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Nota de advertencia 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, por la cual se reglamenta lo 

concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Resumen 

Prácticas de oralidad desde una perspectiva dialógica en niños de grado segundo 

es un proyecto de investigación que surge de algunos vacíos teóricos y reflexivos que 

encontramos en las prácticas de enseñanza de oralidad en básica primaria, en relación con 

los criterios curriculares en los DBA que se proponen para su desarrollo en el aula del 

grado segundo.  

 

Planteamos la ruta metodológica del proyecto de investigación desde el enfoque 

cualitativo, haciendo uso de la sistematización de la práctica como estrategia metodológica 

que permite caracterizar las prácticas pedagógicas, en este caso, la enseñanza de la oralidad 

formal desde la perspectiva dialógica en niños de grado segundo, determinando las 

continuidades y tensiones que hay entre los DBA y las prácticas de enseñanza. 

 

Los resultados de la investigación emergen del análisis de las categorías deductivas 

(competencias de la oralidad) y ejes y subejes inductivos teóricos surgidos de los registros 

de observación de las prácticas aplicadas. De este modo, la investigación aporta elementos 

de reflexión en cuanto al rol del docente y los estudiantes frente a las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje de la oralidad enfocadas desde la perspectiva dialógica.   
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Introducción 

El presente proyecto de investigación lo hemos desarrollado dentro de la línea de 

investigación Prácticas de enseñanza, prácticas discursivas y lenguajes en el campo 

educativo, de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Por medio 

de este pretendemos comprender qué continuidades y tensiones existen entre las prácticas 

de enseñanza de la oralidad en grado segundo, fundamentadas desde una perspectiva 

dialógica, y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)1, propuestos para el mismo grado 

en dos instituciones educativas distritales de Bogotá, Colombia (La Chucua y El Rodeo). 

Esto a partir de la implementación de una Secuencia Didáctica (SD) encaminada a 

promover prácticas de enseñanza de oralidad y aprendizajes dialógicos, y el análisis de los 

DBA en relación a estas prácticas. Aportando elementos importantes a la reflexión 

pedagógica e investigativa de la enseñanza de la oralidad.  

 

De este modo, la investigación se inscribe en un enfoque cualitativo, ya que nuestro 

propósito es reflexionar y comprender las prácticas de enseñanza de la oralidad desde una 

perspectiva dialógica, en búsqueda de comunicar, interpretar y entender las acciones de los 

estudiantes dentro de un proyecto de intervención. Dicho enfoque nos permite realizar un 

                                                 

1 Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área particular. 

Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes 

que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan 

las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del 

individuo. 
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proceso de investigación riguroso y detallado a partir de la caracterización de las prácticas 

pedagógicas contrastadas con lo que proponen los DBA con respecto a la enseñanza de la 

oralidad formal en niños de grado segundo, para determinar las continuidades y tensiones 

que hay entre las prácticas de enseñanza de la oralidad formal dialógicas y los DBA. 

 

En este sentido, desarrollamos el proceso metodológico en varias etapas. Inicialmente, 

diseñamos una SD que propone, como eje principal la enseñanza de la oralidad desde 

prácticas pedagógicas basadas en la perspectiva dialógica con niños de grados iniciales. Lo 

anterior parte de nuestro interés investigativo consolidado gracias a los hallazgos 

encontrados en los antecedentes, en los cuales evidenciamos un vacío teórico y crítico en la 

enseñanza sistemática y reflexiva de la oralidad, y un escaso análisis en su componente 

normativo. En segundo momento, implementamos la SD, de la cual realizamos grabaciones 

y transcripciones que constituyen los datos que nos permiten, en un tercer momento, 

establecer los análisis y la construcción de resultados.  

 

Construimos los resultados a partir del análisis de los datos recolectados en la SD y en 

los DBA. Para ello establecimos categorías deductivas (competencias de la oralidad) y ejes 

temáticos inductivos surgidos de las observaciones realizadas durante la implementación de 

la SD. De esta forma, la interpretación de resultados surge a partir de la realización de 

esquemas analíticos, que reflejan la relación existente entre las categorías deductivas e 

inductivas y los discursos orales de las docentes y los estudiantes producidos en las 

actividades de la SD, los cuales, en relación a lo propuesto por los DBA, nos permiten 

construir la respuesta a la pregunta de investigación 
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Desde los resultados obtenidos y a la luz de los objetivos propuestos en la 

investigación construimos las conclusiones que, de manera general, responden hacia dónde 

avanzar luego de este proceso investigativo en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de la 

oralidad en grados iniciales. Por tales razones, las conclusiones hacen referencia a 

componentes pedagógicos, didácticos y normativos con relación a cómo se enseña y cómo 

aprenden los estudiantes en el aula de clases, específicamente los niños de grado segundo, 

priorizando la oralidad como práctica social y cultural inscrita en ambientes comunicativos 

intencionados desde el diálogo, la interacción y la escucha.  

 

El documento que da cuenta de esta investigación se organiza de la siguiente manera: La 

primera parte corresponde a los antecedentes, la justificación, el planteamiento del 

problema y los objetivos. La segunda parte contiene los referentes teóricos que soportan el 

tema de la investigación y la ruta metodológica que orienta el proceso investigativo. Por 

último, la tercera parte está conformada por los resultados y su análisis, en los cuales se 

responde la pregunta problema y, a partir de ello, se plantean las conclusiones. 
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Antecedentes  

En el proceso de investigación realizamos el rastreo de tesis y artículos referentes a la 

oralidad, sus prácticas en el aula y su perspectiva dialógica. Buscamos proyectos 

investigativos de maestría en los repositorios de algunas universidades y utilizamos otros 

motores de búsqueda, aplicando diversas estrategias aportadas por el taller de metodología 

de la investigación de la maestría. Así, encontramos tesis de doctorados en Colombia y 

otros países, incluyendo, también, artículos referentes a estas investigaciones. Vinculamos, 

además, artículos que hacen referencia a los temas de interés para el desarrollo de esta 

investigación2. 

 

Durante este rastreo compilamos 29 antecedentes, de los cuales 15 son tesis de maestría, 

1 de doctorado, 12 artículos y 1 proyecto. Los años de publicación de los documentos 

encontrados oscilan entre 2009 y 2018. En la siguiente tabla se presentan los datos de cada 

uno. 

 

                                                 

2 Para mayor detalle ver anexo 1, Resúmenes Analíticos en Educación (RAE) de los antecedentes. 
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Tabla 1. Antecedentes 

Nº 

Tipo de texto e 

institución de 

procedencia 

Nombre del documento Año 

1 Artículo Para una pedagogía de la lengua oral. Los discursos 

orales en clase 

Autoras: Marie-Joséphe Besson y Sandra Canelas-

Trevisi  

1994 

2 Artículo El lugar de la oralidad en la escuela: exploraciones 

iniciales sobre las concepciones de los docentes 

Autoras: Yolima Gutiérrez-Ríos y Ana Rosas de 

Martínez 

2008 

3 Tesis de posgrado  

Pontificia Universidad 

Javeriana 

Comprensión oral: un acercamiento al trabajo de aula 

Autores: Jennifer Johanna Ortiz-Gutiérrez , Deysi 

Carolina Rocha-Ramos, Víctor Adrián Rodríguez-Nieto 

2009 

4 Tesis de Posgrado  

Pontificia Universidad 

Javeriana 

La secuencia didáctica en los proyectos de aula un 

espacio de interrelación entre docente y contenido de 

enseñanza 

Autores: Luz Estella Buitrago-Gómez, Lilian Verónica 

Torres y Ross Mira Hernández-Velásquez 

2009 
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5 Tesis de posgrado 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

La oralidad en el aula: descripción de las prácticas 

orales en el aula del grado quinto de los colegios 

Gimnasio Femenino y Liceo Hermano Miguel de La 

Salle 

Autoras: Piedad Ximena Araque-Cáceres y María 

Trinidad Parra-Bolívar 

2009 

6 Tesis de posgrado 

Universidad 

Tecnológica de Pereira 

Secuencia didáctica para el mejoramiento de la 

competencia literaria en estudiantes de grado 6° de EBS 

de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de la 

ciudad de Pereira 

Autores: Luz Elena Agudelo-Ocampo y Alexandra 

Correa-Valencia 

2010 

7 Artículo Las dificultades para el diálogo en el aula de Primaria 

Autora: Carmen Álvarez-Álvarez 

2011 

8 Tesis de posgrado  

Universidad Nacional 

de Colombia 

Pensar, hacer y vivir la oralidad. Experiencias 

compartidas por maestras de educación inicial 

Autor: José Ignacio Galeano-Borda 

2012 

9 Tesis de posgrado  

Universidad 

Internacional de la 

Rioja 

Programa de mejora de la expresión oral para alumnos 

de 2° ciclo de educación primaria 

Autora: María del Carmen Marín-García 

2012 
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10 Artículo Ausencia de una enseñanza reflexiva y sistemática de la 

oralidad 

Autora: Yolima Gutiérrez-Ríos 

2012 

11 Artículo El talento: Una construcción en y desde la pedagogía 

dialógica 

Autora: Paola Andreucci 

2012 

12 Proyecto realizado en 

una escuela pública de 

Villa del Cerro, en 

Montevideo 

Abordando la oralidad en el Nivel Inicial. Cuento 

colectivo: “Un mundo mágico, las palabras nos cuentan 

que...”  

Autoras: Sandra Núñez y Sandra Silva 

Abril 

2012 

13 Artículo La enseñanza de la lengua oral en Colombia: estado 

actual y perspectivas 

Yolima Gutiérrez-Ríos 

2013 

14 Tesis de Postgrado  

Universidad Distrital 

Francisco José de caldas 

Concepciones y prácticas sobre la oralidad en la 

Educación Media Colombiana 

Autora: Yolima Gutiérrez-Ríos 

2014 

15 Tesis de Postgrado  

Universidad del Tolima 

Concepciones docentes acerca de la didáctica de la 

oralidad y su influencia en la práctica educativa -estudio 

de caso 

Autora: Adriana Lucía Palma-Ramírez 

2014 
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16 Artículo Indexado Estudios sobre oralidad en primera infancia 

Autora: Julie Viviana Suárez-González. 

2014 

17 Artículo La dialogicidad. Metodologia de una animación 

sociocultural liberadora 

Autor: Mario Viché-González 

2014 

18 Tesis de Postgrado 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

La retroalimentación: proceso que consolida la oralidad 

en el aula 

Autoras: Maritza Carreño-Anzola y Raquel Rodríguez-

Gómez 

2015 

19 Articulo Indexado  

Universidad de 

Manizales 

Tendencias investigativas sobre la narración oral en la 

escuela. (2009-2014) 

Autores: Lillyam López de Parra, Luis Guillermo Pérez-

Ramírez y Bárbara Julieth Ramírez-Calderón  

2015 

20 Artículo Narración, dialogicidad y acto de escucha en la escuela: 

hacia una pedagogía comunitaria 

Autora: Teresa Ríos-Saavedra 

2015 

21 Artículo La secuencia didáctica para la enseñanza-aprendizaje 

del proceso creativo partiendo desde la propia identidad 

como un viaje en barco 

Autores: David Ibáñez-Bordallo y María de los Ángeles 

Hernández-Prados 

2015 
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22 Tesis de posgrado  

Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas 

La oralidad un Camino de Retos y Tropiezos  

Autores: Martha Janeth Barrera-Cuervo y Sandra 

Milena Reyes-García 

2016 

23 Tesis de Postgrado 

Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas 

Producción de relatos orales en niños y niñas de primera 

infancia. 

Autora: Julie Viviana Suárez-González  

2016 

24 Tesis de posgrado 

Universidad Santo 

Tomás (Montería) 

Estrategia didáctica desde la socioafectividad para el 

fortalecimiento de la oralidad y la escritura en los 

estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa 

José María Córdoba 

Autores: Ana Merlano-Gómez, Jessica Agámez-

Sánchez, Karen Taborda-Berrio, Luis Fernando 

Vergara- Esquivel, Noralba Vidal-Sánchez y Tania 

Toscano-Ortega. 

2017 

25 Tesis de posgrado 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

Renarración y transformación de un relato clásico: un 

reto para fortalecer la oralidad formal 

Autoras: Andrea del Pilar Amaya-Suarez y Jessica 

Johanna Benitez-Chaves 

2017 
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26 Artículo Énfasis y limitaciones de la enseñanza de la 

comunicación oral: un análisis del currículum chileno, a 

partir del modelo teórico declarado 

Autores: Irsa Cisternas, Marisol Henríquez y Jorge 

Osorio 

2017 

27 Tesis Doctoral  

Escuela de Doctorado 

Casa del Estudiante 

Real de Burgos 

ORALIDAD Y TEXTO ESCOLAR. El tratamiento de 

la oralidad en los textos escolares chilenos de 1°, 2°, 5° 

y 6° de educación primaria 

Autores: Marcelo Cárdenas-Sepúlveda 

2018 

28 Tesis de posgrado 

Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas 

Desarrollo de la oralidad y la escucha en los niños de 

preescolar del primer ciclo a partir de la literatura infantil 

Autores: Carmen Leonor López-Cerón 

2018 

29 Tesis posgrado 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

Prácticas de argumentación oral que se evidencian en 

una secuencia didáctica en estudiantes de último ciclo 

de bachillerato 

Autora: Ana Elena Noguera 

2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que, para el rastreo de los documentos, consideramos tres 

temas globales: oralidad, perspectiva dialógica y secuencia didáctica. Por otra parte, en la 



   

 

 21 

lectura estos antecedentes logramos analizar y consolidar las siguientes tendencias: análisis 

de las concepciones disciplinares y didácticas sobre la lengua oral, la oralidad trabajada 

desde la competencia comunicativa, la oralidad desde la educación dialógica, el papel de la 

oralidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por último, la oralidad formal y la 

escucha. Cada una de estas tendencias aporta elementos importantes para la construcción de 

la problemática que convoca la investigación sobre las prácticas de oralidad desde la 

perspectiva dialógica en niños de educación inicial. Por tal razón, a continuación, se 

presentan los aportes encontrados en cada uno de estos documentos, los cuales, además, 

establecen el horizonte sobre lo que se ha investigado acerca de la oralidad en la educación.  

 

En primera instancia, los estudios de doctorado realizados por la docente Mirta Yolima 

Gutiérrez fueron el eje central que sustentó de forma teórica y analítica nuestro interés 

particular como investigadoras acerca de las prácticas de oralidad en el aula. Ello dado que 

en el reconocimiento pleno de la importancia hacia la lectura y la escritura parecía existir 

un vacío profundo sobre la oralidad en el ejercicio docente. Por consiguiente, la tesis de 

Yolima Gutiérrez abrió diversas líneas posibles de análisis, en las que encontramos que, 

particularmente en Colombia, la oralidad no era un tema común de investigación entre los 

docentes, pues carecía de un proceso de reflexión profundo y sistemático. Por ende, era 

necesario conocer qué se hacía en el aula con los estudiantes respecto a la enseñanza y el 

aprendizaje de la oralidad.   
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Su tesis doctoral, titulada Análisis de las Concepciones Disciplinares y Didácticas sobre 

la Lengua Oral en la Escuela Colombiana Actual: Un estudio sobre el desarrollo de la 

competencia discursiva oral en la Educación Media (Gutiérrez, 2011), daba cuenta de las 

concepciones que tenían los docentes sobre la lengua oral, lo que conllevó a plantearse la 

oralidad como objeto de enseñanza que implicaba un proceso complejo de transformación 

en las prácticas pedagógicas que aplicaba el docente. De este modo, también aportó 

aspectos generales de la didáctica de la lengua oral como un saber enseñable, derivándose 

de esta postura los análisis a lo que hacían los docentes en el aula.  

 

De este modo, identificamos que la investigación sobre oralidad en educación se estaba 

planteando desde un sentido reflexivo, ya que se evidenciaba un interés especial por 

recobrar el papel fundamental de la lengua oral en la formación de los estudiantes. De este 

modo, se convertía en objeto de enseñanza, en el cual la didáctica tenía un papel 

importante, puesto que era la ciencia que permitía reconocer estrategias de enseñanza de un 

saber específico.  

 

Considerando los aportes y los aspectos comunes de los documentos consultados en los 

antecedentes, establecimos grupos de trabajos de investigación y artículos que tenían 

algunos puntos convergentes, conformando, a partir de ello, tendencias o temas generales 

para crear un esquema que nos permitiera tener mayor claridad sobre el panorama 

investigativo y teórico sobre la oralidad. A continuación, presentamos los detalles de cada 
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una de las tendencias desde los aportes evidenciados y considerados de mayor relevancia 

para la realización de la investigación.  

 

Tendencia Análisis de las concepciones disciplinares y didácticas sobre la 

lengua oral. 

En esta tendencia agrupamos algunas tesis de maestría y artículos que identificaban las 

falencias que había al reconocer la oralidad como objeto de enseñanza en el aula. Al 

respecto, se mencionaba que los docentes no eran conscientes de planear actividades que 

implicaran el aprendizaje de la lengua oral. Es decir, se identificaba la necesidad de una 

didáctica de la oralidad. Por consiguiente, se abordaban estrategias de intervención desde 

propuestas de implementación de tipo metodológico, buscando, así, fortalecer estos 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua oral. Por ejemplo, la tesis Programa de 

mejora de la expresión oral para alumnos de 2º ciclo para Educación Primaria” (Marín-

García, 2012) concebía como un objetivo principal de la enseñanza de la oralidad el ‘hablar 

correctamente’ y conocer normas de cada género de comunicación oral. Así, enfatizaba en 

enseñar los usos y las normas, para lo cual se diseñaba un programa de mejora de la 

expresión oral.  

 

Sin embargo, en la tesis de maestría Estrategia didáctica desde la socioafectividad para 

el fortalecimiento de la oralidad y la escritura en los estudiantes de grado octavo de la 

Institución Educativa José María Córdoba (Agaméz-Sánchez, Merlano-Gómez, Taborda-
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Berrio, Vergara-Esquivel, Vidal-Sánchez, y Toscano-Ortega, 2017) los autores se referían a 

una estrategia didáctica desde la socioafectividad para el fortalecimiento de la oralidad y la 

escritura, con el fin de potenciar las habilidades comunicativas de hablar y escribir, dando, 

además, importancia a las narrativas. En esa misma linea, PENSAR, HACER Y VIVIR LA 

ORALIDAD. Experiencias compartidas por maestras de educación inicial de Galeano-

Borda (2012) hacía referencia a la producción de narrativas orales para trabajar la oralidad 

desde la pedagogia de la comunicación e interacción, mediante la socializacion de los 

niños. En esta misma investigación, cabe resaltar, que se abordaba la producción oral desde 

la construcción de subjetividades e intersubjetividades, un punto no común entre los demás 

trabajos investigativos.  

 

Del mismo modo, en el articulo Tendencias investigativas sobre la narración oral en la 

escuela. (2009-2014) (López de Parra, Pérez-Ramirez y Ramírez-Calderón, 2015) se 

evidenciaba que las investigaciones sobre oralidad en Colombia se habían efectuado 

durante los ultimos cinco años y que, así mismo, había una carencia de estas sobre una 

formación docente que brindara aportes teóricos y metodológicos para generar la reflexión 

pedagógica y didáctica. En este se proponía la narración oral en el aula de clase como un 

eje transversal en los currículos escolares.  

 

En relación con esto, en el artículo de Núñez y Silva (Abril 2012), titulado Abordando la 

oralidad en el Nivel Inicial cuento colectivo: “Un mundo mágico, las palabras nos cuentan 
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que...” se daba especial énfasis a la oralidad desde la narración, ya que los autores 

afirmaban que esta les permitía a los estudiantes superar las dificultades que tuviera en el 

área de lengua oral. En este sentido, se abordaba la expresión oral desde la voz, los 

silencios, los tonos, los matices, los sonidos, etc.  

 

Dentro de esta tendencia se agruparon investigaciones sobre las concepciones que tenían 

los docentes sobre didáctica de la oralidad en su espacio de práctica. Por ejemplo, mediante 

el estudio de caso se llegaba a conclusiones que fortalecían la premisa de que había un 

conocimiento sesgado sobre la expresión oral. Se identificaba, además, una subvaloración 

de la oralidad, por lo cual los docentes en el aula no reconocían la importancia y la 

necesidad de la oralidad como ‘práctica metódica formal’ (Palma-Ramírez, 2014). De igual 

modo, Gutierrez (2012) en su articulo Ausencia de una enseñanza reflexiva y sistemática de 

la oralidad destacaba el vacío en torno a una enseñanza sistemática y reflexiva sobre la 

misma en el contexto de la educación media colombiana. De ello se derivaban ciertas 

concepciones limitadas en los procesos de formación docente sobre la lengua oral. Por lo 

tanto, la autora concluía que era importante el conocimiento didáctico de la misma, 

teniendo en cuenta que dentro de las concepciones que tenían los docentes se percibía el 

interés de desarrollar la capacidad discursiva de los estudiantes. Se evidenciaba, entonces, 

que había similitud en la perspectiva de Gutiérrez-Ríos (2012) y Palma-Ramírez (2014) a 

pesar de que eran de diferentes países. 
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Por último, en el articulo Énfasis y limitaciones de la enseñanza de la comunicación 

oral: un análisis del currículum chileno, a partir del modelo teórico declarado (Cisternas, 

Henríquez y Osorio, 2017) se resaltaba que los docentes no poseían herramientas teóricas y 

metodológicas para enseñar la comunicación oral. Los autores del artículo concebían la 

oralidad como un eje que debía estar inscrito en el currículo, teniendo en cuenta el 

conocimiento de los fundamentos de la lengua oral, su naturaleza, dinámica y sentido 

trascendencia (Cisternas, Henríquez y Osorio, 2017). 

 

Tendencia La oralidad trabajada desde la competencia comunicativa. 

Esta tendencia estaba compuesta por cuatro trabajos de investigación y un artículo 

tomado de un sitio web. El punto común de estos estudios era la perspectiva de la oralidad 

ligada al acto innato de hablar del ser humano, pero que requería que se enseñara la forma 

de comunicarse oralmente. De esta forma, se reconocía la importancia de la comprensión 

oral y su enfoque desde elementos de tipo formal y psicolingüístico (entonación, 

percepción, articulación, etc.). Por ende, se expresaba la necesidad de  

Desarrollar habilidades de expresarse con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y 

entonación, que emplee con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (gestuales). 

Desarrollar las capacidades para la conversación, el dialogo, el debate, el relato, la presentación 

de informes orales, entre otras formas de la comunicación oral (Ortiz-Gutiérrez, Rocha-Ramos y 

Rodriguéz-Nieto, 2009).  
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Además, se mencionaban las prácticas de argumentación oral, en las que se establecía 

una relación esencial entre la oralidad y la escritura como generadoras que consolidaban 

procesos de comunicación. Ello se evidenciaba en la tesis Prácticas de argumentación oral 

que se evidencian en una secuencia didáctica en estudiantes de último ciclo de bachillerato 

(Noguera, 2018).  

 

En cuanto al artículo del sitio web, Gutiérrez-Ríos y Rosas de Martínez (2008) 

denotaban, también, la relación que tenían la escritura y la oralidad, agregando que se 

trataba de modos distintos de comunicación. Por lo tanto, requerían una intervención 

didáctica específica. Por consiguiente, las autoras consideraban importante reflexionar 

sobre cada una de las acciones y las conductas orales que sucedían en el aula.  

 

También, en la tesis Producción de relatos orales en niños y niñas de primera infancia 

de Suárez-González (2016) se hacía referencia a la necesidad de desarrollar en el aula un 

trabajo planeado y consciente de la oralidad en el contexto, es decir, desde el uso de la 

lengua oral en actos cotidianos de habla. En consecuencia, se afirmaba que 

para entender la oralidad como medio de comunicación es necesario no solo abarcar los 

elementos verbales y lingüísticos, sino también los elementos no verbales y para verbales, como 

son los gestos, los movimientos, las posturas, las conductas, la voz, el espacio y el entorno 

(Suárez-González, 2016). 
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Tendencia La oralidad desde la educación dialógica. 

En esta tendencia el lenguaje oral estaba representado en el diálogo, agrupándose en ella 

la mayor cantidad de información de artículos de revistas y una tesis. La agrupación de 

estos documentos permitía significar el diálogo como el medio de socialización e 

interacción más importante que existía entre las personas. En esta línea, la voz tenía un 

papel protagónico y significativo, tal como lo planteaba la tesis de Carreño-Anzola y 

Rodríguez-Gómez (2015) La retroalimentación: proceso que consolida la oralidad en el 

aula. En esta se abordaba la creación y se favorecían ambientes de aprendizaje desde unos 

objetivos puntuales y claros, convirtiendo la oralidad en un objeto de enseñanza.  

 

Por otra parte, en los artículos se priorizaba el diálogo desde conversaciones críticas y 

reflexivas, en las que, además, se reconocía al otro como un agente importante en la 

construcción de un proceso reflexivo en torno a la comunicación entre las personas. Así, se 

vivenciaba el diálogo desde una praxis grupal y comunitaria denominada pedagogía del 

diálogo, como lo exponía Viché-González (2014) en su artículo La dialogicidad. 

Metodología de una animación sociocultural liberadora. 

 

Tendencia El papel de la oralidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En esta tendencia evidenciábamos una profunda reflexión acerca de lo que sucedía en el 

aula en cuanto al papel que tenía la oralidad en la práctica pedagógica de los docentes, es 

decir, en torno a la enseñanza y el aprendizaje de esta. Las tesis y los artículos encontrados 
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eran de las autoras Yolima Gutiérrez-Ríos (2011; 2012), Yolima Gutiérrez-Ríos y Ana 

Rosas de Martínez (2008) y Piedad Araque-Cáceres y María Trinidad Parra-Bolívar (2009). 

En los trabajos investigativos de Yolima Gutiérrez-Ríos identificamos un enfoque hacia la 

mirada crítica en la falta de atención que se le prestaba a la oralidad como objeto de estudio 

y reflexión en la clase de Lengua Castellana. Así, esta investigadora, quien podría 

considerarse una autoridad en el trabajo sobre la oralidad en Colombia, era enfática en la 

escasez de la sistematización sobre la enseñanza intencional de la lengua oral. Por 

consiguiente, su estudio doctoral se caracterizó por sistematizar concepciones y prácticas de 

oralidad en el aula en la educación media. Esto permitía analizar dos posturas, una 

conceptual con respecto a las prácticas de oralidad y otra empírica en torno a las vivencias 

del aula con respecto a esta.  

 

Por otra parte, Gutiérrez-Ríos y Rosas de Martínez (2008) en su artículo El lugar de la 

oralidad en la escuela: exploraciones iniciales sobre las concepciones de los docentes 

encontraban una tensión conceptual al indagar sobre por el qué, cómo y para qué de la 

enseñanza de la lengua oral. Entonces, identificaban que, aun cuando se reconocía el papel 

importante de la oralidad en la vida cotidiana, no se planificaba su enseñanza. Es decir, se 

le restaba importancia frente a las habilidades de lectura y escritura. Como consecuencia, 

las autoras proponían que, con base en la sistematización de las prácticas de los docentes, 

se debía crear una base empírica, analítica y crítica orientada a ampliar las elaboraciones 

teóricas y metodológicas conducentes a iniciar una transformación progresiva de dichas 

concepciones. Al respecto, Gutiérrez-Ríos (2011) mencionaba que en el currículo no se 
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hacían explícitos los contenidos y los saberes que conllevaba la lengua oral. En este 

sentido, planteaba que estos procesos requerían una interacción en el aula desde la actitud 

abierta al diálogo, la escucha crítica y la toma de posturas fundamentadas (Gutierrez, 2011).  

  

De igual forma, en la tesis de maestría La oralidad en el aula: descripción de las 

prácticas orales en el aula del grado quinto de los colegios Gimnasio Femenino y Liceo 

Hermano Miguel de La Salle de Araque-Cáceres y Parra-Bolívar (2009) se señalaba la 

preocupación por la enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral. A partir de ello 

destacaban las funciones lingüísticas que tenía la oralidad, las cuales no se enseñaban de 

forma específica en el aula.  

 

Tendencia Oralidad formal y escucha. 

En la última tendencia agrupamos las investigaciones y los artículos que planteaban 

cómo fortalecer el desarrollo de la oralidad formal, estableciendo una diferenciación entre 

oralidad formal e informal. En esta última se reconocía la conversación espontánea en sus 

diferentes ámbitos, especialmente el familiar que era el más cercano a los estudiantes. Por 

su parte, la oralidad formal estaba relacionada con la práctica discursiva en espacios 

formales, como, por ejemplo, conversaciones académicas.  
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Según Barrera-Cuervo y Reyes-García (2016) en la oralidad había un camino de retos y 

tropiezos, afirmando que en los usos orales podían promoverse y elaborarse el progreso de 

la lengua oral formal en las prácticas del aula. En este sentido, se resaltaba la importancia 

de la escucha, planteando que la oralidad permitía fortalecer esta habilidad que, en 

ocasiones, era difícil de adquirir en los niños más pequeños.  

 

Algunos trabajos de oralidad formal con niños de educación inicial inscritos en esta 

tendencia, además del desarrollado por Barrera-Cuervo y Reyes-García (2016), era el de 

López-Cerón (2018) Desarrollo de la oralidad y la escucha en los niños de preescolar del 

primer ciclo a partir de la literatura infantil. Estas dos investigaciones coincidían en un 

punto que no era común entre las otras: la lectura en voz alta de literatura para niños.  

 

Para finalizar este apartado es pertinente afirmar que cada uno de los aportes de las 

tendencias3 elaboradas para el desarrollo de la investigación nos aportaron de manera 

significativa en la construcción del planteamiento del problema. Ello dado que se generaron 

líneas reflexivas para direccionar el trabajo investigativo de la tesis. Entre lo que hemos 

denominado primeros hallazgos, derivados de este compendio de documentos, se 

encuentran los siguientes: 

                                                 

3 Para mayor detalle sobre cada tendencia consultar anexo 2, temas y tendencias de los antecedentes.  
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1. Es necesario conocer qué se hace en el aula con los estudiantes frente 

a la enseñanza y el aprendizaje de la oralidad. Al respecto, evidenciamos un 

especial interés por parte de los docentes de que la oralidad sea investigada y 

reflexionada como objeto de enseñanza.  

2. A pesar del interés por investigar sobre la enseñanza de la oralidad, 

predomina entre las conclusiones de las investigaciones la subvaloración de 

esta, limitándola a actividades de lectura y escritura en el aula. Es decir, no 

se le está dando la misma importancia que a estas prácticas.  

3. En las investigaciones no se evidencia la pregunta por la normativa, 

al menos en Colombia. Aunque en Chile se hallaron dos investigaciones que 

se preguntaban por la oralidad desde el currículo. 

4. No encontramos investigaciones sobre la perspectiva dialógica en prácticas 

de oralidad en el aula con niños de ciclo uno. Las referenciadas en este aparatado se 

enfocaban en la narración oral en trabajos proyectados a la comunidad.  

5. La mayoría de los documentos leídos contenían propuestas de 

intervención de Secuencias Didácticas desde la sistematización de la 

práctica, dada su funcionalidad para este tipo de investigaciones, 

permitiendo dar respuesta a la principal preocupación de analizar la práctica 

docente.  
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Justificación  

La lectura, la escritura y la oralidad son prácticas de lenguaje dadas en la cotidianidad. 

Por lo tanto, su uso y función se identifican fácilmente en la vida de cada persona a nivel 

social, político, académico, etc. Estas prácticas de lenguaje, desde un abordaje didáctico, se 

han fragmentado para el proceso de enseñanza, teniendo como finalidad que el ser humano 

sea competente en su proyecto de vida. Sin embargo, hay un profundo énfasis en el trabajo 

de la lectura y la escritura en la escuela, debido a que en las prácticas pedagógicas 

cotidianas constantemente estamos aplicando estrategias para que los niños en sus primeros 

años de vida aprendan a leer y escribir de forma convencional. Más aún, en los Estándares, 

los Lineamientos Curriculares y los (DBA) se priorizan tales aprendizajes, es decir, son una 

exigencia del currículo educativo. Lo cual no sucede con la enseñanza de la oralidad, 

evidenciándose la poca importancia que se le da a esta en el aula.  

 

En este sentido, Gutiérrez-Ríos (2014) hace énfasis en el desbalance que existe entre la 

valoración dada a la lengua oral frente a la escrita y a otros lenguajes. Por eso exalta y 

recuerda el valor de la enseñanza de oralidad en la escuela, afirmando que es 

interdisciplinaria y que no es una actividad más, ligada como finalidad de la escritura o la 

lectura. Además, plantea que su importancia radica en que desde la oralidad se da el 

empoderamiento de un discurso dialógico que construye y reflexiona saberes. Entonces, no 

se trata de realizar una jerarquía entre las prioridades de la enseñanza y las prácticas 

pedagógicas dentro del aula o de buscar qué es más importante entre lectura, escritura y 

oralidad, sino de trabajarlas de forma transversal.  
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Sin embargo, en la escuela, la enseñanza de la lengua oral ha estado centrada, según 

María Helena Rodríguez (1995, p. 2), en 

“mejorar la expresión oral de los alumnos y la comprensión e interpretación de 

distintos tipos de mensajes orales ha sido, desde siempre, uno de los objetivos 

primordiales de la enseñanza de la lengua en la escuela; sin embargo, raramente los 

usos y formas de la comunicación oral se constituyeron en objeto de una enseñanza 

sistematizada, que tuviera en cuenta las diferencias entre lengua hablada y lengua 

escrita, como dos modos distintos de comunicación a partir de un mismo sistema 

lingüístico”.  

 

Es por este motivo que es de nuestro interés investigar y desarrollar un proyecto 

enfocado a la oralidad como práctica sociocultural desde una perspectiva dialógica y a su 

uso en la escuela. Esto debido a que suele desconocerse la oralidad formal a la que 

pertenecen los discursos orales elaborados y a la que la escuela no le ha dado un rigor o una 

atención a nivel académico. Además, porque consideramos significativo comprender 

procesos de oralidad secundarios y dialógicos desde las prácticas pedagógicas que están 

inmersas en la cotidianidad escolar de los niños en los primeros grados de la escuela, 

posibilitando y generando discursos orales reflexivos de forma individual y grupal.  
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Así mismo, es importante esta investigación puesto que, en el proceso de identificación 

y reconocimiento del vacío teórico y práctico de la enseñanza de la oralidad de forma 

dialógica, encontramos un componente normativo al que se dedica un escaso análisis dentro 

de las aulas, el cual va desde los lineamientos curriculares sobre la enseñanza de la oralidad 

hasta la política educativa actual denominada Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). Por 

ende, es imperativo abordar elementos claves en el aspecto curricular de la norma en 

Colombia vinculados con la oralidad, analizando y evidenciando lo que sucede en las 

prácticas de enseñanza de esta y lo que propone la normativa actual de los DBA.   
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Planteamiento del Problema  

La oralidad como práctica social y cultural tiene una naturaleza lingüístico-discursiva 

que implica dos procesos: uno de producción o habla y otro de comprensión-escucha e 

interpretación, enfocados hacia los códigos no verbales, paralingüísticos (entonación, 

énfasis), kinésicos (movimientos corporales y gestuales) y proxémicos (manejo del espacio 

físico). Por su parte, las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la oralidad nos han llevado 

a abordar una perspectiva conceptual de la misma, definiéndola como “(…) una práctica 

social de naturaleza dialógica, en la cual las actividades de hablar y escuchar adquieren 

connotaciones éticas, políticas, estéticas y culturales, en tanto tiene lugar en la experiencia 

humana cotidiana y en la construcción de sentido con otros” (Gutiérrez-Ríos, 2018, p. 87). 

 

Así pues, desde lo que plantea Gutiérrez-Ríos (2014), existe un reconocimiento de la 

enseñanza de la oralidad como parte fundamental de la lengua, porque en el aula es 

considerada una práctica sociocultural que se convierte en objeto de enseñanza sistemática. 

Además, su naturaleza dialógica aborda una perspectiva del diálogo generado en 

situaciones comunicativas intencionadas en espacios académicos.   

 

Sin embargo, encontramos en la práctica cotidiana de nuestras aulas un desbalance entre 

la enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad. Según los lineamientos para Lengua 

Castellana (MEN, 1998), es importante que el estudiante aprenda a leer y escribir en los 

primeros años de ingreso a la escuela, pero no se evidencia un énfasis a las bases 
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curriculares de la oralidad. Entonces, observamos frente a los lineamientos (MEN, 1998) y 

los estándares (MEN, 2006) un enfoque hacia el aprendizaje de la lectura y la escritura en 

el primer ciclo, relacionado la oralidad solamente en función de estas prácticas. Al 

relacionar los estándares y los DBA solo encontramos una serie de desempeños, 

competencias y direccionamientos de la oralidad frente a la memorización y la declamación 

de ciertos géneros.  

 

Esta situación genera nuestro interés investigativo, al encontrar un desbalance entre las 

prácticas, el desconocimiento por parte de los docentes frente a la enseñanza de la oralidad 

de forma sistemática y el escaso componente normativo frente a la misma. En este sentido, 

pretendemos que nuestra investigación nos permita analizar prácticas de enseñanza de la 

lengua oral en estudiantes de grado segundo, evidenciando la necesidad de abordar la 

enseñanza de la oralidad formal desde una perspectiva dialógica, la cual consideramos la 

mejor opción para hacerlo.  

 

Consideramos que la perspectiva dialógica es importante porque nos permite, por medio 

del diálogo con el otro, la construcción de discursos orales reflexivos. También pensamos 

que dicha perspectiva posibilita la construcción de conocimientos a partir de la interacción 

frecuente en el contexto de cada estudiante. Del mismo modo, buscamos reflexionar sobre 

las prácticas de oralidad dadas en el aula, considerando que hay un vacío en la enseñanza 

reflexiva, por lo que nos enfocamos a la indagación analítica y crítica de la relación que 
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existe entre la normativa de los DBA y la perspectiva dialógica sobre la enseñanza de la 

oralidad.  

 

A partir de lo anterior establecemos la siguiente pregunta problema como guía de 

nuestro proceso investigativo: ¿Qué continuidades y tensiones existen entre las prácticas 

de enseñanza de la oralidad fundamentadas desde una perspectiva dialógica y los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) propuestos para el grado segundo? 
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Objetivos  

Objetivo general. 

Comprender las continuidades y tensiones que existen entre las prácticas de enseñanza 

de la oralidad fundamentadas desde una perspectiva dialógica y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) para el grado segundo. 

 

Objetivos específicos.  

1. Caracterizar las prácticas pedagógicas de la enseñanza de la oralidad formal desde la 

perspectiva dialógica.  

2. Develar lo que proponen los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) con respecto a 

la enseñanza de la oralidad formal en niños de grado segundo. 

3. Determinar las continuidades y tensiones que hay entre las prácticas de enseñanza de 

la oralidad formal y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). 
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Marco teórico  

Teniendo en cuenta el campo de conocimiento a desarrollar en nuestra investigación, en 

el presente marco teórico definiremos las categorías conceptuales de lenguaje, oralidad, 

perspectiva dialógica, enseñanza y evaluación de oralidad.  

 

Perspectiva de lenguaje. 

Debido a que estamos investigando sobre una de las prácticas del lenguaje (oralidad), es 

necesario presentar la perspectiva desde la cual se plantea nuestro proyecto. Considerando 

esto, a continuación, se presenta la postura que se ha construido desde lo teórico sobre el 

lenguaje para entender, sustentar y estructurar las categorías surgidas a lo largo del proceso 

investigativo.  

 

De acuerdo con la disciplina es posible encontrar diversas posturas teóricas para definir 

el lenguaje. Una de ellas es la presentada en el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE, 2019), el cual define el lenguaje como “el estilo y modo de hablar y escribir de cada 

persona en particular” y, también, como la “facultad del ser humano de expresarse y 

comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos”.   

 

Algunos autores desarrollan con mayor profundidad estas definiciones, reconociendo la 

importancia y las implicaciones del mismo, pues afirman que por medio del lenguaje se 
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produce el desarrollo y las transformaciones de nuevas formas de pensamiento (Ríos-

Hernández, 2010). Además, porque es el lenguaje el medio por el cual ocurre la acción de 

comunicarse con el otro. Así, Ríos-Hernández (2010) cita autores como Watson (1924), 

Chomsky (1957), Luria (1977) y Bronckart (1977) para dar cuenta de tres puntos en común 

de su noción de lenguaje que nos permiten identificar elementos conceptuales relevantes 

como:  

a) El lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por unidades (signos 

lingüísticos); b) La adquisición y uso de un lenguaje por parte de los organismos posibilita en 

estos formas peculiares y específicas de relación y de acción sobre el medio social; c) El 

lenguaje da lugar a formas concretas de conducta, lo que permite su interpretación o tipo de 

comportamiento (Ríos-Hernández, 2010, p. 5).  

   

Estos postulados posibilitan ampliar la visión de lenguaje y reconocer que su definición 

no está solamente relacionada a un sistema de signos lingüísticos, sino que deben analizarse 

sus funciones e implicaciones sociales. Este es un aspecto fundamental en este trabajo 

investigativo, ya que apuntamos hacia una postura social y cultural de la perspectiva de 

lenguaje.  

 

De esta forma, hay una relación de proceso entre la palabra y el pensamiento, ‘un 

continuo ir y venir’. Esto dado que el lenguaje es un sistema de signos al que las palabras le 

dan forma, por lo cual no puede hablarse de un lenguaje estático, sino que es “dinámico, 

cambiante y flexible” (Vygotsky, 1987 citado en Ríos-Hernández 2010, s.p), convirtiéndose 

en una herramienta de reconstrucción del pensamiento. En este sentido, se reconoce la 
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función social que Vygotsky atribuye al lenguaje, por medio de la transformación que se da 

entre el pensamiento y la palabra ocurrida en distintos espacios culturales. Por lo tanto, se 

plantea una visión constructivista del conocimiento, en la que se establece una relación 

dada por la construcción de estructuras mentales que dan significado a las palabras (Ríos-

Hernández, 2010).  

 

El lenguaje se manifiesta, también, por medio de la lengua, definida como un sistema de 

signos constituidos socialmente. Es decir, el lenguaje se manifiesta en la vida real usando 

estos signos en su ámbito social y cultural (Lomas, 2006). Sin embargo, el conocimiento 

formal de la lengua no es garantía para fortalecer la comprensión y la expresión de los 

estudiantes, lo que incide en el desarrollo de su competencia comunicativa.  

  

Por consiguiente, desde el aspecto pedagógico y didáctico de la lengua se enfatiza que 

no solo debe atenderse a la gramática, sino, también, a los modos que se utilizan en 

determinadas situaciones comunicativas. Así,   

al aprender a hablar una lengua no sólo aprendemos a utilizar la gramática de esa lengua sino 

también el modo más adecuado de usarla según las características de la situación de 

comunicación y de los interlocutores, según los fines que cada uno persiga en el intercambio 

comunicativo, según el tono (formal o informal) de la interacción, según el canal utilizado 

(oral, escrito, formas no verbales como los gestos…), según el género discursivo 

(conversación espontánea, entrevista, exposición, narración, descripción , argumentación…) 

y según las normas que rigen el tipo de situación comunicativa de la que se trate (Lomas, 

2006, p. 26) 

 



   

 

 43 

En este sentido, el niño, reconocido como un ser social, presenta formas de actuar que se 

dan por medio del lenguaje. Es decir,  

la lengua es el canal principal por el que se trasmitan, los modelos de vida, por el que aprende 

a actuar como miembro de una "sociedad" —dentro y a través de los diversos grupos 

sociales, la familia, el vecindario, y así sucesivamente— y a adoptar su "cultura", sus modos 

de pensar y de actuar, sus creencias y sus valores (Halliday, 1979, p. 18). 

 

Entonces, desde una perspectiva sociolingüística, el lenguaje se convierte en un medio 

de expresar lo que el ser humano hace en interacción con los demás. Por lo tanto, se le 

atribuyen significados particulares de acuerdo con el contexto determinado de uso.  

  

Por tal razón, el lenguaje expresa nuestra participación en la situación del discurso: los 

papeles que asumimos nosotros mismos y que imponemos a los demás, nuestros deseos, 

nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestros juicios. Esto implica que el lenguaje 

constituye un medio de expresión y participación personal (Halliday, 1979). Consideramos 

que tales usos están relacionados con mayor fuerza al lenguaje en el aspecto social y 

cultural del sujeto en sus diferentes contextos, por lo que este no existe si no hay un 

contexto o una situación que así lo requiera. Es decir, el sujeto se expresa y se desenvuelve 

en diversos aspectos en relación con el mundo exterior. 
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Oralidad. 

En cuanto a la oralidad, hemos considerado la perspectiva de Yolima Gutiérrez-Ríos, 

considerando pertinente para nuestro proceso de investigación la siguiente definición:  

La oralidad es una práctica social de naturaleza dialógica, en la cual las actividades de hablar 

y escuchar adquieren connotaciones éticas, políticas, estéticas y culturales, en tanto tiene 

lugar en la experiencia humana cotidiana y en la construcción de sentido con otros 

(Gutiérrez-Ríos, 2017, p. 32) 

 

La oralidad es una práctica social y cultural que implica aspectos lingüístico-discursivos, 

paralingüísticos, kinésicos y proxémicos. Por lo tanto, de acuerdo con Yolima Gutiérrez-

Ríos, la oralidad es un objeto de enseñanza en la escuela y no solamente una actividad 

relegada a la lectura y escritura. Se trata, entonces, de reconocer la enseñanza de la oralidad 

como parte fundamental del lenguaje.  

 

Del mismo modo, en cuanto a la cultura oral, los docentes Gutiérrez-Ríos y Uribe-

Hincapié (2015, p. 196), en su texto Cuando es posible hablar y escuchar mejor de como 

ya hablamos y escuchamos, plantean que  

la oralidad es una práctica discursiva manifiesta en las actividades de hablar y escuchar en las 

que están implicadas acciones de sentido éticas sociopolíticas y estéticas; es una construcción 

social, en tanto tiene lugar en la experiencia cotidiana y adquiere características propias del 

contexto cultural.  
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En esta definición se reconoce que la oralidad es una práctica de comunicación 

perteneciente a un sistema lingüístico, que requiere una especial atención en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (Gutiérrez-Ríos, 2018). De esta manera,  

La lengua oral aparece habitualmente en la relación social y rutinaria que se establece en las 

aulas entre el alumnado y con el profesor o la profesora. Se habla continuamente para 

gestionar el día a día en clase: para aclarar instrucciones, para comentar ejercicios, para 

corregir, para establecer normas de funcionamiento, para resolver conflictos, para aprender a 

respetar los turnos de la palabra, para aprender a escuchar, para expresar y controlar 

emociones, etc. (Vilà i Santasusana, 2004, p. 114).  

