 

Para concluir, es importante anotar que los estudiantes 

gracias a las conversaciones aprendieron a respetar espacios 

de habla, a dar lugar a la voz del otro y a escuchar las 

intervenciones de sus compañeros. 

 

USAR LA 

ESCRITURA COMO 

SOPORTE EN 

Actividad 4 y 6: Escribir el 

contenido de la exposición. En 

esta actividad los estudiantes 

Fotos 1 a la 4: Los 

estudiantes escriben su 

texto. 

La actividad consistía en que cada uno debía seleccionar 

de varios recortes la información más importante que le 

podría servir para construir su texto, este le serviría para 



DIFERENTES 

MOMENTOS: 

Hace referencia a la 

importancia que tiene la 

escritura en el desarrollo 

de diferentes actividades 

y como esta propicia el 

fortalecimiento de las 

competencias del 

lenguaje. 

debían tomar la información 

depositada en los sobres y 

teniendo en cuenta los 

conocimientos sobre la 

estructura de un texto 

expositivo, escribir un texto 

que le serviría como guion 

para su exposición, 

constantemente se hacían las 

correcciones necesarias con 

ayuda de la docente y 

finalmente cada uno debía leer 

su texto en grupo para recibir 

las sugerencias pertinentes y 

atendiendo a los aspectos de 

una rejilla de evaluación. 

preparar el discurso de su exposición. Esta actividad fue de 

vital importancia, pues cuando un estudiante escribe lo que 

va a decir es más fácil verbalizarlo  con seguridad porque 

sabe que está diciendo y que tiene validez. 

En esta condición didáctica la escritura fue el soporte, los 

estudiantes debían organizar sus ideas y producir un texto 

coherente que le permitiría tener por escrito el discurso para 

la exposición. 

Los estudiantes durante el desarrollo de la actividad se 

mostraron inseguros, a pesar de tener los recortes ya 

subrayados no sabían por dónde empezar y eso es gracias a 

que nunca generamos en el aula ejercicios de este tipo, 

finalmente la escritura del texto sirvió para generar 

seguridad, los estudiantes luego comprendieron que el texto 

les serviría para construir su discurso, no aprendiéndolo de 

memoria pero si les permitía saber que decir durante la 

exposición. También manifestaron haber aprendido cosas 

que no sabían. En actividades como esta,  la intervención  

del docente es muy importante, se deben dar pautas claras e 

instrucciones mediadas para que la escritura no se convierta 



en una práctica  tediosa. 

 

ENSAYAR, 

REFLEXIONA Y 

VOLVER A PONER 

EN ESCENA. I 

 

Son las actividades 

necesarias que permiten 

fortalecer la seguridad en 

los estudiantes cuando 

tiene que participar en 

espacios de habla formal 

frente al público. 

 

Actividad 11: Primer 

ensayo. Esta actividad fue muy 

importante, los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de 

reunirse en grupos, determinar 

momentos de intervención para 

cada participante, ensayaron y 

luego realizaron su primera 

puesta en escena, las 

exposiciones quedaron 

grabadas en video y luego 

entre todos y con la ayuda de 

una rejilla analizamos todos 

los aspectos necesarios para 

mejorar. Luego realizamos la 

segunda puesta en escena, fue 

una actividad cíclica y 

retroalimentaría. 

Video 1 y 3: Los 

estudiantes hacen su 

primera puesta en 

escena. 

La actividad consistía en presentar la exposición frente a 

un grupo de compañeros y a partir de una rejilla recibir 

todas las observaciones necesarias que les permitiría mejorar 

para hacerlo mejor en una segunda oportunidad. 

Esta actividad también permitió observar las fortalezas 

que habían surgido en algunos estudiantes que siempre 

mostraban pena l exponer, ellos mismos manifestaban que 

luego de repetir varias veces lo mismo iban adquiriendo 

seguridad como sucedió con las entrevistas. Pero lo más 

importante no era ver si lo hacían bien o no sino inferir que 

si se ensayaba y preparaba la exposición se vería muy 

natural, no se daría tiempo de caer en improvisaciones, es 

como en una obra de teatro, entre más se ensaya, más 

natural se ve el discurso, a veces el que más sabe no es el 

que mejor habla. Los estudiantes con esta actividad pudieron 

manejar el pánico escénico y no tenían todo el tiempo al 

docente inspeccionando, sus compañeros eran sus 

evaluadores y esto les generó mayor seguridad.  