 

El poder lingüístico y simbólico del discurso oral se refleja en la capacidad de los 

agentes para imponer, validar y favorecer sus productos lingüísticos. Por tanto, es en la 

acción social en la que los hablantes adquieren y desarrollan su competencia discursiva 

(Gutiérrez-Ríos, 2014). Por ello, el discurso oral es una manifestación práctica, social y 

cultural que se desarrolla a partir de la interacción entre enunciados propios y ajenos. De 

ahí la presunción de usos discursivos dominantes y de resistencia (Gutiérrez-Ríos, 2014).  

 

Desde el espacio educativo se ha querido retomar algunas ideas y puntualizarlas por 

su importancia y porque que se ven constantemente en el aula, pues “La lengua oral en un 

plano interaccionista, en cuanto se desarrolla en el seno de las actividades sociales que 
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implican intercambio, reconocimiento de sí y del otro, negociación, construcción, 

contextualización, movimiento y saber expresivo” (Gutiérrez-Ríos, 2014, p. 30). De este 

modo, es necesario concebir el aula como un escenario comunicativo, donde “(…) la 

adquisición de la competencia comunicativa oral se garantiza desde la potenciación de los 

distintos usos de la lengua, los cuales, además, incluyen la producción y escucha (…)” 

(Gutiérrez-Ríos, 2014, p. 40). 

 

En relación con lo anterior, es importante mencionar los géneros discursivos, definidos 

por Volóshinov (1992) como los conjuntos más o menos estables de enunciados que una 

comunidad puede identificar. Estos autores distinguen entre géneros discursivos primarios 

y secundarios. Los primeros aparecen en la comunicación inmediata, espontánea e 

informal. Los géneros discursivos secundarios, en cambio, son propios de las situaciones de 

comunicación más reflexivas y formales, algunas orales y la mayoría de las escritas 

(Castellà, y Lidón, 2005). Esta conceptualización está relacionada a los dos tipos de 

oralidad (formal e informal), los cuales están en constante interacción y en permanente 

aplicación en diversos contextos de la vida.  

 

En este marco de habla, escucha y de los géneros discursivos el diálogo es una 

herramienta fundamental en las prácticas de oralidad en el aula, porque “El diálogo permite 

hacer evidentes los conceptos de los estudiantes y permite su transformación en el contraste 
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dinámico con los de los compañeros y con los que propone el profesor como objeto de 

enseñanza” (Camps, 2002, s.p). 

 

En cuanto a los géneros orales formales se hace relevante para la investigación plantear 

su definición, ejemplos y características. 

  

Géneros orales formales. 

Los géneros orales formales4 o de la vida pública de nuestra sociedad (una conferencia, 

una entrevista, un debate, etc.) suelen ser planificados y, en muchos casos, utilizan un 

apoyo escrito para su preparación. Además, acostumbran a ser monogestionados, es decir, 

gestionados por el enunciador. Sin embargo, su estructura es dinámica porque admite las 

variaciones necesarias para ajustarse al contexto de producción (Cros-Alavedra y Vilà i 

Santasusana, 1999). De acuerdo con Cros-Alavedra y Vilà i Santasusana (1999, s.p)  

(…) los géneros orales formales tienen características de las situaciones cara a cara, en las que el 

enunciador tiene en cuenta el feed-back que recibe de la situación y puede volver a planificar y 

modificar su discurso en función de esta información. 

 

                                                 

4 Son los producidos en contextos que podríamos denominar ‘públicos’. Son propios del ámbito académico 

(la exposición de un trabajo o de una experiencia, una discusión en grupo, una lectura en voz alta, etc.). 
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Es decir, a partir de lo que el otro me dice (interacción), puedo reflexionar y reconstruir 

mi discurso oral (perspectiva dialógica). Como se puede evidenciar en los géneros orales 

formales, el discurso es la muestra por la cual el estudiante se comunica con 

intencionalidad comunicativa formal. Esto en contraste con la comunicación cotidiana, en 

la que interactuamos, pero no siempre en un ámbito educativo formal.  

 

Esto conlleva a plantear que la oralidad está inscrita en ambientes cotidianos y escolares, 

en los que se identifican los dos géneros: el informal, correspondiente a conversaciones 

cotidianas en contextos familiares. Y el formal, que responde más a espacios académicos. 

Así que, como lo afirma Gutiérrez-Ríos-Ríos (2011), se puede pasar de la oralidad informal 

a la formal. Estos dos tipos de oralidad implican una doble interacción oral en el aula. La 

primera es el aprendizaje de conocimientos académicos y constituye un paso para llegar a 

escribir textos coherentes. La segunda es la conversación en clase, en pequeños grupos y 

colectivamente para planificar lo que se va a escribir y para verbalizar conocimientos 

académicos (Vilà i Santasusana, 2004).  

 

Usos de la oralidad.  

Desde el aporte de Camps (2002) podemos afirmar que una cultura alfabetizada permite 

almacenar de forma permanente el lenguaje que se produce. Entonces, un primer uso está 

en el lenguaje escrito, ya que “Actualmente, una conferencia oral está más cerca del 

lenguaje escrito que de la conversación cotidiana, e incluso ésta viene marcada, aunque no 
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seamos capaces de percibirlo, por la alfabetización” (Camps, 2002, p. 8). Además, esta 

autora plantea que los usos orales en las sociedades alfabetizadas pertenecen a lo que Ong 

(1987) denomina oralidad secundaria, impregnada ya de lengua escrita. 

 

Es necesario, entonces, aclarar que la oralidad es una práctica del lenguaje y, en palabras 

de Camps (2002), se usa para comunicarse y para las diversas actividades. También, es un 

objeto de aprendizaje, aunque sea inconsciente. Así, pues,  

las diversas situaciones en que se desarrolla la actividad escolar (diálogo con los adultos, 

asambleas, aprendizaje de contenidos de las distintas áreas, etc.) constituyen en sí mismas 

situaciones de posible aprendizaje de usos de la lengua de los géneros discursivos (Camps, 2002, 

p. 8).  

 

Estos géneros discursivos a los que se refiere la autora  

se conciben como la institucionalización de actividades verbales que comparten todas 

aquellas personas que participan en tipos determinados de intercambios sociales y culturales 

por medio del uso de la lengua; son consecuencia de la acción que se lleva a cabo con la 

palabra en respuesta a contextos sociales recurrentes (Camps, 2002, p. 8).  

 

Por lo tanto, los usos orales pueden, también, abordarse como objeto de enseñanza. Para 

ello los objetivos y los contenidos deben ser explícitos para los aprendices, de modo que 

sean conscientes de lo que aprenden (Camps, 2002). 
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De este modo, en la escuela se habla para gestionar la interacción social, pues la 

cotidianidad de la clase transcurre gracias a los intercambios orales del profesor y los 

estudiantes. Entonces, se habla para aclarar instrucciones, comentar ejercicios, establecer 

normas de funcionamiento, resolver conflictos, respetar los turnos de palabra, aprender a 

escuchar, etc. Generalmente, en estas situaciones se enfatizan aspectos pragmáticos y 

lingüísticos, lo cual implica un contexto en el que circulan los géneros orales 

conversacionales, inherentes a la vida social del aula. También, se habla para realizar 

actividades: narrar, describir, argumentar e instruir. Para ello se requiere que los estudiantes 

aprendan a analizar la situación comunicativa (intención, relación entre los participantes, 

espacio en el que tiene lugar la comunicación y tiempo del que dispone para hablar), así 

como dominar mecanismos de cohesión y coherencia. 

 

Esta dinámica requiere de la enseñanza de la planificación del discurso oral y de la 

adecuación de este al contexto de uso. Dominar todo el conjunto de elementos lingüísticos, 

discursivos y retóricos de los discursos monologados es una tarea compleja que implica la 

participación del profesor.  

 

De igual forma, se habla para aprender, es decir, para negociar significados y construir 

conocimientos. En el aula se habla sobre lo que se sabe de los temas, las dudas, las 

creencias, las percepciones, y se construyen nuevos conocimientos por medio del diálogo y 
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la discusión. Por lo tanto, se requiere enseñar de manera significativa a los estudiantes a 

interrelacionar los conocimientos previos con la nueva información y ayudarles a verbalizar 

los que construyen de manera coherente y adecuada. Entonces, se habla, también, para 

aprender a pensar. Se trata de enseñar a los estudiantes a expresar, representar y construir 

ideas, pensamientos, sentimientos y conocimientos. 

 

En este marco, los dos tipos de oralidad (formal e informal), en constante 

interacción, permiten reconocer una perspectiva dialógica. Tal como lo plantean Gutiérrez-

Ríos y Uribe-Hincapié (2015, p. 192), se trata de que “La oralidad como una práctica social 

y cultural de naturaleza interactiva que se instituye como actividad básica para la formación 

humana en el marco del trabajo continuo y dialógico de los maestros en la escuela”.  

 

Perspectiva dialógica de la oralidad. 

Esta perspectiva dialógica la construimos desde los planteamientos de Bajtín (1999), 

quien afirma que la relación dialógica va más allá del intercambio de palabras, se trata de 

una construcción de sentido que solo es posible con otros. Además, Gutiérrez-Ríos y Uribe-

Hincapié (2015) reconocen que las prácticas de oralidad nacen y se construyen en contextos 

informales y formales con una intención dialógica. Por lo tanto, en la interacción dada en la 

oralidad formal e informal es importante la perspectiva dialógica, pues se reconoce el valor 

del encuentro y el desencuentro con otros.  
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Así mismo, ese carácter dialógico es propio de las prácticas discursivas, ya que “genera 

una idea de integración o mediación con el otro y facilita desarrollar en los interlocutores 

capacidades para escuchar e interpretar las diversas formas de representación presentes en 

la vida social donde tiene cabida el desacuerdo” (Gutiérrez-Ríos y Uribe-Hincapié, 2015, p. 

195). En muchos casos, también, la intencionalidad de comunicación dada a la oralidad 

permite comprender que desde niños estamos hablando siempre, construyendo nuestra 

propia voz para interrogar el mundo que nos rodea.  

 

En estos encuentros de diálogo el aprendizaje se da en la intersubjetividad, “(…) es 

decir, en la participación colectiva y democrática al descubrir y redescubrir los 

conocimientos necesarios para interactuar en la sociedad actual” (Caicedo, Simbaqueba y 

Vaca, 2018, p. 54). En relación con ello se considera relevante la postura de Freire (1970), 

quien considera la palabra como un acto creador que permite la construcción con el otro 

para escucharlo y poder hacer juicios críticos. En el caso de nuestra investigación, desde la 

perspectiva dialógica, el diálogo se convierte en el “elemento mediador para el aprendizaje” 

(Habermas, 1999 citado en Caicedo, Simbaqueba y Vaca, 2018, p. 55). En esa misma línea 

encontramos a Burbules (1999), quien habla de la dialogicidad desde la comprensión y la 

autorreflexión. 

 

En este sentido, es necesario conocer los principios dialógicos planteados por Flecha 

(1997 citado en Caicedo, Simbaqueba y Vaca, 2018), estos son:  
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- El diálogo igualitario, en el que se valoran los aportes de cada participante en 

función de sus argumentos y validez.  

- La inteligencia cultural para permitir el desarrollo de espacios académicos en los 

que las personas puedan construir aprendizajes colectivos.  

- La transformación, que consiste en cambiar la realidad. Entonces, el docente 

transforma su rol por el de ‘mediador’, en el cual no es poseedor de todo el 

conocimiento.  

- La dimensión instrumental, este principio es la capacidad de las personas para 

apropiarse de forma conjunta de los conocimientos mediante las interacciones 

dialógicas.  

- La creación de sentido, esta permite orientar la práctica dialógica, en la cual el 

diálogo juega un papel importante sustituyendo el autoritarismo por la toma de 

decisiones de forma autónoma.  

- La solidaridad, el aprendizaje dialógico promueve proyectos educativos en los que 

la educación sea ‘solidaria’ para ofrecer los máximos aprendizajes de calidad.  

- La igualdad de diferencias, que hace referencia al derecho que tiene cada persona 

de ser y pensar diferente. 

 

Cabe resaltar que los investigadores citan los principios dialógicos de Flecha-García 

(1997) desde un enfoque comunicativo guiado por interacciones dialógicas, “(…) en el que 

podemos considerar cómo los docentes logramos planear conjuntamente los propósitos, 

preguntas y acciones a emprender para llevar al aula la educación dialógica…” (Caicedo, 

Simbaqueba y Vaca, 2018, p. 58). De este modo, la oralidad desde la perspectiva dialógica 
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se da en un intercambio significativo con el otro, lo que permite movilizar concepciones y 

prácticas. Así, es el diálogo la base y el generador de conocimientos reflexivos en la 

interacción discursiva. Considerando lo que se ha expuesto, es necesario ahora centrarnos 

en la enseñanza y la evaluación de la oralidad. 

 

Enseñanza de la oralidad. 

El reconocimiento de la oralidad como práctica social y cultural, al igual que la lectura y 

la escritura, ha llevado a pensar en el contexto del aula estrategias pedagógicas que aporten 

al desarrollo reflexivo y constante de la oralidad de los niños desde una competencia 

discursiva. Así, los encuentros dialógicos se constituyen en los escenarios propicios para 

generar situaciones de aprendizaje, convirtiendo a los estudiantes en interlocutores activos 

y permitiéndoles apropiarse de la lengua como proceso necesario para el conocimiento. Tal 

situación nos remite a pensar en la enseñanza de la oralidad desde lo cultural y social.  

 

Por lo anterior, es necesario darle un sentido real al acto comunicativo de hablar en el 

aula. Entonces, se hace uso de los géneros orales formales que son parte inherente del 

espacio educativo y académico. Así mismo, se deben tener en cuenta dentro de su 

enseñanza las siguientes competencias, retomadas de los planteamientos de Cárdenas, 

Torres, Parra, Pinilla y Gutiérrez-Ríos (2017).  
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Competencia lingüística o gramatical. 

Referida al dominio del código lingüístico que se complementa con los elementos 

paralingüísticos: fonética, léxico, semántica, morfología y sintaxis. Se incluyen 

características y reglas del lenguaje como el vocabulario, la formación de palabras y frases, 

la pronunciación, la ortografía y la semántica.  

 

Competencia sociolingüística.  

Se refiere a los conocimientos y habilidades que tienen los hablantes para adecuar el 

discurso a las situaciones comunicativas del contexto. Entonces, quien se expresa tiene en 

cuenta al otro, el contexto en el que está inscrita su intervención y hace uso de las reglas 

socioculturales para saber usar e interpretar el lenguaje, incluidas la kinésica y la 

proxémica, es decir, las formas de cortesía en sus intervenciones.  

 

Competencia discursiva. 

El discurso es considerado desde su confección, es decir, su cohesión y coherencia. 

También, es importante el momento de su producción para atender a parámetros de 

intención, contexto e intención comunicativa.  
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Competencia estratégica. 

Hace referencia a las estrategias que puede utilizar el interlocutor en todas aquellas 

situaciones que se presentan en una situación de interacción dialógica. Así, el discurso 

puede verse obstaculizado por un olvido o simplemente por el desconocimiento de una idea 

en particular.  

 

Competencia cognitiva.  

Tiene que ver con aquellas capacidades que van más allá de la simple memorización o el 

aprendizaje de hechos. Esta competencia muestra la relación entre pensamiento y lenguaje, 

pues mediante la interacción se facilita la reflexión y la negociación de significados de los 

contenidos de las áreas.  

 

Las competencias mencionadas son eje fundamental en la enseñanza de la oralidad 

formal, reflexiva y sistematizada. Así, esta no se centra en la oralidad desde la 

pronunciación, la lectura en voz alta o la repetición mecánica de textos escritos, sino que 

permite construir discursos orales académicos.  

 

Evaluación de la oralidad.  

La evaluación de la oralidad se considera  
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a partir de situaciones específicas de enseñanza y aprendizaje de la lengua oral, cuyo 

propósito sea conocer las características de un género oral concreto; por ejemplo, la 

entrevista, el debate, etc., y también de las diversas situaciones de interacción que se generan 

a propósito de la propia exigencia escolar (Palou y Bosch, 2005, p. 41). 

 

De esta forma, la evaluación no está centrada en registrar mediante lo oral los 

conocimientos aprendidos de una disciplina en particular, sino que hace referencia a la 

adquisición y el desarrollo de la competencia para producir y comprender discursos orales. 

Entonces, en el desarrollo de esta competencia se propone evaluar aspectos lingüísticos, 

sociolingüísticos, discursivos y estratégicos (Canale & Swain, 1980). Estos componentes 

están dentro de las competencias presentadas en el apartado anterior (Enseñanza de la 

oralidad.). Estos aspectos pueden desarrollarse desde estrategias didácticas que permitan 

evaluar y fortalecer prácticas de oralidad con una intencionalidad formativa, es decir, 

estructurar discursos orales con un objetivo puntual que se da en una situación de la vida 

real, escolar y familiar.  

 

En este sentido, la evaluación de la oralidad debe reconocer su naturaleza dialógica. Por 

esta razón, es un proceso paulatino en el que la oralidad constituye una construcción social, 

ya que ocurre en la experiencia cotidiana con unas características particulares de acuerdo 

con el uso que se de en un contexto particular (Cárdenas, Torres, Parra, Pinilla y Gutiérrez-

Ríos, 2017). De ahí que la evaluación esté dada en la constante interacción entre la 



   

 

 58 

conversación de los interlocutores, en la cual se va construyendo lo que se quiere decir, 

cómo se va a decir y para qué.  

 

Entendiendo lo anterior, reconocemos la voz en la palabra viva, dado que se habla para 

aprender, siendo uno de los objetivos primordiales del docente dentro del aula, pues 

siempre está pensando en lo que el estudiante sabe o construye en su vida escolar a partir de 

esos espacios interactivos de conversación en los que sucede el aprendizaje. Por lo tanto, la 

evaluación, también, depende de los espacios de diálogo que, desde Bajtín (1999), están 

basados en relaciones comunicativas de los seres humanos en los que se construyen 

saberes. Desde esta perspectiva, existe una complejidad del lenguaje en los diversos signos, 

semiótico e interdiscursivo, que lo conforman, dado que hay una multiplicidad de discursos 

que representan el uso del lenguaje que está en constante construcción dentro del marco 

cultural.  

 

En consecuencia, la evaluación de la oralidad implica desarrollar una conciencia 

discursiva, en la que se pueda reflexionar sobre lo que se dice, para entender el contenido, 

el mecanismo, el propósito y las finalidades del discurso que se ha construido. Por 

consiguiente, es fundamental crear espacios de reflexión para retroalimentar los puntos de 

vista que son parte esencial dentro de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la 

oralidad. Es así como el docente debe proponer, junto con sus estudiantes, estrategias que 

permitan alcanzar una meta de aprendizaje compartida, la cual está en constante evaluación 
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desde los objetivos que se habían establecido en consenso e identificando métodos y ritmos 

que respondan a las necesidades y al desarrollo de dichas capacidades. 

 

Del mismo modo, la evaluación tiene como propósito evaluar el discurso desde distintos 

aspectos, como “(…) el carácter pedagógico (la palabra como parte constitutiva de la 

educación), ético (reconocer la voz del sujeto) y político (ponerlo en un marco de reflexión 

crítica y de alteridad)” (Cárdenas, Torres, Parra, Pinilla y Gutiérrez-Ríos, 2017, p. 125). 

Estos aspectos corresponden a un componente reflexivo, en el que se reconoce la voz como 

el medio por el cual el sujeto se establece, empodera y desenvuelve en su contexto social y 

cultural.  

 

Finalmente, como estrategias evaluativas dentro de Secuencias Didácticas o proyectos 

de intervención proponemos la aplicación de rejillas evaluativas o rúbricas que se 

construyen entre docentes y estudiantes, teniendo en cuenta todos los elementos que se han 

mencionado en los apartados anteriores. Estos instrumentos están elaborados desde la 

perspectiva teórico conceptual de la oralidad y, también, con el componente de reflexión, 

en el que se reconoce que la oralidad es una práctica social y cultural que permite el 

aprendizaje y la construcción de saberes en la cotidianidad del aula.  
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Componente legal 

Desarrollamos el componente teórico-conceptual de la oralidad desde una perspectiva 

dialógica, pero, debido al proceso investigativo que desarrollamos, es esencial conocer el 

componente normativo de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la oralidad dentro de 

las aulas en la educación colombiana. Por consiguiente, especificamos, a continuación, los 

Estándares Curriculares, los Lineamientos Curriculares y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) sobre la oralidad que se proponen para el grado segundo de básica 

primaria. 

 

Estándares Curriculares. 

En estos se parte de la definición de lenguaje como “una capacidad humana que permite, 

entre otras funciones, relacionar un contenido con una forma, con el fin de exteriorizar 

dicho contenido” (MEN, 2006, p. 20). Considerando esto, apuntan a que todos los seres 

humanos están dotados de la capacidad lingüística. En función de desarrollar el lenguaje, 

los estándares se orientan a desarrollar seis dimensiones: la comunicación, la transmisión 

de información, la representación de la realidad, la expresión de sentimientos y las 

potencialidades estéticas, el ejercicio de una ciudadanía responsable y el sentido de la 

propia existencia.  

 

Estos estándares se organizan por grupos de grados (1º a 3º, 4º a 5º, 6º a 7º, 8º a 9º y 10º 

a 11º), a partir de cinco factores: producción textual, comprensión e interpretación textual, 
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literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, y ética de la comunicación 

(MEN, 2006). Describiremos, a continuación, lo correspondiente al grupo de grados de 

primero a tercero, enfocadas solamente en los componentes que se refieren a la oralidad. 

Producción textual.  

1. Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos. Para lo 

cual,  

2. Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar mis 

ideas.  

3. Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación 

comunicativa.  

4. Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito en 

diferentes situaciones comunicativas.  

5. Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que intervengo.  

6. Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada.  

7. Describo eventos de manera secuencial.  

8. Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de 

acciones.  

9. Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación comunicativa. (MEN, 

2006, p. 32). 

 

Las demás dimensiones se trabajan desde la lectura y la escritura según el texto del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). Cabe resaltar que estas competencias están 
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propuestas para grado primero a tercero, mencionando que al terminar este ciclo el 

estudiante debe dar cuenta de lo anteriormente planteado. Por lo tanto, consideramos que se 

ha pensado un proceso y una secuencialidad dentro del aprendizaje. Aun así las prácticas de 

oralidad se abordan desde una competencia lingüística y sociolingüística centrada en la 

producción de discursos escritos de forma correcta, atendiendo solamente al aspecto 

gramatical de tales enunciados.  

 

Por lo tanto, consideramos que hay un descuido de la perspectiva dialógica, en la cual se 

den espacios interactivos de reflexión, construcción y transformación de saberes en las 

prácticas de oralidad. Del mismo modo, evidenciamos que estos aspectos apuntan a unos 

géneros discursivos de forma limitada, basados en textos instructivos y descriptivos, 

haciendo alusión a defender puntos de vista en los que se denota un componente de 

exigencia argumentativa en el discurso de los estudiantes.  

   

Lineamientos Curriculares. 

Por otro lado, en los Lineamientos Curriculares se abordan estrategias pedagógicas y 

curriculares que deben incluirse en cada institución a partir de la construcción de mallas 

curriculares. Las competencias de oralidad que se mencionan en estos son :  

1. Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los 

significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de 

comunicación.  
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2. Una competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso de 

reglas contextuales de la comunicación (MEN, 1998, pp. 29-30). 

 

Como puede evidenciarse, estas competencias abordan elementos mucho más generales, 

en los que se hace énfasis en la semántica y el léxico en discursos orales, mientras que lo 

social y lo cultural se basa en el uso de reglas contextuales de comunicación. Es decir que, 

también, falta en los lineamientos un componente reflexivo y sistemático de las prácticas de 

oralidad desde una perspectiva dialógica, en el que se vincule la oralidad informal y se 

reflexione en torno a cómo consolidar, a partir de ella, la oralidad formal.  

 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA).  

En los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) encontramos unos objetivos macro de 

los cuales se desprenden unos más específicos y ejemplos de cómo desarrollarlos en el aula. 

Específicamente en la oralidad para el grado segundo el primer objetivo es: “Identifica 

algunos elementos constitutivos de textos literarios como personajes, espacios y acciones” 

(MEN, 2016, p. 13). De este se desprende la actividad específica que propone: “Expone sus 

dibujos y conversa sobre: cómo actúan los personajes, qué acciones que realizan y de qué 

manera esto se relaciona con sus experiencias” (MEN, 2016, p. 13). 

El segundo objetivo general es “Comprende diversos textos literarios a partir de sus 

propias vivencias”. Se propone, entonces, como actividad “Lee en voz alta textos literarios 

teniendo en cuenta el ritmo, las pausas y la velocidad” (MEN, 2016, p. 13). Además, se 
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plantean, como ejemplos para su consecución, los siguientes objetivos específicos dentro de 

los 8 ejes globales:  

1. Mientras lee textos literarios como las fábulas hace pausas y cambia ritmos, 

tonos y velocidades en la lectura.  

2. Dialoga sobre lo que entiende de ellas.  

3. Expresa cuáles personajes de las fábulas le gustan más y por qué.  

4. Opina sobre las acciones, las actitudes y las decisiones de los personajes de 

las fábulas.  

5. Identifica las palabras relevantes de un mensaje y las agrupa en unidades 

significativas: sonidos en palabras y palabras en oraciones. En este objetivo 

se presentan los siguientes ejemplos de actividades sobre la oralidad: 

 Participa en conversaciones que recrean situaciones cotidianas en las 

que identifica las intenciones de su interlocutor para responder de 

manera adecuada. 

 Representa situaciones en las que simula pedir un favor, solicitar una 

explicación para hacer una tarea o contar lo realizado el fin de semana 

anterior.  

 Escucha al otro con actitud de respeto y evalúa la claridad de las 

ideas, la pronunciación y la gestualidad. 
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El tercer objetivo que se plantea el documento es “Expresa sus ideas atendiendo a las 

características del contexto comunicativo en que las enuncia (interlocutores, temas, 

lugares)” (MEN, 2016, p. 15). En relación con este se solicitan las siguientes evidencias de 

aprendizaje:  

1. Participa dentro los espacios de conversación que hay en su entorno.  

2. Respeta los turnos de uso de la palabra y las ideas expresadas por los 

interlocutores.  

3. Selecciona palabras que tienen sentido y relación con las ideas que quiere 

expresar en los diálogos.  

4. Incluye en su discurso palabras que contienen las letras ‘r’, ‘rr’ y ‘q’ con una 

pronunciación que permite a otros comprenderlas.  

5. Emplea distintos ritmos de voz para dar expresividad a sus ideas  

6. Participa en una mesa redonda en la que habla sobre temas que le interesan. 

 

Estas evidencias se refieren más a la parte de pronunciación y los diferentes tonos de voz 

y los matices, incluyendo, además, letras que deben utilizarse dentro de su discurso oral, 

colocando como ejemplo para su desarrollo las mesas redondas.  

 

Así, en estos DBA, analizados desde un sentido crítico y reflexivo con respecto a las 

prácticas de oralidad desde la dialogicidad, se evidencia un ‘recetario’, en el que las 

actividades pretenden ejemplificar el trabajo educativo de un año, describiendo a un 

estudiante que atiende unas normas de lectura en voz alta y escucha dentro de un contexto 
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idealizado. Sin embargo, las situaciones reales del aula trascienden un modelo de actividad 

preestablecido. Además, la oralidad se da de otras formas, de modo que el docente podría 

generar en su práctica unas situaciones comunicativas específicas para, de esta forma, 

trascender del uso cotidiano (oralidad informal) a uno académico (formal). Entonces, lo 

dialógico se da gracias a la constante interacción entre los estudiantes, quienes, por medio 

del diálogo, pueden construir discursos elaborados de forma crítica y reflexiva, atendiendo 

a las características de los géneros discursivos que podrían ser parte de situaciones 

académicas o sociales futuras.  

 

No se trata, entonces, de solo seleccionar un número de palabras o llevar un registro de 

quien levanta con más frecuencia su mano para hablar, ni siquiera del trabajo exclusivo 

sobre las preguntas que hace un niño por medio de la lectura de un libro. La oralidad 

trasciende a aspectos de mayor relevancia, en los cuales la voz de un niño pueda expresar 

enunciados con un sentido lingüístico, sociolingüístico, discursivo, estratégico y cognitivo.    
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Marco Metodológico  

Paradigma, enfoque y método de investigación. 

Nuestra investigación se enmarca en un paradigma de investigación cualitativo, por lo 

que pretendemos generar una reflexión y comprensión de las prácticas de enseñanza de la 

oralidad desde un enfoque epistémico basado en la hermenéutica. Así, nuestro objetivo es 

comunicar, interpretar y comprender las acciones de los estudiantes dentro de un proyecto 

de intervención. Como lo afirma Vasco (1990), se trata de dar una interpretación global a 

un hecho, comprenderlo y darle el sentido que tiene para el grupo que está comprometido 

en la praxis social. Además, la hermenéutica trata, precisamente, de reconstruir elementos 

que aparecen en las diversas interpretaciones de los hechos y los contextos.  

 

Por medio de este enfoque buscamos comprender un fenómeno o una realidad en un 

contexto concreto. Es decir, analizar cómo se interpreta una realidad mediante procesos de 

análisis deductivos e inductivos que direccionen nuestra propuesta a cualificar la 

perspectiva dialógica que se evidencia en el aula desde las prácticas de oralidad que se 

presentan. Por lo tanto, el método de nuestra investigación es la sistematización de la 

práctica, reconociéndola como un proceso riguroso de análisis y reflexión de la acción 

docente y como una posibilidad de construcción de saber pedagógico. Así, se pretende 

tomar la práctica docente como objeto de análisis, lo cual permite producir saberes a partir 

de ella y generar transformaciones desde lo planteado. Además, la consideramos como un 

proceso interpretativo que va más allá de la descripción y la organización de la información 
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del quehacer pedagógico (MEN, 1998). Considerando esto, nos proponemos, por medio de 

la sistematización de la práctica, observar las tensiones y continuidades de las diversas 

prácticas de oralidad que se dan en el interior de las aulas, analizando, además, las 

propuestas de los DBA desde una perspectiva dialógica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la oralidad.  

 

La sistematización, también, implica procesos de interpretación, exploración y 

argumentación que definen el actuar del docente en el contexto en el cual se desenvuelve y 

con la posibilidad de ver en retrospectiva lo que se hace desde la práctica. Por lo tanto, en 

nuestra propuesta de investigación, la sistematización de la práctica se vincula desde un 

proyecto de intervención desarrollado a partir del diseño e implementación de una SD, 

entendida como pequeños ciclos de enseñanza y aprendizaje articulados en forma de 

secuencia temporal y orientada a la producción de un género discursivo que pretende unos 

objetivos limitados, concretos y compartidos, enfocados hacia una evaluación formativa 

(Vilà i Santasusana, 2004). 

Método: Sistematización de la práctica (proyecto de intervención) 

En este sentido, nuestro proyecto de intervención, planeado como una SD5, está 

diseñado bajo el nombre de La oralidad, encaminada hacia la práctica de la dialogicidad a 

partir de la pregunta, cuyos objetivos principales son:  

                                                 

5 La Secuencia Didáctica completa puede ser consultada en el anexo 3. 
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1. Fomentar la construcción del discurso oral a partir de temáticas abordadas 

desde el aula, teniendo en cuenta la edad cronológica de los niños.  

2. Hacer usos funcionales de la oralidad en cuanto a sus elementos de orden 

lingüístico-discursivo, sociolingüístico y estratégico.   

3. Apropiación del foro como herramienta que permite vivenciar la perspectiva 

dialógica de la oralidad. 

 

Para la implementación y el desarrollo de los objetivos planteamos una serie de 

actividades estructuradas en seis etapas, cada una enfocada en tres momentos: 1) 

motivación e interés, 2) desarrollo e invención y 3) finalización y cierre. En cada etapa 

diseñamos entre tres y cinco actividades que desarrollamos con estudiantes del grado 

segundo, entre las edades de 7 a 9 años, de dos colegios distritales de Bogotá (El Rodeo y 

La Chucua).  

 

A continuación, presentamos el cuadro general que evidencia el primer nivel de la 

planeación, denominado proyectar el quehacer en el aula. Plasmaron allí las ideas 

generales sobre lo que realizamos como SD, qué se espera que aprendan los estudiantes, 

qué producen y qué actividad de cierre se realiza en la SD, el marco teórico6 y las etapas 

que se proponen para el desarrollo de las actividades. 

                                                 

6 El marco teórico completo puede consultarse en el anexo 4.  
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Tabla 2. Organización general de la SD 

SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA 

Práctica de Intervención – Maestría en Educación 

Línea de lenguaje 

Facultad de Educación 

Pontificia Universidad Javeriana 

Primer semestre de 2019 

Instituciones Educativas: I.E.D LA CHUCUA - COLEGIO EL RODEO SEDE B  

Docentes: Sandra Milena Hernández - Diana Elizabeth Gómez Lasso  

Tutora: Ángela Patricia Vargas   

NIVEL 1. PROYECTAR EL QUEHACER EN EL AULA…  

IDEAS GENERALES SOBRE LO QUE SE REALIZARÁ COMO SECUENCIA DIDÁCTICA 

Título de la secuencia didáctica 

La oralidad, encaminada hacia la práctica de la dialogicidad a partir de la pregunta 

¿Qué se espera que aprendan los estudiantes en relación con la oralidad? 
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1. Fomentar la construcción del discurso oral a partir de temáticas abordadas desde el aula, 

teniendo en cuenta su edad cronológica.  

2. Hacer usos funcionales de la oralidad en cuanto a sus elementos de orden lingüístico-

discursivo, sociolingüístico y estratégico.   

3. Apropiación del foro como herramienta que permite vivenciar la perspectiva dialógica de 

la oralidad  

¿Qué producirán los estudiantes y cuál será el ritual de cierre? 

¿Qué producen? 

1. La indagación como parte de su interés.  

2. Consultas sobre temas y preguntas dirigidas hacia una problemática del entorno.  

3. Elaboración de discursos de acuerdo con la temática escogida, apoyados en la escritura y 

la revisión constante del maestro. 

4. Identificar y aplicar algunos elementos del discurso individual y grupal. 

5. Realizar lecturas y esquemas mentales. 

6. Identificar las características y la intencionalidad comunicativa del foro para la 

planeación y presentación de este. 

7. Socializar, retroalimentar y corregir la elaboración y la presentación de sus discursos. 
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8. Usar herramientas tecnológicas (Power Point) para la elaboración de la presentación de 

su ponencia en el foro. 

9. Reforzar el trabajo en equipo, la escucha, el respeto por el otro, el trabajo individual y la 

participación activa.  

Ritual de cierre  

La SD se culmina con un foro en el que intervienen uno o dos representantes de cada grupo. Se realiza 

una exposición frente a estudiantes, maestros y directivos de la institución educativa como evidencia del 

proceso realizado en las distintas sesiones aplicadas de la SD. 

Marco teórico: ¿qué necesitamos saber para formular la secuencia didáctica?, ¿qué sabemos 

para determinar cuáles son los aprendizajes relevantes?  

¿Qué necesitamos saber? 

Frente a la oralidad:  

1. Oralidad. 

2. Didáctica de oralidad en el aula. 

3. Escucha. 

4. Oralidad formal e informal. 

5. Perspectiva dialógica. 
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Frente a la SD:  

1. Qué es y cómo se estructura una SD. 

2. Práctica y modelos pedagógicos. 

3. Organización del trabajo didáctico.  

4. Estilos de aprendizaje.  

 

 Frente al foro: 

1. Qué es y cómo se estructura un foro. 

2. Para qué sirve y duración. 

3. Clases de foro. 

4. Características y funcionalidad. 

5. Objetivos. 

6. Exposición. 

7. Manejo del discurso oral. 

8. Foro como estrategia de aprendizaje. 

9. Técnicas de comunicación oral. 
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10. La pregunta. 

 

En cuanto a los aprendizajes relevantes: 

1. Trabajo en equipo. 

2. Trabajo individual. 

3. Escucha. 

4. Hábitos de convivencia. 

5. Consciencia ambiental. 

6. Contenidos referentes al plan de estudios de grado segundo. 

Etapas: ¿qué etapas se proponen para el desarrollo de las actividades?  

Fase 1 A partir de la curiosidad y la indagación sobre problemáticas ambientales del mundo 

natural que los rodea, los estudiantes construyen preguntas de acuerdo con su interés y 

conforman los grupos frente a las preguntas y temáticas construidas en común. 

Fase 2 Los estudiantes, junto con los padres y las docentes, buscan información que les permita 

responder su pregunta desde la lectura de textos científicos y usando herramientas 

tecnológicas. Deben llevar a la clase la información encontrada. Posteriormente, se 

observa la información que ellos encontraron de acuerdo con la pregunta. Este proceso se 

lleva a cabo en los grupos de trabajo, en los cuales los estudiantes comparten la 
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información obtenida de la consulta. Las docentes orientan la realización de esquemas que 

les permitan organizar la información y explicar las posibles respuestas a su pregunta.  

Fase 3 Los estudiantes planean una primera ponencia que da cuenta de lo que consultaron con 

respecto a las respuestas de su pregunta. Además, presentan frente a sus compañeros esta 

ponencia y se hace la respectiva retroalimentación, revisión de la planeación, orientación 

de procesos dialógicos de reflexión y construcción de sus discursos, partiendo de textos 

expositivos en los que interviene la pregunta como estrategia fundamental.  

Se estructura una segunda versión de la ponencia y se realiza un trabajo en equipos para 

seleccionar el representante en el foro  

Fase 4 Ponencia creativa de cada grupo y grabación de cada una de las ponencias  

Fase 5 Observación de las grabaciones para hacer la retroalimentación desde el profesor y los 

estudiantes, teniendo en cuenta elementos de orden semántico, léxico-sintáctico y 

paralingüístico (Gutiérrez-Ríos, 2014). Además de analizarlas desde la perspectiva 

dialógica.  

Fase 6 Presentación del foro a la comunidad educativa.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de este primer nivel de planeación, estructuramos, de forma general, las 

actividades que permiten el desarrollo de cada etapa, a partir de un formato denominado 

Nivel 2. Pensar el paso a paso. Anticipar las actividades de cada etapa: ¿cómo se 
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relacionan?, ¿por qué son importantes. En la siguiente imagen se presenta un ejemplo de 

este formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en el Nivel 3, detallamos lo que esperábamos en el aula, describiendo lo que 

sería cada actividad de la siguiente forma:  

 

Imagen 1. Organización de actividades de cada fase de la SD 
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Tabla 3. Nivel 3 de la SD 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y 

ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  1 No de 

actividad 

2 

Nombre de la 

actividad 

HABLANDO SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE  

Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  

 

Aprendizajes 

generales 

esperados  

- Conversaciones cortas 

que vinculen las 

problemáticas 

ambientales.   

- Respeto frente a los 

puntos de vista de los 

demás. 

- Toma conciencia del 

valor interactivo de la 

conversación como 

actividad verbal oral. 

Manejo del 

espacio 

- Se lleva a cabo en el 

aula de clases de cada 

docente, formando 

grupos con los 

estudiantes.  
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Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

- Conversación 

informal.  

- Escucha.  

- Conversación verbal 

oral e interactiva. 

- Uso de formas 

lingüísticas como 

silencios, 

repeticiones, 

interrupciones y 

cambio de tema.   

Materiales - Ningún material 

concreto.  

 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se 

propone y se 

espera que 

suceda 

Se seleccionan del video cinco temáticas generales que se escriben en 

papeles distintos. Se distribuyen a los estudiantes por grupos (estos son 

únicamente para el diálogo sobre el video) y cada grupo selecciona una 

temática, discuten entre ellos acerca de su problemática y, luego, se realiza 

una conversación general.  

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

- Conformación de grupos de 

discusión a partir de la 

Consignas 

- Observen con atención el 

siguiente video para que 



   

 

 79 

escucha y observación del 

video.  

- Moderación de la 

conversación (asignación de 

turnos para hablar y 

comentarios que den claridad 

a lo expresado). 

 

luego puedan contarnos qué 

piensan. 

- Los grupos que se van a 

formar nos permiten discutir 

de una manera respetuosa 

sobre los problemas que se 

presentan en el medio 

ambiente.   

- Recuerden que es importante 

para comentar pedir el turno 

para asignarles un orden y 

que todos puedan hablar y 

escucharse.  

Descripción de 

las acciones, 

participaciones 

y reflexiones de 

los estudiantes 

Acciones 

- Los estudiantes conforman 

grupos de trabajo para el 

diálogo entre pares.  

- Los estudiantes argumentan 

cómo se generarán las 

problemáticas ambientales y 

expresan algunas 

consecuencias de estas.  

Participaciones y reflexiones  

Este punto se realiza cuando los 

videos sean seleccionados. 
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PARTE B 

Descripción de 

lo que se 

propone y se 

espera que 

suceda 

A partir de la conversación sobre los videos cada estudiante escribe una 

pregunta sobre la temática sobre la que le gustaría profundizar mediante la 

indagación. Luego, cada elección es compartida por medio de la lectura en 

voz alta frente al grupo.   

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

- Dar indicaciones sobre la 

realización de la pregunta en 

forma individual, proceso en 

el cual se explican algunos 

elementos claves para 

formular una pregunta.  

- Corrección de la elaboración 

de la pregunta de forma tal 

que sea coherente y oportuna 

para motivar la curiosidad. 

Consignas  

- De acuerdo con el video y la 

conversación con sus 

compañeros, los estudiantes 

escriben en forma de pregunta 

lo que les gustaría averiguar o 

indagar sobre las 

problemáticas ambientales 

observadas. 

Descripción de 

las acciones, 

participaciones 

y reflexiones de 

los estudiantes 

Acciones 

- Escritura de la pregunta sobre 

la problemática que les 

gustaría indagar del medio 

ambiente. 

Participaciones y reflexiones 

- En la actividad surgen 

diversas preguntas de acuerdo 

con los intereses y las dudas 
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- Compartir la pregunta. que tengan los estudiantes 

(sujetas al video). 

Esta es una muestra de una de las actividades que se planearon, en total se desarrollaron 

quince. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Técnicas de investigación e instrumentos.  

Una de las principales técnicas de investigación utilizadas en nuestra investigación fue la 

observación participante, por medio de la implementación de la SD. Como investigadoras 

generamos registros escritos, desde la observación, de lo que hacíamos en nuestra práctica 

pedagógica. Además, registramos en videos y audios cada una de las sesiones aplicadas en 

el aula. También, recurrimos a la lectura de documentos teóricos que nos permitieron 

direccionar las prácticas y las observaciones que hacíamos, aclarando los aspectos relevantes 

que trabajaríamos en las prácticas de enseñanza de la oralidad desde una perspectiva 

dialógica. 

 

En este sentido, los instrumentos que utilizamos correspondían a la grabación de audios, 

videos, toma de fotografías y recolección de algunos productos escritos relacionados con la 

SD. Cada uno de estos se pensaron con el fin de poder volver sobre nuestra práctica 

pedagógica como docentes investigadoras, para comprenderla y analizarla buscando mayor 

veracidad.  
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Utilizamos las grabaciones para hacer una transcripción literal de lo que se dijo y se hizo. 

Las fotos y los productos de la SD permitieron observar con mayor detenimiento lo que 

sucedía en cada dato. Del mismo modo, cabe resaltar que la observación detallada nos 

permitió recoger registros que nos posibilitaron estar en contacto con estos datos de forma 

permanente, para, así, poder hacer un análisis con un sentido más reflexivo.   

 

Descripción de recolección de datos.  

La recolección de datos para nuestro proyecto de investigación partió del rastreo de 

antecedentes, los cuales nos permitieron soportar la problemática de investigación. Así, 

recolectamos datos que nos permitieron direccionar la pregunta y los objetivos de la 

investigación. También, aportaron a la elaboración de la justificación del proyecto, con el 

fin de explicar el por qué y para qué de nuestra investigación sobre prácticas de oralidad 

con niños de grado segundo. Estos datos se organizaron en tablas que mostraban el año de 

publicación, sus autores, algunas categorías emergentes importantes para el desarrollo de la 

investigación y el aporte al interés investigativo.  

 

Posteriormente, realizamos la implementación de la SD, de la cual recopilamos la mayor 

cantidad de datos posibles, teniendo en cuenta que la intervención didáctica estaba 

fundamentada en una perspectiva teórica de la oralidad ya posicionada gracias a la lectura 

de referentes teóricos que nos permitieron desarrollar prácticas de enseñanza de la oralidad 
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formal de una manera reflexiva y sistematizada. Considerando esto, grabamos todas las 

actividades desarrolladas en cada etapa, para, luego, realizar un inventario de estas y, así, 

establecer unos criterios de selección. Estos fueron creados teniendo en cuenta que los 

datos consistían en todas las transcripciones de los discursos orales de los estudiantes y las 

docentes. Adicionalmente, agregamos pequeñas descripciones de contexto sobre lo que 

sucedía dentro de cada actividad. Por ejemplo, en el caso de las fotos o transcripciones de 

las grabaciones describíamos a qué momento de la etapa pertenecía y la actividad a la que 

hacía referencia7. En la siguiente imagen se evidencian las anotaciones y parte de la 

transcripción. Adicionalmente, las imágenes 3 y 4 dan cuenta de una clase realizada.  

  

Imagen 2. Ejemplo de transcripción de uno de los videos realizados

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 

7 Las transcipciones de las dos docentes pueden consultarse en los anexos 5 y 6.  
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Imagen 3. Ejemplo de clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 4. Ejemplo de clase 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Organización de los recursos utilizados para la recolección de datos 

Instrumentos de 

recolección de 

información 

 

Sandra 

Hernández 

 

Diana 

Gómez  

Fase 1 Fase 2  

Actividad  

1 2 3 4 5 6 

VIDEOS  15 18 2 5 3 0 2 3 

AUDIOS  4 3    4   

FOTOS 30 25 5 5 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso de categorización y análisis lo acompañamos con algunas anotaciones 

importantes sobre situaciones que se presentaron en las transcripciones o momentos que se 

dieron en la aplicación de las actividades de la SD (notas de las docentes). Así, 

establecimos puntos de vista reflexivos sobre los datos. Además, consideramos las fotos y 

las rúbricas evaluativas de la oralidad8 para establecer análisis al respecto, pues eran 

resultados del trabajo que realizaron los estudiantes y que, además, daban cuenta de un 

discurso oral previamente planeado.   

                                                 

8 La rúbrica utilizada puede consultarse en el anexo 7.  
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Categorías de análisis. 

En el desarrollo de nuestra investigación y la construcción del marco teórico 

seleccionamos las siguientes categorías deductivas: 1) la competencia lingüística o 

gramatical referida al código lingüístico, 2) la competencia sociolingüística vista desde los 

conocimientos y las habilidades de los hablantes frente al discurso y las situaciones de 

comunicación, 3) la competencia discursiva a partir del discurso como práctica social e 

interacción con el otro, 4) la competencia estratégica que vincula la comunicación verbal y 

no verbal y, por último, 5) la competencia cognitiva enfocada hacia las capacidades de 

construcción, relación, apropiación y reflexión frente a situaciones problema y a conceptos 

adquiridos (Cárdenas, Torres, Parra, Pinilla y Gutiérrez-Ríos, 2017). 

 

Estas categorías deductivas se retomaron de las competencias de oralidad identificadas 

en el trabajo de Cárdenas, Torres, Parra, Pinilla y Gutiérrez-Ríos (2017) en su investigación 

sobre las práticas diálogicas. Estas se convirtieron en un soporte indispensable para 

direccionar la codificación, puesto que encontramos que las voces de los estudiantes daban 

cuenta de cada una de las competencias en medio de las líneas transcritas y que había una 

intencionalidad comunicativa especifica. Debido a la recurrencia de estas categorías se 

denominaron como códigos, dado que no se modificaba la claridad y pertinencia teórica 

que mostraban.  
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Posterior a la recolección de datos, en el proceso de organización y selección como 

equipo investigador, a partir de las transcripciones de las grabaciones y teniendo en cuenta 

que eran dos prácticas pedagógicas, establecimos una serie de criterios para codificar los 

datos. En el ejercicio se tuvo en cuenta aspectos específicos en cuanto al docente, al 

estudiante y al diálogo. A partir de estos aspectos dados en la sistematización de la SD 

surgieron las siguientes categorías inductivas: 1) la intervención del docente enfocado en la 

práctica pedagógica, en la que su intervención, preparación y discusión predominaron; 2) la 

intervención del estudiante, en la que fue el mayor participante y se evidenció el discurso 

que manejaba y, por último, 3) la perspectiva dialógica, en la que se evidenciaba el diálogo 

y la conversación en torno a temáticas dadas.  

 

Las anteriores fueron, inicialmente, denominadas categorías inductivas, pero a lo largo 

de la investigación, y en vista de que surgieron desde una perspectiva teórica construida 

con anterioridad, decidimos denominarlas ejes temáticos. Estos apuntaban a evidenciar la 

postura de la oralidad como práctica sociocultural, en la que se evidenciaba un proceso 

dialógico.  

 

De esta forma, el eje de intervención del docente lo direccionamos hacia la participación 

de las docentes en dos momentos: 1) explicar para dar instrucciones y 2) los 

cuestionamientos o premisas que utilizaba para orientar procesos y conversaciones. En la 

intervención del estudiante agrupamos las situaciones en las que los niños hablaban en las 
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actividades desde sus conocimientos previos, experiencias y atendiendo al tema que se 

había explicado o leído. Por esta razón este tipo de intervenciones se codificaron 

atendiendo a las competencias (lingüística o gramatical, sociolingüística, discursiva, 

estratégica y cognitiva), las cuales podían verse en su discurso oral y que se 

conceptualizaron en párrafos anteriores.  

 

En cuanto al eje de perspectiva dialógica encontramos dos vertientes, pues de esta 

podían reconocerse la interacción y la escucha como elementos indispensables para que lo 

dialógico se evidenciara en el discurso oral. Por ende, adherimos estos dos componentes a 

los ejes teóricos que se utilizaron para la codificación. La interacción era definida como la 

relación participativa que se daba en el dialogo de las personas, en la cual la palabra 

configuraba un discurso desde lo que se pensaba y escuchaba de los demás. En este estaba 

inmerso el eje de escucha, entendida como el vehículo que posibilitaba centrar la atención 

de forma reflexiva frente a lo que se expresaba o escuchaba de quienes interactuaban. 

Esquema. Ejes temáticos y subejes  

Ejes Temáticos Subejes  

  

  

Intervención del Docente 

Intervención Para cuestionamientos que 

orienten procesos 

Intervención para dar instrucción y para 

solucionar dudas 

Intervención para llamados de atención 



   

 

 89 

  

  

Intervención del estudiante 

Intervención para hablar en grupo 

Intervención para participar 

  

Perspectiva dialógica 

Interacción 

Escucha 

Fuente: elaboración propia 

 

Codificación y organización de datos.  

La codificación de los datos recolectados a lo largo del proceso investigativo nos 

permitió llevar a cabo los análisis que orientaron estos resultados. Este proceso analítico se 

fundamentó tanto en las categorías deductivas, enfocadas en las competencias de oralidad 

propuestas por Cárdenas, Torres, Parra, Pinilla y Gutiérrez-Ríos (2017), como en los ejes 

temáticos inductivos, creados a partir del análisis detallado de las prácticas que conllevaron 

a reflexionar acerca de lo que surgió en cada dato. Estas categorías de análisis las 

mencionamos en el marco metodológico y las explicaremos de manera detallada a lo largo 

de este apartado.   

 

Para realizar el análisis sectorizamos estas categorías deductivas y ejes temáticos 

inductivos que, al ser revisados, se dividieron en los subejes 1) intervención del docente 

para cuestionamientos y orientación de procesos, 2) para llamados de atención y dar 

instrucciones, 3) intervención del estudiante para hablar en grupo y para participar y 4) 
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perspectiva dialógica vista desde la interacción y la escucha). Estos los planteamos a partir 

de lo que predominó en la implementación de la SD y desde una decisión de tipo 

metodológico, la cual conllevó a reflexionar de manera detallada sobre los discursos 

evidenciados en las transcripciones que fueron tomadas de los videos que se grabaron por 

cada sesión, los audios y las imágenes.  

 

Luego de construir las anteriores categorías de análisis y agrupar la recolección de 

datos en carpetas recurrimos a realizar la codificación en el programa Nvivo. En este se 

construyeron tres grandes archivos o carpetas en las que se importaron los datos 

recolectados. Estas carpetas se nombraron así: Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y 

transcripciones de la docente 1 y 2, tal como se refleja en las siguientes imágenes.   

  

Imagen 5. Archivo a codificar y categorizar de los DBA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 6. Archivos de transcripciones de las prácticas pedagógicas de la docente 1 para 

codificar 

  

Fuente: Elaboración propia 

  

Imagen 7. Archivos de transcripciones de las prácticas pedagógicas de la docente 2 para 

codificar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente, creamos en Nvivo los nodos que correspondían a las categorías de 

análisis deductivas, los ejes y los subejes inductivos9. Así, se codificaron los datos 

seleccionando en cada una de las transcripciones apartados referentes a cada uno de los 

nodos, tal como se presenta en las siguientes imágenes. 

 

Imagen 8. Creación de las categorías deductivas 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 9. Creación de los ejes y subejes temáticos 

                                                 

9 En el anexo 8 pueden consultarse en detalle las categorías deductivas y los ejes inductivos con su 

correspondiente descripción para la codificación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, a medida que importábamos las transcripciones y seleccionábamos los 

apartados para cada categorías de análisis (nodos) el programa nos mostraba la codificación 

mediante el subrayado en color y las barras de referencia, como se refleja en las imágenes 

10 y 11.  

 

Imagen 10. Codificación de cada trascripción de las prácticas pedagógicas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 11. Elaboración de anotaciones a cada codificación y visualización de diagramas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De este modo, luego de finalizar la codificación de los datos realizamos el análisis 

de resultados desde la elaboración de tres cuadros que permitieron organizar y separar los 

contenidos de cada categoría y, de este modo, analizarlos. El primer cuadro contenía cada 

categoría, eje y subeje con sus respectivos ejemplos tomados de la codificación10. El 

segundo y tercer cuadro partían de este primer análisis, permitiendo una primera 

condensación de las continuidades y las tensiones existentes entre los DBA y las prácticas 

de enseñanza de oralidad desde una perspectiva dialógica en niños de grado segundo. Las 

imágenes 12, 13 y 14 son un ejemplo del proceso realizado.  

                                                 

10 En el anexo 9 se puede consultar en detalle la estructura del análisis de resultados.  
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Imagen 12. Cuadro de organización y estructura del análisis de resultados 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 13. Organización de las tensiones entre los DBA y la perspectiva dialógica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 14. Organización de las continuidades de los DBA con respecto a la perspectiva 

dialógica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el capítulo de resultados presentamos los resultados obtenidos, los cuales 

organizamos a partir de los ejes y los subejes temáticos inductivos.  

 

Validez y fiabilidad.  

La veracidad de los datos está relacionada más con una inteligibilidad que con el empleo 

de procedimientos específicos. Podemos afirmar que al reflexionar sobre nuestro proyecto 
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de investigación encontramos que una de las formas en las que podíamos darles veracidad a 

nuestros datos era la descripción y la explicación de manera metódica de las decisiones que 

habíamos tomado, teniendo en cuenta el enfoque, el método, las técnicas, la muestra y los 

participantes de nuestra investigación.  

 

Del mismo modo, como exponemos en el apartado de limitaciones, registramos las 

dificultades que se nos presentaron y las soluciones que utilizamos. Además, el diseño de la 

SD, uno de los medios por los cuales realizamos la recolección de datos, fue una 

construcción propia como investigadoras. Además, estamos registradas en los audios, 

videos y fotos (datos). Así mismo, estuvimos involucradas todo el tiempo con la población 

y, por ende, en el contexto que estábamos investigando. También participamos en foros 

sobre la temática de interés, compartiendo con autores considerados autoridad en la 

investigación sobre la oralidad, que es nuestro eje principal, lo que nos aportó elementos 

importantes para la investigación desde sus saberes y su colección particular de 

bibliografía.  

 

Es importante resaltar que analizamos nosotras directamente las transcripciones de los 

videos, a partir de un inventario y de unos criterios establecidos. Estos hacían referencia a 

la cantidad y la selección de los datos, teniendo en cuenta que trabajamos en dos contextos 

con diferencias y semejanzas importantes a tener en cuenta durante la investigación. De 

este modo, los criterios fueron: realizar dos videos de cada docente por actividad o etapa 
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que seleccionamos de manera autónoma, enfatizando en que estuviera completo para que 

pudiera arrojar la mayor cantidad de datos posibles para ser analizados. En cuanto al 

criterio de tiempo, consideramos que los videos no sobrepasarán un tiempo de grabación 

límite, pues las transcripciones de estos se tornaban largas y repetitivas. Por ejemplo, 

cuando los estudiantes ensayaron su ponencia y posterior a esta la presentación final eran 

videos muy similares.    

 

 Otro de los criterios utilizados fue que los videos dieran cuenta del trabajo colectivo de 

los estudiantes y de aspectos centrados en el discurso oral de cada uno de ellos, ya que 

algunos registros fueron clases de tipo expositivas, en los que el discurso de la docente se 

centró en explicaciones teóricas. Por otra parte, desde el marco teórico construido, 

atendiendo a la perspectiva de oralidad y la dialogicidad, era necesario resaltar la voz 

propia de los estudiantes y lo que se transformaba a partir de la interacción.   

 

Limitaciones 

Una de las mayores limitaciones que identificamos se refiere a la recolección de datos 

desde la grabación de las prácticas de las docentes, puesto que no contábamos con una 

persona que realizará esta labor, ya que este proceso estaba inscrito dentro del horario 

académico normal de los estudiantes dentro de la institución educativa. Por ende, 

recurrimos a dejar el celular en un trípode o elemento de una altura mayor. Por 

consiguiente, los registros eran bastante limitados. Además, porque la cotidianidad del aula 
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no permitía ver una secuencia de la misma, sino que las interrupciones dadas por el 

contexto interno o externo eran frecuentes. 
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Análisis de resultados 

En este capítulo mostraremos los resultados derivados de la codificación de los datos, a 

partir de cada eje y subeje inductivo. Por lo tanto, organizamos el apartado en dos partes: la 

primera hace referencia a las características principales de la enseñanza de la oralidad 

dialógica. La segunda se enfoca en dar respuesta a la pregunta problema de la 

investigación, enfocándonos en las tensiones y continuidades desde los DBA y la 

perspectiva dialógica.  

 

Intervención del docente. 

Este eje temático surgió de las prácticas de enseñanza de oralidad que evidenciamos en 

la SD, en las cuales la intervención de las docentes fue constante para cuestionar, orientar 

procesos, solucionar dudas, dar instrucciones y hacer llamados de atención para favorecer 

la escucha. Así, identificamos que nuestro discurso oral predominante estaba orientado 

hacia situaciones comunicativas de conversaciones académicas que suscitaban en los 

estudiantes la construcción y la reflexión de conocimientos propuestos en la SD.  

 

Además, planteamos algunos subejes que predominaron y en los cuales evidenciábamos 

las categorías deductivas, es decir, las  competencia de la oralidad planteadas por Cárdenas, 

Torres, Parra, Pinilla y Gutiérrez-Ríos, 2017. Los subejes que surgieron dentro de nuestra 

intervención docente fueron: 1) intervención docente para cuestionamientos que orienten 

procesos, 2) intervención para dar instrucción o solucionar dudas e 3) intervención para 
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llamados de atención. A continuación, detallaremos cada uno de ellos con el fin de 

explicitar los resultados que encontramos en cada uno.  

 

Intervención docente para cuestionamientos que orienten procesos. 

En este subeje se reflejaron tres categorías deductivas relacionadas con las competencias 

de la oralidad: lingüística o gramatical, discursiva y cognitiva. Al respecto, debemos aclarar 

que, aunque evidenciamos las cinco competencias, en los resultados mostraron un nivel 

predominante las mencionadas.  

 

En cuanto a la competencia lingüística o gramatical encontramos comentarios de tipo 

cognitivos e intervenciones de las docentes para interactuar con sus estudiantes haciendo 

uso del código lingüístico (fonética, léxico, semántica, morfología y sintaxis), 

complementándolo con elementos paralingüísticos (kinésico y proxémico). De esta forma, 

estructurábamos nuestras intervenciones como docentes en un sentido claro, apuntando a 

orientar las actividades que realizaban los estudiantes. Algunos ejemplos de lo anterior son:  

Docente 1: “pero ojo que no es solo basura, en los videos decía que se botan, también, 

plásticos, bolsas llenas de basura y aceite de lo que se hace en casa, se bota en el lavaplatos. 

Eso también contamina los ríos, los mares, y todos los químicos. Muchas empresas trabajan 

con químicos y esos químicos que también los botan por las tuberías. Todo lo que botamos 
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por las cañerías llega el río Bogotá, que eso es lo que nos decía el video. Todas esas cosas, 

todo eso llega al río (Observación 3, 7 de junio de 2019)11. 

Docente 2: “Lo que Andrés Felipe dijo de lo orgánico es que hay residuos que son orgánicos, 

que son papel sucio o engrasado o el papel higiénico que tiene excrementos, eso no se recicla. 

Entonces, podemos reciclar lo que nos dijo Valentina, botellas, cartón, plástico, papel 

cartón… Y el otro mapa conceptual nos hablaba de las basuras, los tipos de basura” 

(Observación 14, 4 de junio de 2019). 

 

Docente 1: “Listo, entonces, vamos a mirar unos videos que se relacionan con problemáticas 

que afectan el medio ambiente. El primer video que vamos a ver es del cambio climático. 

Debemos poner mucha atención y tratar de escribir las cosas que nos parecen importantes. 

(Después del video) bueno, entonces, ¿de qué se trataba el video? (Observación 1, 3 de junio 

de 2019). 

  

En estos ejemplos fueron retomados de nuestras intervenciones docentes en las sesiones 

que aplicamos para el desarrollo de la SD, la conversación principal giraba en torno a las 

problemáticas ambientales. Evidenciamos en ellos el sentido explicativo de las docentes, ya 

que utilizábamos un discurso acorde con cierta reglas gramaticales. Es decir, “se incluyen 

características y reglas del lenguaje como el vocabulario, la formación de palabras y frases, 

la pronunciación, la ortografía y la semántica (…)” (Cárdenas, Torres, Parra, Pinilla y 

Gutiérrez-Ríos, 2017, p. 38)  

                                                 

11 Para comprender cómo se organizaron las prácticas observadas y las convenciones que identifican a 

cada una remitirse al anexo 10.   
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Esto nos llevó a reflexionar sobre el lenguaje, considerado como un sistema de signos 

constituidos socialmente (Lomas, 2006) y que podía expresarse de forma oral o verbal. En 

nuestro caso como docentes, por medio de nuestras intervenciones orales, hacíamos uso del 

código o sistema para que pudiera entenderse en un contexto determinado: el aula.  

 

En cuanto a la competencia discursiva evidenciamos que nuestras intervenciones tenían 

cohesión y coherencia frente al uso de enunciados en contextos determinados. Entonces, la 

disciplina que abordamos en la SD (ciencias naturales) requería la creación de ejemplos 

para dar mayor claridad al discurso. En este sentido, es importante considerar que esta 

competencia está relacionada “(…) con la manera como se confecciona un discurso en su 

forma gramatical (cohesión) y en su significado (coherencia) en el momento mismo de la 

producción y de acuerdo a su intención y al contexto comunicativo” (Cárdenas, Torres, 

Parra, Pinilla y Gutiérrez-Ríos, 2017, p. 38). Así, los ejemplos y las preguntas eran recursos 

lingüísticos que utilizábamos considerando la edad de los estudiantes, a quienes era 

necesario dar explicaciones de forma constante. En los siguientes fragmentos 

ejemplificamos esta reflexión: 

Estudiante: El fracking es muy malo porque hace mucho daño al medio ambiente, porque 

meten cosas a la tierra. 

 Docente 2: ¿Qué cosas introducen a la tierra? 

 Estudiante: Gases, aceites, químicos. 

 Docente 2: Entonces, ¿son culpa del fracking los sismos?  

 Estudiante: Sí  
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 Docente 2: ¿Por qué? 

Estudiante: No solo es culpa del fracking, sino porque la tierra se mueve y también puede 

hacer que pase un sismo (Observación 15, 22 de julio de 2019).  

_________ 

 

Docente 2: ¿Cómo les fue con la revisión de la información?, ¿lo que investigaron les 

ayudó a construir el mapa? 

Docente 2: Exacto, entonces, una causa de tanta basura en la calle es que la gente no 

recicla, y esta puede ser una respuesta que pueden colocar a su mapa conceptual 

(Observación 14, 4 de junio de 2019).  

 

Tales ejemplos dan cuenta de cómo usamos las preguntas y las frases explicativas para 

llevar a los estudiantes a una conversación coherente acorde con su edad. Estos recursos 

lingüísticos pretendían que los discursos orales fueran claros, pues la oralidad era 

considerada como una manifestación del lenguaje que expresada en ambientes formales 

pretendía ser comprendida y reflexionada.  

 

Con respecto a la competencia cognitiva encontramos que, a partir de cuestionamientos 

de las docente, los estudiantes aportaban sus respuestas desde conocimientos previamente 

adquiridos en la lectura de sus búsquedas. Comentarios de tipo cognitivo e intervenciones 

de la docente para interactuar con sus estudiantes facilitaban la reflexión y la negociación 

de conceptos, ya que esta competencia “tiene que ver con aquellas capacidades que van 

más allá de la simple memorización o del aprendizaje de hechos” (Cárdenas, Torres, Parra, 

Pinilla y Gutiérrez-Ríos, 2017, p. 39).  
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Entonces, se trataba de que la interacción les permitiera a los estudiantes aprender a 

pensar y hablar, por lo que a partir de nuestras intervenciones realizábamos preguntas que 

invitaban a los niños a construir argumentos. De este modo los llevamos a la construcción 

de conocimientos e hipótesis de forma oral sobre problemáticas ambientales. Ello se 

evidencia en los siguientes fragmentos.   

Docente 1: Vamos a pensar en qué animales están en vía de extinción en este momento. 

Entonces, cada uno me va a hablar de un animal diferente (Observación 5, 23 de junio de 

2019). 

 

Docente 2: Daniel, ¿qué puedes decir de la contaminación del agua?, cuéntanos qué se te 

ocurre. 

(…)  

Docente 2: Cuando no cuidamos y botamos la basura se contamina el aire y el suelo, y al 

contaminarse el aire va a traer enfermedades por malos olores, porque esos desechos son 

tóxicos para el ser humano, para el medio ambiente también porque el aire se contamina. 

(…) 

Docente 2: Ajá, muy bien, y ¿por qué hay cambios de clima?, porque nosotros 

contaminamos el aire, desperdiciamos el agua, botamos la basura al piso. Entonces,  el aire, 

la atmósfera se contamina y el sol pega, sus rayos pegan más fuerte y empieza a darse más 

calor o más lluvia. Cuando hace calor la gente desperdicia el agua, los animales se mueren 

de sed, hay sequías, las plantas también se mueren (Observación 16, 29 de julio de 2019).  
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Por consigiente, usamos la competencia cognitiva con el fin de que, mediante nuestro 

discurso, se aclararan conocimientos referentes a la temática. Así mismo, interveníamos 

hilando los comentarios de los estudiantes, al reforzar los conceptos vistos en las sesiones 

de la SD. Tales resultados evidenciaban una visión constructivista en la enseñanza de la 

oralidad, ya que partíamos del reconocimiento de que los estudiantes construían sus 

conocimientos en la cotidianidad del aula de clase. Por lo tanto, partíamos de ideas previas 

e hipótesis elaboradas por los niños, siendo esta la base de la reconstrucción del lenguaje 

(Vernón, 2004).  

 

Intervención para dar instrucción y solucionar dudas. 

Este subeje temático fue evidente debido a que todo el tiempo, durante las actividades 

planeadas para el desarrollo de la SD, se requería del suministro de instrucciones que 

solucionaran algunas dudas de los estudiantes o que guiaran la realización de algún tipo de 

tarea específica. Dentro del análisis de este subeje encontramos dos competencias de la 

oralidad: la estratégica y la cognitiva, ya que nuestros discursos hacían referencia a 

instrucciones explicativas y aclaratorias.  

 

En la competencia estratégica nuestras intervenciones estaban centradas en dar 

instrucciones sobre la realización de las actividades o para reafirmar el direccionamiento 

sobre lo que hacían los estudiantes. En relación con lo planteado por Canale & Swain 

(1980), esta competencia hacía referencia a las estrategias de comunicación verbal y no 

verbal que posibilitaban la comunicación efectiva. De este modo, expresábamos nuestro 
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discurso para permitir que los estudiantes solucionaran sus dificultades o inquietudes. De 

estas acciones resaltamos las siguientes  

Docente 1: Estamos reunidos con el grupo del cambio climático, conformado por los 

estudiantes Matías, Juan David, Laura, Estefany, Emanuel y Brianna, quienes van a hablar 

hoy en torno a la siguiente pregunta… Recordemos que debemos utilizar un buen tono de 

voz. 

(…) 

Docente 1: Listo, entonces, vamos a mirar unos videos que se relaciona con problemáticas 

que afectan el medio ambiente. El primer video que vamos a ver es del cambio climático. 

Debemos poner mucha atención y tratar de escribir las cosas que nos parecen importantes. 

(Después del video) bueno, entonces, ¿de qué se trataba el video? 

(…) 

Estudiante: Es que nosotros elegimos estas notas porque presentan los integrantes del 

grupo, ah, y la pregunta del grupo nos pusimos excelente, porque dijimos la pregunta en 

dónde utilizamos expresiones adecuadas que dan respuesta a la pregunta. Sí, porque ya les 

hablé de la pregunta del tema (Observación 5, 23 de julio de 2019). 

 

Docente 2: Pero ustedes dijeron ideas sobre el tema. 

Docente 2: No. 

Docente 2: ¿Cómo así?, ¿ahí no están las ideas de la respuesta a su pregunta?  

Estudiante: Ah, sí profe (observación 15, 22 de julio de 2019). 

 

Las transcripciones anteriores dan cuenta de los momentos en los que suministrábamos 

instrucciones para observar los videos y hacíamos preguntas o afirmaciones para que los 
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estudiantes comprendieran lo que se requería específicamente para la actividad. Ello dado 

que  

(…) se habla continuamente para gestionar el día a día en clase: para aclarar instrucciones, para 

comentar ejercicios, para corregir, para establecer normas de funcionamiento, para resolver 

conflictos, para aprender a respetar los turnos de la palabra, para aprender a escuchar, para 

expresar y controlar emociones, etc. (Vilà i Santasusana, 2004, p. 114).  

 

Por otro lado, en la competencia cognitiva hacíamos referencia a los enunciados que 

estaban vinculados a las instrucciones, a partir de los conceptos vistos en las diferentes 

sesiones sobre problemáticas ambientales. De este modo, utilizábamos expresiones de 

aclaración e instrucción frente al desarrollo de los conceptos abordados durante la clase. 

Los siguientes fragmentos son un ejemplo de ello. 

Docente 1: A veces hace mucho calor y también hace frío, como el día de ayer quw estaba 

haciendo sol, pero teníamos mucho frío. Bueno, ahora vamos a pensar una pregunta de lo 

que queremos saber del cambio climático y la van a escribir en su cuaderno de notas. 

Acuérdense que la pregunta tiene signo de pregunta al inicio y al final (Observación 2, 5 de 

junio de 2019).  

 

Docente 1: Muy bien todos los aportes que realizaron. Entonces, por último, vamos a 

elaborar una pregunta que se refiera al fracking, ¿qué más quieren saber ustedes sobre el 

fracking? Y, al finalizar, como ya les había dicho antes vamos a leer todas las preguntas 

(Observación 5, 23 de julio de 2019). 
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Docente 2: Bueno, de los dos mapas conceptuales que les acabo de pasar quiero saber si 

tienen alguna pregunta o qué entendieron sobre estos mapas que les pasé. Dos mapas 

conceptuales, entonces, como han participado en orden, pueden empezar, no se les olvide 

respetar el turno (Observación 18, 10 de agosto de 2019).  

 

Docente 2: Empiecen a hablar sobre el tema que escogieron, las preguntas que ya tenían 

escritas y tomen una decisión sobre la que van a escoger (Observación 14, 4 de junio de 

2019).  

 

Los ejemplos evidencian enunciados en los que retomábamos conceptos para ser 

aclarados o situaciones en las que fue necesario explicar por más de una vez la instrucción 

orientada a los contenidos que estábamos desarrollando en la actividad. En este caso, 

acudimos a la elaboración de mapas conceptuales y los estudiantes tuvieron que explicar 

oralmente cómo los elaboraron como estrategia para que comprendieran y argumentaran las 

ideas plasmadas por ellos.  

 

Intervención para llamados de atención. 

Los llamados de atención hacían referencia a aquellas expresiones que usábamos para 

llamar la atención y obtener la escucha de los estudiantes, priorizando el respeto al turno de 

la palabra, pues los estudiantes se distraían, no escuchaban o hablaban de manera 

simultánea. En este subeje fue más evidente la competencia estratégica, pues usamos 

estrategias de comunicación verbales para fortalecer una comunicación asertiva y efectiva. 

Al respecto Canale & Swain (1980) plantean que las estrategias de comunicación verbal se 
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utilizan ante las dificultades de los interlocutores y para favorecer la efectividad de la 

comunicación. Algunos ejemplos de este subeje son:  

Docente 2: Muy bien. Diego, ¿tú qué piensas de lo que estamos hablando?, porque estás 

jugando todo el tiempo, ¿por qué?, ¿no te interesa el tema? Entonces, ¿qué has escuchado 

de lo que han dicho tus compañeros? 

(…) 

Estudiante: Silencio (gesto del dedo sobre la boca). Yeisson, Valentina, Darley. Valentina, 

¿cuál es tu pregunta? (Miguel interrumpe). Miguel escucha a Valentina, ¿cuál es tu 

pregunta? 

(…) 

Docente 2: Aquí todos están colocando atención, estás hablando, estás faltándole el respeto 

a los demás (Observación 17, 13 de agosto de 2019). 

 

Docente 1: Hoy vamos a ver el 2º video, que es sobre el fracking. Vamos, entonces, a mirar 

con atención y a tomar nota de lo que podamos . 

Docente 1: (Después del video) Vamos a mirar qué es el fracking. ¿Quien alcanzó a 

escuchar y a tomar nota de qué es el fracking? (Observación 5, 23 de julio de 2019). 

 

Estos ejemplos muestran las situaciones reales del aula, en las que, generalmente, los 

estudiantes realizaban actividades diferentes a las que se pretendía desarrollar, por lo cual 

utilizábamos enunciados que nos permitieran centrar nuevamente su atención. Estos 

resultados manifestaron los usos orales en el aula que mencionó Vilà i Santasusana  (2004), 

quien plantea que hablamos constantemente en la cotidianidad para aprender, es decir, para 
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negociar significados y, por ende, para conocer percepciones frente a lo que vemos o 

escuchamos, o, como en el ejemplo mencionado, para que se creen ambientes de escucha.  

 

Intervención del estudiante 

El eje intervención del estudiante surgió de la participación constante de los niños de 

grado segundo durante las actividades desarrolladas en la SD. Sus intervenciones se 

constituyeron como un eje fundamental dentro de nuestra práctica docente de enseñanza de 

oralidad, ya que todo el tiempo debían conversar y comentar las temáticas ambientales que 

desarrollamos y argumentar o explicar las tareas que iban realizando. Así, hilábamos las 

estrategias pedagógicas, diseñadas con el fin de potenciar una oralidad dialógica, definida 

como: 

Una práctica social de naturaleza dialógica, en la cual las actividades de hablar y escuchar 

adquieren connotaciones éticas, políticas, estéticas y culturales, en tanto tiene lugar en la 

experiencia humana cotidiana y en la construcción de sentido con otros (Gutiérrez-Ríos, 

2017, p. 32).  

 

De este eje derivamos dos subejes: intervención para hablar en grupo e intervención 

para participar. En estos identificamos que las cinco competencias de oralidad se 

evidenciaban en el primer subeje (lingüística o gramatical, sociolingüística, discursiva, 

estratégica y cognitiva ) y daban cuenta de que los estudiantes, al enfrentarse a situaciones 

comunicativas intencionadas, lograban una adaptación significativa mediante su discurso 

oral, puesto que era su voz la que les permitía tener una postura y empoderar sus saberes. 
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Así, “El diálogo permite hacer evidentes los conceptos de los estudiantes y permite la 

transformación en el contraste dinámico con los de los compañeros y con los que propone 

el profesor como objeto de aprendizaje” (Camps, 2002, p. 5).  

 

En el segundo subeje se reflejaban dos competencias de la oralidad: estratégica y 

sociolingüística. Sin embargo, esto implica que no pueda abordarse las demás, sino que ello 

es consecuencia de que este subeje fue creado desde las formas verbales y no verbales que 

utilizaban los estudiantes para tomar la palabra.  

 

Intervención para hablar en grupo.  

Consideramos que evidenciar en este subeje las cinco competencias de la oralidad fue 

resultado de las continuas conversaciones académicas que suscitamos durante la SD. En 

cuanto a la competencia lingüística o gramatical identificamos que los estudiantes 

intervenían en su grupo para hablar, teniendo en cuenta los recursos lingüísticos y 

paralingüísticos. Así, utilizaban las reglas del lenguaje para expresarse adecuadamente 

sobre lo que querían dar a entender. De esta forma, las intervenciones que se generaban en 

su participación tenían la intencionalidad de explicar sobre lo que se preguntaban u 

observaban en videos y lecturas sobre las problemáticas ambientales. Estas explicaciones 

evidenciaban que ellos planificaban su habla, es decir, hacían uso de reglas del lenguaje 

para ser entendidos. Esto nos permitió evidenciar que los géneros orales formales reales 

permitían la planificación del discurso para ajustarse a las variaciones del contexto (Cros-
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Alavedra y Vilà i Santasusana, 1999). Destacamos las siguientes intervenciones de los 

estudiantes en las que se evidenciaba la competencia lingüística o gramatical: 

Estudiante: Yo voy a decir por qué hay algunos animales en vía de extinción. Es que hay 

algunas personas que van a su hábitat, van y las destruyen. Entonces, los animales ya no 

tienen sus hogares. Ellos van a tener que ir a buscar otro, pero si ya no hay más, porque las 

personas los dañen, los animales se van a ir extinguiendo, porque ya no van a tener donde 

estar. 

(…) 

Estudiante: Porque también no deben matarlos, porque están dañando a su hábitat y no 

pueden así, vivir sin comida y no pueden sobrevivir, porque eso no es posible. 

(…) 

Estudiante: También es porque hay dos razones: uno porque los llevan a los zoológicos y 

ahí no están en su hábitat, entonces, se pueden morir. Y otra razón es porque a ellos los 

llevan para vender y entrenarlos, para llevarlos a los circos, para entretener a la gente y 

hacer cosas que ellos no quieren (Observación 10, docente 1 21 de agosto de 2019). 

 

Los ejemplos anteriores son parte de los diálogos que constantemente surgían en el aula, 

gracias a que los niños podían expresar lo que pensaban desde sus vivencias y los 

conceptos abordados. Así, esta competencia se refería al “(…) conocimiento y capacidad de 

expresar adecuadamente el sentido literal del discurso” (Cárdenas, Torres, Parra, Pinilla y 

Gutiérrez-Ríos, 2017, p. 38). 

 

En cuanto a la competencia sociolingüística, los estudiantes usaron sus habilidades y 

conocimientos del contexto para participar, aportando lo que conocían y vivenciaban de su 
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medio. Esto está muy relacionado con lo anterior, dado que para el uso de reglas del 

lenguaje ellos tomaron lo que veían en su ambiente. Además, los estudiantes 

comprendieron que la conversación se desarrollaba dentro de unos parámetros sociales y 

académicos, en los que era necesario usar expresiones desde el contexto para saber cómo 

usar e interpretar el lenguaje. Las siguientes intervenciones son un ejemplo de ello. 

 Estudiante: No botan la basura a la caneca. 

Estudiante: La gente no quiere botar la basura a la caneca y no les importa que los que 

trabajan recogiendo la basura les toca muy duro. Entonces, la gente saca la basura a la calle 

y la tiran. 

(…) 

Estudiante: Colocamos que hoy día se perdieron los valores humanos y la gente no cuida el 

medio ambiente. 

 Docente 2: ¿Cuáles son los valores? 

 Estudiante: El respeto y cuidado del medio ambiente.  

Estudiante: Profe, también dejan la basura en la calle porque no saben el horario en que 

pasa el camión. 

 Estudiante: Mi mamá y yo sí reciclamos. 

 (…) 

Estudiante: Nosotros estuviéramos muertos porque el mundo se inundaría y si solo hubiera 

lluvia nosotros hubiera una inundación horrenda y eso provocaría que, como ya no hay más 

sol, pudiéramos morir. Nuestro grupo es el grupo dos y gracias por asistir. 

 (…) 

 Estudiante: Que la gente tira basura. 

 Estudiante: Que botan papeles y botellas al piso. 

 Estudiante: Que es cuándo los ríos se llenan de basura.  
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 Estudiante: Es cuándo la gente bota basura. 

 Estudiante: Puede ser cuando botamos el agua. 

 Estudiante: Cuándo, por ejemplo, botamos mucho jabón. 

 Estudiante: Cuando botamos cáscaras o alimentos en los parques (Observación 14, docente 

2, 4 de junio de 2019). 

 

Los ejemplos evidencian que los estudiantes iban hilando sus intervenciones a partir de 

lo que decía su compañero y de los conocimientos que habían adquirido mediante las 

consultas que habían realizado. De este modo, las actitudes de formalidad y cortesía de esta 

competencia se dieron desde una interacción fluida, en la que no fue necesario pedir el 

turno porque ellos esperaban la finalización del discurso de su compañero. Por ello, 

considerábamos que el discurso oral era una manifestación práctica, social y cultural que se 

desarrollaba a partir de la interacción entre enunciados propios y ajenos.  

 

Evidenciamos la competencia discursiva en las intervenciones de los estudiantes en el 

manejo apropiado del código lingüístico por la coherencia de su discurso. Así, sus 

enunciados tenían la capacidad de deducir cosas a partir de lo que sus compañeros 

formulaban. Esta competencia estaba relacionada con la claridad necesaria al intervenir 

para estar acorde con el tema propuesto, que, en este caso, eran las problemáticas del medio 

ambiente. Algunos apartados que ejemplifican esto son:  

 Estudiante: A mí me interesó lo del guacamayo. 

 Estudiante: Pobrecitos los micos titis. 

 Estudiante: A las tortugas Carey les quitan el caparazón para venderlo. 

 Estudiante: No me quedó claro lo del efecto invernadero. 
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Docente 1: Pero el tema que a ustedes les tocó fue los animales en vía de extinción, eso es 

del otro grupo, ¿quieres ir al otro grupo?  

 Estudiante: No, voy a trabajar con el delfín rosado (Observación 5, 23 de julio de 2019) 

 

 Estudiante: Es una técnica para sacar hidrocarburos. 

 Estudiante: Por medio de agua, arena y químicos. 

 Estudiante: Y la gente hace unos tubos con unos aparatos. 

 Docente 1: ¿Y para qué serán esos tubos? 

 Estudiante: Sacan petróleo. 

 Estudiante: Gas y carbono. 

 Docente 1: ¿Y esos tubos?, ¿cuánto duran? 

Estudiante: Duran 6 años y si se pasan los 6 años hay que abrir más huecos (Observación 

7, 11 de agosto de 2019).  

  

Como puede verse, los estudiantes iban explicando los procesos químicos o biológicos 

que se daban en los cambios de climas o en métodos como extracción de hidrocarburos, 

prevaleciendo el uso de recursos lingüísticos que favorecían la comprensión y claridad del 

discurso por medio del uso de ejemplos. De este modo, podemos afirmar que los géneros 

discursivos orales como los foros, las mesas redondas, las conversaciones académicas, etc., 

son propios de las situaciones de comunicación reflexivas y formales (Castellà i Lidon, 

2005). 

 

De la misma forma, la competencia estratégica se manifestó en las conversaciones de 

los estudiantes centradas en distintas participaciones en las que tomaron la palabra para 
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ayudar a su compañero o si alguna idea no era clara o incompleta. Además, en los diálogos 

a nivel grupal evidenciamos cómo solucionaron y tomaron decisiones a las ideas que se 

conversaban en torno al tema, y buscaron resolver dudas o conflictos de conceptos frente a 

las participaciones de sus compañeros en las que, si la situación lo requería, tomaban la 

vocería para corregir. Sobre ello retomamos los siguientes ejemplos:  

Estudiante: Leímos toda la información y, luego, tomamos lo más importante, lo que nos 

servía, que ya habíamos subrayado en las hojas. 

 Estudiante: Y también conversando. 

 Estudiante: Solo hicímos como… 

 Estudiante: Hicímos el titulo. 

Estudiante: Entonces, hicímos el mapa con lo que decía la información (Observación 16, 

docente 2, 29 de julio de 2019). 

 

Estudiante: En Estados Unidos hicieron una técnica de poder de poner un tubo para que el 

medio ambiente no se dañe. 

 Estudiante: No, para que el medio ambiente no se dañe no, 

Estudiante: En Estados Unidos pusieron una capa muy honda para… para que llegue 

combustible. 

Estudiante: Puede ser, pero me parece que no pusieron mucha atención. Entonces, para 

ustedes, ¿qué es el fracking?  

Estudiante: El fracking es que en Estados Unidos investigaron e hicieron unos túneles para 

sacar combustible y dañan el medio ambiente. 

 Docente 1: ¿y para qué son los tubos? 

Estudiante: Para… para recoger toda la basura (observación 7, 11 de agosto de 2019). 



   

 

 118 

 

Los estudiantes empezaron dentro de su conversación a aclarar o corregir ideas de 

acuerdo con sus conocimientos. Por lo tanto, la competencia estratégica tomaba mayor 

fuerza cuando evidenciábamos que, entre sus enunciados, ayudaban a sus compañeros, 

favoreciendo la efectividad de la comunicación. También identificamos que esta 

competencia era necesaria cuando los niños explicaban cómo elaboraron sus esquemas o 

mapas conceptuales, puesto que cuando nos acercábamos preguntando a los integrantes del 

grupo era cuando más tenían que ayudar a sus compañeros, ya que sin este apoyo no 

lograban hacerse entender. 

 

En cuanto a la competencia cognitiva, los estudiantes participaban para expresar sus 

preguntas sobre los problemas ambientales, mostrando un sentido reflexivo y crítico. 

Además, cuando hablaban de conceptos y vivencias lo hacían de forma reflexiva. Así, en 

esta competencia, se daba importancia al sentido crítico que tenían los estudiantes desde sus 

conocimientos y la interacción con los demás. Así, el discurso oral desde la competencia 

cognitiva trascendía de la oralidad informal a la formal, puesto que se reconocía que en el 

aula o la vida cotidiana no se hablaba de manera inconsciente o irreflexiva. Por el contrario, 

los discursos solían estar impregnados de mayor profundidad cuando hablábamos de una 

temática en particular que estuviera inmersa en la vida real o partiendo de sus intereses. De 

ello retomamos los siguientes ejemplos:  

 Estudiante: ¿Por qué se contamina el suelo y el aire? 

Estudiante: ¿Por qué puede ser posible utilizar una máquina para recoger toda la basura? 

 Estudiante: ¿Por qué hay exceso de basura? 
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 Estudiante: ¿Por qué no cuidamos el medio ambiente? 

Estudiante: ¿Por qué se consume tanta basura? (observación 17, docente 2, 4 de junio de 

2019). 

 

Estudiante: Ellos tienen que respetar a los animales, como nos deben respetar a nosotros. 

Porque yo sé que nosotros podemos hacer chalecos y eso, pero no podemos matar por 

alegría, tampoco cuando se nos acabe la ropa. No tenemos que hacer eso, porque nosotros 

no podemos estar haciendo ropa con animales, sino con telas. Entonces, eso, hay que dejar 

vivir a los animales, que ellos tienen un hogar que es propiedad de ellos. Entonces, si ellos 

se van no tendrán donde vivir. Entonces, es un espacio con hartos animales, como la selva, 

cada uno tiene su espacio para estar con su familia o donde quieran, o en privado.  

Estudiante: Porque también no deben matarlos, porque están dañando a su hábitat y no 

pueden así, vivir sin comida, y no pueden sobrevivir porque eso no es posible. 

Estudiante: Ellos, a veces, los usan como objeto y también los usan como mascotas. 

Estudiante: Los animales no se usan para matar, ni mucho menos para hacer ropa. Ellos 

sirven para acariciarlos y para protegerlos, y tenerlos en la casa, darles comida, pero si los 

matan a los animales eso es grave, porque los animales no tienen nada de culpa 

(Observación 10, docente 1, 26 de agosto de 2019).  

 

La primera conversación expone las preguntas constantes que problematizaban aún más 

la temática abordada sobre el medio ambiente. En ese caso los niños notaban que había una 

falta de conciencia al arrojar la basura a la calle. Las otras intervenciones muestran un 

sentido crítico y reflexivo sobre lo que la estudiante pensó y sintió frente a la situación que 

se vivía con la extinción causada por el hombre de los animales. Sin embargo, no se trataba 
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solo de un discurso basado en emociones, sino que, además, argumentó sus conceptos 

previamente adquiridos, lo que permitía mejorar sus procesos de pensamiento.  

 

En este sentido, consideramos que enseñar oralidad conlleva que los estudiantes se 

conviertan en interlocutores activos que se apropian de la lengua oral para el conocimiento. 

Así, como lo afirma Tough (1996), se debe reconocer la importancia de observar, 

reflexionar y comprender para qué y cómo usan los niños el lenguaje.  

 

Intervención para participar. 

En este subeje predominaron dos competencias: estratégica y sociolingüística. En la 

primera los estudiantes usaron su lenguaje oral para intervenir sin tener que pedir la 

palabra. Es decir, tomaron estrategias en su discurso para organizar las ideas expresadas por 

los demás. Así, los estudiantes se apropiaron de la conversación sin la intervención de la 

docente. El siguente ejemplo es evidencia de ello.  

Estudiante: El video nos hablaba sobre la contaminación del agua. 

Estudiante: La calle 80 es muy contaminada por la cantidad de basura que arrojan las 

personas en los ríos y, por eso, el agua está contaminada.  

Estudiante: Llega la basura al río Bogotá porque ahí llegan 3 ríos y arrastran toda la 

basura.  

Estudiante: También llegan a los ríos unos químicos que botan y se revuelve y se mezclan 

con el agua y se van por unos tubos y llegan al agua potable. 

Estudiante: Los que hacen experimentos también botan pintura y químicos que se 

revuelven con el agua y también puede ocasionar contaminación. 
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Docente 1: A ver, vamos a hacer silencio porque necesitamos escuchar. 

Estudiante: No se puede botar el agua sucia porque se contaminan los mares. 

Estudiante: Si nosotros botamos basura al río Bogotá se puede contaminar y si seguimos 

botando la basura nosotros podemos quedar sin agua, también los seres vivos y las plantas 

(Observación 7, 11 de agosto de 2019) 

 

En el ejemplo se muestra que los estudiantes se apropiaban del tema, de forma tal que 

utilizaron estrategias de interacción y escucha constante para hablar entre ellos. En esta 

situación evidenciamos, también, la competencia sociolingüística, pues los estudiantes 

conversaban de una manera respetuosa y atenta debido a que sus intervenciones estaban 

relacionadas al tema y a lo que decían los demás.  