 

 

Anexo 25: Cuadro de análisis de estudiantes 

 

COMENTARIOS  

- La actividad resulta motivante, la realizan con agrado 

aunque resulte extensa. 

- Las actividades permitían la realización paso a paso. 

- Posibilidad de vincular a los padres.  

- Usar la escritura como soporte con diferentes funciones.  

- El uso de recursos tecnológicos facilitan las tareas  como 

ver un video o transcribir una canción. 

- Claridad de los estudiantes frente a los procesos 

realizados y el sentido que estos tienen.  

- La entrevista resulta motivante y dispara el interés por la 

actividad.  

- La actividad resulta motivante, la realizan con agrado 

aunque resulte extensa. 

- La entrevista resulta motivante y dispara el interés por la 

actividad.  

- La entrevista resulta motivante y dispara el interés por la 

actividad.  

- La transcripción de entrevistas generó comprensión, 

interés y realización paso a paso.  

 

- Las actividades permitían la realización paso a paso. 

- La transcripción de entrevistas genera implementación 

 

  



- Uso de recursos tecnológicos para soportar algunas 

actividades. 

- La entrevista resulta motivante y dispara el interés por la 

actividad.  

- La transcripción de entrevistas generó comprensión, 

interés y realización paso a paso.  

- La transcripción de entrevistas genera implementación 

de estrategias creadas por el estudiante. 

- El propósito de la transcripción de entrevistas genera 

seguridad en el discurso de los estudiantes. 

- Las actividades de la secuencia didáctica generaron 

nuevos aprendizajes. 

- Las intervenciones de la docente han propiciado nuevos 

aprendizajes. 

- Las diferentes actividades han mejorado el discurso de 

los estudiantes. 

- La  práctica docente ha permitido dominio de los 

conocimientos adquiridos. 

- La actividad de puesta en escena propicia la mejora de la 

seguridad. 

de estrategias creadas por el estudiante. 

- Las actividades implementadas han logrado que los 

estudiantes cuando hablan argumenten sus apreciaciones. 

 

Posibilidad de vincular a los padres. 

- Los padres se involucran en el proceso de aprendizaje. 

 

- Usar la escritura como soporte con diferentes funciones.  

- El propósito de la transcripción de entrevistas genera 

seguridad en el discurso de los estudiantes. 

- La lectura facilita la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

- Las actividades implementadas han logrado que los 

estudiantes cuando hablan argumenten sus apreciaciones. 

 

- Las entrevistas y grabarlas en video proporcionaron 

seguridad para intervenir en espacios de habla. 

- Uso de recursos tecnológicos para soportar algunas 

actividades. 

- El uso de recursos tecnológicos facilitan las tareas  como 



- El uso de recursos visuales da seguridad al expositor. 

- Las conversaciones permiten conocer conocimientos 

previos de los estudiantes. 

- Las actividades de la secuencia didáctica han generado 

nuevos conocimientos y han propiciado seguridad para hablar. 

- Las actividades generaron el trabajo en equipo y el 

aprendizaje colaborativo. 

- La secuencia didáctica ha mejorado la atención y la 

concentración. 

- Los padres se involucran en el proceso de aprendizaje. 

- La actividad  de documentación genero interés por la 

lectura. 

- La lectura facilita la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

- La exposición permite informar y dar a conocer nuevos 

conocimientos. 

- Las exposiciones propician el fortalecimiento de la 

oralidad en los estudiantes. 

- Es un acto de respeto hacer silencio y escuchar al otro, al 

que está hablando. 

ver un video o transcribir una canción. 

 

- Las actividades de la secuencia didáctica generaron 

nuevos aprendizajes. 

- Las diferentes actividades han mejorado el discurso de 

los estudiantes. 

-  

- La  práctica docente ha permitido dominio de los 

conocimientos adquiridos. 

- Las conversaciones permiten conocer conocimientos 

previos de los estudiantes. 

- Las actividades de la secuencia didáctica han generado 

nuevos conocimientos y han propiciado seguridad para hablar. 

La exposición permite informar y dar a conocer nuevos 

conocimientos. 

- La implementación de secuencias didácticas propician 

un aprendizaje sistemático. 

 

- Claridad de los estudiantes frente a los procesos 

realizados y el sentido que estos tienen.  



- Las actividades han generado seguridad para intervenir 

en público. 

- Las puestas en escena, ensayar y prepararse permitieron 

ganar seguridad para hablar en público. 