 

Sin embargo, algunas conversaciones demostraba que los estudiantes presentaban 

dificultades para comprender conceptos. Por esta razón la docente intervino cuando era 

necesario aclarar las ideas de los estudiantes. Así, ellos trataban de adecuar su discurso y 

darle continuidad con lo que estaban hablando. El siguiente fragmento ejemplifica esto.  

 Estudiante: Pues que no toca botar la basura en lugares públicos. 

 Estudiante: Que si las personas tiran basura van a dañar la naturaleza. 

Estudiante: Que si tiran basura a las calles están dañando el medio ambiente y esto 

perjudica a las personas. 

Estudiante: Es que las personas no entienden que pueden reutilizar las botellas y otras 

cosas más. 

Estudiante: Igual que mi mamá. Mi mamá recicla las botellas y los botes de aceite, 

reutilizándolos o usándolos para guardar otras cosas. 
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 Estudiante: Hay que reciclar las basuras para solo botar los desechos. 

 Estudiante: Se tapan las calles. 

 Estudiante: Empiezan los malos olores y la contaminación a la casa. 

Estudiante: Podría haber inundaciones (Observación 5, docente 1, 23 de julio de 2019). 

  

 Estudiante: Por el agua. 

 Estudiante: No precisamente. 

 Estudiante: Por el efecto polar. 

 Docente 1: Ese es un efecto del cambio climático, pero no del efecto invernadero. 

 Estudiante: Por el día. 

 Estudiante: Por el agua dulce. 

 Docente 1: No, póngame atención.  

 Varios: Por las estrellas celestes, por las tormentas fuertes. 

 Docente 1: No. 

 Estudiante: Por los mares. 

Estudiante: Sequía, invierno y todo lo que decía ahí (Observación 3, docente 1, 7 de junio 

de 2019). 

 

Los fragmentos anteriores dan cuenta de que, a pesar de la intervención de la docente, la 

continuidad al tema de conversación fue dada por los estudiantes, pues usaban la 

competencia sociolingüística en su lenguaje oral, logrando, así, un diálogo intencionado.  
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Perspectiva dialógica.  

Este eje correspondía a uno de los aspectos principales de nuestra pregunta de 

investigación y la base fundamental de la aplicación didáctica. Por lo tanto, la perspectiva 

dialógica fue el eje temático transversal de las prácticas de enseñanza de la oralidad desde 

la implementación de la SD. Entonces, en la planeación pretendiamos desarrollar la 

dialogicidad en cada fase, dado que considerábamos que potenciaba la enseñanza y el 

aprendizaje de la oralidad con los estudiantes de grado segundo.   

 

Al respecto, Bajtín (1999) afirmaba que la relación dialógica iba más allá del 

intercambio de palabras, tratándose de una construcción de sentido que solo era posible con 

otros. Además, Gutiérrez-Ríos y Uribe-Hincapié (2015) reconocían que las prácticas de 

oralidad nacían y se construían en contextos informales y formales con una intención 

dialógica. Por lo tanto, era importante la perspectiva dialógica al reconocer el valor del 

encuentro y el desencuentro con otros. 

 

Considerando lo anterior y los resultados establecimos dos subejes: interacción y 

escucha. Estas se convirtieron en dos prácticas necesarias para lograr que los estudiantes 

aprendieran de forma reflexiva y crítica al interactuar dialógicamente con los demás. Así 

“las prácticas discursivas generan una idea de integración o mediación con el otro y facilita 

desarrollar en los interlocutores capacidades para escuchar e interpretar las diversas formas 

de representación presentes en la vida social donde tiene cabida el desacuerdo” (Gutiérrez-

Ríos y Uribe-Hincapié, 2015, p. 195). 
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Interacción. 

En este subeje agrupamos todas las competencias de oralidad, considerando que 

predominaron durante la interacción para el desarrollo de las actividades correspondientes a 

la SD. Cabe resaltar que 

la interacción oral significa intercambio no solo de discursos, sino también de culturas en 

condiciones de igualdad y equidad. Además, tomamos y cedemos el turno de la palabra, 

acudimos a un sin número de secuencias, tipo de organizaciones discursivas y recursos 

lingüísticos (…) (Gutiérrez-Ríos y Uribe-Hincapié, 2015, p. 194). 

 

De esta manera, en la competencia lingüística o gramatical el discurso oral de los 

estudiantes tuvo en cuenta el código lingüístico, las reglas del lenguaje, el vocabulario y la 

formación de palabras y frases para interactuar con los demás. A continuación, presentamos 

ejemplos en los que evidenciamos un uso técnico del vocabulario en una situación de 

interacción. 

Estudiante: El cambio climático es aquel que se da por el cambio del clima y del sol, que 

se da en nuestro planeta tierra. 

Estudiante: Es aquel que causa daños y cosas que suceden en nuestro planeta.  

Estudiante: El cambio climático trae el efecto invernadero, que puede causar 

enfermedades. Por el fenómeno de la niña quemaduras y por el fenómeno del niño que son 

enfermedades como la gripa, tos. Si llueve mucho trae la fiebre amarilla, que es de los 

bichos del aire. 

Estudiante: El cambio climático se da por botar mucha basura y eso produce olores y 

gases, y se daña la capa de ozono y daña nuestro aire libre y el calorcito para que podamos 
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tener una mejor vida y como la capa de ozono es como una sombrillita y cada vez que 

botamos basura esta capa se va desvaneciendo y nosotros nos vamos a quedar sin aire.  

Estudiante: El cambio climático trae bióxido de carbono, pues contamina el agua y 

contamina todo el planet. No podríamos respirar y los animales estarían muertos y no habría 

nada. 

Estudiante: El cambio climático puede hacer que casas se caigan por temblores y que 

algunos fueran salir heridos. 

Estudiante: El cambio climático es aquel cambio de clima que se da alrededor de nuestro 

planeta tierra, cambia el sol a la lluvia y otoño. 

Estudiante: Voy a explicar lo que ella dijo. El cambio climático puede hacer que se 

caliente mucho el piso y puedes hacer temblores y hacer que la tierra tiemble y los edificios 

estén derrumbándose un poco a poco. 

Estudiante: El cambio climático trae muchas sequías y se pierde la temperatura adecuada. 

Estudiante: El cambio climático puede causar consecuencias que un ser humano no se 

puede imaginar, como derrumbes de casas, enfermedades y que la familia salga herida. 

Estudiante: Como, por ejemplo, ayer hubo mucho calor y esto es debido al fenómeno del 

niño y algunos tuvieron su piel roja y se sienten acaloradas (Observación 4, docente 1, 10 

de junio de 2019). 

 

Esto reveló que “la naturaleza interactiva de las prácticas de oralidad está asociado a la 

capacidad que tenemos como interlocutores para producir discursos orales desde la 

incorporación consciente o inconsciente del lenguaje verbal y no verbal (…)” (Gutiérrez-

Ríos y Uribe-Hincapié, 2015, p. 197). En esta producción de discursos orales evidenciamos 

que los estudiantes utilizaron, en su mayoría, palabras referidas a conceptos que habían 
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estudiado en las sesiones anteriores e impregnaban de un sentido coherente sus 

afirmaciones. De este modo, trataban de responderse el por qué de los efectos negativos que 

se producían por los cambios de clima. 

 

Dentro de este tipo de conversaciones veíamos el diálogo como el medio por el cual 

surgía la interacción entre las personas, sin importar que los enunciados orales que allí se 

expresaran fueran iguales a los de los demás. Así, entendiamos que:  

En un diálogo una persona puede preferir determinada posición, si no se aferra a ella 

de manera intransigente. Está dispuesta a escuchar a los otros con simpatía e interés 

suficiente para comprender en forma debida el significado de la posición del otro, y 

está también dispuesta a modificar su propio punto de vista si hay buenas razones 

para hacerlo (Burbules, 1999, p. 45).  

 

Es así como en la interacción dada por el diálogo evidenciábamos la competencia 

sociolingüística, en la que los discursos orales de los estudiantes fueron encaminados hacia 

el respeto de la intervención de su compañero. Es decir, atendian lo que el otro decía para, 

luego, adecuar sus ideas para tener en cuenta la opinión de los demás. Esto puede 

ejemplificarse con el siguiente diálogo:  

Docente 2: Entonces, por medio de la lectura, ¿cómo lograron hacer el mapa conceptual?, 

¿y Sofía qué investigó? 

Estudiante: No hizo nada, estuvo caminando todo el tiempo y no aportó nada. 

Estudiante: Ellos no me dejaron y se burlaron de mí. 
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Estudiante: No, pero es que usted se la pasó sin hacer nada, las demás niñas también no 

ayudaron. 

Estudiante: Sobre todo Sofía, que se la pasó de un lugar a otro. 

Docente 2: Y, entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer?, ¿terminar con el grupo?, ¿cuál creen 

que es la solución? 

Estudiante: Poner de nuestra parte y ayudar al grupo. 

Docente 2: Bueno, entonces, que sea un compromiso. 

Estudiante: Ellos no nos dejan participar. 

Estudiante: Ellas siempre dicen no a todo lo que decímos. 

Estudiante: No se trata de solo decir no, sino que propongamos ideas. 

Docente 2: Isabela, la idea es que todos conversemos. Tú puedes participar, tus aportes son 

muy importantes (Observación 10, docente 2, 21 de agosto de 2019) 

 

Como podemos ver, el diálogo en la interacción les permitió reflexionar a los 

estudiantes, por lo que, a pesar de que tuvieron un conflicto, por medio de sus 

intervenciones y la mediación de la docente lograron entender qué debían solucionar y 

establecer compromisos mutuos. De este modo, las reglas de cortesía a las que se refiería la 

competencia sociolingüística estaban dadas por el respeto a lo que el otro pensaba y 

expresaba. De acuerdo con Burbules (1999, p. 46) “un diálogo logrado supone una 

asociación y cooperación voluntarias en vista de probables desacuerdos, confusiones, fallas 

y mal entendidos”. 
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La interacción desde la competencia discursiva manifestó que los estudiantes utilizaron 

un discurso de manera clara, buscando que fueran entendidas sus ideas. Ello se expone en 

el siguiente ejemplo: 

Estudiante: ¿Será que también puede pasar en tierra fría? 

Docente 1: En tierra fría también pasa. 

Estudiante: Es como si fuera a estar en tierra caliente, pero el sol se va y llega la lluvia. 

Docente 1: Exacto, sí señor. 

Estudiante: Hay partes calientes y partes frías.  

Docente 1: Muy bien. 

Estudiante: ¿Por qué en Bogotá unos días solo hace lluvia y en otro instante hace sol? 

Docente 1: Todo ese cambio es debido al cambio climático. Escribe la pregunta que me 

acabas de hacer. 

Estudiante: Pero el agua se calienta en tierra caliente o se queda fría. 

Docente 1: En tierra caliente, cuando hay mares u océanos, el agua se evapora y se calienta 

tanto que por eso se evapora y hay mucho sol también.  

Estudiante: Y por eso es que cuando, cuando, tomamos agua la sentimos caliente. 

Estudiante: Un amigo que fue a Santa Marta me dijo que todo el tiempo el agua era 

caliente. 

Estudiante: ¿Por qué en tierra caliente el clima es más caliente? 

Docente 1: Escribe esa pregunta. 

Estudiante: También es por la temperatura del agua. 

Estudiante: E sea que cuando es de noche hace también calor y cuando es de día también 

puede hacer frío en tierra taliente (Observación 2, docente 1, 5 de junio de 2019). 
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El fragmento anterior corresponde a la fase de preguntas que se dio en la 

implementación de la SD, en la cual los estudiantes, dentro de la construcción de la 

pregunta, mostraron un sentido coherente de lo que decían, tal como se refiere en la 

competencia discursiva. Entonces, eran las preguntas el medio que les permitía clarificar o 

profundizar sobre sus dudas. A partir de ello podemos plantear que la interacción está en la 

‘naturaleza dialógica’, en la que se da la capacidad de ‘arrastrar y atrapar’ a los que 

participan para llegar a metas establecidas o inesperadas, tal como lo afirma Burbules 

(1999). 

 

En cuanto a lo anterior, también podemos referirnos a lo encontrado en la competencia 

estratégica, pues los estudiantes en sus intervenciones trataban de captar la atención de sus 

compañeros por medio de un discurso oral reflexivo y crítico, reflejando así que “el 

encuentro dialógico compromete a los participantes en un proceso a la vez simbiótico y 

sinérgico (…)” (Burbules, 1999, p. 47) Es decir que los interlocutores no necesitaban ser 

guiados y se dejaban atrapar por la conversación misma, porque la interacción era fluida y 

dialógica en un sentido comunicativo y reflexivo. En los siguientes fragmentos se evidencia 

eso.  

Estudiante: ¿Por qué a los animales los colocaron a comer basura? 

Docente 2: ¿En dónde está eso de que los animales se comen la basura? 

Estudiante: No, en el video no mostraron eso, pero ahí mostraron unos cerdos comiendo 

basura. 
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Docente 2: Ahh, sí, porque los cerdos comen desechos de la cocina, pero el tema no era de 

la basura que comen los animales. Por favor silencio, porque no se está escuchando nada, 

hay mucho ruido, escuchen. 

 (…) 

Estudiante: ¿Por qué el fracking causa terremotos?  

Estudiante: Breidy dijo que esa pregunta no.  

Estudiante: Pero, ¿qué pasa con las aguas residuales?  

Docente 2: ¿Qué pregunta van a escoger? Traten de llegar a un acuerdo entre todos. 

Docente 2: Yo digo que votemos. ¿Quién vota por luisa? Ahora, ¿quién vota por Andrés? 

Ganó Andrés.   

Docente 2: Entonces, pongan las dos preguntas y miren de qué forma quedará finalmente.  

 (…) 

Estudiante: Que no podemos botar la basura a la calle porque esto es malo. 

Docente 2: Muy bien, pero ¿esto sería una pregunta? 

Estudiante: No señora. 

Docente 2: ¿Por qué crees que no es una pregunta? 

Estudiante: Porque es como una respuesta. 

Docente 2: ¿Alguien tiene algo diferente?  

Estudiante: Profe, y una preguntica, ¿los animales se esparcen? 

Docente 2: ¿Se qué? 

Estudiante: Se esparcen . 

Docente 2: ¿Cómo así se esparcen? No entiendo. 

Estudiante: No. 

Docente 2: Deja que Luisa explique la pregunta. ¿Cómo así Luisa? Explícanos. 

(Interrupción de estudiantes de otro grado)  
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Docente 2: Listo Luisa, quedamos en tu pregunta. Luisa nos estabas explicando. Jefferson, 

escucha a tu compañera. Luisa, qué nos estabas preguntando, que si los animales se 

esparcen. No te entiendo. 

Estudiante: O sea, que si cuando ellos se mueren… 

Docente 2: ¿Pero, Miguel, tu pediste la palabra? La tiene Luisa, Luisa. 

Estudiante: Que si el animal se esparce. 

Docente 2: Pero, ¿de qué estamos hablando? Que los animales en extinción son los que se 

mueren. 

Estudiante: Solo le quería decir. 

Docente: Luisa estamos en tu pregunta, entonces, ¿qué querías decir? 

Estudiante 2: Profe que si los animales se mueren por enfermedad (Observación 18, 

docente 2, 10 de agosto de 2019). 

 

 El anterior fragmento nos permitía observar y analizar tres ejemplos distitnos que 

ocurrían en tres momentos. El primer ejemplo era una interacción dada partir de lo que 

observaron en el video. En esta los estudiantes y la docente tenían una contrariedad que 

pretendía ser solucionada en medio de lo que se aclaraba. En el segundo los estudiantes 

expresaban su discurso con mayor claridad, para ser comprendidos y, de este modo, tomar 

una decisión frente a la pregunta que seleccionarían. El último ejemplo hacía parte de una 

conversación en la que la estudiante buscaba hacerse entender, en medio de una confusión 

de términos. En este fue necesario que la docente utilizara constantemente preguntas que 

persuadieran a la estudiante para que lograra hacer uso de la competencia estratégica y 

utilizara sus recursos lingüísticos para aclarar. Estas situaciones permitían ver que se 

trataba de una interacción flexible, en la que era necesario comprender que “En el contexto 
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de una relación dialógica, las actitudes de confianza y de respeto pueden admitir diferencia 

en conocimiento, comprensión o especialización, sin cosificarlas en condiciones o 

identidades de papeles inflexibles o autoritarios” (Burbules, 1999, p. 49).  

 

Así mismo, desde la interacción podíamos referirnos a la competencia cognitiva cuando 

la constante interacción de los estudiantes permitía que sus enunciados evidenciaran que 

habían aprendido conocimientos por medio de las intervenciones del otro y la reflexión 

constante sobre lo que se abordaba en los temas. Así, evidenciaban que la intervención 

dialógica estuvo enriquecida desde sus consultas y permitió que apareciera el aspecto 

pedagógico, en el que los participantes buscaban enseñarse el uno al otro y aprender el uno 

del otro (Burbules, 1999). Para ejemplificar la competencia cognitiva en este subeje 

retomamos los siguientes ejemplos.  

Docente 1: Buenas tardes niños. Hoy vamos a dar inicio con el desarrollo del proyecto que 

les había comentado. 

Estudiante: Con el de tu universidad. 

Docente 1: Si señor, con el de la universidad, en el cual todos vamos a participar y a 

trabajar en la elaboración de un foro. 

Estudiante: Y, profe, ¿qué es un foro?  

Docente: Es una exposición en la que muchas personas nos van a ir a mirar de lo que 

vamos hablar. Nosotros en el foro vamos a hablar de problemáticas ambientales. ¿Cuáles 

problemas ambientales creen ustedes que hayan?  

Estudiante: Que la gente tira basura. 

Estudiante: Que botan papeles y botellas al piso. 

Estudiante: Que es cuando los ríos se llenan de basura. 
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Estudiante: Es cuando la gente bota basura.  

Docente 1: Hay otros factores que contaminan el planeta, ¿cuáles serán esas otras cosas que 

afectan y contaminan el medio ambiente?  

Estudiante: Puede ser cuando botamos el agua.  

Estudiante: Cuando, por ejemplo, botamos mucho jabón. 

Estudiante: Cuando botamos cáscaras o alimentos en los parques (Observación7 docente 1, 

11 de agosto de 2019). 

 

Estudiante: Presentó a los integrantes del grupo y la pregunta que van a abordar. Sí señora, 

excelente porque nosotros acá claramente dice en la ponencia dice: Hola nuestro grupo es… 

En nuestra pregunta por qué no nos damos cuenta el daño que le hacemos al agua y el grupo 

está formado por Diego, Alejandra, Laura y yo. Aquí dice manejan respuestas de las ideas 

previas relacionadas con la pregunta. 

Estudiante: Excelente. 

Estudiante: Excelente, porque utilizamos expresiones sobre las basuras, como que la gente 

ya no siente el calor humano y botar las basuras y también dice porque está relacionado con 

todo el tema que vamos a exponer. La tercera es explicar la respuesta de la pregunta desde 

varias ideas. Excelente porque el grupo explicó todas esas ideas sobre por qué la gente está 

botando las basuras. 

Estudiante: Sí, dice todo sobre lo de las basuras.  

Estudiante: Presentamos ideas que finalicen las cosas del tema básico porque, o sea, 

porque acá dice que presenta oraciones que finalicen su exposición del tema de la pregunta, 

nosotros no finalizamos con tantas frases. 

Docente 2: Es decir, ¿no terminaron de explicar cada idea por eso se pusieron básico? 
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Estudiante: Sí señora. Los aportes del grupo ayudan a la construcción de la ponencia, sí 

todas ayudamos. Por ejemplo, Diego puso de su parte, Alejandra también. Aunque Miguel 

Ángel se la pasa riendo y pensando en juegos, y yo también aporte toda la información, por 

eso nos pusimos excelente. Escucha con respeto y atención las intervenciones de los demás, 

profe nos pusimos un básico porque muchas veces yo estoy hablando y el compañero me 

interrumpe. Entonces, no se evidencia repeticiones de las intervenciones de los compañeros. 

Básico porque sí se ven repeticiones. Las ideas son claras y coherentes con la pregunta, sí 

señora, porque vimos la información claramente. 

Estudiante: Los tonos de voz son coherentes a la presentación, algunas hablaban muy 

bajito, entonces, básico y este bajo, porque la expresión corporal está acordé con la 

intención de la ponencia, no, nosotros nos movimos estuvimos hablando, entonces, por eso 

nos pusimos bajo (Observación 20, docente 2, 10 de septiembre de 2019) 

 

Los ejemplos utilizados para esta competencia se refieren a la conversación sobre un 

tema ambiental y a la autoevaluación que debían hacer los estudiantes con una rúbrica 

evaluativa de oralidad. Este último hace parte de un resultado importante que 

categorizamos dentro de esta competencia, porque los estudiantes se autoevaluaron 

haciendo uso de unas herramientas previas que habíamos establecido con respecto a la 

finalidad de presentar en un foro todo este proceso de conversaciones y transcripciones de 

ponencias orales. En este sentido, los estudiantes evaluaron aspectos formales de su 

discurso oral desde lo aprendido y vivenciado.  

 

Así, pudimos notar que las prácticas focalizadas en la generación de ideas, tanto 

individuales como colectivas, planteadas por Cros-Alavedra y Vilà i Santasusana (1999) 
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conllevaban una observación y un análisis de las reacciones de los interlocutores y, 

conjuntamente, concretar el tipo de información que necesitaríamos para las ponencias que 

irían en la presentación del foro. Por lo tanto, fue necesario delimitar unas normas 

puntuales del género oral (foro), para que los estudiantes hicieran uso de sus procesos 

cognitivos en la formación de su discurso oral desde la interacción dialógica constante.  

 

Escucha. 

Este fue un subeje importante porque nos mostró que el diálogo entre pares comenzó a 

tener un fluir diverso y transformador. Por ende, la interacción cobró sentido porque fue un 

vehículo conductor de relaciones dialógicas que construyeron y transformaron saberes o 

formas de pensamiento. Este reconocimiento pleno de la escucha estaba ligado al hablar en 

clase y en la vida cotidiana, 

Si hablar y escuchar son actividades básicas y complementarias en la formación humana y 

cultural y, a su vez, son procesos indisolubles en la negociación de significados y la 

construcción de conocimientos, su aprendizaje permanente e intencionado posee un carácter 

metarreflexivo y pragmático que posibilita avanzar hacía complejos procesos de 

comprensión y producción oral (Gutiérrez-Ríos, 2014). 

 

Tal posicionamiento, otorgado al hablar y escuchar dentro de la formación humana y 

cultural, nos llevó a reflexionar que mediante estos dos procesos la enseñanza y el 

aprendizaje de la oralidad permitíamos que los estudiantes reflexionaran y construyeran 

conocimientos por medio de una interacción dialógica que surgió cuando se habló y se 
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escuchó de manera compartida. De este modo, encontramos que para este subeje 

predominaron las competencias sociolingüística, estratégica y cognitiva.  

 

En la competencia sociolingüística observamos que cuando los estudiantes hablaron 

reconocieron al otro desde lo que expresaban mediante sus intervenciones, asociándolas a 

sus vivencias. Así que,asumieron una actitud de escucha hacia los demás, en la que no se 

evidenciaron interrupciones constantes. Algunos apartados que ejemplifican esto son:  

Docente 1: ¿Qué tema les correspondió a ustedes?  

Estudiante: Estamos hablando sobre la contaminación por basuras. 

Docente 1: Cuénteme, ¿qué han estado hablando sobre la contaminación de basuras? 

Estudiante: Que no hay que botar basura o si no contaminamos el medio ambiente. 

Estudiante: Que si botamos basura van a llegar muchas plagas y si las personas tiran 

basura van a llegar malos olores.  

Estudiante: Que la basura está contaminando el medio ambiente por culpa de las personas 

que no tiran la basura a las canecas. 

Estudiante: Y no la reutilizan y las reciclan. 

Estudiante: No, porque la gente no reutiliza las botellas o las cosas de plástico, porque eso 

también puede utilizarse para otras cosas. 

Estudiante: Hay que reciclar las basuras para no botar todo a la caneca. 

Estudiante: Como mi mamá. Mi mamá recicla las botellas de plástico cuando compramos 

las de jugos o aceites, y mi mamá las utiliza con otras cosas para llevar agua o cosas así. 

Docente 1: Y si tiramos la basura, ¿qué pasa? 

Estudiante: Se van a producir malos olores. 

Estudiante: Puede producir malos olores y la contaminación al planeta. 
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Estudiante: Esto también puede traer inundaciones (Observación 14, docente 2, 4 de junio 

de 2019). 

  

Esta situación, dada en la sesión sobre problemas ambientales, reflejó que no fue 

necesaria la intervención constante de las docentes para que los estudiantes establecieran 

relaciones coherentes a lo que estaban hablando. Entonces, la escucha en esta conversación 

se evidencia en la medida en que los estudiantes respondieron a lo que sus compañeros 

expresaban. Es decir, estuvieron atentos para construir enunciados que complementaran lo 

que se estaba debatiendo. Entonces, “(…) escuchar es una condición necesaria para 

comunicarse y un rasgo definitorio de la interacción oral” (Cros-Alavedra y Vilà i 

Santasusana, 1999, s.p). 

 

Recordemos que la competencia sociolingüística se presenta cuando los estudiantes en 

sus discursos pueden adecuar su lenguaje, tanto desde el punto de vista del significado 

como de la forma, para reconocer al otro desde su vivencia del lenguaje. Vinculado esto a 

la escucha podemos decir que los interlocutores en el ejemplo anterior conocieron y 

participaron de esos espacios sociales y culturales para actuar discursivamente y saber usar 

e interpretar el lenguaje y la escucha.  

 

Algo similar ocurrió en la competencia estratégica, ya que se creó un ambiente de 

silencio respetuoso, favoreciéndose la participación de todos los estudiantes y las docentes 

de forma fluida. Es decir, no hubo factores que limitaran la conversación. Al respecto, 

presentamos un ejemplo de ello.   
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Estudiante: Nos pusimos excelente porque respetamos a los demás del grupo. 

Docente 2: Pero, ¿hay dice excelente?   

Estudiante: No, ahí no dice eso, dice presenta a los integrantes del grupo y la presentación 

que van a orientar. 

Docente 2: Y ¿por qué se pusieron excelente?  

Estudiante: Porque yo presenté a los integrantes del grupo. 

Docente 2: Ahh, sí ves, ahí no dice del respeto. 

Estudiante: La segunda fue utiliza expresiones adecuadas al tema, relacionadas con la 

presentación de la pregunta.  

Docente 2: ¿Por qué se pusieron excelente? 

Estudiante: Porque yo dije cuál fue la pregunta. 

Docente: Pero lo que dijeron, ¿sí hablaba del tema? 

Estudiante: Sí profesora. 

Docente 2: Sigan. 

Estudiante: Si nosotros decimos de la respuesta que se relacionaron al tema. Presenta 

oraciones que finalizan el tema excelente porque… 

Estudiante: Porque finalizó el discurso. 

Docente 2: Sigamos, los aportes del grupo ayudan a la construcción del tema, ustedes se 

colocaron básico, ¿por qué se pusieron esa nota? 

Estudiante: Porque casi no hablaron algunos y por eso nos pusimos básicos. 

Docente 2: Escucha con respeto a las intervenciones de los demás. 

Estudiante: Hicimos silencio, nos escuchamos. 

Estudiante: Repetimos mucho. 

Estudiante: No, ahí no habla de repetir. 

Docente: ¿Por qué se pusieron bajo? 
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Estudiante: Pues porque repetimos mucho nos pusimos bajo. 

Docente 2: Las ideas son claras. 

Estudiante: Básico porque repetimos. 

Docente 2: Los tonos de voz son adecuados. 

Estudiante: Básico, más o menos. 

Estudiante: Porque, porque no se escuchaba mucho. 

Docente 2: La presentación corporal estaba acordé. 

Estudiante: Básico porque no explicamos tanto las cosas. 

Estudiante: Nos faltó decir algunas ideas importantes (Observación 20, docente 2, 10 de 

septiembre de 2019). 

 

El ejemplo anterior se enfoca en la autoevaluación que se hizo del discurso oral. La 

transcribimos para que los estudiantes la revisaran y pudieran corregir lo que utilizarían en 

su ponencia del foro. Este hace referencia a la competencia estratégica, ya que en esta se 

delimitan las estrategias de comunicación verbal y no verbal, como hacer pausas y 

silencios. En ocasiones los silencios primaron en ese ambiente de escucha que, a veces, 

estuvo intervenido por nosotras para orientar las posibles participaciones de los estudiantes.  

 

De esta manera, la escucha fue utilizada por las docentes y los estudiantes para pensar 

un poco más lo que se estaba hablando, dado que se requería que este proceso evaluativo 

fuera consciente y reflexivo. Como lo afirman Cros-Alavedra y Vilà i Santasusana (1999), 

el docente hace uso de la intervención didáctica, en la que se valora la actitud reflexiva y 

participativa de los alumnos, con el objetivo de incidir en procesos de producción de 

discursos. Por lo tanto, el diálogo basado en la escucha y la interacción dialógica en la SD 
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hizo que los estudiantes tuvieran iniciativas, construyeran propuestas, defendieran puntos 

de vista y expusieran resultados, tal como lo refleja el ejemplo anterior. 

 

Lo concerniente a la competencia cognitiva lo evidenciamos debido a que, en medio de 

la reflexión y la construcción o la transformación del discurso sobre los conceptos, se 

promovía una actitud constante de escucha. Esto conllevó a que las prácticas de oralidad 

estuvieran fuertemente relacionadas con los procesos cognitivos que realizaban los 

estudiantes en actividades académicas. En este sentido, podemos afirmar que no solo la 

escritura o la lectura permiten desarrollar habilidades de aprendizaje complejas. Por el 

contrario, logramos conscientizarnos sobre la oralidad y la escucha en el aula como 

oportunidades para aprender. En el ejemplo siguiente se evidenciará cómo se reflexionó 

cognitivamente sobre lo que se aprendía gracias a la escucha o la conversación sobre un 

tema específico.  

Docente 1: ¿Qué tema les correspondió a ustedes?  

Estudiante: Estamos hablando sobre la contaminación por basuras. 

Docente 1: Cuénteme, ¿qué han estado hablando sobre la contaminación de basuras? 

Estudiante: Que no hay que botar basura o si no contaminamos el medio ambiente. 

Estudiante: Que si botamos basura van a llegar muchas plagas y si las personas tiran 

basura van a llegar malos olores.  

Estudiante: Que la basura está contaminando el medio ambiente por culpa de las personas 

que no tiran la basura a las canecas. 

Estudiante: Y no la reutilizan y las reciclan. 

Estudiante: No, porque la gente no reutiliza las botellas o las cosas de plástico, porque eso 

también puede utilizarse para otras cosas. 
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Estudiante: Hay que reciclar las basuras para no botar todo a la caneca. 

Estudiante: Como mi mamá. Mi mamá recicla las botellas de plástico cuando compramos 

las de jugos o aceites, y mi mamá las utiliza con otras cosas para llevar agua o cosas así. 

Docente 1: Y si tiramos la basura, ¿qué pasa? 

Estudiante: Se van a producir malos olores. 

Estudiante: Puede producir malos olores y la contaminación al planeta. 

Estudiante: Esto también puede traer inundaciones (Observación 14, docente 2, 4 de junio 

de 2019). 

 

Lo anterior corresponde a una sesión sobre la contaminación de basuras. Esta, además de 

evidenciar la competencia cognitiva, nos permitió evidenciar en el habla de nuestros 

estudiantes un sentido crítico imperante. Ellos todo el tiempo hablaban con un sentido de 

llamar a los demás a la consciencia, refiriéndose, así, a los conceptos desde la aplicación 

que la gente les daba en su vida cotidiana. Por lo tanto, sus intervenciones revelaban 

preocupación y conciencia formativa sobre lo que los seres humanos hacían con respecto al 

cuidado de su medio ambiente.  

 

También, pudimos notar que las conversaciones con sentidos críticos y reflexivos 

denotaron un carácter dialógico, “(…) por cuanto su puesta en escena, plantea puntos de 

vista disímiles (contra-palabra) y a la vez lugares comunes (palabra- común). Además, nos 

comprometemos a escuchar de manera comprensiva, y con ellos a ponernos en el lugar del 

otro (alteridad) (…)” (Cárdenas, Torres, Parra, Pinilla y Gutiérrez-Ríos, 2017, p. 124). Así, 

en la conversación los estudiantes establecieron relaciones con los demás para aprender o 

escuchar y transformar sus discursos.  
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Lo que surgió en este eje temático nos permitió evidencair que las prácticas de 

enseñanza y oralidad se potenciaron cuando pusimos en una balanza de reciprocidad el 

diálogo con la interacción y la escucha. Desde lo aportado por Freire (1970), pudimos ver 

en la implementación de la SD que la teoría de la acción dialógica es el hecho de que nadie 

conoce todo y nadie ignora todo. Desde esta perspectiva, el diálogo está dado mediante la 

acción y la reflexión. Tales aspectos estuvieron involucrados en lo que se ha mencionado a 

lo largo de este apartado de resultados, siendo el aprendizaje dialógico la intersección de 

los principios dialógicos propuestos por Flecha-García (1997). 

 

Tensiones. 

Continuando con los resultados y el análisis de los mismos, examinamos, ahora, las 

tensiones que se observaron desde la práctica de la enseñanza de la oralidad enfocada desde 

la perspectiva dialógica frente a los DBA. Para ello tuvimos en cuenta cada uno de los ejes 

temáticos y las categorías deductivas, identificando cómo estos se reflejaban en el 

documento normativo. Para ello utilizamos la siguiente tabla.  

 

Tabla 5. Organización del análisis de datos (Tensiones) 

Análisis de resultados 

Tensiones 
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Categorías 

deductivas 

Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) 

Perspectiva dialógica 

Lingüística - 

gramatical 

Todo lo oral está enfocado en dar 

cuenta del contenido de lo que se 

lee. 

 

Se apunta a la conciencia 

fonológica. 

 

Interviene el estudiante solo para 

dar cuenta de lo que la docente le 

pregunta con respecto a lo que ha 

leído. 

 

Apropiación del código lingüístico 

para expresar de forma verbal. 

 

Se hace énfasis en que el discurso 

oral del estudiante sea cognitivo 

En la aplicación de la SD el 

dominio del código lingüístico-

gramatical se evidenció 

constantemente en los 

discursos de los estudiantes y 

las docentes, en los momentos 

de conversación sobre los 

temas referentes a las 

problemáticas ambientales. Sin 

embargo, el dominio de este 

código no estaba referido a la 

conciencia fonológica 

únicamente, ni a una 

apropiación memorística del 

contenido.   

 

El discurso del estudiante daba 

cuenta del dominio lingüístico 

con respecto a las reglas del 

lenguaje.  
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Sociolinguistica  Los aprendizajes que proponen los 

DBA, según su postura, tienen en 

cuenta el contexto histórico y 

cultural de quien los aprende. 

Durante las sesiones de la SD 

se observó que había reflexión 

discursiva a partir de lo que 

leían y  conversaban. 

 

Los estudiantes, cuando se 

autoevaluaron, en su discurso 

oral referían los elementos 

kinésicos y proxémicos del 

discurso.  

Discursiva Los DBA buscan que los 

estudiantes den sus respuestas 

desde lo gramatical, de acuerdo con 

un contexto y una intención 

comunicativa.   

Mediante una conversación los 

estudiantes interactuaba sobre 

sus conocimientos acerca de un 

tema de otra disciplina 

(ciencias naturales). Así, se 

evidenciaban aprendizajes 

compartidos y coherencia entre 

lo que uno le respondía al otro. 

 

Adecuaban su discurso para 

presentar su exposición, 

haciendo uso de las normas de 
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cortesía. Así, se presentaba una 

reflexión discursiva a partir de 

lo que leían y conversaban. 

Estrategica Los DBA consideran importante 

que los estudiantes adquieran 

estrategias de comunicación verbal 

centradas en el tono de voz, 

pronunciación y fluidez.  

Las intervenciones de los 

estudiantes se centraban en dar 

respuesta a la pregunta sobre 

qué habían visto en el video, 

tomando como recursos 

distintas estrategias en su 

discurso para lograr ser 

entendidos por los demás.  

 

La intervención docente 

pretendía generar discursos 

para que los niños solucionaran 

sus dificultades y, así, entender 

las actividades o procesos 

evaluativos asignados. 

 

Mediante corporalidad de los 

estudiantes se buscaba que la 

conversación continuara, a 
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pesar de los silencios que se 

presentaron en los grupos de 

trabajo para que el otro 

compañero pudiera tomar la 

palabra o ser escuchado.  

Cognitiva  El objetivo es desarrollar 

competencias cognitivas y 

procedimentales de forma general, 

que parten de los lineamientos y 

estándares, en los que todo el 

tiempo se busca reafirmar la 

competencia cognitiva frente a los 

conocimientos, pero no es 

reflexiva.  

Las intervenciones de los 

estudiantes eran de tipo 

cognitivo por el proceso de 

investigación realizado, de 

acuerdo con el tema 

seleccionado, y reflexivo por 

sus vivencias relacionadas con 

este.  

 

A partir de la interacción 

reflexionaban e intercambiaban 

saberes, realizando una 

construcción del discurso y 

evidenciando dominio 

conceptual. 
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Por medio de comentarios 

daban su opinión sobre la 

exposición oral de sus 

compañeros e interactuaban 

para aclarar contenidos sobre 

problemáticas ambientales. 

 

A partir de un 

cuestionamiento de la docente, 

los estudiantes daban sus 

respuestas desde sus 

conocimientos previamente 

adquiridos en la lectura de la 

investigación.  

Ejes temáticos 

Intervención del docente 

Para 

cuestionamientos 

que orientan 

procesos 

Únicamente reflejan los 

cuestionamientos sobre el qué, para 

dar cuenta de una información 

dada. Solo se orienta a dar 

respuestas que contengan 

información.   

Se realizaronn comentarios de 

tipo cognitivo enfocados en la 

temática abordada (problemas 

ambientales), evidenciándse la 

intervención de la docente para 

interactuar con sus estudiantes 



   

 

 148 

 

La docente intervenía varias 

veces buscando y 

direccionando la forma de que, 

mediante el discurso, los 

estudiantes solucionaran sus 

dificultades para entender el 

ejercicio evaluativo.  

Dar instrucción  Da instrucciones precisas de lo que 

debe realizar el docente y lo que se 

debe pedir en cuanto al discurso del 

estudiante.  

La conversación sobre el video 

denotaba que los estudiantes 

tenían dificultad para 

comprender algunos 

conceptos, razón por la cual la 

docente intervino 

constantemente para aclarar las 

ideas de los estudiantes. Así, 

ellos trataban de adecuar su 

discurso. 

Para llamados 

de atención  

 La docente intervenía de 

diferentes maneras para llamar 

la atención de los estudiantes. 

Algunas veces lo hacía para 
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que prestaran atención, otras 

para ser escuchada ante una 

explicación o para que los 

niños escucharan a sus 

compañeros.  

Intervención del estudiante 

Para hablar en 

grupo 

En este aspecto, los DBA hacen 

referencia a que la intervención del 

estudiante solo está enfocada en dar 

cuenta de lo que la docente le 

pregunta con respecto a lo que ha 

leído. 

Las intervenciones de los 

estudiantes se centraban en dar 

respuesta a las preguntas sobre 

qué vieron en el video y lo que 

leyeron y vieron en casa. De 

esta forma, desde sus 

conocimientos previos y los 

adquiridos durante las sesiones 

ellos intervenían de una forma 

reflexiva y constructiva. 

Para participar  La participación del estudiante que 

proponen los DBA está centrada en 

lo cognitivo, de modo que el 

estudiante dé respuesta a una serie 

de contenidos. 

En el transcurso de la 

aplicación de la SD algunas de 

las intervenciones de los 

estudiantes daban respuesta a 

las preguntas de la docente 
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desde lo visto en los videos o 

desde su propio contexto. 

 

A partir de lo visualizado en 

los diversos videos, 

exposiciones, carteleras y 

explicaciones los estudiantes 

interactuaban a partir de la 

conversación para dar 

explicación a las preguntas de 

la docente.  

 

Los estudiantes por medio de 

comentarios dababan su 

opinión sobre la exposición 

oral de sus compañeros. 

Perspectiva 

dialógica 

No se evidencia interacción para 

alcanzar la perspectiva dialógica, 

ya que se centra solo en entender 

un propósito comunicativo y 

responder a él sin reflexionar o 

llegar a nuevos conocimientos. 

Las intervenciones de los 

estudiantes eran de tipo 

cognitivo y reflexivo. A partir 

de la interacción reflexionaban 

e intercambian saberes desde 
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sus vivencias y de lo 

investigado en el proceso.  

 

El diálogo entre los niños ra 

importante para evaluarse y 

tener constante interacción en 

el proceso.   

 

Se evidenciaba la reflexión a 

partir del discurso de una 

acción en particular, 

principalmente la interacción 

para solucionar un conflicto. 

Interacción No se evidencia la interacción, sino 

por medio de una comunicación 

horizontal. No se establece un 

diálogo reflexivo, ni dado en la 

interacción.  

 

 

Mediante conversaciones los 

estudiantes interactuaban sobre 

sus conocimientos de 

determinado tema ambiental, 

en el que se evidenciaban 

aprendizajes compartidos y 

coherencia entre lo que uno le 

respondía al otro.  
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El diálogo entre los niños era 

importante para evaluarse y 

tener constante interacción en 

el proceso. Por medio de la 

interacción reflexionaban e 

intercambiaban saberes, 

realizando intervenciones de 

tipo cognitivo y reflexivo. 

 

Los estudiantes interactuaban 

para dar explicación a la 

pregunta realizada por la 

docente. 

 

Entre estudiantes había una 

reflexión a partir del discurso 

de una acción en particular e 

interacción para solucionar un 

conflicto.  

Escucha Los DBA muestran una escucha 

supeditada al texto y a identificar el 

código escrito. 

El diálogo se evidenciaba en el 

proceso de  evaluación, por 

medio de la constante 
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interacción. Por medio de la 

escucha buscaban solucionar el 

silencio que había quedado 

mediante sus gestos.  

 

Los silencios y tonos de voz 

eran utilizados para diferentes 

momentos, en los que el habla 

era importante.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde la estructura anteriormente presentada, podemos afirmar que las prácticas de 

enseñanza de oralidad en grado segundo desde los DBA con respecto a las competencias de 

oralidad están tensionadas en el cómo se enseñan y se aprenden en el aula. Es decir, aunque 

los DBA tienen en cuenta algunas competencias como la lingüística, cognitiva y discursiva, 

se plantea un enfoque diferente al de la perspectiva dialógica. Los DBA reflejan pautas de 

enseñanza en las que se prioriza la memorización para dar determinadas respuestas de un 

contenido específico.  

 

Por el contario, en la enseñanza de la oralidad vista desde lo dialógico se propende por el 

trabajo de todas las competencias desde un enfoque reflexivo y crítico, en el que el único 

fin no es dar respuesta a un contenido, sino llegar a su construcción desde la interacción y 
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la reflexión con los demás. Ello dado que su propósito pedagógico es reconocer la palabra 

como parte constitutiva de la educación, para que, así, la voz del sujeto sea reconocida 

desde su reflexión crítica, vinculando esto al conocimiento de habilidades y a su capacidad 

de adecuar la forma y el significado de su discurso (Cárdenas, Torres, Parra, Pinilla y 

Gutiérrez-Ríos, 2017).  

 

Del mismo modo, la perspectiva dialógica permite trabajar con los estudiantes las 

competencias de oralidad de forma articulada, de modo tal que no se fragmenten como lo 

proponen los DBA. La dialogicidad incentiva un intercambio constante para, por medio de 

este, llegar a la construcción de saberes compartidos. En opuesto a la concepción normativa 

de los DBA, en los que la oralidad funciona como un mecanismo en el que los estudiantes 

dan cuenta de algo que han leído y escrito.  En este sentido cabe resaltar que los DBA se 

convierten en un instructivo que el docente debe seguir dentro del aula, pero este tipo de 

instrucciones no posibilitan una mirada diferente de lo que sucede real y cotidianamente en 

el desarrollo de las clases.  

 

 Si bien es cierto que es importante desarrollar las competencias de la oralidad en su 

enseñanza, es necesario reconocer, también, que la perspectiva dialógica no está enfocada 

en determinar y jerarquizar qué competencias se enseñan. Mientras que en los DBA sí se 

evidencia un orden de contenidos, adscritos a los Lineamientos Curriculares, que atienden a 

fortalecer habilidades relacionadas con componentes lingüísticos y gramaticales 

particulares. Por consiguiente, en estos se propone una ruta metodológica de la oralidad en 
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la que los estudiantes den respuesta a la entonación, la pronunciación, el ritmo y la 

memorización de ciertos discursos orales. De acuerdo con el Ministerio de Educación 

Nacional (2016, p. 2), 

Los DBA se organizan guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los 

Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean 

elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes 

año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC 

propuestos por cada grupo de grados.  

 

Este tipo de rutas metodológicas de las que nos hablan los DBA conllevan a que estos 

direccionen las prácticas de enseñanza de la oralidad en una relación vertical docente- 

estudiante. En esta medida, el aprendizaje va direccionado desde el docente, quien dirige y 

determina los procesos que van adquiriendo los estudiantes. Por el contrario, la enseñanza y 

el aprendizaje desde la perspectiva dialógica posiciona el diálogo y la interacción como eje 

fundamental para construir y reflexionar sobre los conceptos dados en Lineamientos 

Curriculares, pero relacinándolos con los contextos de los estudiantes.  

 

Por lo tanto, desde la perspectiva dialógica docentes y estudiantes están constantemente 

interviniendo en las sesiones de clase para que su voz les permita posicionarse y tomar 

posturas determinadas. En este sentido, la oralidad se constituye como una “práctica 

sociocultural de naturaleza dialógica”, tal como lo plantea Gutiérrez-Ríos (2014). Además, 

se reconoce la visión de Bajtín (1999), en la que la relación dialógica dada en la interacción 
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con los demás permite la construcción de sentido. Como consecuencia, cobra especial 

importancia lo que se habla en clase y cómo se posiciona la oralidad en las prácticas 

docentes, generándose, así, espacios comunicativos y reflexivos planeados que pueden 

flexibilizarse.  