- La implementación de secuencias didácticas propician 

un aprendizaje sistemático. 

- Las actividades implementadas han logrado que los 

estudiantes cuando hablan argumenten sus apreciaciones. 

- Las actividades de la secuencia didáctica generaron 

seguridad para elegir, definir y llegar a acuerdos. 

- La actividad de puesta en escena propicia la mejora de la 

seguridad. 

- Las condiciones didácticas generan nuevos 

conocimientos. Esto gracias a la documentación y recolección de 

información. 

- La puesta en escena incremento la seguridad en sí 

mismo y permite reconocer sus fortalezas. 

- La secuencia didáctica propicio el aprendizaje 

colaborativo y el trabajo en equipo. 

- La puesta en escena permite ver fortalezas en otros. 

- La actividad de puesta en escena propicia la mejora de la 

seguridad. 

- El uso de recursos visuales da seguridad al expositor. 

- Las exposiciones propician el fortalecimiento de la 

oralidad en los estudiantes. 

- Las actividades han generado seguridad para intervenir 

en público. 

- Las puestas en escena, ensayar y prepararse permitieron 

ganar seguridad para hablar en público. 

- Las actividades de la secuencia didáctica generaron 

seguridad para elegir, definir y llegar a acuerdos. 

- La actividad de puesta en escena propicia la mejora de la 

seguridad. 

- La secuencia didáctica ha permitido fortalecer la 

seguridad en las intervenciones, los ensayos y escuchar sugerencias 

de otros lo permiten. 

- La  actividad de documentación sobre el tema genera 

seguridad porque saben que decir. 

- La puesta en escena incremento la seguridad en sí 

mismo y permite reconocer sus fortalezas. 



- Las actividades permiten detecta fortalezas en otro que 

él no tiene. 

- Las conversaciones han propiciado dar lugar a la voz del 

otro. 

- Los recursos visuales sirven de  apoyo del discurso del 

estudiante. 

- La secuencia didáctica ha permitido fortalecer la 

seguridad en las intervenciones, los ensayos y escuchar sugerencias 

de otros lo permiten. 

- La  actividad de documentación sobre el tema genera 

seguridad porque saben que decir. 

- Las conversaciones permiten que los niños citan a otros 

niños dando validez a la voz del otro. 

- Los mapas conceptuales permite organizar y sintetizar la 

información que se debe presentar. 

- Las entrevistas y grabarlas en video proporcionaron 

seguridad para intervenir en espacios de habla. 

 

- Es un acto de respeto hacer silencio y escuchar al otro, al 

que está hablando. 

- La puesta en escena permite ver fortalezas en otros. 

- Las actividades permiten detecta fortalezas en otro que 

él no tiene. 

- Las conversaciones han propiciado dar lugar a la voz del 

otro. 

- Las conversaciones permiten que los niños citan a otros 

niños dando validez a la voz del otro. 

 

- Los mapas conceptuales permite organizar y sintetizar la 

información que se debe presentar. 

- Los recursos visuales sirven de  apoyo del discurso del 

estudiante. 

 

- Las actividades generaron el trabajo en equipo y el 

aprendizaje colaborativo. 

- La secuencia didáctica ha mejorado la atención y la 

concentración. 



- La secuencia didáctica propicio el aprendizaje 

colaborativo y el trabajo en equipo. 

 

 

Anexo 26: Matriz de categorías de estudiantes 

COMENTARIOS  CATEGORIAS 

- La actividad resulta motivante, 

la realizan con agrado aunque resulte 

extensa. 

- Las actividades permitían la 

realización paso a paso. 

- Posibilidad de vincular a los 

padres.  

- Usar la escritura como soporte 

con diferentes funciones.  

- El uso de recursos tecnológicos 

- La actividad resulta motivante, 

la realizan con agrado aunque resulte 

extensa. 

- La entrevista resulta motivante 

y dispara el interés por la actividad.  

- La entrevista resulta motivante 

y dispara el interés por la actividad.  

- La transcripción de entrevistas 

generó comprensión, interés y realización 

paso a paso.  

MOTIVACION: 

Hace referencia al interés y voluntad que 

las condiciones didácticas generaron en los 

estudiantes  siendo este un elemento vital del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

 

 



facilitan las tareas  como ver un video o 

transcribir una canción. 

- Claridad de los estudiantes 

frente a los procesos realizados y el sentido 

que estos tienen.  