 

Esta planeación y flexibilización de estrategias pedagógicas comprenden que la oralidad 

tiene un reconocimiento igual que las prácticas de lectura y escritura en el aula. Es decir, 

desde lo didáctico pueden planearse actividades sistemáticas con referente a aprendizajes 

propios de la oralidad. Por el contrario, los DBA plantean que hablar está supeditado a leer 

y escribir, denotando, así, que la escritura es un requisito para poder expresarse en clase. 

Ello puede evidenciarse en uno de los DBA para grado segundo, en el cual se plantea que: 

“Comprende el tema global de los textos que lee, y responde preguntas sobre lo que en 

ellos aparece y no aparece escrito” (MEN, 2016, p. 14). 

 

Sin embargo, las prácticas que investigamos en grado segundo demuestran que no 

sucede siempre así, pues los niños tienen una disposición permanente a hablar sin tener que 

recurrir a la escritura. De hecho, van hilando lo que dicen frente a lo que escuchan de sus 

compañeros, para, de este modo, construir las conclusiones pertinentes. De este modo, esto 

nos permite reafirmar que “(...) enseñar a conversar significa lograr una conciencia de su 

potencialidad, de cómo el maestro establece una relación subjetiva con los estudiantes, es 

una especie de acontecimientos capaz de dar voz” (Cárdenas, Torres, Parra, Pinilla y 

Gutiérrez-Ríos, 2017, p. 124). Entonces, las clases de oralidad son espacios de reflexión, 
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estudios, discusión y construcción de conocimientos, para que se vayan fortaleciendo 

prácticas dialógicas.   

 

Estos espacios de reflexión del aspecto dialógico están dados desde la escucha como 

actitud fundamental por parte de los interlocutores que participan en una conversación. 

Mientras que los DBA dan cuenta de la necesidad de escuchar para que los estudiantes den 

respuestas acertadas a cuestionamientos planteados por el docente, sin tener en cuenta que 

los estudiantes utilizan estrategias de comunicación verbal para adecuar su discurso y darle 

un significado. 

 

Continuidades. 

Siguiendo la misma dinámica que con las tensiones analizamos las continuidades entre 

los DBA y la perspectiva dialógica, utilizando el siguiente cuadro. 

 

Tabla 6. Organización del análisis de datos (Continuidades) 

Análisis de resultados 

Continuidades 

Categorías 

deductivas 

Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) 

Perspectiva dialógica 
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Lingüística - 

gramatical 

Están fundamentados en la 

estructura del código lingüístico y 

gramatical partiendo de lo escrito 

y lo leído.   

Se reflejó mediante el discurso 

oral de los estudiantes, quienes 

elaboraron una articulación del 

código lingüístico frente a sus 

opiniones, evidenciando que esta 

categoría partía desde una 

estructura oral y podía ser llevada 

a la escritura.  

 

Se notó la intervención 

permanente de manera 

espontánea, pronunciando 

discursos con buena entonación y 

articulación. Lograron la 

construcción de enunciados y 

preguntas.  

Sociolingüística  Se presenta únicamente a la hora 

de expresar lo que se le pide al 

estudiante para que los demás 

escuchen sus respuestas de lo 

leído o de lo pedido por el 

docente.  

Se manifiestó por medio de la 

conversación y el discurso, en los 

que los estudiantes adecuaban sus 

aportes y sus opiniones al 

contexto que los rodeaba, 

compartiendo sus vivencias con 
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sus compañeros en torno a un 

tema determinado.   

Discursiva Se establece desde lo escrito y lo 

oral, mediante la producción de 

un discurso elaborado partiendo 

de un texto escrito o leído 

enfocado a la coherencia y la 

cohesión.   

Se observó mediante la capacidad 

de los estudiantes para formar 

enunciados coherentes y con 

cohesión, ya fuera a partir de 

preguntas establecidas o en la 

conversación con sus pares.  

 

Se mostró un uso adecuado de 

esquemas de organización, 

conectores y mecanismos de 

coherencia y cohesión, tanto a 

nivel oral como escrito.   

Estratégica Los DBA construyen rutas de 

aprendizaje que permiten alcanzar 

los Estándares Básicos de 

Competencias. 

 

Los DBA, según su postura legal, 

son una estrategia que promueve 

la flexibilidad, es decir, exige 

Los estudiantes ponían en juego 

los recursos (consultas, videos, 

vivencias, carteles, noticias) para 

relacionar sus conocimientos, 

saberes y habilidades. Así, por 

medio de la conversación 

establecían diferentes formas de 

promover aprendizajes.  
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distintas metodologías teniendo 

en cuenta diversos ritmos de 

aprendizaje. 

 

Dieron uso a lo verbal y no verbal 

para comunicar lo que querían, 

mostrando claridad y fluidez en lo 

que decían y opinaban. Utilizaron 

diversas gestualidades para darse 

a entender y, también, usando el 

silencio y las pausas.  

Cognitiva  Establece que es un conjunto de 

conocimientos y habilidades con 

potencial para organizar los 

procesos necesarios en el logro de 

nuevos aprendizajes, planteando 

semejanzas y diferencias en 

diversos textos.  

Los estudiantes retomaban las 

ideas de los demás, se expresaban 

con claridad y coherencia, 

sustentando con argumentos 

propios de su edad, organizando 

ideas antes de hablar y valorando 

la opinión del compañero, 

aportando opiniones reflexivas y 

siendo protagonistas de su propio 

aprendizaje. 

 

Se mantuvo una atención activa 

frente a la formulación de 

preguntas y la sugerencia de 
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respuestas individuales y 

grupales, utilizando estrategias de 

reconocimiento, selección, 

interpretación, anticipación, 

sintetización y comprensión.  

Ejes temáticos 

Intervención del docente 

Para 

cuestionamientos 

que orienten 

procesos 

Se evidencia que es el docente 

quien direcciona todo el tiempo lo 

que los estudiantes escuchan. Se 

interviene para dar instrucciones 

precisas, enfocadas a un quehacer 

en particular, ya fuera de lectura, 

escritura y oralidad (dar cuenta 

de). 

Las intervenciones de las 

docentes se enfocaban en 

cuestionamientos de reflexión y 

construcción del discurso de los 

estudiantes, creando un clima de 

confianza a partir de la 

conversación en diversos grupos, 

generando seguridad y autonomía. 

De este modo, los estudiantes 

eran los protagonistas de su 

aprendizaje.  

Dar instrucción  Se enfoca en instrucciones 

precisas que debe dar el docente 

todo el tiempo. manteniendo el 

control y evidenciando las 

Se evidenció el papel de guía en 

los procesos, en los cuales su 

intervención se fue disipando a 

medida que primaba el dialogo y 
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actividades que se están 

realizando.  

la conversación entre ellos, 

generando el respeto y la escucha 

para la participación individual.  

Para llamados 

de atención  

Este no es un aspecto relevante de 

los DBA. 

Fueron necesarios en el proceso, 

ya que la oralidad necesitaba 

fundamentalmente de la escucha y 

el respeto. Entre más pequeños 

los estudiantes más se requería de 

llamados de atención que llevaran 

a lograr la atención y el clima de 

dialogo en el aula.  

Intervención del estudiante 

Para hablar en 

grupo 

Los DBA proponen una 

intervención del estudiante solo 

para dar cuenta de lo que la 

docente le pregunta con respecto a 

lo que ha leído. Esta participación 

está centrada en lo cognitivo para 

que el estudiante de respuesta a 

una serie de contenidos. 

La atención y la diversidad de los 

estudiantes permitieron establecer 

la intervención de cada uno a 

nivel grupal, respetando la 

participación, el diálogo, la 

reflexión y la evaluación frente a 

saberes individuales. Además, el 

gusto por aprender mejoró los 

aprendizajes académicos y 

convivenciales.  
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Para pedir la 

palabra 

Este aspecto no se refleja en los 

DBA, ya que van encaminados 

hacia las instrucciones que da la 

docente direccionando las 

diversas actividades.  

Los estudiantes recurrían al 

lenguaje verbal y no verbal para 

poder ser escuchados. La cultura 

de levantar la mano o esperar su 

turno era un proceso que, a 

medida que aplicamos la SD, se 

fue evidenciando, logrando el 

trabajo en equipo y la buena 

convivencia, enfocada a ser justa, 

inclusiva, democrática y reflexiva.   

Perspectiva dialógica 

Interacción Los DBA se centran solo en 

entender un propósito 

comunicativo y responder a él, sin 

reflexionar o llegar a nuevos 

conocimientos.  

Se evidenció una interacción 

social en la que cada uno era 

protagonista de su propio 

aprendizaje, visibilizando la 

motivación y los retos.   

 

En esta construcción del discurso 

oral era notorio el 

empoderamiento, la comprensión 

y la producción discursiva.  
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Escucha Se da por entendido que dentro de 

las actividades y la intervención 

del docente se genera la escucha 

de manera intencional, supeditada 

al texto y a identificar el código 

escrito. Se enfoca en la lectura en 

voz alta y, por ende, en la escucha 

de los participantes.  

La escucha se daba desde la 

interacción, manteniendo atención 

activa, respeto y apreciación de 

preguntas y respuestas que 

llevaran al estudiante a un 

pensamiento y discurso reflexivo 

y crítico.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Del anterior análisis podemos inferir que los DBA se constituyen en disposiciones 

normativas que los docentes siguen dentro de sus estrategias pedagógicas para la enseñanza 

de oralidad, pero que se transforman cuando se deben flexibilizar y adecuar a lo que sucede 

dentro del aula con los estudiantes. De este modo, las prácticas pedagógicas dan 

continuidad a los DBA propuestos para la oralidad para el grado segundo. Además, los 

docentes, al igual que las disposiciones normativas (DBA), desarrollamos y evaluamos las 

competencias de oralidad en cada uno de los estudiantes, con la diferencia de que existe una 

tensión en torno a que los DBA profundizan en el lenguaje desde lo técnico, planteando que 

“Identifica las palabras relevantes de un mensaje y las agrupa en unidades significativas: 

sonidos en palabras y palabras en oraciones” (MEN, 2016, p. 9). 
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De la misma forma, la perspectiva dialógica desarrollada en las prácticas de enseñanza 

evidencia una continuidad en cuanto a potenciar lo cognitivo, lo lingüístico y lo discursivo 

del discurso oral. Esto debido a que la enseñanza sistematizada y reflexionada que propone 

la dialogicidad reconoce la importancia del lenguaje desde su sentido técnico, incluyendo, 

también, un componente reflexivo y crítico.  

 

Encontramos, también, que los DBA, al igual que la perspectiva dialógica, consideran 

importante que los estudiantes adquieran estrategias de comunicación verbal centradas en el 

tono de voz, la pronunciación y la fluidez. Esto porque  

(...) al aprender a hablar una lengua no sólo aprendemos a utilizar la gramática de esa 

lengua sino también el modo más adecuado de usarla según las características de la 

situación de comunicación y de los interlocutores, según los fines que cada uno persiga en 

el intercambio comunicativo, según el tono (formal o informal) de la interacción, según el 

canal utilizado (oral, escrito, formas no verbales como los gestos…), según el género 

discursivo (conversación espontánea, entrevista, exposición, narración, descripción , 

argumentación…) y según las normas que rigen el tipo de situación comunicativa de la que 

se trate (Lomas, 2006, p. 26). 

 

Por lo anterior, la naturaleza dialógica de la oralidad hace que la intervención docente se 

vea reflejada en busca de que se generen discursos para que los estudiantes solucionen sus 

dificultades y, así, entender las actividades o los procesos evaluativos asignados. Además, 

mediante su corporalidad se busca que la conversación continúe, a pesar de los silencios 
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que se presentan en los grupos de trabajo para que el otro compañero pueda tomar la 

palabra y ser escuchado. De esta manera, la continuidad se refleja en cuanto a que la 

participación del docente está centrada en dar instrucciones específicas para el desarrollo de 

las actividades. 

 

Otra continuidad está dada en el trabajo de géneros orales formales, por ejemplo, los 

DBA proponen el debate y la mesa redonda, al igual las prácticas implementadas, en las 

que seleccionamos el foro como género oral formal, siendo la actividad que finalizó la SD. 

Por tal razón consideramos que el componente normativo y la oralidad desde lo dialógico 

se relacionan en cuanto a que las prácticas orales de los estudiantes deben ser planeadas y 

adscritas a una intencionalidad comunicativa específica.   

 

Otra continuidad es la participación de los estudiantes en prácticas de enseñanza de 

oralidad, ya que desde los DBA se plantea que ellos requieren hablar en clase. Entonces, 

igual que la interacción y el diálogo como eje fundamental en la perspectiva dialógica, se 

reconoce que se necesita que el estudiante hable todo el tiempo sobre sus ideas y 

construcción de saberes. Sin embargo, notamos que esto es tanto continuidad como tensión, 

pues, si bien los DBA se refieren a la participación del estudiante en clase, no se evidencia 

que las intervenciones que se proponen para participar sean desde un discurso oral reflexivo 

y crítico. Por el contrario, se hace alusión a que el niño hable en clase para dar cuenta de los 

contenidos leídos y aprendidos (memorización). 
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Es así como podemos afirmar que fueron más las tensiones encontradas que las 

continuidades. Situación que puede derivarse de que la perspectiva dialógica de la oralidad 

tiene en cuenta que los discursos de las personas llevan consigo consideraciones éticas (la 

voz del estudiante), sociales, culturales y políticas en su contexto en el marco de la 

reflexión crítica. Por lo tanto, son aspectos que deben tenerse en cuenta dentro de un 

proceso formativo de enseñanza y aprendizaje en la escuela.   

 

En conjunto podemos afirmar que las tensiones y las continuidades dan cuenta de que la 

normativa frente a las prácticas de enseñanza de la oralidad enfocada en la perspectiva 

dialógica presenta divergencias en torno al cómo se enseña y se aprende en el aula. Así, los 

DBA enfocan su ruta metodológica en instrucciones que no posibilitan una mirada reflexiva 

y crítica de lo que sucede en el contexto cotidiano del aula de clases. Además, se jerarquiza 

la enseñanza de contenidos o competencias de oralidad, lo cual no se presentan en lo 

dialógico, sino que, por el contario, su énfasis es fortalecer las habilidades orales de los 

estudiantes de forma articulada. Mientras que el componente normativo prioriza los 

componentes gramaticales y lingüísticos de la oralidad.  

 

Entonces, la perspectiva dialógica en la enseñanza de la oralidad posiciona el diálogo, la 

interacción y la escucha como ejes fundamentales y transversales. De modo que la voz se 

posiciona en el primer lugar, permitiendo que los estudiantes se expresen en situaciones 
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comunicativas intencionadas que posibilitan fortalecer prácticas orales, permitiendo los 

aprendizajes y la construcción o adquisición de conocimientos.  

 

Entonces, las continuidades se resumen en que los docentes y los DBA propuestos para 

grado segundo tienen en cuenta las disposiciones curriculares para la enseñanza. Es decir, 

se trabajan y potencian contenidos para fortalecer el proceso cognitivo de los estudiantes. 

Del mismo modo, los DBA proponen ambientes donde se desarrollen géneros orales 

formales (debate, mesa redonda, foro, conversación, etc.), al igual que la perspectiva 

dialógica.  
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CONTINUIDADES TENSIONES 

Imagen 15. Perspectiva dialógica Vs. DBA 
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Conclusiones  

Las prácticas de enseñanza de la oralidad en grado segundo desde una perspectiva 

dialógica fortalecen procesos de pensamiento y el desarrollo de habilidades cognitivas frente a 

los conocimientos que se aprenden y se construyen en el aula. Esto dado que permiten que los 

estudiantes, mediante sus discursos orales, aprendan sobre diferentes temas propuestos en el 

currículo, con una actitud y una disposición reflexiva en constante interacción con los demás. Por 

tal razón, el diálogo y la escucha dados en la interacción constante permiten que los estudiantes 

participen en prácticas de oralidad fundamentadas en el aprendizaje continuo desde situaciones 

comunicativas intencionadas.  

 

Esta participación dialógica es dada gracias a los principios dialógicos: diálogo 

igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de sentido, 

solidaridad e igualdad de diferencia (Flecha-García, 1997). De esta manera, se promueve una 

transformación en las escuelas, ya que se implican las relaciones humanas. En este sentido, la 

escuela se constituye como un espacio en el que continuamente estamos relacionándonos y por 

ende interactuando. Por consiguiente, es imperativo posibilitar espacios en los que la voz de las 

personas sea un aspecto principal por medio del cual construir los aprendizajes.  

 

Se trata, entonces, de considerar el diálogo como una práctica de enseñanza que atiende a 

tres reglas “la participación, expresada en la relación con el otro; el compromiso, como la 

capacidad para mantenerse en el diálogo interactivo, y la reciprocidad, para ir más allá de las 
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propias intenciones en el dar y recibir” (Caicedo, Simbaqueba y Vaca, 2018, p. 55). De esta 

manera, el diálogo como práctica de enseñanza produce el aprendizaje dialógico y, así, la 

transformación educativa, la cual requiere la aplicación de estos principios (Flecha-García, 

1997).  

 

Cabe resaltar que estos principios los evidenciamos en las conversaciones que 

sostuvieron tanto los estudiantes como nosotras durante la implementación de la SD. También, 

los observamos en los ejes y los subejes encontrados desde el análisis de las competencias de la 

oralidad. Por ejemplo, en el eje intervención del estudiante para participar, relacionado con la 

competencia lingüística o gramatical, percibimos el principio denominado ‘inteligencia cultural’, 

vinculado con la inteligencia práctica y comunicativa, es decir, hacer uso de estas habilidades 

para expresarse. Ello puede evidenciarse en el siguiente ejemplo, el cual hace parte de diálogos 

que se daban con frecuencia en las sesiones desarrolladas. 

Estudiante: No botan la basura a la caneca. 

Estudiante: La gente no quiere botar la basura a la caneca y no les importa que los que trabajan 

recogiendo la basura les toca muy duro. Entonces, la gente saca la basura a la calle y la tiran 

(Observación 5, 23 de junio de 2019). 

 

También, podemos decir que en el eje intervención del docente y del estudiante, desde la 

competencia sociolingüística, se dieron los principios dialógicos del ‘diálogo igualitario y 

transformación’. Estos se refieren a que el docente es un mediador en la construcción del 

conocimiento y que todas las participaciones de los estudiantes tienen validez en función de sus 

argumentos. Tal como se planteó en una conversación en la que los estudiantes junto con la 
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docente estaban hablando del fracking, estableciéndose una mediación y una argumentación de 

los estudiantes, como se expone, a continuación: 

Estudiante: El fracking es muy malo porque hace mucho daño al medio ambiente, porque meten 

cosas a la tierra. 

 Docente 2: ¿Qué cosas introducen a la tierra? 

 Estudiante: Gases, aceites, químicos. 

 Docente 2: Entonces, ¿son culpa del fracking los sismos?  

 Estudiante: Sí.  

 Docente 2: ¿Por qué? 

Estudiante: No solo es culpa del fracking, sino porque la tierra se mueve y también puede hacer 

que pase un sismo (Observación 5, 23 de junio de 2019). 

 

Así mismo, en el eje de la perspectiva dialógica, resultante del análisis, evidenciamos 

todos los principios dialógicos, aunque también los encontramos en su totalidad en los demás 

ejes o subejes, aunque algunos predominaban sobre otros dependiendo de la sesión de la SD. De 

este modo, podemos afirmar vehementemente que los resultados mostraron que el diálogo 

igualitario, la inteligencia cultural, la transformación, la dimensión instrumental, la creación de 

sentido, la solidaridad y la igualdad de diferencia (principios dialógicos) se constituyeron como 

un soporte conceptual fundamental para entender que enseñar la oralidad en el aula de grado 

segundo requiere de forma constante la dialogicidad del enfoque comunicativo, pues la oralidad 

es una práctica social y cultural dada por tales principios.  
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Entonces, las prácticas de lectura, escritura y oralidad están relacionadas y no pueden 

desligarse o fragmentarse en su enseñanza, por lo que esta última no puede subvalorarse frente a 

las otras. Por el contrario, las tres prácticas, reconocidas desde su aporte particular, tienen el 

mismo valor dentro del aula. Por consiguiente, pueden abordarse en conjunto y con una visión 

constructivista de las mismas. Es decir, no se requiere priorizar elementos lingüísticos de la 

oralidad, tal y como sucede en los DBA, sino que los niños de grado segundo aprenden hablando 

y esto es significativo porque adquieren una postura sólida frente al mundo. 

 

Al respecto, es necesario analizar cómo actualmente se desarrollan las prácticas de 

enseñanza de la oralidad para incentivar una transformación positiva en la planeación de nuestras 

clases. Propondríamos, entonces, rutas metodológicas basadas en el reconocimiento de un ser 

humano y un contexto cambiante que, actualmente, requiere la formación de estudiantes 

propositivos, reflexivos y críticos. Estas características se fortalecen por la perspectiva dialógica 

en el aula, ya que cuando los niños hablan encuentran su lugar en el mundo, expresando lo que 

piensan y sienten. Además, cuando interactúan y se escuchan identifican que pueden aprender y 

convivir de forma colectiva. 

 

De este modo, la perspectiva dialógica permite que los estudiantes atiendan a procesos 

evaluativos con actitudes críticas, en los que su voz permite reconocer de manera individual y 

grupal sus avances o dificultades dentro del proceso educativo. Tal como evidenciamos en las 

prácticas de enseñanza de la oralidad en la SD que implementamos, la rúbrica evaluativa es una 

propuesta para estructurar ponencias orales, promoviendo que los estudiantes entablen una 
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conversación académica en la que se autoevaluen entendiendo la importancia de la 

retroalimentación y cómo se transforman sus saberes y su forma de aprender. En este sentido, 

“La evaluación formativa es un proceso que retroalimenta el aprendizaje del estudiante, 

facilitando su regulación, en tanto que la evaluación auténtica implica situar los aprendizajes 

esperados en una justa progresión acorde con las necesidades y posibilidades del estudiante” 

(Cárdenas, Torres, Parra, Pinilla y Gutiérrez-Ríos, 2017, p. 125) 

 

De esta forma, la oralidad desde la perspectiva dialógica logra que la evaluación se 

constituya como un proceso formativo, en el que se tienen en cuenta las diferencias de los 

aprendizajes de los estudiantes y se reconocen sus capacidades en determinadas actividades 

académicas. Así, se genera que, en los grupos de trabajo, a partir de su autoevaluación, busquen 

cambios de forma en su discurso oral y seleccionen de manera consensuada quién puede ser el 

ponente representante de su grupo para el foro. Ello atendiendo a las condiciones específicas que 

requiere hablar en público y considerando, además, que el trabajo en equipo requiere la 

asignación de roles diferentes en ciertos momentos. 

 

La perspectiva dialógica como una práctica esencial dentro de la enseñanza de la oralidad 

promueve una forma distinta de pensar los DBA que se proponen en los procesos educativos de 

las aulas. Esto implica poder leer el componente normativo de forma analítica, identificando 

cómo aplicarlo en nuestra realidad. De ello se deriva la importancia de este proceso investigativo 

en el que se develan las continuidades y las tensiones entre la postura dialógica de la enseñanza 
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de la oralidad y las disposiciones curriculares, lo cual conlleva analizar y movilizar saberes sobre 

cómo enseñar y cómo aprenden los estudiantes la oralidad en el salón de clases. 

 

Para finalizar, es importante reconocer que este análisis y movilización de saberes 

reconoce que los DBA están determinados por una serie de contenidos o instrucciones que 

conciben las prácticas orales desde lo memorístico o la pronunciación correcta de discursos 

orales que están en un texto escrito determinado. Por el contrario, la perspectiva dialógica 

comprende que la oralidad es una práctica social y cultural, por medio de la cual los niños se 

posicionan en la adquisición y la construcción de conocimientos compartidos. De este modo, las 

prácticas de enseñanza de los docentes cambian en relación con el enfoque que asuman, 

transformándose la visión instrumental que se tiene sobre la oralidad como actividad ligada a 

escribir o leer cuando se asume una perspectiva dialógica.  



 

 170 

Referencias 

Andreucci, P. (2012). El talento: Una construcción en y desde la pedagogía dialógica. 

Psicoperspectivas, 11(2), 185-205. Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol11-Issue2-fulltext-200  

Agaméz-Sánchez, J., Merlano-Gómez, A., Taborda-Berrio, K., Vergara-Esquivel, L. F., Vidal-

Sánchez, N. y Toscano-Ortega, T. (2017). Estrategia didáctica desde la socioafectividad 

para el fortalecimiento de la oralidad y la escritura en los estudiantes de grado octavo de 
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Anexos 

Anexo 1. Resumen Analítico en Educación de cada antecedente de la tesis.  

 01  

1. Información General 

Tipo de documento TESIS DE MAESTRIA 

Acceso al documento 
Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis35.pdf  

Título del documento 
COMPRENSIÓN ORAL: UN ACERCAMIENTO AL TRABAJO 

DE AULA 

Autor(es) 

Jennifer Johanna Ortiz Gutiérrez 

Deysi Carolina Rocha Ramos 

Víctor Adrián Rodríguez Nieto   

Director Mauricio Pérez Abril  

Publicación Bogotá D.C 2009. 137p 

Unidad Patrocinante  

  

Palabras Claves 

COMPRENSIÓN ORAL  

LENGUA MATERNA  

ENSEÑANZA  

DIDÁCTICA  

REFLEXIÓN METAVERBAL  

DISCURSO ORAL 

 

2. Descripción 

 

Tesis degrado donde los autores proponen cómo título COMPRENSIÓN ORAL: UN 

ACERCAMIENTO AL TRABAJO DE AULA es un proyecto de investigación centrado en la 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis35.pdf
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necesidad de vincular el proceso de la comprensión oral en las prácticas de enseñanza de lengua 

materna al interior del aula. Ellos describen como problemática sobre, cuáles serían las 

implicaciones que podría tener la vinculación de la enseñanza, de la comprensión oral de la lengua 

materna en la escuela, las reflexiones que ésta traería en cuanto a la concepción de la misma y  las 

posibilidades que su progreso ofrece a los estudiantes tanto en el desarrollo de sus procesos de 

pensamiento como en la visión que manejan de sí mismos y de su entorno. 

 

A partir de esta descripción plantean como pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

implicaciones de la enseñanza de la comprensión oral en lengua materna al interior del aula? 

 

Y basados en la descripción y la construcción de la pregunta plantean los siguientes objetivos: 

Como objetivo general: Analizar las implicaciones de la enseñanza de la comprensión oral al 

interior del aula desde los componentes discursivos y metaverbales. 

Como objetivos Específicos: 

 Reconocer los componentes discursivos y metaverbales que intervienen en el proceso de 

aprendizaje de la comprensión oral. 

 Considerar las implicaciones didácticas de cada uno de los componentes de análisis de la 

comprensión oral para su reconocimiento dentro de las prácticas de enseñanza de la misma 

al interior del aula. 

 Proponer una alternativa de trabajo didáctico que retome el proceso llevado a cabo con los 

estudiantes, permitiendo resignificar la comprensión como un componente relevante en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua materna. 

 

3. Fuentes 

 

 Barragán, Catalina. 2005. Hablar en clase: Cómo trabajar la lengua oral en el centro 

escolar. Publicado por Grao.  

 Bruner J. 1989. Acción, pensamiento y lenguaje. Alianza editorial. Madrid.  
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 Camps, Anna y Milián, Marta. 2000. El papel de la actividad metalingüística en el 

aprendizaje de la escritura. Homo Sapiens Ediciones. 

 Camps, Anna. 2001. El aula como espacio de investigación y reflexión: Investigaciones en 

didáctica de la lengua. Publicado por Grao. España. 

 Cassany, Daniel. 2000. Enseñar lengua. Barcelona. Editorial Graó. 

 

 

4. Contenidos 

En el  análisis, la descripción y la elaboración del documento, su contenido se centra en el 

lenguaje y la oralidad, tomando como base la lengua materna, que son los ejes principales de la 

investigación. Para esto plantearon como objetivo general: el analizar las implicaciones de la 

enseñanza de la comprensión oral al interior del aula desde los componentes discursivos y 

metaverbales. Y para lograr dicho objetivo plantearon unos objetivos específicos donde se va a 

reconocer los componentes discursivos y metaverbales, además considerar las implicaciones 

didácticas de los componentes de análisis de la comprensión oral para su reconocimiento dentro de 

las prácticas de enseñanza y proponer un trabajo didáctico frente a la comprensión dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los investigadores muestran unas consideraciones iniciales para contextualizar los diversos 

conceptos que se abordaron en el trascurrir del trabajo como el lenguaje, la lengua materna en el 

aula, la comprensión oral y las implicaciones que esta conlleva en el ser humano y en la enseñanza 

y aprendizaje en el aula, las definiciones e implicaciones del componente discursivo, producciones 

orales, reflexión metaverbal y lo relacionado con la didáctica de la lengua. 

Así mismo se describe la metodología, contextualizan la población, la caracterización del grupo 

a trabajar y la secuencia didáctica a realizar. 

Plantean un cronograma con diversas actividades que serán realizadas aproximadamente en año 

y medio, las actividades están para ejecutarse entre  dos o cuatro meses para alcanzar los objetivos 

planteados desde el inicio.  

 

5. Metodología 
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La investigación fue realizada en la localidad de ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá, en la 

institución José María Vargas con una población de niños de grado tercero de primaria. 

Teniendo en cuenta aspectos básicos relacionados con la investigación en educación, el proyecto 

se cimenta en un enfoque de sesgo cualitativo ya que este tiene en cuenta la exploración de 

dispositivos valiosos como el diario de campo y la grabación de situaciones reales generadas dentro 

del aula en las cuales se apoyaron y mantuvieron  como eje articulador a lo largo de toda la 

investigación, dada su utilidad para identificar aquellas experiencias relevantes que han determinado 

los avances de los estudiantes en el desarrollo de su proceso de comprensión oral dentro del aula, 

de acuerdo a la manera en que se expresan y a los aprendizajes significativos que manifiestan a lo 

largo de su participación en la secuencia didáctica llevada a cabo dentro del marco de esta 

investigación.   

Dentro de los instrumentos utilizados manejaron: diarios de campo y videos. La aplicación de 

estos instrumentos son de base cualitativo, con base a la observación y al seguimiento de cada uno 

de los objetos de estudio: la comprensión oral y sus implicaciones didácticas.   

6. Proyecto de intervención  

 

Para el desarrollo de la investigación, el grupo hizo una secuencia didáctica  organizada en 8 

situaciones  interrelacionadas con el gobierno escolar donde cada una de ellas apunta a diferentes 

propósitos  discursivos y metaverbales y a la construcción de ciudadanía. Dichas situaciones están 

enfocadas en la observación, el trabajo individual y el trabajo colaborativo en modo general. Frente 

a estrategias, se puede ver los diversos recursos utilizados como: noticias. Grabaciones radiales, 

discusiones, la personificación y asimilación de roles, videos, diálogos, dramatizaciones, 

construcción de cartillas, socializaciones. 

 

7. Conclusiones 

 

La experiencia desarrollada durante este proyecto, tuvo intencionalidades didácticas e 

investigativas particulares, que pueden servir como ejemplo que oriente las prácticas de enseñanza 

de la comprensión oral. En primera instancia utilizamos la secuencia didáctica como herramienta 
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que nos ayudó a organizar metodológicamente las diferentes actividades realizadas, de manera que 

se estructuraran secuencial y progresivamente las prácticas de enseñanza - aprendizaje; en segunda 

instancia, tomamos una situación de la realidad cercana, el gobierno escolar, pues nos facilitó situar 

al estudiante en procesos de interacción reales al interior de la escuela, de manera que el uso formal 

de la lengua cobrara funcionalidad; en tercera instancia, orientamos las diferentes actividades bajo 

una perspectiva interaccional, la cual nos brindó el espacio tanto a los estudiantes como a los 

docentes de construir significados compartidos y responsabilidades de aprendizaje comunes, en la 

que la comprensión oral toma un sentido significativo y, en cuarta instancia, empleamos diferentes 

experiencias comunicativas de la realidad a través del uso de diversos recursos como la televisión y 

la radio, ya que es importante traer elementos de la realidad social a la reflexión, crítica y estudio 

del aula. 

Las cuatro instancias mencionadas sirvieron como espacios que facilitaron el desarrollo de 

procesos de indagación e investigación, tanto de la comprensión oral como de las implicaciones que 

tiene su enseñanza, a través de la generación de espacios que potencien su uso, lo cual genera una 

reestructuración de las concepciones, las metodologías, los roles, los saberes, los procesos y las 

intencionalidades en el aula. 

En cuanto a la experiencia directamente en el aula, para el desarrollo general del proyecto, se 

tuvo como uno de los componentes principales la revisión de las implicaciones didácticas que traería 

la vinculación de la comprensión oral como un elemento relevante en la enseñanza y aprendizaje de 

la lengua materna. A raíz de esta revisión, se descubrió la necesidad de generar metodologías de 

clase más flexibles, en donde las intervenciones de los estudiantes puedan convertirse en puntos de 

partida para que los docentes puedan armar su plan de trabajo, desde  86 donde se construya 

estrategias pertinentes de acuerdo a las necesidades reales de los sujetos en formación con los que 

se trabaja, en donde sea la palabra oral, el diálogo y la interacción de la comunidad educativa, las 

que permitan la construcción de sistemas significativos que incluyan los elementos sobre los que se 

fundamentan los procesos de comunicación. Por tanto, dentro del proyecto se rescata la 

implementación de una secuencia didáctica que trata de marcar un punto de partida hacia las 

condiciones óptimas para la promoción de procesos de comprensión oral dentro del aula de clase 

regular. Esta secuencia, se convierte en nuestra apuesta didáctica en la búsqueda de generar un 
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aprendizaje integral real en los contextos educativos menos favorecidos de nuestro país, y en esta, 

se trata de favorecer la opinión de todos, guiar hacia la construcción de significados colectivos y a 

la sana convivencia en el planteamiento de acuerdos generales. 

 

De todo lo anterior, cabe resaltar el surgimiento de una nueva perspectiva en el esquema general 

de la enseñanza de la lengua materna, puesto que comienza a vincularse la comprensión oral como 

otro pilar de aprendizaje a partir del cual los estudiantes, sin importar su origen o condición social, 

son capaces de crear y fortalecer interacciones con sus pares, de manera que, el acercamiento al 

conocimiento sea significativo y coherente con su vida cotidiana. 

El uso del lenguaje de manera significativa permite al estudiante desarrollar asociaciones 

cognitivas reflejadas en el discernimiento e inferencias que produjeron en sus participaciones orales, 

en algunos casos, alcanzando niveles de argumentación y de postura crítica que en buena medida se 

vieron favorecidos por el ambiente propiciado de la interacción verbal al interior del aula. 

En general, la construcción de este proyecto nos permitió acercarnos a mejores propuestas de 

enseñanza de lengua materna que, a través de la integración de elementos de la vida cotidiana como 

lo es las misma oralidad, les permita a los estudiantes generar procesos de pensamiento reflexivo 

sobre las relaciones que establecen con los demás a través del lenguaje, además del desarrollo de 

sus argumentos y opiniones frente a su propia realidad. 

 

 

Elaborado por: Sandra Milena Hernández – Diana Elizabeth Gómez Lasso   

Revisado por:  

 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
24 09 2018 

 

 

02 



 

 186 

1. Información General 

Tipo de documento TESIS DE MAESTRIA  

Acceso al documento 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10101/S%C

3%A1nchez,jessica2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Título del documento 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ORALIDAD Y LA 

ESCRITURA 1 

“Estrategia didáctica desde la socio afectividad para el 

fortalecimiento de la oralidad y la escritura en los estudiantes de grado 

octavo de la Institución Educativa José María Córdoba”. 

Autor(es) 

 Jessica Agámez Sánchez 

Ana Merlano Gómez 

Karen Taborda Berrio, 

 Luis Fernando Vergara EsquiveL 

 Noralba Vidal Sánchez  

Tania Toscano Ortega. 

Director 
Carmenza Sánchez Rodríguez 

Manuel Sanabria Tovar 

Publicación CAU – Montería 2017, 225p  

Unidad Patrocinante Ministerio de Educación  

Palabras Claves 

Estrategia didáctica, socioafectividad, oralidad, escritura, cine, 

equipos reflexivos, pensamiento complejo, reflexibilidad, 

dialogicidad, autorreferencia.  

 

2. Descripción 

 

El trabajo de investigación/intervención, narra una experiencia de aula enfocada desde la 

didáctica y la socioafectividad para el fortalecimiento de la oralidad y la escritura en los estudiantes 

de grado octavo de la institución educativa José María Córdoba de la ciudad de Montería, 

desarrollado epistemológicamente a partir del enfoque sistémico complejo, descrito por Edgar 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10101/S%C3%A1nchez,jessica2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10101/S%C3%A1nchez,jessica2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 187 

Morin, (1990) y metodológicamente, bajo los equipos reflexivos propuesto por Tom Andersen 

(1994). 

Es así como, a partir de la socialización de las experiencias individuales y del trabajo en equipo 

de los actores participantes, se estableció el cine como la estrategia a utilizar para el desarrollo de 

las habilidades comunicativas, porque moviliza sentimientos y permea todas las visiones del mundo 

desde la escuela. 

 E problema que se pudo evidenciar en la institución donde se desarrolla la investigación fue la 

dificultad para entender y seguir instrucciones, los vacíos conceptuales de grados anteriores y la 

poca capacidad para relacionar conceptos, hechos e ideas básicas; en cuanto a lenguaje, se presenta 

por parte de los educandos, dificultades para manejar estrategias discursivas, relacionar ideas y 

redactar textos coherentes y cohesivos. 

En diálogos con los docentes, estos afirman que sus prácticas pedagógicas están siendo 

direccionadas en gran parte por métodos tradicionalistas, tales como el uso frecuente del tablero y 

el cuaderno, la asignación de tareas, el poco manejo de herramientas TIC, u otras actividades poco 

motivadoras para esta nueva generación. 

Para esto plantearon como objetivo general: Co-construir estrategias didácticas enfocadas hacia 

la socioafectividad, para el fortalecimiento de la oralidad y la escritura en los estudiantes del grado 

8° de la I.E José María Córdoba de la ciudad de Montería, a través de equipos reflexivos con los 

docentes de lengua castellana en dicho grado. 

 

Y como objetivos específicos: Indagar la problemática académica de la Institución a través de 

una lectura de contexto que permita precisar el foco de la investigación en mención. 

 Proponer estrategias didácticas desde la socioafectividad que incentiven el desarrollo de la 

oralidad y la escritura en los estudiantes del grado 8° de la institución educativa José María 

Córdoba. 

 Aplicar las estrategias didácticas desde la socioafectividad con el fin de fortalecer la 

oralidad y la escritura en los estudiantes del grado 8° de la institución educativa “José María 

Córdoba”. 
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 Evaluar el proceso pedagógico de las estrategias didácticas diseñadas a través de la reflexión 

– evaluación de todos los actores implicados 

 

3. Fuentes 

 Monsalve, M., Franco, M., Monsalve, M., Betancur, V., & Ramirez, D. (2009). 

“Desarrollo de las habilidades comunicativas en la escuela nueva”. Educacón y Pedagogía, 

Vol 21, 22. 

 Morin, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo. Gedisa. 

 Neira, L. (2015). El cine como herramienta de aprendizaje significativo. Tesis, 

Universidad Santo Tomás, Bogotá. 

 Pereira, J. (Enero de 2010). Consideraciones básicas del pensamiento complejo de Edgar 

Moran, en la educación. Revista electrónic@ Educare, XIV(1), 68-69. 

 Roca, L. (2004). La imagen como fuente: una construcción de la investigación social. 

Razón y palabra. 

 Susa, C. (2009). Intervención/investigación: una mirada desde la complejidad. Tendencias 

& retos, 237-243. 

 

 

4. Contenidos 

 

El documento abordado consta de cinco capítulos  que van encaminados a la importancia de la 

oralidad y la escritura  en  niños de cortas edades. Para el desarrollo los autores construyen un marco 

teórico a partir de la concepción, historia, importancia, estrategias metodológicas, habilidades y 

diversos componentes para la enseñanza de la oralidad y la escritura, partiendo de un conocimiento 

junto con la vinculación de metodologías y estrategias que sean aportes para alcanzar los objetivos 

propuestos.  
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En el primer capítulo se encuentra el planteamiento del problema, donde se desarrollará una 

descripción  detallada del objeto de investigación, evidenciando los síntomas, las causas y las 

consecuencias del problema, continuando con los objetivos del proyecto. 

En el segundo capítulo se encuentra la justificación y los antecedentes donde se pretende 

evidenciar el porqué es importante la investigación, por consiguiente se ilustra claramente en los 

antecedentes estudios realizados sobre el tema de esta investigación. 

En el tercer capítulo, se describen los referentes epistemológicos y metodológicos de la 

investigación. En cuanto al cuarto capítulo: “El cine, escenario para la socioafectividad y el 

fortalecimiento de la oralidad y la escritura” se describe el diseño de la propuesta de 

investigación/intervención, direccionada bajo los principios de dialogicidad y reflexividad, 

resaltando el cine como ponente y escenario motivador de la oralidad y la escritura. 

El quinto capítulo “Comprensiones de nuestro quehacer didáctico e investigativo” reconoce la 

importancia del cine como estrategia didáctica para motivar a los estudiantes de nuestra actual 

generación. 

 

5. Metodología 

 

El proyecto de investigación/ intervención aquí presentado, es de carácter cualitativo, porque 

conduce al investigador a estudiar el entorno y la realidad que vive desde una mirada aguda, pero 

discreta y respetuosa del observador, en aras de interpretar el objeto de estudio desde la lectura que 

hacen los participantes de este, explorando sus relatos, vivencias y experiencias. 

También, resulta pertinente mencionar que, la estrategia utilizada es la de los equipos reflexivos 

descritos por Tom Andersen (1994), como un grupo de personas que observan y escuchan 

atentamente un diálogo de otro grupo de personas, llamado también “Sistema Participante” los 

cuales son comprendidos en esta investigación como espacios que permiten conversaciones y 

construcciones conjuntas, mediante el compartir de saberes, experiencias y dilemas que nutren la 

descripción de la realidad, para su posterior intervención. 

También, es de resaltar, que desde el enfoque metodológico de esta investigación/intervención 

el investigador hace parte del problema, por lo tanto, la realidad debe entenderse como una 
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multiplicidad de relaciones entre los diferentes actores que participan en ella, lo cual deriva en un 

construccionismo social, resultado de los escenarios reflexivos como espacios que permiten 

conversaciones y construcciones conjuntas, mediante el compartir de saberes, experiencias y 

dilemas que nutren la descripción de la realidad, para su posterior intervención, aclarando que todos 

los escenarios reflexivos fueron accionados bajo los principios operadores de la reflexividad y 

dialogicidad, que determinaron las acciones realizadas para corporizar la experiencia mediante la 

verdad objetiva, asumiendo la postura de buscar/conocer como un deseo de comprender la 

incertidumbre, donde el sujeto y el objeto son los protagonistas y no los actores pasivos de su 

realidad, en este caso los actores implicados (docentes de lengua castellana) que a través de sus 

propias experiencias, se convirtieron en los protagonistas de su realidad y la de sus educandos.  

Como instrumentos y técnicas  se enfocaron en una secuencia didáctica  basada en  escenarios 

reflexivos, foros, ensayos, diarios de campo, registro fotográfico, el cine, blogs entre otros.  

6. Proyecto de intervención  

 

En el desarrollo de la investigación se realizó por medio de secuencias didácticas que se 

desarrollaron en  los escenarios reflexivos que se  evidencian en tres momentos con sus respectivas 

escenas: en el primero, se hizo un reconocimiento de la historia institucional, se estableció un 

diálogo con el contexto y por ende, con los actores implicados. En un segundo momento, se realizó 

el diseño de la propuesta para la co-construcción de estrategias didácticas desde la socio-afectividad 

para fortalecer la oralidad y la escritura. En un tercer momento, se realizó la puesta en marcha de la 

propuesta, la cual, consistió en el desarrollo de una secuencia que planteaba una serie de actividades 

para la elaboración de ensayos argumentativos y la implementación de la técnica grupal del foro. 

 

7. Conclusiones 

 

 Se pudo percibir la participación espontánea de los estudiantes al expresar la satisfacción de 

poder recibir clases enriquecedoras y divertidas a partir del cine. 
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 La propuesta del cine como escenario para la socioafectividad y el fortalecimiento de la 

oralidad y la escritura se puede potenciar desde las aulas de los investigadores con el fin de 

propagarla gradualmente a todos los niveles educativos ofrecidos en la institución. 

 Se puede pensar la aplicación de la propuesta desde las distintas áreas del saber, 

considerando que el cine es un detonante para incentivar cualquier aprendizaje. 

 Las habilidades comunicativas contemplan también la lectura y la escucha, las cuales 

también se deben proyectar para darle una mirada integral al proceso. 

  Se resalta la necesidad del trabajo comprometido de los docentes, exaltando en ellos su gran 

labor como pilares fundamentales en la educación. 

 Durante esta propuesta se reconoció que la capacidad recursiva del lenguaje es una habilidad 

valiosa en la interacción reflexiva, que debe desarrollarse en los estudiantes con el fin de 

potenciar su formación integral, por eso, como grupo investigador concluimos que el cine 

es un escenario posible para fortalecer la oralidad y la escritura, dos habilidades necesarias 

para el uso del lenguaje. 

 Esta propuesta permitió crear un contexto conversacional a partir del diálogo entre todos los 

miembros del sistema investigativo y participante, en el que al conversar se pudo reconocer 

las narrativas para entretejer los significados del fenómeno educativo, de tal manera que se 

comprendió que una buena forma de desarrollar las habilidades comunicativas en especial 

la oralidad y la escritura es en contextos donde se permita la participación, el diálogo de 

saberes, la inclusión y las relaciones de apertura y confianza, tal es el caso de la técnica del 

foro y la elaboración de ensayos a partir de la observación de filmes. 

 También, es de resaltar que en toda esta propuesta se tuvo en cuenta el componente 

socioafectivo del modelo pedagógico institucional, porque se comprende que el desarrollo 

individual de los estudiantes va de la mano del trabajo en equipo, aspecto que se exaltó a 

través de la técnica grupal del foro, en el que predominaron los valores de la solidaridad, 

respeto por la palabra, escucha activa y responsabilidad en las opiniones, al mismo tiempo, 

se dio espacio para 
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 Es necesario que el docente facilite el proceso de escritura en el aula, pero, para ello, debe 

analizar sus prácticas pedagógicas, reflexionar sobre su quehacer, llevar a cabo una 

planificación con dedicación y objetividad y ante todo, implementar estrategias didácticas 

innovadoras y contextualizadas que favorezcan el desarrollo de la escritura como proceso y 

el aprendizaje en el estudiante a partir de prácticas reales de escritura, cobrando importancia 

en este punto el papel del docente al proponer actividades pedagógicas a diario, que permitan 

crear aprendizajes colectivos y mediados por la cultura a través de una interacción más real 

y dinámica. En consecuencia, podemos decir que una condición necesaria para operar en la 

escuela es el trabajo comprometido de los docentes, exaltando en ellos su gran labor como 

pilares fundamentales de la educación. Tanto así, que en este proceso el diálogo 

intersubjetivo jugó un papel importante donde las voces de los actores involucrados fueron 

convocadas, para que desde el dominio de sus experiencias aportaran nuevas comprensiones 

sobre la realidad vivida y se generaran posibles transformaciones en el contexto educativo. 
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1. Información General 

Tipo de documento TESIS DE MAESTRIA   

Acceso al documento http://bdigital.unal.edu.co/6450/1/868016.2012.pdf  

Título del documento 

 

PENSAR, HACER Y VIVIR LA ORALIDAD 

Experiencias compartidas por maestras de educación inicial 

http://bdigital.unal.edu.co/6450/1/868016.2012.pdf
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Autor(es) José Ignacio Galeano Borda 

Director Doctora Dora Inés Munévar Munévar 

Publicación Bogotá. D.C Universidad Nacional De Colombia 2012  

Unidad Patrocinante  

Palabras Claves 
Pensamiento profesoral, Educación inicial, Investigación 

colaborativa, Maestras, Oralidad, Enseñanza. 

 

2. Descripción 

 

Esta investigación parte de las practicas pedagógicas, y de las diversas experiencias de maestras 

de grados en preescolar, donde se enfoca en su quehacer pedagógico y en la forma como  enseñan 

la oralidad a los pequeños.  Este trabajo está enfocado  a la solución del cuestionamiento ¿cuáles 

son y en qué consisten las formas de pensar, de hacer y de vivir la oralidad narradas por maestras 

activas dedicadas a la educación inicial que trabajan en diferentes modalidades de los jardines 

infantiles establecidos en la ciudad de Bogotá? A partir de esta pregunta el autor construye los 

siguientes objetivos: Como Objetivo General: Contribuir a la comprensión de las formas de pensar 

compartidas por las maestras y las formas de vivir la oralidad cuando la enseñan, formas de hacer, 

en distintos jardines infantiles ubicados en tres localidades de la ciudad de Bogotá. 

Por lo tanto, los objetivos específicos fueron: 1) Identificar y visibilizar experiencias de las 

maestras configuradas en el trabajo cotidiano, comprendiendo el modo en que se inscriben en los 

lineamientos de la educación inicial en lo local. 2) Describir el hacer cotidiano de las maestras, 

compartido en diferentes maneras de relatarlo (orales, escritas y visuales), para dar cuenta de su 

pensar como maestras de educación inicial y enseñantes de oralidad. 3) Analizar lo vivido en/con la 

enseñanza de la oralidad desde las mismas voces de las maestras mediante procesos auto-reflexivos 

acerca de sus experiencias en jardines infantiles. 

 

3. Fuentes 
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 Ameigenda, Shirley (2008, junio). Repensando el abordaje de la oralidad en el aula. 

Quehacer Educativo. 76-81. 

 Alvarez-Uría, F. (2008). El método genealógico: ejemplificación a partir del análisis 

sociológico de la institución manicomial. En, Gordo, A. y Serrano, Araceli (coords.). 

Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social. Madrid, España: Universidad 

Complutense de Madrid, Pearson educación. 

 Argoz, J. (1997). El pensamiento del profesor de educación infantil: estudio de casos sobre 

el conocimiento práctico de docentes en ejercicio. Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo, 

Oviedo. 

 Banks, Marcus (2010). Los datos visuales en la investigación cualitativa. Oxford: Morata. 

 Baum, Graciela (2003). El Pensamiento del Profesor: más allá de un constructo teórico. 

Quaderns Digitals / Quaderns número 56, desde 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.

visualiza&articulo_id=10828. 

 

 Botero Mejia, Juliana (2007, julio/diciembre). Oralidad y escritura en la isla de San 

Andrés. Universitas Humanistica. 64. 275-289. 

 Castaño Silva, Inés Elvira y Fandiño Cubillos, Graciela (2006, septiembre/diciembre) 

Haciéndose maestro. Revista Educación y Pedagogía, 15(46), 111-124. 

 

 Galeano Borda, J.I. (2011). La oralidad (Avances de investigación). Maestría en 

Educación. Universidad Nacional de Colombia. 

 

 Jaimes Carvajal, Gladys y Rodríguez Luna, María Elvira. (s.f.). El desarrollo de la oralidad 

en el preescolar. Práctica cognitiva, discursiva y cultural. 30-38. 

 

4. Contenidos 

El documento consta de cinco capítulos que abordan el desarrollo de la investigación realizada, 

para esto el primer capítulo se refiere a la profesionalización docente y las implicaciones 
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pedagógicas, conceptuales y procedimentales que tienen,  el cómo se manifiesta su pensamiento al 

momento de enseñar la oralidad y cómo la enseñanza interviene en el lenguaje oral en los niños de 

primera infancia. Un segundo capítulo, se direcciona hacia la parte legal que tienen las instituciones 

educativas y a las acciones y proyectos que son manejados por el MEN para los procesos de oralidad 

en la primera infancia. Un tercer capítulo, que maneja una revisión de todo lo que se refiere al 

currículo y los contenidos apoyados en la transversalidad que debe tener la oralidad desde los 

primeros grados. Un cuarto capítulo que abarca características y conceptos de la enseñanza de la 

oralidad en el aula de primera infancia y cómo las maestras reflexiona y hacen una transformación 

en su quehacer. El quinto y último capítulo se enfoca hacia la didáctica y la metodología que 

realizaron para desarrollar las  diversas propuestas  metodológicas.  

 

5. Metodología 

El trabajo está enfocado hacia una investigación cualitativa dentro de un enfoque hermenéutico. 

Un diseño metodológico de investigación -  acción   porque apunta a la producción de un 

conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y 

construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la 

transformación social. 

La investigación propone como estrategia de intervención fue principalmente la observación de 

clases de maestras de jardines, registros y conversaciones.  

6. Proyecto de intervención  

El proyecto de intervención fue abordado desde la observación y el análisis de conversaciones 

con las maestras que fueron participes de la investigación. Para los niños crearon ambientes de 

aprendizajes que proporcionaran la enseñanza de la oralidad.  

 

7. Conclusiones 

 

En los análisis de las formas de hacer se pueden identificar las formas de pensar y de vivir la 

experiencia profesoral. Si consideramos los alcances narrativos de estas formas de pensar, hacer y 

vivir, por ser compartidas o activadas en las prácticas pedagógicas, o por hallarse fuertemente 
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contextualizadas de acuerdo con las circunstancias sociales, culturales e históricas vividas por cada 

docente, es prudente y urgente recuperar las prácticas de las maestras como saberes necesarios en 

un ejercicio de permanente explicitación para hacer visibles tales experiencias ahora transitadas 

como un camino posible para la transformación de los procesos investigativos. 

En este ámbito, la auto-reflexividad vivida conjuntamente con las maestras respecto de su hacer 

cotidiano implica encontrar un lugar propio para las experiencias en los jardines, ubicarlas y buscar 

su reconocimiento político como un asunto relacional que va configurándose con los procesos de 

institucionalización de la educación inicial. Con otras palabras, la experiencia colectiva ha sido 

escrita a partir de la experiencia individual y con la mediación de la palabra, una opción académica 

y política para revelar la forma en que el lenguaje y el silencio actúan en la reconstrucción de la vida 

docente, de la forma en que los discursos pedagógicos críticos dejan entrever las interacciones entre 

poder y configuración de la educación inicial en la estructura educativa. Es un acto de nombrar 

pensando, según lo colectivizado por las Profesoras Gloria Ferro, Diana Morales y Laura Monroy. 

Siguiendo a Dolo Molina (2011, p. 96), el hecho de nombrar esas experiencias es desplegar la 

intención de hacerlas reconocibles, de pensarlas y de compartirlas con el deseo de ir elaborando una 

genealogía propia, con sus matices biográficos y sus relaciones normativas y políticas, como lo ha 

realizado Julia Varela (2008, p. 189-212); y también con el deseo de comunicar aquello que funciona 

en las escuelas, que ya existe, que se da y de lo que vale la pena aprender para no perder sus 

fundamentos relacionales en términos genealógicos, siguiendo el hilo conductor de Álvarez-Uría: 

pensamiento profesoral como pensamiento profesoral, educación inicial como educación inicial y 

maestras como maestras (Galeano, 2011). 
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04 

1. Información General 

Tipo de documento Tesis de Maestría  

Acceso al documento  

Título del documento 

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA COMPETENCIA LITERARIA EN ESTUDIANTES DE 

GRADO 6° DE EBS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM 

FELIPE PÉREZ DE LA CIUDAD DE PEREIRA  

Autor(es) 
Luz Elena Agudelo Ocampo 

Alexandra Correa Valencia  

Director William Marín Osorio 

Publicación Pereira 2010 

Unidad Patrocinante Universidad Tecnológica de Pereira  

Palabras Claves 
Secuencia didáctica, práctica pedagógica, cuento maravilloso, 

competencia literaria, producción textual.  

 

2. Descripción 

 

El presente proyecto pedagógico, surge como una oportunidad de trabajo investigativo al interior 

del aula presentada a través de una secuencia didáctica como estrategia de enseñanza- aprendizaje. 

Dicha estrategia se fundamenta se fundamenta en el concepto utilizados por Ana Camps, que remite 

a un ciclo de enseñanza y aprendizaje orientado hacia la  realización de una tarea, para lo cual se 

diseñan una serie de actividades articuladas en un determinado periodo de tiempo, direccionada a la 

resolver la pregunta ¿Cómo lograr a través de una secuencia didáctica mejorar la competencia 

literaria, en los estudiantes de 6°de EBS en la institución educativa INEM Felipe Pérez de la ciudad 

de Pereira? 

Orientada a cumplir los siguientes objetivos:  
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Objetivo general: Diseñar una secuencia didáctica para el mejoramiento de la competencia 

literaria, a través del cuento maravilloso en estudiantes de grado 6° de EBS del colegio INEM Felipe 

Pérez.  

Objetivos Específicos: 1. Realizar un diagnóstico de la competencia literaria en estudiantes de 6° 

grado de EBS  antes de la implementación  de la secuencia didáctica.2. Diseñar una secuencia 

didáctica para el mejoramiento de la competencia literaria a través del cuanto maravilloso como 

estrategia pedagógica en estudiantes de 6° grado de EBS. 3. Implementar una secuencia didáctica 

para el mejoramiento de la competencia literaria a través del cuento maravilloso como estrategia 

pedagógica ene estudiantes de 6° grado EBS.  

 

 

3. Fuentes 

CAMPS, Ana (comp.). Proyectos de lengua entre la teoría y la práctica. En: Cultura y 

Educación. Madrid N°2 1996. 

_____ (comp). Secuencias Didácticas para aprender a escribir. Serie Didáctica de la lengua y 

literatura. Barcelona: Editorial Grao, 2003 

_____ .Objetos, modalidades y ámbitos de la investigación en didáctica de la lengua. En: 

Revista Lenguaje Univalle. Call. 2004  

_____. Secuencias Didácticas para aprender gramática. Serie Didáctica  de la lengua y la 

literatura Barcelona: Editorial Grao, 2006 

 

4. Contenidos 

La tesis abarca contenidos relacionados con la pregunta de investigación, se componen de 4 

capítulos que abarcan temáticas  que van encaminados a la escritura en la escuela, producción de 

textos, narración, procesos de interpretación y producción de textos en los lineamientos curriculares 

de lengua castellana, competencias y su desarrollo principalmente en la competencia de literaria. Y 

funciones del lenguaje. Concepto de secuencia didáctica.  
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5. Metodología 

La metodología se basa en la aplicación de una secuencia didáctica, basada en la investigación 

cualitativa y descriptiva, con la cual se pretende reconocer del estado inicial de competencia 

literaria que presentan los estudiantes con relación al análisis, interpretación y producción de 

textos. Se aplicó con la población de la Institución educativa INEM Felipe Pérez ubicada en 

Pereira. Este proyecto pedagógico está orientado a estudiantes de grado 6°.   

6. Proyecto de intervención  

Se diseñó e implemento una secuencia didáctica como estrategia de enseñanza- aprendizaje, 

consta de cuatro fases: presentación, comprensión, práctica y transferencia.  

 

 

7. Conclusiones 

La planeación y diseño de esta secuencia didáctica, tuvo como propósito fundamental acercar la 

narrativa a los escenarios educativos, pensada, para que los estudiantes fueran participes dentro de 

su mismo proceso de enseñanza- aprendizaje; utilizando el cuento maravillosos, como herramienta 

que le permitió a los estudiantes abrir sus horizontes, tanto en los conocimientos adquiridos como 

en relación a las teorías literarias.  

El diseño de la secuencia didáctica se realizó atendiendo las necesidades del grupo de estudiantes, 

las cuales se fueron superando a medida del proceso, es decir que a través de esta estrategia 

pedagógica se logró que el estudiante pasara  a realizar diversas producciones escritas. 

Diseñar e implementar esta clase de propuestas pedagógicas en el aula resultan muy asertivas 

para alcanzar mejores resultados a nivel cognitivo y enriquecer los temas al igual que permitió la 

organización de un trabajo orientado a potenciar los saberes de los estudiantes desde la activación 

de sus conocimientos previos.  
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1. Información General                       

Tipo de documento TESIS DE POSGRADO 

Acceso al documento 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2683/1/ReyesG

arc%C3%ADaSandraMilena2016.pdf 

Título del documento LA ORALIDAD UN CAMINO DE RETOS Y TROPIEZOS 

Autor(es) Barrera Cuervo, Martha Janeth y Reyes García, Sandra Milena  

Director Sandra Patricia Quitian Bernal  

Publicación Bogotá D.C 2016. 153p 

Unidad Patrocinante Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

Palabras Claves 

Lenguaje, oralidad, oralidad informal, oralidad formal, lengua 

infantil, escuchar, hablar, competencias, discurso explicativo, taller 

pedagógico.  

 

 

2. Descripción 

La investigación “La oralidad, un camino de retos y tropiezos” surge de la problemática sobre 

¿Cómo favorecer el desarrollo de la oralidad formal en niños de edad preescolar, a través del uso de 

la explicación?, por lo cual se pretende recoger algunos aspectos relacionados con la importancia 

de la oralidad, reconociendo inicialmente cómo el niño posee y hace uso de ésta en un marco de 

espontaneidad e informalidad que posteriormente la escuela debe tener en cuenta para acercarlo, 

familiarizarlo y potenciarlo hacia una oralidad más estructurada y formal, para ello se propone el 

uso de la explicación como una propuesta discursiva oral que les permita a los niños y niñas ser más 

conscientes en sus intervenciones verbales y enriquecer el proceso comunicativo.  

 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2683/1/ReyesGarc%C3%ADaSandraMilena2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2683/1/ReyesGarc%C3%ADaSandraMilena2016.pdf
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3. Fuentes 

Se citan 40 fuentes entre los cuales se destacan: Lugarini. (1995). Ong. (1987). Rodríguez. (2012). 

Vila. (2004). (2005). Vygotsky (1984). Rodríguez (2009). (2012). Núñez (2000). (2001). (2002). 

(2003).  

 

4. Contenidos 

Perspectiva sociocultural del lenguaje. Oralidad. El lenguaje oral en la lengua infantil. Oralidad 

Informal. Oralidad Formal. Competencias del habla y la escucha. El discurso explicativo oral. El 

taller pedagógico como metodología para la enseñanza y el aprendizaje del discurso oral. Enfoque 

cualitativo. Investigación acción.  

 

5. Metodología 

La investigación se encuentra enmarcada en un enfoque Cualitativo y se inscribe en el Paradigma 

Hermenéutico, porque el objeto de estudio es la Oralidad como fenómeno social.  

El Diseño Metodológico es Investigación - Acción, porque apunta a la producción de un 

conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y 

construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la 

transformación social.  

La investigación, propone como estrategia de intervención el taller pedagógico, donde se 

sugiere planificar un objetivo comunicativo y un objetivo de aprendizaje para favorecer el avance 

progresivo de la oralidad formal desde el uso de la explicación.  

6. Proyecto de intervención  

Se hizo mediante la formulación de dos talleres pedagógicos centrados en el desarrollo de la 

oralidad y la explicación.  

Cabe aclarar que el segundo taller consta de cinco subtalleres, que presentan la misma 

estructura de un taller, lo que permitió aplicarlos de manera independiente y en tiempos diferentes 

para mostrar el avance progresivo que pueden alcanzar los niños en estas dos categorías.  

El trabajo desde el taller pedagógico, es pertinente porque tiene presente el interés de 

aprendizaje en los niños de preescolar, promoviendo diversas temáticas contempladas en la malla 
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curricular, que permiten el desarrollo integral y secuencial de las dimensiones, dentro de procesos 

comunicativos como la oralidad formal.  

A partir de la definición de las categorías en la investigación se propone un plan de intervención 

con 5 grupos de estudiantes de cada institución educativa, durante cuatro semanas, en los cuales se 

construyen diversas actividades materializadas en dos talleres y cinco subtalleres, planteados para 

favorecer la oralidad formal de los niños en edad preescolar. 

 

7. Conclusiones 

La investigación busca que los docentes de educación inicial reconozcan y reflexionen sobre sus 

prácticas pedagógicas entorno a la oralidad formal, asumiendo un papel de investigador, el cual 

permita la transformación de la realidad en la escuela, siendo consciente de su propio proceso e 

innovación para el alcance de una educación de calidad.  

Favorecer el desarrollo de la oralidad formal de los niños de preescolar, mediante el uso de la 

explicación, siendo una de las alternativas discursivas existentes, para potenciar la producción del 

habla en el aula, generando aprendizajes progresivos que enriquezcan su desarrollo comunicativo, 

cognitivo y socio afectivo. La estrategia explicativa permitió que los niños construyeran discursos 

más complejos, consolidando aprendizajes y reformulando nuevos conceptos, que luego usaron de 

manera coherente en las distintas situaciones propuestas en el aula  
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Tipo de documento COLECCIÓN TESIS DOCTORAL  

Acceso al documento 

http://die.udistrital.edu.co/sites/default/files/doctorado_ud/publica

ciones/concepciones_y_practicas_sobre_la_oralidad_en_la_educacio

n_media_colombiana.pdf 

Título del documento 
Concepciones y prácticas sobre la oralidad en la educación media 

colombiana 

Autor(es) Gutiérrez Ríos, Mirta Yolima 

Director Rodríguez Luna, María Elvira 

Publicación Bogotá. Universidad Distrital Francisco José Caldas  

Unidad Patrocinante Comité Editorial Interinstitucional-CAIDE 

Palabras Claves 
Oralidad objeto de estudio, oralidad objeto de enseñanza y 

aprendizaje, prácticas de docentes, enseñanza, aprendizaje.   

 

2. Descripción 

El trabajo realiza un exhaustivo y profundo análisis de las concepciones disciplinares y didácticas 

sobre la lengua oral en la escuela colombiana actual, como resultado de una tesis doctoral sobre el 

desarrollo de la competencia discursiva oral en la educación media. Se trata de un estudio que surge 

de la preocupación por la ausencia de una tradición pedagógica en torno a la enseñanza progresiva 

y sistemática de la oralidad frente a los ideales de la escuela contemporánea de formar ciudadanos, 

cuyo dominio discursivo oral constituya un factor de inclusión en diversos ámbitos de la acción 

social. 

 

Es una investigación social con enfoque fenomenológico e interpretativo de la enseñanza, la cual 

se propuso contribuir a la construcción de un marco teórico y metodológico que coadyuvara no solo 

a la mejora de las capacidades comunicativas de los educandos, sino también al estudio de la lengua 

oral como objeto de conocimiento. Por tanto, se asume el estudio de la oralidad desde una visión 

interaccionista socio-discursiva, que considera su naturaleza, usos sociales, formas de realización y 

procesos implicados en la transformación de su conocimiento per se en representaciones didácticas 

posibles de ser comprendidas en el campo educativo. 
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Hipótesis: En la sociedad y en la escuela contemporánea persiste un desbalance entre la 

valoración dada a la lengua oral frente a la lengua escrita y a otros lenguajes, proveniente de un 

sistema de creencias, significados y reglas de acción, es decir, de concepciones derivadas de la 

historia y evolución de las sociedades. 

 

3. Fuentes 

Principales fuentes que además pueden aportar al trabajo de investigación que pretendemos 

realizar  

 Abascal, M. D. (2004). La teoría de la oralidad. Universidad de Málaga: Anejo XLIX de 

Analecta Malacitana.  

 Abascal, M. D. (1997). Didáctica de lo oral. En: J. Serrano y E. Martínez (Coord.). 

Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Oikos-tau  

 Abascal, M. D., Beneito, F. y Valero, F. (1993). Hablar, escuchar. Una propuesta para la 

expresión oral en la enseñanza secundaria. Barcelona: Octaedro. 

 Austin, J. L. (1982). Cómo hacer cosas con palabras: Palabras y acciones. Barcelona: 

Paidós. 

 Boito, M. (2000). La importancia de la oralidad en la cultura contemporánea. Revista 

Latina de Comunicación Social, 35. Recuperado de http://www.ull.es/ 

publicaciones/latina/Argentina2000/21 boito.htm 

 Bourdieu, P. (2001). ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos (3ª 

ed.). Madrid: Akal. 

 Bronckart, J.-P. (2007). Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas. Buenos Aires: 

Miño y Dávila. 

 Bruner, J. (1986). El habla del niño: aprendiendo a usar el lenguaje. Barcelona: Paidós. 

 Calderón, D. (2000). Sobre las concepciones de los maestros que enseñan a leer y a 

escribir. En: R. Morales y B. Bojacá (Comp.). Maestros y concepciones sobre lenguaje (pp. 
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4. Contenidos 

Síntesis de los capítulos  

Capítulo I: La oralidad como objeto de estudio 

Capitulo II: La oralidad como objeto de enseñanza y aprendizaje 

A. Concepciones y prácticas de docentes de español y literatura sobre la oralidad. Aspectos 

epistemológicos  

B. Aspectos curriculares  

 

 

5. Metodología 

Es una investigación social con enfoque fenomenológico e interpretativo de la enseñanza 

6. Proyecto de intervención  

No hay propuesta de intervención, se trata de analizar las diferentes concepciones que tienen los 

docentes de educación media de la enseñanza de la lengua oral. Por medio de entrevistas realizadas 

a diferentes profesores se realiza un análisis relacionado a todo un proceso investigativo anterior 

sobre la oralidad como objeto de estudio y la oralidad como objeto de enseñanza y aprendizaje. 

 

7. Conclusiones 

- Confusión entre la formulación de objetivos de aprendizaje de la lengua oral y el diseño de 

actividades orales. 

- Desarticulación de las dimensiones procedimental, cognitiva y actitudinal en la 

formulación de objetivos de enseñanza de la lengua oral. 



 

 208 

- Simplificación de la complejidad que revisten determinados contenidos lingüísticos y 

contextuales.  

- Confusión entre la selección de contenidos de conocimiento de la lengua oral y los de la 

lengua escrita en la determinación de temas. 

- Falta de adecuación de algunas actividades orales de su intención educativa, lo cual 

desemboca en lo que se ha denominado como activismo 

- Trivialización del uso de metáforas, explicaciones, ilustraciones, ejemplos, etc., para hacer 

comprensibles conceptos, reglas de acción y actitudes implicadas en las prácticas 

discursivas orales.  

- Relativización del nivel de complejidad de las tareas que se efectúan en interacción con el 

medio didáctico (predominan tareas acerca de la descripción del funcionamiento de la 

actividad oral y, en menor medida, aquellas que comprometen procesos de comprensión y 

producción oral) 

- Ausencia de criterios para evaluar el progreso de los aprendizajes de la lengua oral. 

- Predominio del activismo cifrado en explicaciones prolijas del profesor y de la 

participación de los estudiantes en diversos ejercicios y técnicas orales, sin mecanismos de 

reflexión y secuencialidad.  

- Reconocimiento de la ausencia de un conocimiento teórico y metodológico de la oralidad, 

carente de toma de decisiones al respecto 

- Preponderancia de una visión naturalista y empírica de la oralidad que se traduce 

esencialmente en poner a los estudiantes a hablar sobre diferentes asuntos, en el 

presupuesto de fortalecer su competencia comunicativa oral.  

- Aceptación de la actividad de enseñanza de la lengua oral como un nuevo tópico curricular 

y, en consecuencia, una tarea pendiente.  

- Comprensión de las dificultades relativas a la expresión oral y a la escucha de los 

estudiantes como obstáculos y no como puntos de partida para el desarrollo de la 

competencia discursiva oral. 

 

Elaborado por: Sandra Milena Hernández y Diana Elizabeth Gómez  
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2. Descripción 

Nuevas enseñanzas y herramientas reclaman estrategias pedagógicas innovadoras que se deben 

concretar y adaptar a los currículos; para ello se propone una secuencia didáctica que mejore la 

expresión oral y escrita de los estudiantes a través del discurso argumentativo. Un discurso que no 

sólo alcance la comprensión y producción de textos narrativos o descriptivos, sino que aproveche 

las posibilidades que tienen los jóvenes cuando se comunican y pongan en funcionamiento 

diferentes modalidades para organizar su discurso, al narrar, describir y argumentar. 

Este trabajo pretende ofrecer una herramienta que favorezca el desarrollo de habilidades 

cognitivas a partir de la argumentación oral de los estudiantes del ciclo 5 del Instituto Asociación 
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Educativa Liceo del Caribe, colegio con la modalidad de bachillerato por ciclos, de tal manera que 

se enriquezca algunas dinámicas pedagógicas propias del contexto educativo y que además de 

influenciar en el área de Lengua Castellana, pueda ser utilizado eficazmente en otras disciplinas 

como el área de Sociales, y en cualquier situación debatible de la vida diaria a la que se enfrente el 

estudiante. 

Con este propósito se configura una secuencia didáctica dentro del marco investigación acción 

en el que se ponen en marcha procesos de argumentación oral siguiendo un método donde los 

estudiantes hacen un ejercicio dialógico y de animación a la lectura, durante el aprendizaje de textos 

argumentativos, teniendo en cuenta el punto de vista del otro y la situación de comunicación. 

El trabajo se realizó enfocados en los siguientes objetivos  

Interpretar las prácticas de argumentación oral que se evidencian en una secuencia didáctica 

sobre temas sociales, con estudiantes del Instituto Asociación Educativa Liceo del Caribe. 

 Reconocer las estrategias de enseñanza que promuevan la argumentación oral. 

 Identificar los usos de la argumentación oral que se presentan en la secuencia didáctica 

 Caracterizar la interacción de los sujetos en la argumentación oral. 

 

3. Fuentes 

CAMPS, A. y DOLZ, J. (1995). Enseñar a argumentar: un desafío para la escuela actual. 

Comunicación, Lenguaje y Educación, 25, 5-8. 

COTTERON, J. (1995). ¿Secuencias didácticas para enseñar a argumentar en la escuela 

primaria? Comunicación, Lenguaje y Educación, 25, 79 – 94. 

DOLZ, J., PASQUIER A. (1996) Argumentar para convencer. Una secuencia didáctica de 

iniciación al texto argumentativo para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura. 

EEMEREN, F., GROOTENDORST R., SNOECK F. (2006) Argumentación. Análisis, 

evaluación, presentación. Editorial Biblos. Ciencias del lenguaje. Buenos Aires. 

KUHN, D. HEMBERGER L. KHAIT V. (2015) La argumentación dialógica como puente para 

el pensamiento y la escritura argumentativa. 
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PADILLA, C., DOUGLAS S, LÓPEZ E. (2010) Competencias argumentativas en la 

alfabetización académica .Atic Revista de innovación educativa. Universidad de Valencia. 

Barcelona. España. 

PÉREZ, H. (2008). Argumentación y comunicación: Desarrollo de la competencia 

comunicativa. Bogotá, D.C, Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio. 

 

 

4. Contenidos 

Dentro de sus contenidos, está dividido en siete capítulos dentro de la introducción, donde 

abarca el planteamiento del problema, justificación, objetivos y antecedentes que explican por qué 

de su investigación que va direccionado hacia “ PRÁCTICAS DE ARGUMENTACIÓN ORAL 

QUE SE EVIDENCIAN EN UNA SECUENCIA DIDÁCTICA EN ESTUDIANTES DE 

ÚLTIMO CICLO DE BACHILLERATO”. 

En el marco teórico abarca cuatro variables que están direccionadas hacia su investigación: 

como el discurso argumentativo, el esquema de la argumentación, las estrategias argumentativas y 

la estructura argumentativa. Dentro del marco metodológico se enmarca en el tipo de estudio y 

método abarcado, población de estudio, instrumentos de recolección de datos y técnicas, procesos 

metodológicos, y categorización.  

 

5. Metodología 

 

El enfoque de este trabajo es cualitativo porque su estudio se centra en evidenciar las prácticas 

argumentativas que se desarrollan en el aula, cuando se aplica una secuencia didáctica que pone en 

práctica estrategias pedagógicas relacionando teorías, diseño, técnicas y análisis para su 

implementación en la escuela. 

La metodología que se instaura en este proyecto de investigación posibilita contrastar los 

planteamientos del marco teórico con lo que se llevó a cabo con los estudiantes en la secuencia 

didáctica. Esta metodología consiste en cuatro fases.  

6. Proyecto de intervención  
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• Diseño de la secuencia didáctica que tiene por nombre “Hacia una discusión argumentada” 

Comprende varias etapas que se caracterizan por el diálogo grupal. Se diseñaron 11 sesiones, que 

consta de tres etapas, la primera tiene 3 sesiones que exploran los conocimientos previos de los 

estudiantes, la segunda fase tiene 5 etapas que incluye ejercicios de argumentación desde diversos 

tipos textuales, el conocimiento de las normas de la comunicación y de cómo se hace un debate. La 

tercera etapa con tres sesiones planea la presentación del debate final, y una entrevista a la docente. 

 

 

7. Conclusiones 

Las prácticas de enseñanza de la argumentación oral surgieron en la medida en que se suscitaba 

la conversación con el grupo de estudio permitiendo un conocimiento del otro, y dejando ver 

aquellos aspectos del saber que necesitan ser aprehendidos, de esta manera fue configurando la 

secuencia didáctica, con un diseño flexible, que se adecuaba rápidamente a las necesidades del 

contexto, tanto es así que la misma fue rediseñada varias veces para alinearse con los objetivos 

propuestos. 

Los jóvenes siempre abiertos al diálogo, con una charla fluida, desenvuelta y descomplicada 

representan un terreno abonado para la comunicación a través de la argumentación oral, pero era 

necesario programar una estrategia que los llevara a la comprensión de que para convencer o refutar 

no basta con la expresión de un punto de vista y que además para crear argumentos se requería de 

una motivación, de un tema interesante, que genere un poco de conflicto de intereses y que los 

impulse a buscar los textos para leerlos, informarse, documentarse o investigar sobre el asunto 

debatible. Surge entonces una enseñanza que aborda la participación, que permite que el estudiante 

elija el tema a investigar y se seleccione desde una votación el tema de mayor polémica.  

El siguiente paso instaura una enseñanza explícita de la argumentación oral que les da las 

herramientas a los estudiantes para la construcción de los argumentos, desde la lectura en voz alta 

de textos argumentativos se charla grupalmente para, en primer lugar, constatar la comprensión de 

los textos y luego mostrar la estructura de la argumentación. Los estudiantes identifican en el texto 

los componentes de la argumentación, dan ejemplos y establecen analogías. 
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Con la práctica de la argumentación oral se establece una conexión con el otro, hay búsqueda de 

la alteridad, de escucha y se tiene en cuenta la opinión diferente, hay una interacción que se 

construye. 
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2. Descripción 

La investigación está basada en la aplicación de una secuencia didáctica donde abarca proyectos 

de aula enfocados en a resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las 

interrelaciones entre docente y contenidos de enseñanza que se propician al desarrollar una 

secuencia didáctica para la enseñanza de la escritura en proyecto de aula?  Para dar desarrollo a la 

solución del anterior cuestionamiento las investigadoras se enfocaron en los siguientes objetivos: 

General: Descubrir las interrelaciones entre docentes y contenidos  de enseñanza que se propician 

al desarrollar una secuencia didáctica para la enseñanza de la escritura, en el marco de un proyecto 

de aula. Específicos: 1. Diseñar una secuencia didáctica para la enseñanza de la escritura, en el 

marco de un proyecto de aula, que favorezca la integración del conocimiento disciplinar con los 

contenidos curriculares y los intereses de los estudiantes. 2. Identificar el tipo de relaciones mutuas 

que emergen entre docente y objeto de enseñanza al implementar una secuencia didáctica para la 

enseñanza de la escritura en un proyecto de aula. 3. Comprender los factores que inciden en la 

selección, organización y despliegue de los contenidos en el proyecto de aula y en la secuencia 

didáctica.  

 

3. Fuentes 

Adam,J . M. (1993). La descripción. PUF, Coll. 2783 

Alvarado, M. & Vernón, S. (2004) “Leer y escribir con otros y para otros” en Pellicer, A. y 

Vernón, S. (comps.), Aprender y enseñar la lengua escrita en el aula, Mexico, SM,pp 255-276  

Calsamiglia, H. $Tusón, A. (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. 
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Camps, A (1993) “Didáctica de la lengua la emergencia de un campo científico especifico”, en 

infancia y aprendizaje, vol 62/63 

Camps. A. (2003). Secuencias didácticas para aprender a escribir. España: Grao  

 

 

4. Contenidos 
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Dentro de sus contenidos, está dividido en siete capítulos dentro de la introducción, donde abarca 

el planteamiento del problema, justificación, objetivos y antecedentes que explican por qué de su 

investigación que va direccionado hacia “LA SECUENCIA DIDÁCTICA EN LOS PROYECTOS 

DE AULA UN ESPACIO DE INTERRELACIÓN ENTRE DOCENTE Y CONTENIDO DE 

ENSEÑANZA” 

En el marco teórico abarca cuatro variables que están direccionadas hacia su investigación: como 

el discurso argumentativo, el esquema de la argumentación, las estrategias argumentativas y la 

estructura argumentativa. Dentro del marco metodológico se enmarca en el tipo de estudio y método 

abarcado, población de estudio, instrumentos de recolección de datos y técnicas, procesos 

metodológicos, y categorización. 

 

5. Metodología 

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

observar el impacto de la propuesta de intervención en las dinámicas de enseñanza, se parte de una 

investigación en la que se propende por la ampliación y caracterización de un saber particular que 

se constituye cuando se implementa una secuencia didáctica dentro del proyecto de aula. Por lo 

tanto, pretendemos describir, analizar e interpretar la complejidad del quehacer docente al 

introducir esta propuesta de intervención didáctica, cuyo pretexto es la enseñanza de la escritura.  

6. Proyecto de intervención  

  

El proyecto de intervención que realizaron en esta investigación, fue la planeación, diseño y 

aplicación de una SD encaminada a la enseñanza de la escritura partiendo del análisis del quehacer 

docente y la influencia que esta tiene en los estudiantes. 

 

 

7. Conclusiones 

 

 El desarrollo de proyectos de aula observado desde las decisiones de orden didáctico del 

docente, ofrece un escenario amplio para comprender y superar la ambivalencia teórico- 
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práctica respecto al fenómeno de integración en los diseños didácticos tratados en este 

trabajo desde tal principio, manteniendo un tratamiento  adecuado de los contenidos en el 

aula y solventando los desbalances dados entre los contenidos a tratar.  

 La integración de contenidos observado en la intervención permite señalar la presencia de 

distintos niveles de integración, sean estos superficiales o profundos  dependiendo  de la 

posibilidad de abordar la integración, de un contenido curricular y los contenidos del 

proyecto desde los rasgos conceptual y procedimental propios de cada uno.  

 El diseño y la ejecución de las SD que abordaron un contenido curricular particular en 

situación de integración, logrando integrar desde un nivel profundo la producción textual a 

contenidos  de los proyectos de aula realizados y superar los desbalances encontrados tanto 

al inicio de la investigación, como durante la intervención. 

 Se propone la SD  como apuesta didáctica pertinente y factible para garantizar mejores 

condiciones de aprendizaje en los proyectos de aula.  
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2. Descripción 

Esta investigación RENARRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE UN RELATO CLÁSICO: 

UN RETO PARA FORTALECER LA ORALIDAD FORMAL se reconoce la necesidad de aportar 

a los distintos procesos del lenguaje, fortaleciendo principalmente la competencia discursiva 

reflejada en la oralidad formal, apoyada en procesos de escritura y lectura. Inicialmente, la propuesta 

pedagógica se pretendía desarrollar a partir de la elaboración de una radio novela o radio cuento, 

para ser emitido por la emisora escolar, dado que para ese entonces el colegio estaba en el proceso 

de adquisición de los equipos requeridos. Partiendo de esto los autores plantearon la siguiente 

pregunta ¿Qué incidencia tiene la renarración y la transformación de un relato clásico en los 

procesos de oralidad formal narrativa, la apropiación de conceptos sobre lo narrativo y la 

comprensión lectora? 

Para la anterior pregunta establecieron los siguientes objetivos  

Investigativos  

Objetivo general 

 Reconocer cómo se contribuye a las prácticas del lenguaje oral de los estudiantes de grado 

quinto de primaria del colegio Manuel Cepeda Vargas, por medio del reto de renarrar y 

transformar un cuento clásico en un audio-cuento transmedia. 

Objetivos específicos: 

 Identificar qué elementos y actividades propias de la renarración inciden en las prácticas 

del lenguaje oral. 
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 Analizar las prácticas del lenguaje oral de los estudiantes para reconocer las 

transformaciones conseguidas durante el desarrollo del audio-cuento transmedia. 

 

Didácticos 

 Objetivo general 

 Contribuir al mejoramiento de la oralidad formal de los estudiantes de grado quinto de la 

IED Manuel Cepeda Vargas mediante el diseño y la implementación de una secuencia 

didáctica orientada a la renarración de un relato clásico y la creación de una narrativa 

transmedia. 

Objetivos específicos 

 Fortalecer los procesos de oralidad formal en los niños de grado quinto. 

 Construir saberes sobre la narración, renarración y producción de relatos transmedia. 

 Crear colectivamente y publicar narrativas transmedia en un canal de YouTube. 
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Corbin, J. y Strauss, A. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 
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4. Contenidos 

El trabajo investigativo abarca contenidos relacionados con la pregunta de investigación, se 

componen de 4 capítulos que abarcan temáticas  que van encaminados a la oralidad en la escuela, 

producción de textos, narración, procesos de interpretación y producción de textos en los 

lineamientos curriculares de lengua castellana, competencias y su desarrollo principalmente en la 

competencia de literaria. Y funciones del lenguaje. Concepto de secuencia didáctica. 

 

5. Metodología 

La metodología está centrada en un enfoque de sistematización como investigación, en el que a 

partir del estudio y análisis sistemático de las propias prácticas se reconocen sus alcances y 

transformaciones. Se plantearon inicialmente once categorías, entre las que se encuentran: el 

léxico, el liderazgo, las interacciones comunicativas, el lenguaje no verbal, el tránsito de un texto 

escrito a uno oral, entre otras; que se reagruparon al identificar aspectos determinantes que 

demostraban los cambios y transformaciones obtenidos durante el proceso. A partir del 



 

 221 

diligenciamiento detallado de tres instrumentos de recolección de información en la 

implementación de una secuencia didáctica, dos para la planeación de las actividades y otro para 

la descripción y primer análisis, y del procesamiento de los soportes obtenidos se lograron los 

análisis cualitativos de los datos arrojados. 

6. Proyecto de intervención  

Por medio del planteamiento y puesta en marcha de una secuencia didáctica se planearon y 

desarrollaron dieciocho sesiones, emergiendo dos más en el transcurso de la propuesta, para un total 

de veinte que obedecían a siete propósitos principales. A partir de la experiencia docente se 

reconocieron ciertos gustos, de los niños y niñas entre los 10 y 12 años, por los temas de terror y 

suspenso; pero, además, se consultaron los intereses del grupo, verificando el gusto por este tipo de 

literatura. De esta forma, dado el interés, se consideró que un autor clásico propicio para este tipo 

de proyecto –por el tipo de relato, la extensión de los mismos y la complejidad de su lenguaje– era 

el escritor Edgar Allan Poe. Fue así como se determinó hacer una presentación del escritor al grupo 

y mostrarles varias obras, y de esta manera se acordó que él sería el autor de base. Por medio de la 

organización de grupos de trabajo los estudiantes llevaron a cabo la lectura y comprensión del 

argumento de las obras asignadas, la reescritura o renarración del cuento en forma de guiones 

adaptados y, finalmente, la grabación de los audios de los cuentos orales transmedia. 

A partir del diligenciamiento detallado de tres instrumentos de recolección de información en la 

implementación de una secuencia didáctica, dos para la planeación de las actividades y otro para 

la descripción y primer análisis, y del procesamiento de los soportes obtenidos se lograron los 

análisis cualitativos de los datos arrojados. 

 

7. Conclusiones 

 

Luego de haber culminado el proceso investigativo en el proyecto “Renarración y transformación 

de un relato clásico: Un reto para fortalecer la oralidad formal”, se llegó a varias conclusiones que 

se convirtieron en reflexiones pedagógicas, las cuales repercuten en el quehacer diario dentro de los 

procesos académicos con los estudiantes y trascienden como propuesta crítica para generar nuevos 
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mecanismos, con los cuales se busque incluir de manera efectiva la oralidad formal en todas las 

ámbitos educativos. 

La configuración de actividades concretas a partir de la planificación, organización e 

implementación de una secuencia didáctica, permite crear propuestas que realmente contribuyan en 

los procesos académicos, en este caso, el fortalecimiento de la oralidad formal. Fue así como se 

evidenció en los estudiantes que el trabajo del audio cuento transmedia se convirtió en un espacio 

propio, en el que pudieron renarrar y transformar un relato clásico haciéndolo suyo y destacándose 

el uso de diferentes elementos suprasegmentales y deícticos en sus intervenciones orales. 

De igual manera, el enfoque de la sistematización como investigación permite a los docentes 

reflexionar frente a sus propias prácticas –a partir del registro sistemático de las acciones 

determinadas en la SD– propiciando el ejercicio investigativo, desde la concepción del uso de la 

escritura como herramienta para lograr un distanciamiento de la experiencia, requerido para cumplir 

el análisis metacognitivo que favorece la generación de nuevos conocimientos. En el caso particular, 

el uso de los instrumentos para el registro de las actividades fueron de gran importancia para 

reconocer los avances de los estudiantes y realizar los análisis de esta investigación. 

Esta investigación muestra que es posible fortalecer la oralidad formal de los estudiantes de 

primeros grados si se realiza un trabajo sistemático que no es visible en las políticas estatales, planes 

de estudio institucionales y, mucho menos, en las pruebas estandarizadas a las que son enfrentados 

los estudiantes a lo largo de su vida escolar. En relación con lo anterior, se determina la necesidad 

de un trabajo continuo en la oralidad, avalado y respaldado por proyectos gubernamentales que los 

promuevan para ser replicados e implementados en todas las instituciones educativas de forma 

eficaz. 

 

Elaborado por: Sandra Milena Hernández Capera – Diana Elizabeth Gómez Lasso  
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1. Información General 

Tipo de documento Tesis maestría  

Acceso al documento 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/8843/1/LopezC

eronCarmenLeonor2018.pdf  

Titulo del documento 
Desarrollo de la oralidad y la escucha en los niños de preescolar del 

primer ciclo a partir de la literatura infantil 

Autor(es) Cerón López, Carmen Leonor   

Director Fajardo Fajardo, Carlos 

Publicación Bogotá, Universidad Francisco José De Caldas 

Unidad Patrocinante  

Palabras Claves 

Oralidad  

Literatura  

Infantil  

Conversación  

Escucha  

 

2. Descripción 

La investigación, según la autora surge de la necesidad de fortalecer las habilidades 

comunicativas de oralidad y escucha, recurriendo a la literatura infantil como una herramienta 

fundamental en el fortalecimiento y desarrollo de experiencias didácticas literarias desde la escuela, 

con el apoyo y acompañamiento de los padres, la familia o cuidadores inmediatos de los niños de 

preescolar del primer ciclo, por lo tanto, la pregunta de investigación se plantea: ¿Cómo desarrollar 

y potenciar los procesos de oralidad y escucha en los niños de preescolar del colegio Divino Maestro 

sede C, a partir de la literatura infantil en los entornos escolares y familiares?  

 

La propuesta de investigación se genera a partir de la creación de nuevos paradigmas en el 

reconocimiento del niño como un ser que explora y se interrelaciona no solamente con el ambiente 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/8843/1/LopezCeronCarmenLeonor2018.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/8843/1/LopezCeronCarmenLeonor2018.pdf
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natural que le rodea, sino con su necesidad de coexistir con el otro por medio de su lenguaje, el cual 

utiliza como un medio para crear y comunicarse 

 

La investigación trabaja: “Desarrollo de la oralidad y la escucha en los niños de preescolar del 

primer ciclo, a partir de la literatura infantil” en niños del grado preescolar 2 de la jornada mañana 

en el colegio Divino Maestro sede C. de la localidad de Usaquén a través del uso constante del 

lenguaje en las prácticas sociales del niño, fortaleciendo el ejercicio de su voz en su expresión oral 

simultáneamente y vigorizando a la vez la competencia de la escucha. 