- La entrevista resulta motivante 

y dispara el interés por la actividad.  

- Uso de recursos tecnológicos 

para soportar algunas actividades. 

- La entrevista resulta motivante 

y dispara el interés por la actividad.  

- La transcripción de entrevistas 

generó comprensión, interés y realización 

paso a paso.  

- La transcripción de entrevistas 

genera implementación de estrategias 

creadas por el estudiante. 

- El propósito de la transcripción 

de entrevistas genera seguridad en el 

discurso de los estudiantes. 

 

- Las actividades permitían la 

realización paso a paso. 

- La transcripción de entrevistas 

genera implementación de estrategias 

creadas por el estudiante. 

- Las actividades implementadas 

han logrado que los estudiantes cuando 

hablan argumenten sus apreciaciones. 

 

Posibilidad de vincular a los padres. 

- Los padres se involucran en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

- Usar la escritura como soporte 

con diferentes funciones.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

Corresponde a los mecanismos que el 

estudiante crea para facilitar su proceso de 

aprendizaje generando seguridad en si 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

VINCULACION DE LOS PADRES 

Los estudiantes requieren del 

acompañamiento de sus padres, esto genera 

seguridad e incrementa el interés por 

aprender y realizar sus actividades 

académicas. 

 

 

PRACTICAS DEL LENGUAJE 



- Las actividades de la secuencia 

didáctica generaron nuevos aprendizajes. 

- Las intervenciones de la docente 

han propiciado nuevos aprendizajes. 

- Las diferentes actividades han 

mejorado el discurso de los estudiantes. 

- La  práctica docente ha 

permitido dominio de los conocimientos 

adquiridos. 

- La actividad de puesta en 

escena propicia la mejora de la seguridad. 

- El uso de recursos visuales da 

seguridad al expositor. 

- Las conversaciones permiten 

conocer conocimientos previos de los 

estudiantes. 

- Las actividades de la secuencia 

didáctica han generado nuevos 

conocimientos y han propiciado seguridad 

para hablar. 

- El propósito de la transcripción 

de entrevistas genera seguridad en el 

discurso de los estudiantes. 

- La lectura facilita la adquisición 

de nuevos conocimientos. 

- Las actividades implementadas 

han logrado que los estudiantes cuando 

hablan argumenten sus apreciaciones. 

 

- Las entrevistas y grabarlas en 

video proporcionaron seguridad para 

intervenir en espacios de habla. 

- Uso de recursos tecnológicos 

para soportar algunas actividades. 

- El uso de recursos tecnológicos 

facilitan las tareas  como ver un video o 

transcribir una canción. 

 

- Las actividades de la secuencia 

didáctica generaron nuevos aprendizajes. 

Las diferentes actividades implementadas 

generaron el uso de las prácticas de lenguaje 

(hablar, leer, escuchar, escribir). 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE RECURSOS 

TECNOLOGICOS 

La contextualización de la educación 

permite que los estudiantes aprendan y 

recurran a los avances tecnológicos para 

aprender mejor. 

 

 

 

NUEVOS CONOCMIENTOS 



- Las actividades generaron el 

trabajo en equipo y el aprendizaje 

colaborativo. 

- La secuencia didáctica ha 

mejorado la atención y la concentración. 

- Los padres se involucran en el 

proceso de aprendizaje. 

- La actividad  de documentación 

genero interés por la lectura. 

- La lectura facilita la adquisición 

de nuevos conocimientos. 

- La exposición permite informar 

y dar a conocer nuevos conocimientos. 

- Las exposiciones propician el 

fortalecimiento de la oralidad en los 

estudiantes. 

- Es un acto de respeto hacer 

silencio y escuchar al otro, al que está 

hablando. 

- Las actividades han generado 

- Las diferentes actividades han 

mejorado el discurso de los estudiantes. 

-  

- La  práctica docente ha 

permitido dominio de los conocimientos 

adquiridos. 

- Las conversaciones permiten 

conocer conocimientos previos de los 

estudiantes. 

- Las actividades de la secuencia 

didáctica han generado nuevos 

conocimientos y han propiciado seguridad 

para hablar. 

La exposición permite informar y dar a 

conocer nuevos conocimientos. 

- La implementación de 

secuencias didácticas propician un 

aprendizaje sistemático. 

 

- Claridad de los estudiantes 

Hace referencia a los efectos que las 

diferentes actividades generaron, entre ellos, 

adquirir nuevos aprendizajes, esto genera 

seguridad porque los estudiantes saber que 

decir respecto a un tema (dominio del tema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



seguridad para intervenir en público. 

- Las puestas en escena, ensayar y 

prepararse permitieron ganar seguridad 

para hablar en público. 

- La implementación de 

secuencias didácticas propician un 

aprendizaje sistemático. 

- Las actividades implementadas 

han logrado que los estudiantes cuando 

hablan argumenten sus apreciaciones. 

- Las actividades de la secuencia 

didáctica generaron seguridad para elegir, 

definir y llegar a acuerdos. 

- La actividad de puesta en 

escena propicia la mejora de la seguridad. 

- Las condiciones didácticas 

generan nuevos conocimientos. Esto 

gracias a la documentación y recolección 

de información. 

- La puesta en escena incremento 

frente a los procesos realizados y el sentido 

que estos tienen.  

- La actividad de puesta en 

escena propicia la mejora de la seguridad. 

- El uso de recursos visuales da 

seguridad al expositor. 

- Las exposiciones propician el 

fortalecimiento de la oralidad en los 

estudiantes. 

- Las actividades han generado 

seguridad para intervenir en público. 

- Las puestas en escena, ensayar y 

prepararse permitieron ganar seguridad 

para hablar en público. 

- Las actividades de la secuencia 

didáctica generaron seguridad para elegir, 

definir y llegar a acuerdos. 

- La actividad de puesta en 

escena propicia la mejora de la seguridad. 

- La secuencia didáctica ha 

CONDICIONES DIDACTICAS 

La entrevista, la exposición, la puesta en 

escena, prepararse, son condiciones que 

permitieron generar seguridad en los 

estudiantes en el momento de hablar frente al 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



la seguridad en sí mismo y permite 

reconocer sus fortalezas. 

- La secuencia didáctica propicio 

el aprendizaje colaborativo y el trabajo en 

equipo. 

- La puesta en escena permite ver 

fortalezas en otros. 

- Las actividades permiten 

detecta fortalezas en otro que él no tiene. 

- Las conversaciones han 

propiciado dar lugar a la voz del otro. 

- Los recursos visuales sirven de  

apoyo del discurso del estudiante. 

- La secuencia didáctica ha 

permitido fortalecer la seguridad en las 

intervenciones, los ensayos y escuchar 

sugerencias de otros lo permiten. 

- La  actividad de documentación 

sobre el tema genera seguridad porque 

saben que decir. 

permitido fortalecer la seguridad en las 

intervenciones, los ensayos y escuchar 

sugerencias de otros lo permiten. 

- La  actividad de documentación 

sobre el tema genera seguridad porque 

saben que decir. 

- La puesta en escena incremento 

la seguridad en sí mismo y permite 

reconocer sus fortalezas. 

 

- Es un acto de respeto hacer 

silencio y escuchar al otro, al que está 

hablando. 

- La puesta en escena permite ver 

fortalezas en otros. 

- Las actividades permiten 

detecta fortalezas en otro que él no tiene. 

- Las conversaciones han 

propiciado dar lugar a la voz del otro. 

- Las conversaciones permiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE CORTESIA 

Corresponde a los hábitos que los 

estudiantes adquieren en espacios de habla 

como respetar el turno, escuchar al otro, 

valorar la opinión del otro. 

 



- Las conversaciones permiten 

que los niños citan a otros niños dando 

validez a la voz del otro. 

- Los mapas conceptuales permite 

organizar y sintetizar la información que se 

debe presentar. 

- Las entrevistas y grabarlas en 

video proporcionaron seguridad para 

intervenir en espacios de habla. 

que los niños citan a otros niños dando 

validez a la voz del otro. 

 

- Los mapas conceptuales permite 

organizar y sintetizar la información que se 

debe presentar. 

- Los recursos visuales sirven de  

apoyo del discurso del estudiante. 

 

- Las actividades generaron el 

trabajo en equipo y el aprendizaje 

colaborativo. 

- La secuencia didáctica ha 

mejorado la atención y la concentración. 

- La secuencia didáctica propicio 

el aprendizaje colaborativo y el trabajo en 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS VISUALES 

Hace referencia a los diferentes recursos 

que un orador puede utilizar para ganar 

seguridad durante su intervención. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Hace referencia al desarrollo del 

aprendizaje colaborativo cuando se da la 

condición de trabajar con otros para cimentar 

sus conocimientos. 
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