 

Objetivo general.  

Desarrollar y potenciar los procesos de oralidad y escucha en los niños de preescolar, a partir 

de la literatura infantil en los entornos familiares y escolares  

 

Objetivos específicos.  

Fortalecer las habilidades comunicativas en los niños de preescolar en los entornos familiares y 

escolares, desde las experiencias didácticas de oralidad y escucha.  

Analizar los procesos y contextos de enseñabilidad, basados en la oralidad y la escucha de los 

niños de preescolar a partir de la literatura infantil.  

Acercar a la familia al entorno escolar, como sujetos partícipes del desarrollo de la oralidad y la 

escucha de los niños de preescolar a partir de la literatura infantil.  

 

3. Fuentes 

- Bajtin, M. (1998). Estética de la creación verbal. Mexico: Siglo veintiuno editores. 

- Barrera Cuervo, M. J., & Reyes García, S. M. (2016). La oralidad un camino de retos y 

tropiezos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. 

- Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (2001). Enseñar lengua. Barcelona: Grao. 

- Colomer, T. (2005). Andar entre libros. México: Fondo de cultura económica. 
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- Cortes Vargas, R. M. (2014). La secuencia didáctica y el proyecto de aula como 

herramientas para fortalecer la oralidad en los niños del grado transición del colegio 

Usaquén los Cedritos, Institución Educativa Distrital I.E.D. Universidad de la Sabana, 

Bogotá, Colombia. 

- Halliday, M. (1978). El lenguaje como semiótica social. La interpretación social del 

lenguaje y del significado. Mexico: Fondo de Cultura Económica. 

- Lomas, C. (1999). Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la 

educación lingüística. Barcelona: Paidós. 

- Ortiz Gutierrez, J. J., Roha Ramos, D. C., & Rodríguez Nieto, V. A. (2009). Compresión 

Oral: Un acercamiento al trabajo de aula. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 

Colombia. 

- Pérez Abril, M., & Roa Casas, C. (2010). Referentes para la didáctica del lenguaje en el 

primer ciclo. Bogotá: SED. 

- Suárez Gonzalez, J. V. (2014). Estudios sobre oralidad en primera infancia. Diálogos 

Educativos, 14(28), 150-160. 

- Vernon, S. A., & Alvarado, M. (2014). Aprender a escuchar, aprender a hablar. La lengua 

oral en los primeros años de escolaridad. México, D.F.: Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación. 

 

 

4. Contenidos 

En el primer capítulo se aborda la problemática de la investigación desde la justificación, 

planteamiento del problema, antecedentes, pregunta problema y los objetivos (descritos en la 

descripción de este documento) 

En el segundo capítulo se abordan los referentes teóricos con temáticas sobre las generalidades 

de los niños del primer ciclo, las dimensiones del desarrollo de preescolar, el lenguaje como práctica 

social, la lengua materna, habilidades comunicativas (oralidad y escucha). Otra gran temática es la 

dela literatura infantil para los niños de preescolar. 
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El tercer capítulo de la investigación son los referentes metodológicos donde se encuentra el 

enfoque, diseño, población, técnicas, instrumentos, diseño de la propuesta y el resultado de una 

encuesta aplicada. 

El cuarto capítulo es referente a las cosas que encontraron con la investigación, las conclusiones, 

las referencias bibliográficas y los anexos.  

 

5. Metodología 

El desarrollo de la investigación presenta un enfoque cualitativo, en el cual, por medio de la 

observación y registro de las conductas de los niños de preescolar, generadas a partir de 

situaciones específicas en lo que refiere a la literatura infantil, se realiza un proceso descriptivo y 

de reflexión para potenciar las habilidades comunicativas de oralidad y escucha con la vinculación 

de la familia y la escuela como mediadores y gestores del grupo que es intervenido 

Además  del enfoque cualitativo la investigación trabaja el método hermenéutico en el cual los 

niños realizan un proceso interpretativo en torno al sentido mismo que le otorgan a la literatura 

infantil realizando comprensiones de la misma, a la vez, se manifiestan diversas expresiones 

lingüísticas de acuerdo al contexto histórico e inmediato manifiesto en sus diversas formas de 

comportamiento no solamente al interior del grupo de compañeros, sino, en los diversos espacios 

de socialización en donde el lenguaje se encuentra presente en sus diversas formas. Los niños 

describen los significados de las cosas, interpretan, comprenden y analizan textos tanto narrativos 

como gráficos, objetos y fenómenos en un arte de evitar malentendidos. 

 

El diseño metodológico se encuentra enmarcado en una Investigación-Acción-Educativa (IAE), 

la cual está vinculada a la labor y quehacer docente en la práctica, encaminada a la transformación 

y el cambio como un desafío en los procesos dinámicos y constructivos que parten de la 

identificación de un problema. 

 

6. Proyecto de intervención  

Secuencia didáctica:  
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En el diseño de la propuesta se vinculó a los padres de familia, los niños y las niñas del grado 

preescolar 2 jornada mañana participarán en secuencias didácticas centradas en la literatura infantil 

para el desarrollo de la oralidad y la escucha. 

Teniendo en cuenta la temática, la investigadora hace la invitación para exponer la 

intencionalidad, aplicación, relevancia y funcionalidad de la propuesta donde los padres actúan 

como mediadores de la escucha y la oralidad a partir de la práctica constante de la literatura infantil 

de la lectura en voz alta de cuentos, narraciones, historias. De la misma manera, se destaca la 

importancia de la visita a las bibliotecas como centro de acogida para los niños en la diversidad de 

actividades culturales para todo tipo de público.  

La primera secuencia didáctica “Exploración de textos literarios” será la actividad inicial a 

realizarse con los niños como apertura del proceso investigativo en donde los niños y las niñas 

liderados por la docente experimentarán un encuentro cercano con variedad de géneros literarios en 

una rotación dirigida, la cual, generará un sinnúmero de interrogantes, intereses individuales y 

grupales, fortalecerán lazos afectivos de convivencia, la voz a través de la palabra estará presente 

en cada una de las interpretaciones que realicen con los textos. 

Segunda secuencia didáctica secuencia didáctica denominada “lectura en voz alta por los padres 

de familia” 

 

7. Conclusiones 

- Las experiencias literarias realizadas a través de las secuencias didácticas propician en los 

niños de preescolar aprendizaje significativo que abstraen por medio del uso de sus sentidos, 

en donde su voz a través de la palabra expresa el goce de la literatura infantil y con la cual 

adquiere conocimiento y aprendizaje, en donde por medio de la escucha la palabra del otro 

pone en funcionalidad el proceso interpretativo dándole sentido al mensaje recibido.  

- Las experiencias didácticas permitieron que los niños fueran más participativos en sus 

intervenciones, su lenguaje más fluido, seguro, más competentes en la convivencia haciendo 

uso de términos comunicativos y especialmente en el respeto a la diferencia al participar de 

diálogos y conversaciones dentro y fuera del aula de clase. 
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- los contextos de enseñabilidad como son la escuela, la familia, las bibliotecas y entornos 

literarios que circundan al niño, se convierten en garantes de desarrollo de sus habilidades 

comunicativas en lo referente a la práctica oral de su lenguaje cuyo compromiso es fortalecer 

la competencia de la escucha para que el habla en el proceso comunicativo sea el más 

asertivo posible para que así se genere conocimiento, aprendizaje, fluidez verbal, respeto por 

el otro, seguridad en sí mismo con la literatura infantil como herramienta y recurso válido 

del interés del niño en la primera infancia. 

- Las distintas experiencias de lenguaje que el niño experimenta en sus narraciones, 

conversaciones, diálogos, lectura en voz alta entre otras, le permiten efectuar la construcción 

de sentido en las manifestaciones orales o escritas que realiza al adquirir su aprendizaje, 

siendo la escuela el piloto que gesta y promueve las actividades pedagógicas y didácticas 

como referentes de literatura infantil en el primer ciclo escolar. 

- La oralidad y la escucha deben ser la prioridad número uno en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los niños en la etapa preescolar, no solamente en la escuela enfatizando 

muy especialmente en la escucha como competencia rectora y precondición, en el hogar en 

donde la familia necesita crear conciencia y estrategias asertivas conducentes hacia un habla 

efectiva. 

- Es necesario establecer que es tarea del docente de primera infancia, crear e innovar 

experiencias didácticas enriquecedoras que fortalezcan sus prácticas pedagógicas en torno a 

las prácticas permanentes de literatura infantil en donde las prioridades sean la 

implementación del desarrollo del lenguaje oral sin desconocer la competencia de la escucha 

como el fenómeno que debe operar como apertura del otro soportada en la conectividad y el 

respeto por éste. 

 

 

Elaborado por: Sandra Milena Hernández – Diana Elizabeth Gómez Lasso  

Revisado por:  
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1. Información General 

Tipo de documento Tesis doctoral  

Acceso al documento 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/30285/1/Tesis1403-

180625.pdf  

Título del documento 

ORALIDAD Y TEXTO ESCOLAR El tratamiento de la oralidad 

en los textos escolares chilenos de 1°, 2°, 5° y 6° de educación 

primaria 

Autor(es) Sepúlveda Cárdenas, Marcelo  

Director Gonzales Hernández, Carmen y Gonzales Ow, Maili  

Publicación Valladolid España , Universidad de Valladolid  

Unidad Patrocinante 
Secretaría Administrativa. Escuela de Doctorado. Casa del 

Estudiante. C/ Real de Burgos s/n. 47011-Valladolid. ESPAÑA 

Palabras Claves 

Oralidad 

Oralidad formal  

Oralidad informal 

Conceptualización de la oralidad 

Comunicación escrita y verbal  

El discurso  

Competencias comunicativas  

Subcompetencias lingüísticas   

 

2. Descripción 

En la investigación se abordó la relación entre el eje de comunicación oral del currículum 

escolar chileno y su implementación por medio de los textos escolares, a partir de la identificación 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/30285/1/Tesis1403-180625.pdf
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/30285/1/Tesis1403-180625.pdf
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y análisis de los distintos contenidos de referencia de cuatro subcompetencias de la competencia 

comunicativa, a saber: subcompetencia lingüística, subcompetencia sociolingüística,  

subcompetencia discursiva y subcompetencia estratégica. 

Se compone según el autor de las Bases curriculares chilenas de primaria, como de cuatro 

textos escolares provistos por el Estado de Chile a la mayoría delos estudiantes del país para los 

cursos de 1°, 2°, 5° y 6° básico.  

Durante la primera etapa de la investigación recoge los planteamientos más relevantes respecto 

de la oralidad del marco curricular chileno y realiza una caracterización de los textos escolares, 

con especial atención en los textos del área de Lenguaje y comunicación y su vínculo con el 

enfoque comunicativo. Luego, procede a caracterizar los contenidos de comunicación oral en el 

marco curricular de Chile, después hace lo mismo con los contenidos de comunicación oral en los 

textos escolares seleccionados y finalmente, compara los resultados, en razón de los contenidos de 

referencia de las distintas subcompetencias y también de las habilidades cognitivas presentes en 

ambos. 

Preguntas de investigación 

- ¿Son los textos escolares un dispositivo idóneo para trabajar los objetivos de comunicación 

oral en los currículos nacionales? 

- ¿En qué medida los textos escolares propician la consecución de los objetivos que apuntan 

a desarrollar la comunicación oral prescrita en los currículos oficiales? 

- ¿Cuál es la concepción sobre oralidad que está a la base de los lineamientos oficiales de la 

institucionalidad educativa de Chile? 

Objetivo general 

Determinar la idoneidad de los textos escolares para el trabajo de la comunicación oral 

prescrito en el currículum oficial. 

Objetivos específicos 

- Caracterizar y contrastar los contenidos y habilidades de comunicación oral en el marco 

curricular de Chile. 

- Caracterizar el tratamiento de los objetivos de comunicación oral en una muestra de los 

textos escolares de Chile. 
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- Determinar el porcentaje de coherencia curricular existente entre el tratamiento de los 

contenidos de comunicación oral en el texto escolar y lo propuesto en el currículum oficial. 

- Establecer sugerencias o recomendaciones para la edición de textos escolares chilenos de 

lenguaje que atiendan adecuadamente el eje de comunicación oral. 
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4. Contenidos 

Luego de presentar el resumen e introducción de la investigación se aborda un capítulo extenso 

sobre fundamentación teórica sobre conceptualización de oralidad, formas de lo oral, modos de 

organización del discurso, las competencias comunicativas y orales, oralidad y educación, el marco 

curricular chileno y la oralidad. Posteriormente se explica la metodología de la investigación donde 

se encuentra las preguntas de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, diseño de 

la investigación, muestra, procedimiento de análisis y etapas de la investigación.  

   

Luego se describen los resultados desde cada componente presentado en el marco teórico desde 

el marco curricular de Chile, textos escolares, habilidades cognitivas desde las subcompetencias.  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/3595
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Luego presenta una discusión a manera de análisis, las conclusiones, proyecciones y referencias 

bibliográficas.  

 

5. Metodología 

Esta investigación, de corte descriptivo, emplea tanto un método cuantitativo como cualitativo 

para la caracterización y determinación del tratamiento de los objetivos de comunicación oral en el 

marco curricular de Chile y en cuatro textos escolares chilenos. 

La metodología de análisis se basa en el modelo desarrollado por Meneses, Montenegro 

& Ruiz (2013) en el estudio Calidad de textos escolares para aprender ciencias: habilidades, 

contenidos y lenguaje académico, pues resulta una investigación consistente que da cuenta de una 

aproximación a los textos escolares efectiva. 

Esta investigación se caracteriza por ser experimental, de diseño transeccional descriptivo, por 

cuanto “se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza” cuando recolectan datos sobre cada una de las categorías, 

conceptos, variables, contextos, comunidades o fenómenos, y reportan lo que arrojan esos datos. 

Para tales fines se utilizará la estadística descriptiva, con el objetivo de sistematizar la información 

respecto del análisis del marco curricular y de los textos escolares. 

La investigación se desarrolló en tres etapas: 

En la etapa 1 se caracterizan los contenidos de comunicación oral en el marco curricular 

chileno 

En la etapa 2 se pretende caracterizar el abordaje y tratamiento de los contenidos de 

comunicación oral en los textos escolares 

Etapa 3 se contrastarán las caracterizaciones anteriores 

6. Proyecto de intervención  

No se evidencia el proyecto de investigación se basa en tres etapas de caracterización 

sistematización y análisis de las mismas 

 

7. Conclusiones 
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Respecto del marco curricular 

En el entendido de que es el Estado el ente responsable de dictaminar los contenidos y 

habilidades que todos los estudiantes de un país deben aprender y desarrollar, en miras a formar un 

perfil particular de ciudadano, se puede afirmar que el currículum establecido para el área de 

Lenguaje y comunicación resulta claro para quienes se ven en la necesidad de seguirlo. 

En el eje de comunicación oral, no es evidente la progresión que se enuncia como eje 

articulador de los OA y, efectivamente, la especificidad en la enunciación de los distintos 

Objetivos de aprendizaje puede resultar reduccionista, tal como señalan algunos críticos del 

currículum chileno actual (Espinoza, 2014). 

Respecto de los textos escolares 

Concepciones del texto escolar, a saber: 

a) Texto escolar como instrumento pedagógico: los textos escolares operan como 

instrumentos de equidad y democracia al ofrecer experiencias de aprendizaje semejantes a 

todos sus usuarios, lo que se refrenda por los esfuerzos que diferentes países alrededor del 

mundo realizan para proveer de ellos a su población estudiantil. 

 

En cuanto a la relación entre los textos escolares y las prácticas pedagógicas y cultura escolar, 

se confirman ciertas conductas docentes documentadas: bastantes actividades de escritura y de  

lectura y un porcentaje menor de comunicación oral, lo que se refrenda además por los resultados 

de la encuesta encargada por Mineduc/ UNESCO el 2016. Dado que en los textos analizados se 

comprueba la tendencia a no ocuparse de los tradicionales niveles de la lengua, ni de recursos de 

coherencia o cohesión, resulta plausible concluir que las interacciones orales son concebidas, 

fundamentalmente, como interacciones espontáneas, lo que implica baja complejidad sintáctica, 

empleo de registro coloquial, baja densidad léxica y un alto grado de redundancia; uso de 

expresiones idiomáticas y fraseología que proporcionan expresividad, entre otros y que, por tanto, 

no son objeto de planificación. 

Estos materiales no responden a las necesidades de los docentes para trabajar la oralidad en la 

sala de clases. Tampoco presentan orientaciones claras para que los profesores puedan realizar un 
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trabajo sistemático y progresivo. A la vez, no resultan –al menos en el ámbito de la comunicación 

oral– un “instrumento estratégico para el control del currículum escolar” (Velásquez, 2009: 67).  

 

b) Texto escolar como soporte de conocimiento: Al respecto, hay dos ámbitos que resultan 

necesarios de revisar: el referido al conocimiento validado y el de selección y recorte del 

saber humano. Respecto del primer punto, se evidencia que los contenidos de oralidad 

recogen los lineamientos generales del enfoque comunicativo desde una perspectiva 

pragmática y comunicativa, atendiendo fundamentalmente a la adecuación al contexto y a 

la variedad discursiva y dejando de lado otros elementos que se consideran clave para el 

desarrollo integral de la competencia comunicativa. 

c) Texto escolar como vector ideológico: Resulta interesante que el análisis arroje un modelo 

formativo tendiente a un estudiante cuyo desarrollo de habilidades se centre en mayor 

medida en la memoria y la comprensión. La aplicación, análisis, evaluación y creación 

quedan relegados a una participación muy menor 

d) Texto escolar como producto de consumo: Aproximarse a los textos desde esta perspectiva 

implica considerar algunos puntos relevantes. Tal como señala Lomas (2009), las casas 

editoriales, al desarrollar un proyecto, seleccionarían tanto contenidos que se encuentren 

presentes en la academia como otros tradicionales y conocidos. 

 

Por todo lo anterior se confirma que la oralidad “es la competencia más sacrificada en los 

textos escolares, quizá porque se considera que es una competencia consustancial al ser humano y 

por las dificultades de hacerle un seguimiento” (Ochoa, 2009: 249). 

Dado que la enseñanza de la oralidad en la escuela apunta al desarrollo de ciudadanos que se 

valen de la interacción oral para aprender más y mejor en las distintas disciplinas, partícipes de la 

construcción de la sociedad y con la capacidad de emplear el lenguaje también para expresar 

adecuadamente las emociones, resulta de vital importancia que el sistema educativo dote a todos 

sus actores de lineamientos y herramientas útiles para la consecución de dichos objetivos. 

 

Respecto de las preguntas de investigación  
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Las preguntas iniciales que orientan la investigación encuentran las siguientes respuestas: 

a) ¿Son los textos escolares un dispositivo idóneo para trabajar los objetivos de 

comunicación oral en los currículos nacionales? 

Según los resultados, los textos escolares analizados no resultan un dispositivo idóneo para 

trabajar los objetivos de comunicación oral en el currículum de Chile, dado que, en primer lugar, 

no presentan la misma proporción de actividades de lectura, escritura y comunicación oral; en 

segundo, no cubren todos los contenidos de referencia de los OA declarados en las herramientas 

curriculares ni responden a las habilidades cognitivas que se declaran en ellas. Producto de lo 

anterior se desprende que el concepto de oralidad que está a la base de los textos se vincula más 

con las nociones tradicionales de escritura y son ajenos a los lineamientos del enfoque 

comunicativo y a las últimas investigaciones y propuestas didácticas asociadas. 

b) ¿En qué medida los textos escolares propician la consecución de los objetivos que 

apuntan a desarrollar la comunicación oral prescrita en los currículos oficiales? 

Los objetivos declarados en las herramientas curriculares apuntan a la noción de lenguaje en 

uso, con atención a criterios pragmáticos, discursivos y estratégicos, y propician la formación de 

un estudiante que sea capaz de aplicar los contenidos trabajados en clases. Los textos escolares, 

por su parte, promueven una perspectiva distinta, más intelectual y menos aplicada, con gran 

énfasis en las habilidades básicas, cercana al normativismo (fonética), con poco énfasis en los 

recursos lingüísticos y pragmáticos que puedan dotar de cohesión y coherencia al discurso. El 

resultado probable será la mantención de un “habla fragmentada, desvertebrada y sin ninguna 

lógica interna que le sirva de soporte” (Vásquez, 2011: 157). De lo anterior se desprende que los 

textos escolares no propician la consecución de los objetivos que apuntan a desarrollar la 

competencia comunicativa que recoge el currículo de Chile. 

c) ¿Cuál es la concepción sobre oralidad que está a la base de los lineamientos oficiales de 

la institucionalidad educativa de Chile? 

Tanto las Bases curriculares como los textos escolares corresponden a dos discursos emanados 

de la institucionalidad educativa de Chile. Mientras las primeras son diseñadas por un equipo 

especializado del propio Ministerio de Educación, los segundos son fruto de un proceso de 

selección en el que las diferentes editoriales presentan propuestas, de las que una es seleccionada y 
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validada como la versión oficial del Estado respecto al manual escolar que será entregado a los 

colegios públicos.  

Se considera necesario un tratamiento directo y explícito de géneros discursivos orales 

(exposiciones, debates, paneles de discusión, etc.) anclados en contextos específicos (sala de 

clases, torneo de debate Inter escolar, foro del centro de alumnos, etc.) y ejercitar los mismos en 

función de variaciones contextuales, determinando las diferencias de normas y convenciones 

resultantes. 
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2. Descripción 

Planteamiento del problema:  

Es importante considerar, la situación de relegación y subvaloración que en la actualidad sufre 

la enseñanza de la oralidad, y la oralidad misma en el interior del ambiente escolar colombiano, y 

que se observa en la cotidianidad. Esta situación, se manifiesta en primera instancia y a causa del 

espacio reducido, prácticamente inexistente, que desde el curriculum se le otorga en los grados 10º 

y 11º al lenguaje, son escasas cuatro horas de clase que se le dedican a la semana. De la misma 

forma, la expresión oral, soporta las consecuencias de un conocimiento sesgado por parte de los 

docentes, el cual no permite que estos encuentren formas didácticamente concebidas, para 

articular la oralidad con otros aspectos de la formación, con otros núcleos diferentes al lenguaje, y 

hasta con la lectura y la escritura mismas.  

Esto obedece a un cierto tipo de concepciones y de pensamiento de los docentes acerca de la oralidad 

y su enseñanza, que condiciona la forma de proponer e interpretar los parámetros consignados en 

los estándares de calidad, y por tanto de proponer los procesos de desarrollo de la expresión oral en 

el aula. De este panorama, se derivan diversos aspectos a tener en cuenta. 

 

Preguntas de investigación  

¿Se puede afirmar que en nuestro medio se desarrolla una didáctica específica para la oralidad 

en el aula?  

¿Cuáles son las concepciones de didáctica de la oralidad que demuestran nuestros docentes?  

¿Qué relaciones se establecen entre las concepciones del docente y la práctica didáctica de la 

oralidad que se explicita en el aula?  

 

Objetivo General  
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Identificar, explicar y comprender las concepciones que posee el docente acerca de la Didáctica 

de la Oralidad.  

Objetivos Específicos  

- Identificar las concepciones acerca de Didáctica de la Oralidad que posee el docente.  

- Identificar las prácticas didácticas de oralidad que lleva a cabo el docente en el aula.  

- Establecer relaciones entre las concepciones de didáctica de la oralidad, y las prácticas 

orales desarrolladas por el docente en el aula.  

- Aportar un marco descriptivo de las concepciones de didáctica de la oralidad y las prácticas 

orales desarrolladas por el docente en el aula, de tal manera que sea posible comprenderlas 

y transformarlas a mediano y largo plazo. 
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cualitativos en Ciencias Sociales; exploratorios, descriptivos, correlativos y explicativos, que 

proponen Hernández, Fernández y Baptista (s.f.), clasificación tomada a su vez de G. L. Dankhe 

(1976). 

Es así, que se plantea el siguiente trabajo investigativo desde la reflexión profunda de una 

situación didáctica única, que involucre las concepciones docentes sobre oralidad que la 

alimentan, lo cual remite a un tipo de estrategia investigativa de perspectiva cualitativa como es el 

Estudio de Caso. Esta mirada centrada en un caso didáctico único, viene complementada con 

aspectos propios de la Etnografía, delimitados y definidos a partir de una posición con matices 

Microetnográficos. 

 

5. Proyecto de intervención  

TRIANGULACIÓN-RELACIONES SIGNIFICATIVAS ENTRE CONCEPCIONES, 

PRÁCTICA Y CONTEXTO SOCIAL 

 

6. Conclusiones 

Poca efectividad del modelo conceptual abstraído de este estudio de caso para la didáctica de la 

oralidad. Esta situación, esta falta de comprensión del aporte de la oralidad a la organización de 

las ideas, a la estructuración del pensamiento, se presenta, porque la docente misma y por falta de 

recursos en el marco de referencia, instaura una tipología de relaciones comprensivas simples, 

unidireccionales, entre los elementos de su propia fórmula conceptual referente a la didáctica de la 

oralidad.  

Limitantes a la oralidad como práctica social y de aula: Las ideas restrictivas con respecto a la 

oralidad como práctica social, en cambio, si son preexistentes y abundan en el marco de 

referencia, debilitando mayormente una teoría implícita sobre oralidad que puede contener 

elementos constructivos.  

Impedimentos del modelo conceptual didáctico de la oralidad para la aplicación efectiva del 

constructivismo: El proceso de análisis evidenció como complemento a la teoría implícita de la 

docente sobre oralidad como práctica de aula, que posee ideas orientadas hacia el constructivismo 

para los procesos cognitivos y de interacción dialógica, orientación que debido a las limitaciones 
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de su modelo conceptual sobre didáctica de la oralidad, impide un desarrollo efectivo de la 

transposición didáctica de esas ideas constructivas a través de la oralidad.  

 

Limitantes de la transposición didáctica para el concepto de autonomía desde la oralidad: En 

este caso, a los niveles que se pudo constatar para el caso de la docente, la discusión es sinónimo 

de oralidad como práctica diaria de aula. Pero, no basta para acercar a los estudiantes al concepto 

de autonomía del discurso oral desde el saber sabio, solamente nombrar e imponer dicho concepto 

de manera autoritaria durante las discusiones, como lo hace la docente. Sin mostrar, mediante un 

recurso práctico, la integración de tal concepto a las actividades de los estudiantes, hasta 

convertirlo en saber enseñable y saber enseñado.  

 

Constructivismo limitado en el ‘decir’ que no logra efectividad en el ‘hacer’: Aquí el 

constructivismo queda limitado al discurso controlador de la docente, quien no elabora los 

recursos didácticos efectivos para cimentar sus ideas constructivistas, desde la oralidad. En este 

caso, los recursos no son funcionales ni efectivos para promover el aprendizaje en el sentido 

constructivista, desde la oralidad.  

 

La oralidad como recurso didáctico viene concebida desde el pensamiento rutinario: Y esta 

falta de efectividad, tiene su origen no solamente en la falta de pertinencia de los elementos que 

conforman el marco de referencia para la didáctica de la oralidad, sino y sobretodo, en las 

relaciones con debilidad argumentativa que la docente entabla entre los diferentes aspectos. Aquí, 

entra en juego también el estatismo conceptual que desde la actividad práctica de la docente se 

evidencia, observando la forma que le da a las discusiones, a las valoraciones, es decir según la 

tipología de rutinas y guiones de acción que utiliza. Su mecanismo conceptual, entra más en la 

categoría del pensamiento rutinario, el cual anula, toda posibilidad de evolución y conduce al 

rezago.  

 

La subvaloración de las posibilidades formativas de la oralidad: A la luz de este sustento 

sociológico para el perfil conceptual de la docente, se puede replantear una de las categorías que 



 

 243 

se ha determinado como caracterizadora del pensamiento didáctico sobre oralidad de la docente, la 

subvaloración de la oralidad. Así, el subvalorar los alcances formativos de la oralidad, se 

dimensiona no como una categoría propia del pensamiento individual de la docente, sino como 

una categoría social que la docente retoma como agente socializado e incorpora a sus hábitos 

didácticos personales. La subvaloración de la oralidad es entonces una práctica social educativa 

heredada del contexto socio-político, que llega a permear la escuela tradicional, no atribuible solo 

a la docente y que niega a la oralidad escolarizada la afirmación como práctica metódica que 

tienda a la formalización. 

 

La reflexión didáctica requiere de la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje por 

parte del docente mismo: Aquí, sale a flote una dimensión de la didáctica que generalmente no es 

tenida en cuenta, pero que en realidad constituye uno de los elementos fundamentales en la 

búsqueda de la comprensión de los mecanismos que impulsan el aprendizaje, y es la reflexión del 

docente acerca de sus propios mecanismos de aprendizaje, así como acerca de su perfil cognitivo.  
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El lugar de la oralidad en la escuela: exploraciones iniciales sobre 

las concepciones de los docentes.  
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2. Descripción 

En este trabajo se sostiene, que si bien la oralidad  y  la  escritura  son  modos  distintos  de  

comunicación,  intervenir  en  el  fortalecimiento  de  la  competencia  comunicativa significa que 

la escuela desarrolle y amplíe  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  la  lengua  oral, otorgándole  

igual  importancia  que  a  la  lengua  escrita dada su incidencia en la formación de ciudadanos. En 

consecuencia, se demuestra la escasa atención que se le presta a la oralidad como objeto de estudio 

y de reflexión  en  la  clase  de  lengua  materna  y  las  pocas oportunidades  registradas  para  

abordarla  de  manera secuencial y sistemática. Ante la ausencia de tradición  pedagógica  sobre  el  

uso  oral  de  la  lengua  en  nuestro contexto escolar, se plantea la necesidad de estudiar las 

concepciones sobre la enseñanza de la oralidad desde la  perspectiva  del  pensamiento  del  

profesor  como  un primer  paso  para  la  intervención  y  la  transformación  de sus prácticas. 

 

La investigación adelantada por un grupo de docentes de la Escuela Normal Superior Distrital 

María Montessori sobre las concepciones que están presentes en los discursos y las prácticas de 

los profesores en relación con la oralidad, la lectura y la escritura3 permitió constatar que cuando 

se asume la actividad de hablar y escuchar como connatural al proceso formativo de los 

estudiantes, se invisibiliza el desarrollo consciente y deliberado de la oralidad como objeto de 

estudio y de reflexión en la escuela. Esta concepción sobre la oralidad se ratificó en registros de 

discusiones adelantadas con veinte profesores de preescolar y primaria de la institución, bajo la 

técnica de grupos focales, en la que se partió de preguntas como: ¿qué uso hace de la oralidad en 
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los procesos de enseñanza y aprendizaje? y ¿qué estrategias promueve en el aula de clase para 

favorecerla? Esta interlocución posibilitó reflexionar acerca de sus experiencias sobre el fomento 

de la oralidad en los primeros grados de la formación escolar, objeto sobre el cual se busca 

dilucidar a lo largo de este escrito. 
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4. Contenidos 

 

 

5. Metodología 

No hay delimitada una metodología  

6. Proyecto de intervención  

No se evidencia proyecto de intervención  

 

7. Conclusiones 

De lo instituido a lo instituyente Entendemos que pensar la oralidad, no como un aprendizaje 

inherente a la condición social del sujeto, sino como objeto de estudio susceptible de ser abordado 

sistemáticamente, es una de las necesidades apremiantes del trabajo escolar desde las diferentes 

áreas del saber. Sin embargo, en la dinámica cotidiana de la escuela, se concibe la oralidad como 

connatural al proceso formativo de los estudiantes. Esta concepción se ha instituido dentro y fuera 

de la escuela, permeando el conocimiento del profesor y actuando como filtro en sus 

razonamientos y en su toma de decisiones pedagógicas. 

La escasa sistematización sobre la enseñanza secuencial de la lengua oral en los grados iniciales 

puede obedecer a concepciones que consideran que los niños y niñas aprenden a hablar en casa, en 

la calle y en los diferentes espacios que anteceden a su formación escolar, por lo que es 

innecesario proponer una actividad planeada para lograrlo o que asuman como suficiente la 

generación de espacios de habla espontánea en el contexto escolar para alcanzar la adquisición, la 

ampliación y la comprensión oral de los estudiantes. Entonces, se concibe el uso oral de la lengua 

como una capacidad innata, por cuanto el habla actúa como una herramienta para interactuar, 
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realizar consignas, dar cuenta de saberes, llamar la atención, felicitar e, incluso, para divertir o 

servir como elemento estético, que se fortalece de manera natural en las interacciones cotidianas. 

El ser humano recibe la influencia del lenguaje aún antes de nacer y a partir de este momento 

empieza a apropiarse de los procedimientos para significar a través del lenguaje. Pueden 

identificarse distintas etapas que manifiestan la relación que el niño establece entre su propia 

experiencia y la de los demás, comunicada y expresada por intermediación de la palabra, como 

representación del mundo. En la primera forma de comunicación, la motora o emotiva, el niño 

reacciona ante los estímulos de manera integral a través de movimientos de su cuerpo, expresando 

distintos estados de ánimo. En la etapa de la comunicación gestual existe ya representación de los 

objetos y las situaciones, es decir, se sitúa a través del gesto la referencia de la comunicación y los 

contenidos de la misma.  
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2. Descripción 

Objetivo: identificar las tendencias de las investigaciones relacionadas con la narración oral en 

el entorno escolar, durante los últimos cinco años, en diversos países de habla hispana Metodología: 

estudio de carácter documental con enfoque cualitativo. En esta Revisión se describió y analizó el 

desarrollo de la investigación sobre la narración oral en la escuela, durante los últimos cinco años. 

Se desarrolló en dos fases: heurística y hermenéutica. Las categorías de búsqueda fueron: narración 

oral en la escuela, narración oral, investigaciones narración oral. Se consultaron varias bases de 

datos electrónicas. El instrumento fue una base de datos. Resultados: se encontró que en cuanto a 

las temáticas las principales tendencias fueron: relación entre narración oral y el cuento (estrategia 

didáctica, cultura, la identidad, intervención social y lo escénico); la didáctica; aplicación en 

ambientes educativos; aspectos gramaticales; historia y tradición oral; competencias comunicativas 

y educación especial. La tendencia del enfoque metodológico es el cualitativo y la utilización de 

técnicas como la observación, entrevista y revisión documental. Los temas novedosos o emergentes 

son las TIC; la discapacidad en relación con la narración oral. Conclusiones: Colombia, España y 

Venezuela son los países que han sobresalido por la producción investigativa en el campo En los 

trabajos analizados. Hay interés por analizar la narración oral desde diversas perspectivas. Sin 

embargo, se carece de investigación acerca de la formación del profesor y la reflexión pedagógica 

y didáctica para la su inclusión de manera transversal en los currículos escolares. 
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4. Contenidos 

 

 

5. Metodología 

Se recurrió al proceso de investigación documental con un enfoque cualitativo. Se desarrolló en 

dos fases: heurística y hermenéutica. En la primera, se seleccionó y delimitó la temática de 

indagación, en este caso, la narración oral en la escuela como una de las líneas de la oralidad. Las 

categorías de búsqueda de los documentos fueron: narración oral en la escuela, narración oral, 

investigaciones narración oral. También, se definieron los siguientes criterios de selección 
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de la información: a) documentos resultados de investigación presentados en artículos, 

ponencias, tesis de grado, maestría o doctorado; b) publicados durante los últimos cinco años 

(2009-2014) y c) relacionados con el tópico de indagación. 

 

6. Proyecto de intervención  

 

No se evidenciaba proyecto de intervención  

 

7. Conclusiones 

La narración oral es un tema que durante los últimos cinco años ha tenido presencia en el campo 

de la investigación, de manera particular en países como España, Colombia, México y Venezuela.  

Sin embargo no se puede concluir que su desarrollo sea de manera sostenida y continua. En las 

investigaciones analizadas se estudió la narración oral desde varios aspectos:  

 

a) Estrategia didáctica, para fomentar entre otros, la competencia comunicativa y la formación 

integral de los y las estudiantes. El cuento, es la estrategia más empleada en las 

investigaciones para fomentar la narración oral, además del teatro y el comic. 

b) cultura, se rescatan las narraciones de cuentos tradicionales, las historias de vida para 

cimentar los procesos de identidad y valoración de lo cultural 

c) estética, se asume la narración oral escénica como expresiva y comunicadora y de 

importancia en el aula de clases a través del acceso al cuento literario, la creación individual 

y los aportes del arte escénico como el teatro 

d) la historia, desde el enfoque sociocultural, se rescata la historia de hechos importantes a 

través de la narración oral.  En relación con la metodología, la tendencia es hacia los modelos 

más cualitativos, hermenéuticos y narrativos. En lo no dicho, la ausencia de la perspectiva 

interdisciplinaria y transversal de la narración oral en los currículos para desarrollar las 

competencias comunicativas y la formación integral de los y las estudiantes. 
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Igualmente, otro aspecto importante es la carencia de investigaciones acerca de la formación del 

profesor que le dé aportes teóricos y metodológicos y la reflexión pedagógica y didáctica para 

asumir la narración oral en el aula de clase como un eje transversal en los currículos escolares. Éstas 

son perspectivas para el avance de la investigación en esta temática. Otros tópicos de indagación 

para cimentar la investigación en el campo de la narración oral son su relación con las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), los problemas de discapacidad, el género y el fomento de 

la cultura. En síntesis las relaciones de la narración oral en el campo de la investigación son, entre 

otras: el cuento en todas sus modalidades, lo artístico (teatro), la historia y el contexto cotidiano 

para enfatizar en la identidad. Dichas relaciones se constituyen en aportes para su integración en el 

ámbito de la escuela. 
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2. Descripción 

 

Este artículo presenta los resultados del estado del arte del proyecto “Producción de relatos orales 

en niños y niñas de primera infancia”, el cual tiene como objetivo dar a conocer diferentes 

investigaciones realizadas en torno a la oralidad entre los 0 a 6 años durante el período comprendido 

2001-2011. Se emplea un enfoque hermenéutico que abarca dos momentos relacionados con la 

lectura comprensiva y la lectura analítica orientados a interpretar y categorizar los principales 

problemas, disciplinas, metodologías y conclusiones generales de cada investigación, el cual arrojó 

dos categorías principales de análisis: la perspectiva lingüística y la perspectiva pedagógica. En cada 

una de estas experiencias representativas se observó el estudio de la lengua oral desde diferentes 

enfoques, en donde pocas de ellas abordan la oralidad en primera infancia de manera progresiva y 

sistemática, lo cual implica considerar una reflexión en torno al fortalecimiento del discurso y de 

los diferentes géneros orales en edades tempranas. 
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4. Contenidos 

El artículo se divide en 3 ejes centrales que explican la temática principal “ESTUDIOS SOBRE 

ORALIDAD EN PRIMERA INFANCIA”. El primer eje explica La perspectiva lingüística según 

los componentes fonológicos, semánticos y sintácticos. El segundo eje está enfocado hacia la 

perspectiva pedagógica que es de corte pragmático donde la autora habla sobre el abordaje de la 

enseñanza de la oralidad vista desde varios autores, el aprendizaje de la oralidad y la importancia 

de la misma en la formación de lectores, escritores y oradores. Y finaliza con los resultados y las 

conclusiones que fueron arrojadas después de su investigación.  
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5. Metodología 

 

Las investigaciones señaladas estudian la lengua oral desde enfoques cualitativos y 

cuantitativos, pero pocas de ellas abordan la oralidad en primera infancia de manera progresiva y 

sistemática, lo cual sugiere una reflexión sobre el fortalecimiento del discurso y de los diferentes 

géneros orales en edades tempranas. 

6. Proyecto de intervención  

 

En el artículo no se evidenciaba el proyecto de intervención  

 

7. Conclusiones 

 

De acuerdo con las categorías emergentes de esta búsqueda, se infiere que la perspectiva 

lingüística da cuenta de los desarrollos orales en la infancia en aspectos fonológicos, semánticos y 

sintácticos pero no un trabajo pedagógico con miras a favorecer la oralidad como objeto de 

enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto a la perspectiva pedagógica hay poco interés en la enseñanza y aprendizaje de la 

oralidad en la primera infancia. Se tiende a creer que lo oral se desarrolla por sí solo de manera 

espontánea y que el niño al ingresar a la escuela ya posee un dominio básico de hablar y escuchar. 

Las investigaciones pedagógicas reconocen las carencias en cuanto a las concepciones de los 

docentes acerca de la enseñanza de lo oral; se evidencia también que la oralidad aún está atada a la 

escritura formal lo que conduce a prácticas de enseñanza como la pronunciación correcta de los 

fonemas, la adquisición de vocabulario y el silabismo. El docente enseña la oralidad para que los 

estudiantes puedan vencer la timidez, desenvolverse, expresar ideas frente a un público y fomentar 

la participación en clase. 
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En cuanto a los proyectos orientados al aprendizaje, se observó cómo el estudiante hace uso del 

lenguaje oral según las estrategias dadas por los docentes, se usa la oralidad como un paso hacia lo 

escrito y el aprendizaje de algunos géneros orales formales. Desde estas concepciones se evidenció 

un predominio del activismo sobre el cuento y otros géneros narrativos para ejercitación de la 

memoria y para el fomento de la lectura y la escritura. En síntesis, algunos docentes menosprecian, 

desconocen y desaprovechan la oralidad en la escuela, evidenciándose un trabajo poco consciente y 

planeado para el fortalecimiento del desarrollo oral. 
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RETROALIMENTACIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

2. Descripción 

El presente estudio se inscribe en la línea de investigación Prácticas de enseñanza, prácticas 

discursivas y lenguajes en el campo educativo, de la Maestría en Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Por medio de este se busca determinar qué incidencia tiene la  

retroalimentación en los procesos de oralidad de estudiantes de transición (04) del colegio 

República de Colombia y noveno (902) del colegio Isabel II, a partir de la implementación de una 

Secuencia Didáctica (SD), encaminada a la planeación y presentación de textos expositivos orales. 

Lo anterior con el fin de aportar reflexiones en el campo de la didáctica del lenguaje y en los 

contextos académico y social. 

 

A partir de los diferentes estudios de enseñanza encontrados sobre los procesos de oralidad en 

la escuela, se puede establecer que han sido abordados al interior del aula en la búsqueda de 

plantear estrategias utilizadas por los docentes, para la enseñanza de la lengua oral. Otros 

reflexionan sobre el papel del docente en la creación de un clima afectivo que estimule la 

confianza y el interés en los estudiantes por el aprender. Algunos dieron como resultado aportes de 

orden teórico sobre la oralidad y, por último, otros plantearon los procesos de retroalimentación 

como estrategia de evaluación del proceso desarrollado. Por tanto, se ve la necesidad de rescatar 

prácticas pedagógicas encaminadas a hacer uso de la retroalimentación no solamente como 

instrumento de evaluación formativa del proceso sino que, se cree, podría ser asumida como un 

medio por el cual es posible favorecer procesos de oralidad formal en los estudiantes.  

A partir de lo cual se plantea la siguiente pregunta que orientará la presente investigación: 

¿Qué incidencia tiene la retroalimentación en los procesos de oralidad de estudiantes de grado 

transición y noveno en el aula? 

 

Objetivo general:  
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Determinar qué incidencia tienen la retroalimentación en los procesos de oralidad de 

estudiantes de transición y noveno en el aula 

 

Objetivos específicos: 

• Identificar las características que subyacen a los procesos de oralidad de los estudiantes en 

el aula. 

• Caracterizar los procesos de retroalimentación presentes en el aula, durante la 

implementación de la Secuencia Didáctica. 

• Establecer relaciones entre los diversos procesos de retroalimentación y los procesos de 

oralidad de los estudiantes. 

 

3. Fuentes 

• Camps, A. (2006). La didáctica de las lenguas. Un complejo espacio de investigación. En 

“Diálogo e investigación en las aulas”. Barcelona: Graó  

• Camps, A., Zayas, F. (coords.). (2006). Secuencias didácticas para aprender gramática. 

• Díaz Barriga, F., Hernández, G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

Una interpretación constructivista. Cap. 2. EDITORES Mc Graw Hill 

• Garrán, A. M. (2006) Desarrollo dela lengua oral en el aula: una visión pragmática. 

• Gumperz., Hymes. (1972). Competencia comunicativa y análisis del discurso. 

• Vilá i Santasusana, M. (2005). El discurso oral formal. Contenidos de aprendizaje y 

secuencias didácticas. Introducción y primera parte. 

 

4. Contenidos 

En el primer capítulo se aborda la problemática, justificación, antecedentes y objetivos del 

proyecto de investigación. En el segundo capítulo el marco teórico, con temáticas como oralidad, 

práctica pedagógica, organización del trabajo didáctico, secuencia didáctica, modelos pedagógicos, 

constructivismo, aprendizaje significativo, cognitivo, procedimental, actitudinal; evaluación 

formativa, retroalimentación y práctica reflexiva. Luego se presenta la metodología de la 

investigación que se da desde un enfoque cualitativo y la sistematización de la investigación 
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mediante la planeación y aplicación de la secuencia didáctica. Así mismo, se muestra el contexto de 

los colegios en los que se implementa la investigación.  Posteriormente se presentan los resultados 

dados por categorías y subcategorías, donde además se muestra el rol del docente y de los estudiantes 

durante la secuencia didáctica que se aplicó en la investigación. Finalmente se muestran las 

conclusiones, referencias bibliográficas y anexos.   

 

5. Metodología 

La presente investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo por la naturaleza de lo que se 

quiso lograr con la misma, reflexionar sobre las prácticas de enseñanza en contextos educativos en 

el campo del lenguaje, a través de la descripción, interpretación y análisis de un fenómeno social. 

Dicho enfoque tuvo por características la rigurosidad, el cuidado y sistematicidad, con que las 

investigadoras buscaron analizar las diferentes relaciones que se pueden establecer entre los 

agentes que intervienen en el proceso de la educación: estudiantes, docentes y padres de familia, 

siendo estos el centro de la investigación, pues se buscó establecer cuál fue el rol de cada uno y la 

pertinencia en el proceso educativo, el trabajo generó reflexiones en el campo de la didáctica del 

lenguaje y en los contextos sociales y académicos. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta que el trabajo de investigación se centró en la didáctica de la 

lengua, a partir de la implementación de una Secuencia Didáctica (SD), el componente 

epistemológico se encontró establecido a partir de todos los referentes teóricos relacionados con 

dicha herramienta pedagógica. De esta forma es importante mencionar que estos fueron la base 

para la construcción e implementación de la SD, que tuvo como fin generar espacios de 

retroalimentación que favorecieran procesos de oralidad de los estudiantes. 

 

La perspectiva que guio la investigación fue la Sistematización como Investigación, la cual 

consiste en tomar la práctica como objeto de análisis sistemático, con el fin de producir saber y 

construir condiciones para su transformación. 

 

6. Proyecto de intervención  
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Secuencia didáctica 

La construcción de la SD está constituida desde tres fases: preparación, producción y evaluación. 

La preparación se dio desde el uso de algunos formatos que contenían las posibles consignas e 

intervenciones de la docente y estudiantes. 

La planeación e implementación de la Secuencia Didáctica (en las que en cada sesión se 

elaboró un producto que va a fue analizado posteriormente), grabaciones de las sesiones 

implementadas y el desarrollo de los formatos azules. Las razones para seleccionar estas fuentes 

respondieron básicamente a la manera como fue pensada y organizada la investigación. A nivel 

general ésta se desarrolló en tres momentos, en el primero, se seleccionó la herramienta 

metodológica con la cual se iba a trabajar. En el segundo, se diseñó e implementó. Y, en el tercero, 

se llevó a cabo la  categorización y análisis de la información. 

 

7. Conclusiones 

• A partir de los resultados de la investigación, fue posible develar algunas características de 

la retroalimentación al ser usada como objeto de aprendizaje y como objeto de evaluación 

formativa, se identificaron algunas incidencias de los procesos de retroalimentación en los 

procesos de oralidad de los estudiantes, así como también su importancia en la planeación 

del trabajo didáctico. 

 

• Se pudo establecer que los procesos de retroalimentación pueden obedecer a aspectos 

relacionados con los aprendizajes, tomando características de orden cognitivo, 

procedimental y actitudinal. 

 

• Los procesos de retroalimentación se dan entre todos los agentes que intervienen en la 

acción educativa (estudiantes, docentes y padres o acudientes). 

 

• Cuando se decide involucrar a las familias de los estudiantes en los procesos académicos 

se están favoreciendo nuevos encuentros, lo que les permite a los estudiantes, de alguna 
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manera, consolidar tanto habilidades formales de oralidad, como de relaciones con los 

otros. 

 

• En los procesos de retroalimentación que dirige el docente con estudiantes de transición el 

uso de preguntas orientadoras los lleva a la construcción de significados y nuevos 

aprendizajes, que posteriormente son bases conceptuales para retroalimentar a sus 

compañeros. 

 

• Se constató que a través de la retroalimentación oral los estudiantes logran construir un 

registro y seguimiento de procesos individuales, en relación con la construcción de 

conceptos utilizados por ellos posteriormente de forma fluida y significativa. 

 

• Desarrollar frecuentes dinámicas formales de escucha, favorece en los estudiantes su 

atención y respeto por la palabra de los otros, sobre todo en momentos en los que las ideas 

emitidas son de su interés o agrado. 

 

• El uso de situaciones significativas, reales y contextualizadas propuestas por los 

estudiantes no solamente centra la atención en ellos, sino que además genera aportes orales 

con mayor coherencia y fluidez. 

 

• El proceso de contextualización, tanto al iniciar como al finalizar una actividad, favorece 

en los estudiantes la comprensión del propósito, la secuencia y conectividad entre las 

diferentes actividades realizadas. 

 

• Se pudo establecer que el uso de la retroalimentación, tanto para rastrear los procesos y 

conocimientos con los que cuentan los estudiantes como para retomar las sesiones 

favorece, en los estudiantes el uso de su oralidad de forma contextualizada y significativa. 
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• Al tener la oportunidad de observar el video de sus compañeros exponiendo, les resulta 

más fácil ayudarlos a través de la retroalimentación, dando opiniones elaboradas y 

pertinentes. 

 

• Esta investigación permite a todos los docentes, independientemente del área de 

desempeño, darse cuenta que su práctica puede ser objeto de estudio riguroso, sistemático 

que puede concretizase en una investigación formal. 

 

Elaborado por: Sandra Hernández y Diana Gómez 

Revisado por:  
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Finalidades de enseñanza  

Enseñanza de la oralidad 

 

2. Descripción 

En las últimas décadas se ha despertado un interés mutuo en las instituciones educativas, al igual 

que en el grupo de docentes de Lengua Castellana, sobre la enseñanza de la oralidad, esta 

preocupación ha generado la reflexión de la manera como se debe formalizar la enseñanza y el 

aprendizaje. La presente investigación explora la metodología de la enseñanza aplicada en el colegio 

Gimnasio Femenino y Liceo Hermano Miguel de La Salle de Bogotá, en relación con la enseñanza 

de la oralidad en grado quinto.  

Una  preocupación  actual  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  es  aquella  que  se  

origina  alrededor  de  las  prácticas  orales  en  el  aula. De vieja data que el énfasis en la 

enseñanza de la lengua haya estado y esté dirigido a los procesos de escritura y lectura, 

acontecimiento que devela, como lo nombran algunos, el solapamiento de la oralidad en beneficio 

de la escritura. “Es importante tener en cuenta, al abordar este tema, la evolución que ha existido 

en la manera de enfocarlo.  

La inquietud  no  obedece  al  mero  hecho  de  reclamar  la  formalización  de  la  lengua  oral  

en  el  aula.  No;  el  asunto  trasciende  el  aula,  pues  [la  oralidad] es  una  práctica  escolar que 

le posibilita al niño(a), en primer  lugar, reclamarse como ser social; en segundo lugar,  lo  dota  de  

herramientas  para  la  transformación  de  su  entorno. 

Afirman que en  nuestras  aulas  se  están  repitiendo  algunos  de  los  problemas  que 

menciona Lomas; prueba de ello, la falta de reflexión e investigación sobre este tema hace que  no  

se  hayan  emprendido  cambios  sustanciales  al  respecto.  Lo  anterior  es  posible determinarlo,  

de  algún  modo,  por  el  rastreo  que  se  efectuó  en    la  Pontificia  Universidad Javeriana.  

Recuérdese  que  sólo  dos  investigaciones  están  relacionadas  con  el  tema  en  cuestión. Cabe 

advertir que existen artículos de experiencias reseñadas, pero en su mayoría corresponden a países 

como España.  Así pues, en esta investigación nos planteamos como reto describir las prácticas 

orales en el aula  y  cómo  son  promovidas  por  los  docentes  de  lengua  castellana  del  grado  

https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=subject&value=Finalidades%20de%20ense%C3%B1anza
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=subject&value=Ense%C3%B1anza%20de%20la%20oralidad
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Quinto  del  Colegio  Gimnasio  Femenino  y  el  Liceo  Hermano  Miguel  de  La  Salle,  análisis  

que  se realizó a partir de la observación de algunas clases y el correspondiente registro fílmico.  

 

OBJETIVO GENERAL   

 

 Describir las prácticas orales que circulan  en las aulas del grado Quinto  del Colegio 

Gimnasio Femenino y el Liceo Hermano Miguel de La Salle de la ciudad de Bogotá que  

nos  posibilite  conclusiones  como  punto  de  partida  para  otras  investigaciones  

alrededor del tema.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Identificar la manera como los docentes de Lengua Castellana enseñan la  oralidad  en  el  

aula  de    los  colegios  Gimnasio  Femenino  y  Liceo  Hermano  Miguel  De  La  Salle.  

 

 Determinar las  actividades que promueven los maestros de Lengua Castellana para el 

desarrollo de la oralidad.   

 

 Analizar el rol del maestro de Lengua Castellana, en el proceso de enseñanza de la oralidad 

a estudiantes de Quinto grado de los colegios Gimnasio Femenino y Liceo  

 Hermano Miguel De La Salle.  

 

 Relacionar los resultados obtenidos acerca de las prácticas orales de enseñanza en el aula, 

y el desarrollo de la oralidad, tanto del colegio Gimnasio Femenino, como  del  

 Liceo Hermano Miguel De La Salle.  

 

3. Fuentes 

Ballesteros, Llobera et al  (2000).  “El aula como espacio de investigación. El pensamiento del 

profesor”, en: Enseñanza de la lengua y la reforma.  
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Aprendizaje de la Comunicación en las Aulas. Barcelona: Paidós, pp. 15-29 
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Cultura Económica. Rojas  Suárez,  L.,  et  al  (2006).   
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Universidad Javeriana 
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secuencias didácticas. s.d.: Editorial Graó. 
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4. Contenidos 

El contenido de la tesis abarca introducción, antecedentes, formulación del problema, 

justificación y objetivos. En el capítulo del marco teórico se desarrollan contenidos respecto a: el 

lenguaje y sus concepciones, la didáctica, etapas en el aprendizaje de la lengua, el uso de la lengua 

oral en el contexto escolar, proceso del acto comunicativo y la evaluación. En otro capítulo se 

muestra la ruta metodológica, abordada desde la población, instrumentos utilizados, discusión y 

análisis de los resultados por categorías. Allí se explican las rejillas utilizadas para tales categorías 

referidas el rol del docente en el aula. Así mismo se plasma, las limitaciones o vacíos en el análisis. 

El capítulo siguiente plasma el análisis de los resultados, posteriormente las conclusiones y 

referencias bibliográficas. 

 

5. Metodología 

Esta investigación es de tipo cualitativo. Asume, en términos generales, la exploración que 

produce y analiza los datos descriptivos tales como las palabras escritas o dichas; así mismo, el 

comportamiento observable de las personas. Esta ilustración refleja en gran medida un método de 

investigación que se pregunta por el sentido de un fenómeno social posible de observar en un 

medio natural. Para el caso nuestro, significa una detallada y  bien  delimitada  investigación  

cualitativa  con  las  categorías  elegidas  para  lo  cual asumimos  como  referente  teórico a 

asilachis   (2006),  quien  nos  enuncia  tres  aspectos  a tener  en  cuenta  en  este  tipo  de  

investigaciones:    quién  y  qué  se  estudia,  las  particularidades  del  método,  y  la  meta  de  la  

investigación. Este  esfuerzo  investigativo  entraña  una  aproximación  a  la  transición  que  

experimentan  niños  de  los  grados  5º  de  primaria  y  6º  de  bachillerato,  en  relación  con  el  

proceso  de  enseñanza y aprendizaje de la oralidad. 

 

Partimos  de  la  observación  de  ocho  filmaciones  correspondientes  a  clases  de  Español  y 

Literatura  de  grado  5º.  Posteriormente,  agrupamos  un  número  significativo  de  categorías 

relacionadas  con  el  tema  de  estudio,  las  cuales  fueron  revisadas;  de  allí  seleccionamos  

aquellas  que  más  se  acercaban  al  proyecto  de  investigación.  En ese volver  a  mirar, hallamos  

categorías  emergentes;  otras  tantas  que  no  fueron  utilizadas,  y  algunas  que reservamos  para  
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ser  consultadas  más  adelante; lo  anterior,  nos  permitió  pautas  para  las posibles  formas  de  

realizar  el  análisis. 

 

El  segundo  instrumento  a  utilizar  fue  la  entrevista  individual  a  profundidad  con  las 

docentes  de  lengua  castellana,  dos  en  total,  que  participaron  en  la  investigación. 

 

El  universo  de  población  estudiantil  que  participó  en  esta  investigación:  cuatro  cursos  

de quinto de primaria, distribuidos así: dos cursos del Colegio Gimnasio Femenino y dos del Liceo  

Hermano  Miguel  de  La  Salle,  en    clases  de  lengua  castellana;  el  primero  tiene  Calendario  

B,  población  femenina,  jornada  única  de  clases,  entre  las  7:00  a.m.  y  las  3:20  p.m.;  el  

segundo,  calendario  A,  población   

masculina  cuya  jornada  se  extiende  entre  las  12:45  p.m.  y  las  18:00. 

 

6. Proyecto de intervención  

Estudio etnográfico: Observación a partir de filmaciones, estableciendo rejillas y categorías de 

análisis desde una concepción puntual del rol del docente en el aula. 

 

 

7. Conclusiones 

• La categoría rol del docente nos ha permitido identificar la manera como se interrelacionan 

las subcategorías en la enseñanza de la oralidad, si se presenta la enseñanza de la oralidad 

por parte de los docentes, y las estrategias que utilizan para ello.   

• Se identificó la influencia que tiene el modo como el docente aborda los contenidos de su 

clase, cómo circulan para que sus estudiantes comprendan su discurso y  lo  lleven  a  la  

práctica.  Es  indudable  que  la  transferencia  de  conocimientos  se  logra  con  

planeaciones  claras  que  consulten  el  contexto  de  los  estudiantes;  con  situaciones  de  

aprendizaje que generen el debate alrededor de preguntas surgidas de los temas propuestos.   
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• Es insoslayable  el  compromiso  del  docente  referido  a  los  discursos monologales que 

le posibilitan al niño la planeación y reflexión acerca de sus producciones orales,  y  la  

consiguiente  intervención  de  sus  pares  académicos.  Como  lo  mencionan  algunos  

estudiosos  del  tema,  los  niños  son  seres  sociales  que  aprenden  con  otros  en  

contextos determinados.  

 

• Infaltable  anotar  la  manera  como  la  literatura  mueve  todo  tipo  de  afectos  y  grados  

de  aprendizaje en los niños; además, el grado de interés que se suscita a su alrededor, 

puesto que  la  literatura  tiende  puentes  con  sus  vivencias  cotidianas.   

 

• Los  docentes  de  Lengua  Castellana de quinto grado utilizan la literatura como estrategia 

didáctica para el desarrollo de prácticas orales, enseñanza de valores, introyección de 

normas. 

 

• Los  docentes  cuando  son  protagonistas    del  acto  de  enseñanza  en  el  aula  de  clase, 

evidencian  el  propósito,  indagando  por  medio  de  preguntas  los  pre  saberes  de  sus  

estudiantes,  los  provocan    a  llevar  a  cabo  retos  traducidos  en  actividades  y  estos  

aspectos  son valorables por los educadores aún sin tener muy claros los parámetros de las 

prácticas orales  que  van  a  enseñar  se  preocupan  por  el  desarrollo  de  la  

comunicación  de  los  educandos, este factor es un aprendizaje así se demuestre  de 

manera inconsciente como lo menciona Camps.  

 

• Si existen carencias metodológicas en la enseñanza de la oralidad por parte de  los  

educadores,  la  evaluación  no  se  hace  esperar,  pues  no  se  evidencian  criterios  de 

evaluación  claros,  al  igual    que  sus  instrumentos,  falta  reflexiones  metadiscursivas  

acerca  de  la  oralidad  practicada  por  los  estudiantes,  prácticas  monologales  que  les  

permita  hacer  consciencia de ella. Y el tiempo que depende de la misma disposición u 

organización de la clase dispuesta por los maestros no es suficiente para evaluar a los 

jóvenes; por lo tanto en todas las clases quedó faltando. 
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• En cuanto a las finalidades, los propósitos de las actividades específicas donde se involucra 

la oralidad se pierden pues es más lo que los estudiantes logren hacer más no lo que deben 

hacer  desde  el  desarrollo  de  su  oralidad  hay  desorientación  en  el  momento  de  

actuar.  Por  otro  lado  los  estudiantes  no  interiorizan    los  propósitos  iniciales    de  

clase  pues  se demuestran dudas en el momento de aplicar las temáticas enseñadas. Se 

puede decir que las finalidades  de  los  educadores  son  distintas  que  las  de  los  

educandos  al    igual  que  los  productos en cuanto a oralidad se trata.  

 

• Las prácticas orales se van dando de manera  espontánea en las clases y este aspecto es el 

reflejo de que no hay una planeación previa de cada práctica oral.  

 

• Finalmente    si  no  existen  metas  claras  en  cuanto  a  las  prácticas  orales,  difícilmente   

los  alumnos lograrán un mejor desempeño en su producción oral; por tal razón los 

educadores y  educandos  deben  hacer  acuerdos  mutuos  como  lo  menciona  el  contrato  

didáctico  de  Brousseau. 
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1. Información General 
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Tipo de documento Artículo   

Acceso al documento 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/021470394321466

864  

Título del documento Para una pedagogía de la lengua oral. Los discursos orales en clase 

Autor(es) Marie Josephe y Sandra Canelas Trevisi  

Director  

Publicación Publicado online: 23 de Junio 2014 Págs. 29-43 

Unidad Patrocinante Diario Comunicación, Lenguaje y Educación  

Palabras Claves 
Lengua oral, enseñanza, situaciones de comunicación, géneros de 

discurso, orientaciones didácticas 

 

2. Descripción 

Partiendo de la idea que la lengua oral no es la pariente pobre de la lengua escrita, las autoras 

proponen, por una parte, que ambas modalidades se trabajen conjuntamente y, por otra parte, que 

es necesario, para trabajar de forma sistemática la lengua oral, tener en cuenta la diversidad de 

situaciones de producción y la diversidad de discursos heterogéneos que ellas producen. Nos lo 

muestran a partir de secuencias didácticas dirigidas a los alumnos de Formación Profesional. 

 

La necesidad generalmente admitida de una enseñanza de la lengua oral orienta el debate 

pedagógico alrededor de las siguientes cuestiones: ¿Qué es la lengua oral? ¿Qué lengua oral 

enseñar? ¿Cómo puede ser enseñada? Los elementos de la respuesta que intentamos aportar nos 

conducen a no considerar la lengua oral como la pariente pobre de la lengua escrita y a tomar en 

cuenta para el aprendizaje, la pluralidad y la diversidad de discursos orales en función de las 

situaciones de comunicación en las que son producidos. De ahí surge la necesidad, a nivel 

didáctico, de abordar la lengua oral, al mismo nivel que la lengua escrita, en tanto que medio de 

comunicación; de hacer tomar conciencia a los que aprenden de las características de las 

situaciones y de los discursos orales; de acostumbrarlo s a la elección pertinente y a la práctica 

correcta de discursos diferentes. Las actividades sugeridas ponen el énfasis en los géneros de 

discurso que los estudiantes deberán producir para responder a las exigencias de la sociedad. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/021470394321466864
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/021470394321466864
https://www.tandfonline.com/toc/rcye19/current
https://www.tandfonline.com/keyword/Lengua+Oral
https://www.tandfonline.com/keyword/Ense%C3%B1anza
https://www.tandfonline.com/keyword/Situaciones+De+Comunicaci%C3%B3n
https://www.tandfonline.com/keyword/G%C3%A9neros+De+Discurso
https://www.tandfonline.com/keyword/G%C3%A9neros+De+Discurso
https://www.tandfonline.com/keyword/Orientacione+S+Did%C3%A1cticas
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4. Contenidos 

Luego de la introducción las autoras pasan a conceptualizar qué es la lengua oral y de ahí desglosa 

subtemas como: las situaciones de comunicación, de las situaciones de comunicación a los 

discursos, el sistema de la lengua. Luego como otro concepto a desarrollar presenta qué lengua 

enseñar con qué objetivo,  cómo se podría enseñar la lengua oral desde aspectos como: las 

situaciones en clase, las actividades de práctica libre de la lengua oral, actividades de reflexión 

(escucha y comoprensión), las actividades de producción oral    

 

5. Metodología 

 

6. Proyecto de intervención  

 

 

7. Conclusiones 
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• Abordar la lengua oral en tanto que medio de comunicación al mismo nivel que la lengua 

escrita. 

• Favorecer la toma de conciencia de la importancia que tiene la lengua oral en la sociedad 

en general, pero también en el marco restringido del medio escolar (situaciones 

relacionadas con la vida de la clase, situaciones específicas de enseñanza y aprendizaje). 

• Llevar a cabo el aprendizaje de la lengua oral en correlación con el de la lengua escrita 

para poner en evidencia lo que es común en ambas modalidades de discurso y lo que hace 

su especificidad.  

• Favorecer el dominio de ciertos medio de expresión que contribuyen a la eficacia del 

discurso que tiene que producirse. Estos principios implican el recurso a teorías diferentes 

extraídas, por una parte del estudio de los discursos y por otra parte, del estudio de la 

sintaxis a las que la didáctica debería reconocer una compatibilidad y una 

complementariedad.   

 

• s propuestas por los estudiantes no solamente centra la atención en ellos, sino que además 

genera aportes orales con mayor coherencia y fluidez. 

 

• El proceso de contextualización, tanto al iniciar como al finalizar una actividad, favorece 

en los estudiantes la comprensión del propósito, la secuencia y conectividad entre las 

diferentes actividades realizadas. 
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1. Información General 

Tipo de documento Artículo  

Acceso al documento https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134146842002  

Título del documento 

NARRACIÓN, DIALOGICIDAD Y ACTO DE 

ESCUCHA EN LA ESCUELA: HACIA UNA 

PEDAGOGÍA COMUNITARIA 

Autor(es) Teresa Ríos Saavedra 

Director  

Publicación Manizales Caldas Diciembre, 2015, pp. 16-46 

Unidad Patrocinante Universidad de Caldas Colombia  

Palabras Claves 
Escuela y comunidad, hermenéutica, narraciones, pedagogía 

crítica, investigación educacional 

 

2. Descripción 

El artículo parte del siguiente supuesto: La propuesta freiriana de avanzar hacia una educación 

dialógica encuentra un camino de realización en la estrategia hermenéutica de Paul Ricoeur, quien 

a partir de la “teoría del texto” proporciona una plataforma que hace posible visibilizar al sujeto de 

la educación a partir de su palabra viva. Dentro de esta lógica, la narración y la escucha que se dan 

dentro del proceso investigativo se transforman en un acontecimiento dialógico transformador que 

permite a los sujetos investigados constituirse como sujetos sociales que incorporan sus saberes 

comunitarios al mundo escolar. Es así como a partir de la investigación hermenéutica es posible 

abrir los espacios necesarios de diálogo entre la escuela y la comunidad. 

 

Reconoce un problema que describe de la siguiente manera:  

 

En las últimas décadas, tanto en mi país como en América Latina en general, muchos 

investigadores educativos han ido llegando a la convicción, tras años de experiencia profesional, 

de que la construcción del conocimiento educativo solo es posible en una escuela que esté abierta 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134146842002
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a la comunidad1 (Apple, 1997; Touraine, 1997; Torres, 2014; Bauman, 2003; Tenti, 2004; Dubet, 

2005) sobre todo en los sectores populares y rurales. Sin embargo, hoy en nuestro continente, y 

hablo particularmente desde Chile, la escuela, obstinada y enceguecida por el logro de resultados 

académicos, ha ido progresivamente alejándose de los mundos de la vida de los sujetos que en ella 

habitan, perdiéndose de este modo el necesario reconocimiento del otro que debe caracterizar el 

proceso formativo educacional. Se hace cada vez más difícil crear espacios de participación de la 

comunidad y de los educandos en un proceso educativo esperanzador, transformador, que 

incorpore la construcción recíproca, donde la riqueza de los saberes populares y culturales sea 

incorporada y reconocida por la enseñanza escolar (Freire, 2002). Por el contrario, hoy el marco 

de la educación se encuentra reducido a las aulas, donde el profesor y el educando permanecen 

sometidos a un sistema que los oprime, negándolos. 

 

Freire (2004) afirma que la relación dialógica parte de un sujeto que se abre al mundo y a los 

otros, confirmándose así como inquietud y curiosidad, como un ser inconcluso en permanente 

movimiento en la Historia. De este modo, la esperanza que caracteriza su obra tiene como eje la 

voluntad irrenunciable de intervenir en el mundo educativo acortando la brecha que separa la 

educación que entrega la escuela del mundo de la vida de los educandos, así como también de sus 

historias y de su historia.  

 

El diálogo de que nos habla Freire apunta hacia una relación de comprensión profunda entre los 

dos sujetos que se vinculan a partir del acto educativo, el profesor y el educando. El problema de 

fondo es que hoy estos sujetos permanecen envueltos en un fenómeno de invisivilización o 

alejamiento de esa aspiración a una educación mutua a partir de la problematización que tiene 

como requisito fundamental el diálogo. En este contexto, la propuesta de Freire (1970-2012) 

representa un verdadero reto para la educación latinoamericana, sobre todo por la condición de 

desigualdad que se ha instalado en la mayoría de nuestros países. Son muchos, en nuestro 

continente, los que permanecen en esa situación de oprimidos. 
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En este escenario, potenciar desde la investigación educacional una educación dialógica, sobre 

todo en los contextos populares, suburbanos o rurales, que es donde quedan los desplazados, se ha 

convertido en una responsabilidad ética y social, puesto que es allí donde este fenómeno se hace 

más difícil. Al respecto, para que exista un diálogo real tiene que darse entre sujetos que 

liberándose a partir de este vayan desarrollando su autonomía. En este sentido, Freire afirma que 

profesor y estudiante son sujetos históricos, inacabados, y es esa conciencia de inacabamiento lo 

que despliega en ellos, como en todo ser humano, la curiosidad, que se transforma en una eterna 

búsqueda que justamente hace posible la educabilidad dialógica (Freire, 2006). 

 

Dadas las condiciones de obstinación en que se encuentra el sistema educativo latinoamericano, 

centrado en la transmisión de contenidos para el logro de estándares internacionales, tanto 

estudiantes como profesores han ido perdiendo su condición de sujetos y, paradójicamente, estos 

se consideran “objetos” de este sistema que se mueve independientemente de los intereses y 

necesidades que estos actores tienen.  

 

Consecuentemente, ese necesario diálogo se encuentra interceptado, coartado, reducido a las 

escasas instancias que estos mismos generan, dejando allí la huella de sus identidades. 

   

 

3. Fuentes 

• Echeverría, R. (1994). Ontología del lenguaje. Santiago de Chile: Dolmen. 

• Echeverría, R. (2006). Actos de lenguaje. Volumen I: La escucha. Santiago de Chile: JC 

Zaez. 

• Fuentealba, R. (2006). Desarrollo profesional docente: un marco comprensivo para la 

• iniciación pedagógica. Foro educacional, 10, 65-106. 

• Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales transformativos. Barcelona: Paidós. 

 

4. Contenidos 
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En primer momento el artículo presenta un problema titulado LA INVISIVILIZACIÓN DE 

LOS SUJETOS DE LA ESCUELA, donde se describe un contexto propio de Chile donde la 

educación está centrada en la impartición de contenidos y que no ha creado espacios de participación 

de la comunidad, así que la autora desde la propuesta pedagógica de Freire menciona el diálogo 

como un vehículo que permite establecer relaciones de comprensión profunda entre los sujetos. 

Desde ese sentido se menciona la importancia de potenciar desde la investigación educacional una 

educación dialógica en contextos populares (sectores marginados). De ahí que se hace énfasis en 

que la educación no reconoce al sujeto parte activa de una comunidad, sino que lo invisibiliza. Por 

lo tanto es importante según la autora la reflexión crítica de estos espacios comunitarios y escolares. 

Para lo cual propone la vía hermenéutica como el camino que permite el reconocimiento de los 

sujetos, puesto que la hermenéutica permite la realización de una investigación social que permite 

ver al otro de forma crítica. Además menciona el abrir la escuela a una educación dialógica, es decir, 

desde la interacción del diálogo argumentado y reflexionado. 

Del mismo modo, explica la necesidad de que la escuela abra puertas a los saberes comunitarios, 

por lo cual es importante la narración de historias para reconocer y construir identidades. También 

se presenta el acto de escucha, la narración y el diálogo como clave de acceso de la comunidad a la 

escuela.         

 

5. Metodología 

Un artículo que plasma la importancia de la Hermenéutica en la investigación que realizan los 

docentes en su aula desde las entrevistas como instrumento potencial para recolectar información. 

6. Proyecto de intervención  

No se presenta propuesta de intervención. 

 

7. Conclusiones 

• Al asumir el desafío de recuperar el diálogo perdido entre los sujetos que conviven en el 

espacio escolar a partir de un modelo investigativo, he llegado a la hermenéutica reflexiva 

de Paul Ricoeur, quien desarrolla una estrategia que permite que un “texto” escrito tome el 
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lugar de la palabra viva rescatada de las narraciones de los sujetos, otorgándole a la lectura 

del texto toda la complejidad que conlleva el arte y la tarea de interpretar profunda y 

críticamente esa palabra, para comprenderla en todo su sentido. 

 

• El primer paso para abrir la escuela a una educación dialógica es despertar en los sujetos la 

curiosidad epistemológica o crítica. Es decir, esa curiosidad que surge en el proceso de 

aprendizaje, que es anterior a la búsqueda o a la indagación y que se manifiesta en 

preguntas, en sospechas y conjeturas, reclama un paso más hacia la búsqueda metódica y 

crítica que entregará la novedad de un nuevo conocimiento que será compartido y 

apropiado por los que comparten esa comunidad de personas que aprenden juntas. 

 

• Para iniciar un proceso dialógico, crítico y transformador en la escuela, necesariamente 

hay que instalar procesos de reflexión comunitaria. No es posible una transformación sin 

proyectos, sin sueños, sin la apropiación del ser que somos y del lugar que ocupamos en el 

mundo. Hablo de una reflexión, entendida como una experiencia humana que es al mismo 

tiempo una acción, que se realiza en un esfuerzo de apropiación del deseo de existir y de la 

necesidad de ser que moviliza la búsqueda de nuestro lugar existencial, lugar que nos toca 

como un derecho (Ricoeur, 2001). 

 

• La autora afirma que desde su experiencia investigativa que el encuentro entre la filosofía 

de la comprensión (Ricoeur) y la pedagogía crítica (Freire) abre una ruta que permite 

direccionar la investigación educacional hacia el rescate de lo más propiamente humano 

visibilizando a los sujetos de la educación y con ello los saberes comunitarios y sociales, 

especialmente en las escuelas de sectores populares y rurales, recordando que lo humano 

se hace presente, justamente, en la pregunta por los sentidos, interrogante que se hace cada 

vez más necesario en la educación escolar. 

 

• Es así que, en el marco de la estrategia investigativa que aquí presento, la entrevista como 

medio para potenciar narraciones de vida cobra una importancia fundamental. 
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1. Información General 

Tipo de documento TESIS MAESTRIA  

Acceso al documento 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3243/1/Su%C3

%A1rez%20Gonz%C3%A1lez%20Julie%20Viviana2016.pdf  

Título del documento Producción de relatos orales en niños y niñas de primera infancia 

Autor(es) Julie Viviana Suárez González 

Director Miguel Ángel Maldonado García 

Publicación Bogotá D.C 2016 

Unidad Patrocinante 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad de 

Ciencias y Educación 

Palabras Claves 
Oralidad, género narrativo, relato oral, adquisición del lenguaje y 

habla, secuencia didáctica. 

 

2. Descripción 

Trabajo de Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna. La propuesta de investigación de 

corte cualitativo se desarrolla en el Colegio Luigi Pirandello (Localidad décima, Bogotá). Esta 

iniciativa buscó favorecer el desarrollo del relato oral en niños de 5 a 7 años a través de la 

implementación de una estrategia didáctica para mejorar su capacidad comunicativa. Por 

consiguiente, se acudió al reconocimiento de las características de los relatos orales producidos en 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3243/1/Su%C3%A1rez%20Gonz%C3%A1lez%20Julie%20Viviana2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3243/1/Su%C3%A1rez%20Gonz%C3%A1lez%20Julie%20Viviana2016.pdf
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el aula, posteriormente, a la implementación de los elementos constitutivos del relato enmarcados 

dentro del diseño, implementación y evaluación de una secuencia didáctica con el fin de favorecer 

el uso del género narrativo oral. 

 

Pregunta de Investigación ¿De qué manera favorecer en el aula el desarrollo del relato oral en 

niños y niñas de 5 a 7 años para mejorar su capacidad comunicativa? 

¿Qué características tienen los relatos orales producidos por los niños de 5 a 7 años? 

¿Cuáles estrategias se podrían implementar para el uso de los elementos constitutivos del relato 

y la oralidad?  

¿Cómo el diseño e implementación de una secuencia didáctica favorecería el uso del género 

narrativo oral? 

 

Objetivo General  

• Favorecer el desarrollo del relato oral en niños de 5 a 7 años a través de la implementación 

de una estrategia didáctica para mejorar su capacidad comunicativa.  

 

Objetivos Específicos 

• Reconocer las características de los relatos orales producidos en el aula por los niños de 5 a 

7 años. 

• Implementar el uso de los elementos constitutivos del relato oral que contribuyan al 

fortalecimiento de la narración y su incorporación social.  

• Diseñar, implementar y evaluar una secuencia didáctica que favorezca el uso del género 

narrativo oral. 

   

 

3. Fuentes 

Adquisición del lenguaje y habla: Bruner (1983 y 1984).  
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Oralidad: Tusón & Calsamiglia (1999), Poyatos (1994), Bigas (2001), Reyzabal (1993), Vilá 

(2004), Camps (2003 y 2004) y Núñez (2010).  

Género narrativo oral o relato oral: Labov (1988), Adam & Lorda (1999).  

Secuencias didácticas: Camps (2003 y 2004) y Vilá (2001 y 2005). 

Ballesteros, C. (2005). Las creencias del profesorado y la enseñanza de la lengua oral. En: M. I. 

Vilá (Ed.), El discurso oral formal (p. 101-114). España: Grao. 

Barrio, L. (2001). Lengua oral en educación infantil. En A. Camps (Ed.), El aula como espacio 

de investigación y reflexión. (Investigaciones en didáctica de la lengua) (p. 109-127). España. 

Grao 

Reyzabal, M. (1993). La comunicación oral y su didáctica. Madrid: La muralla. 

 

4. Contenidos 

El contenido del documento se estructura en cinco capítulos. El primero, referido al 

planteamiento de la problemática, la identificación de los antecedentes investigativos, la definición 

de las preguntas orientadoras, los objetivos y la justificación. En el segundo capítulo se describen 

los referentes teóricos de la investigación, dividido en la adquisición del lenguaje y el habla del 

niño, la oralidad, el género narrativo oral o el relato oral y las secuencias didácticas. El tercero 

presenta los aspectos metodológicos de la investigación, que abarcan elementos como paradigma, 

método y diseño; y los aspectos procedimentales de la investigación, allí se encuentran las fases de 

la investigación, los instrumentos, la descripción de la población y las categorías analíticas. En el 

cuarto denominado “¿y cuál es tu cuento?”, se observa la secuencia didáctica, donde se especifica 

cada actividad de la propuesta de intervención, el análisis de datos y los resultados de la propuesta 

pedagógica de investigación. Y el quinto capítulo hace referencia a las conclusiones. 

 

5. Metodología 
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La investigación se inscribe en el paradigma interpretativo, puesto que estudia las 

interrelaciones que se tejen entre los sujetos y su manera de actuar en su vida social o en el 

contexto; el enfoque dado a la investigación es de tipo cualitativo, puesto que presenta los datos y 

los resultados de las investigaciones a manera de narración; y el diseño metodológico se basa en la 

Investigación Acción Educativa (IAE), ya que, permitió favorecer el desarrollo del relato oral de 

los niños y niñas mediante la adquisición de elementos constitutivos y formales del relato a través 

de narraciones contextualizadas sobre vivencias. 

6. Proyecto de intervención  

Secuencia didáctica  

 

7. Conclusiones 

• Se fortaleció el desarrollo del relato oral en niños de 5 a 7 años a través de la 

implementación de la secuencia didáctica, la cual mejoró la capacidad comunicativa.  

 

• Se demostró que con los niños de estas edades se puede proponer un proceso de enseñanza 

y aprendizaje distinto a los consabidos ejercicios de lectura y escritura que opacan la 

fuerza comunicativa y comprensiva de los discursos orales.  

 

• Las narraciones producidas por los niños en el aula fueron cualificándose de modo 

progresivo hasta captar los elementos constitutivos de un relato.  

 

• Los estudiantes pasaron de tener una sintaxis narrativa básica, a construir relatos 

completos, más extensos, coherentes, cohesivos y con sentido en sus historias; sus relatos 

se caracterizaron por usar elementos propios de la estructura del relato (síntesis, 

orientación, acción complicante, coda y evaluación), dentro de los cuales utilizaron 

pronombres, adverbios de modo, tiempo y espacio, verbos en infinitivo y progresivo, 

negaciones, repeticiones, cuantificadores, superlativos y conectores.  
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• Se comprobó que cuando los niños comprenden la utilidad, sentido y validez de sus relatos 

orales, ellos hacen mejor uso de los componentes lingüísticos, lo fonético (prosodia), 

sintáctico (deíctico), y lo léxico.  

 

 

Elaborado por: Sandra Hernández y Diana Gómez 

Revisado por:  

 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
09 03 2019 
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1. Información General 

Tipo de documento Ponencia  

Acceso al documento 

http://files.redlenguataller.webnode.com.co/200000456-

3f86440800/LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20LA%20LEN

GUA%20ORAL%20EN%20COLOMBIA,%20ESTADO%20ACTU

AL%20Y%20PERSPECTIVAS.pdf  

Título del documento 
LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ORAL EN COLOMBIA: 

ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

Autor(es) Yolima Gutiérrez Ríos 

Director  

Publicación  

Unidad Patrocinante  

Palabras Claves  

 

2. Descripción 

http://files.redlenguataller.webnode.com.co/200000456-3f86440800/LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20LA%20LENGUA%20ORAL%20EN%20COLOMBIA,%20ESTADO%20ACTUAL%20Y%20PERSPECTIVAS.pdf
http://files.redlenguataller.webnode.com.co/200000456-3f86440800/LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20LA%20LENGUA%20ORAL%20EN%20COLOMBIA,%20ESTADO%20ACTUAL%20Y%20PERSPECTIVAS.pdf
http://files.redlenguataller.webnode.com.co/200000456-3f86440800/LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20LA%20LENGUA%20ORAL%20EN%20COLOMBIA,%20ESTADO%20ACTUAL%20Y%20PERSPECTIVAS.pdf
http://files.redlenguataller.webnode.com.co/200000456-3f86440800/LA%20ENSE%C3%91ANZA%20DE%20LA%20LENGUA%20ORAL%20EN%20COLOMBIA,%20ESTADO%20ACTUAL%20Y%20PERSPECTIVAS.pdf
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Esta ponencia plantea una reflexión en torno al estado actual de la enseñanza de la oralidad en 

Colombia. Para tal fin, se presentan las tensiones, aperturas y necesidades desde dos dimensiones 

de análisis, la dimensión instituyente de la oralidad como portadora de nuevas perspectivas 

teóricas y contextos de aplicación, vinculados a la universalización de los mercados, la 

democracia, los avances científicos, tecnológicos y comunicativos y la dimensión instituida como 

portadora de situaciones que permanecen y tienden a perpetuarse, a través de un sistema de 

creencias, significados y reglas de acción, es decir, de concepciones derivadas de la historia y la 

evolución de las sociedades. Además, se realizan algunos planteamientos sobre cómo orientar las 

diferentes dimensiones de la actividad oral para desarrollar la competencia discursiva oral de los 

niños y jóvenes.  

 

3. Fuentes 

• Bajtín, M. (1982). El problema de los géneros discursivos. En Estética de la creación 

verbal (pp. 248-293). México: Siglo XXI.  

• Bronckart, J.-P. (2007). Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas. Buenos Aires: 

Miño y Dávila. 

• Contreras, I. (2006). ¿De qué oralidad hablamos? Alter Texto, 4(7), 9-22. 

• Gutiérrez, Yolima. (2011). Análisis de las concepciones disciplinares y didácticas sobre la 

lengua oral en la escuela colombiana actual: Un estudio sobre el desarrollo de la 

competencia discursiva oral en la educación media. Tesis Doctoral. Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

• Lomas, C. (comp.). (2006). Usos orales en la escuela. En C. Lomas (Comp.), Enseñar 

lenguaje para aprender a comunicar (se) (pp. 69-73). Bogotá: Colección Redes, Editorial 

Magisterio.  

• Ong, W. (1987). Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México: Fondo de 

Cultura Económica 

• Poyatos, F. (1994). La comunicación no verbal II. Paralenguaje, kinésica e interacción. 

Madrid: Istmo. 
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• Rodríguez, M. E. (1995). “Hablar” en la escuela: ¿Para qué?... ¿Cómo? Lectura y Vida. 

Revista Latinoamericana de Lectura, Año 16(3) 1-11. 

 

4. Contenidos 

La ponencia inicia con una contextualización de lo que se va a desarrollar en el contenido de esta. 

Se refiere primero a la preocupación que ha tomado gran fuerza en los últimos años en la comunidad 

docente es la necesidad de reflexionar sobre el papel de la oralidad en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, no solo en el campo del lenguaje, sino también en los diferentes campos de saber. Se 

trata de un reconocimiento de las implicaciones de hablar y escuchar en la cotidianidad del aula. 

Este hecho compromete la dimensión interdisciplinar de la oralidad, por cuanto exige la 

consideración de un conjunto de condiciones socioculturales, psicopedagógicas, lingüísticas y 

discursivas necesarias para su valoración, comprensión e incorporación en los aprendizajes 

escolares. Por ello, quiero plantear la discusión en torno a la ausencia de una enseñanza reflexiva y 

sistemática de la lengua oral en la escuela colombiana, para lo cual propongo dos ejes de reflexión. 

El primero tiene que ver con la problemática de la enseñanza de lengua oral desde una perspectiva 

histórica y cultural cifrada en la oralidad instituyente e instituida, para lo cual se presentará un rápido 

itinerario histórico de las distintas oralidades que han predominado en diferentes épocas, a fin de 

identificar tensiones, vacíos y aperturas. En el segundo se formularán algunas dimensiones para 

abordar la enseñanza de la oralidad en la perspectiva de desarrollar la competencia discursiva oral 

de los estudiantes. 

La ponencia esta presentada por subtítulos: 

 La ausencia de una enseñanza reflexiva y sistemática de la lengua oral en la escuela 

colombiana actual 

 La problemática de la enseñanza de lengua oral desde una perspectiva histórica y cultural 

 La problemática de la enseñanza de la oralidad desde una perspectiva pedagógica 

 Dimensiones para abordar la enseñanza de la lengua oral 

 El desarrollo de la competencia discursiva oral en la educación primaria 
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5. Metodología 

Ponencia desde diversas discusiones.  

6. Proyecto de intervención  

 

 

7. Conclusiones 

• Las conclusiones están planteadas por las tesis que hace la autora:  

 

• Plantear el desarrollo de la competencia discursiva oral en los diferentes ciclos escolares, 

implica pensar la enseñanza reflexiva y progresiva de la oralidad, una tarea para la cual la 

escuela no está preparada, dado que tradicionalmente se ha ocupado y preocupado por la 

adquisición y desarrollo de la lengua escrita. 

 

• La ausencia de una tradición pedagógica en torno a la enseñanza reflexiva y sistemática de 

la lengua oral proviene de un sistema de creencias, significados y reglas de acción, es 

decir, de concepciones derivadas de la historia y evolución de las sociedades. 

 

• Rescatar la oralidad, como un derecho, como una política, como una posibilidad de 

inclusión social, como una alternativa para la construcción de ciudadanía es una tarea 

pedagógica de todos y un compromiso irrenunciable de las nuevas generaciones de 

maestros. 

 

• La oralidad está en la escritura y se nutre de sus logros y la escritura está en la oralidad y 

se apoya en ella, porque la relación entre ambas no es de oposición sino de 

complementariedad. 

 

• Asumir la oralidad como destreza posible de ser enseñada y aprendida implica 

necesariamente convertir las aulas –y no sólo las de lengua y literatura– en espacios ricos 
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en intercambios comunicativos y en ámbitos abiertos del contexto en sus diferentes 

manifestaciones. 
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1. Información General 

Tipo de documento 
Proyecto realizado en una escuela pública de Villa del Cerro, en 

Montevideo 

Acceso al documento file:///C:/Users/User/Downloads/QE_112_16_didaYctica10.pdf  

Título del documento 
Abordando la oralidad en el Nivel Inicial Cuento colectivo: “Un 

mundo mágico, las palabras nos cuentan que...” 

Autor(es) NÚÑEZ, SANDRA y SILVA, SANDRA. 

Director  

Publicación Montevideo abril 2012 

Unidad Patrocinante  

Palabras Claves 

enfoque discursivo 

oralidad 

didáctica 

proyecto 

educación inicial  

estructura narrativa 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/QE_112_16_didaYctica10.pdf
http://www.fumtep.edu.uy/editorial/itemlist/search?searchword=oralidad
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http://www.fumtep.edu.uy/editorial/itemlist/search?searchword=proyecto
http://www.fumtep.edu.uy/editorial/itemlist/search?searchword=educaci%C3%B3n%20inicial
http://www.fumtep.edu.uy/editorial/itemlist/search?searchword=estructura%20narrativa
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2. Descripción 

Proyecto realizado en una escuela pública de Villa del Cerro, en Montevideo, con niños de 

nivel inicial 4 y 5 años, en el Área del Conocimiento de Lenguas, en el marco del Curso de 

Lenguaje en escuelas de Tiempo Completo en el año 2011. 

Se plantearon propuestas en las que se incentivó la oralidad, permitiendo la ampliación del 

conocimiento, la comprensión y la producción lingüística. El tipo de aprendizaje en el que se basó 

la propuesta es el de la potenciación de la inteligencia emocional de los alumnos, respetando la 

diversidad. 

Las propuestas pedagógicas y didácticas llevadas a cabo en el proyecto fueron realizadas en 

una Escuela Pública de Villa del Cerro, en Montevideo, con niños de Nivel Inicial 4 y 5 años, en 

el Área del Conocimiento de Lenguas, en el marco del Curso de Lenguaje en Escuelas de Tiempo 

Completo en el año 2011. El camino abordado es a través de una pedagogía que se atreve a poner 

a las personas como centro del proceso educativo con todo lo que ello significa; al sujeto 

individual único e irrepetible que tiene sentido y vale por el simple hecho de ser persona. Una 

pedagogía transformadora asume siempre que el proceso de aprendizaje es un proceso 

contextualizado, que cada persona construye los aprendizajes a través de procesos individuales y 

colectivos. Partimos de la idea de que todos los alumnos son diferentes, y nos proponemos a 

atenderlos en su diversidad para que todos aprendan más y mejor, promoviendo una comunicación 

abierta y flexible. 

 

 

3. Fuentes 

• AVENDAÑO, Fernando; PERRONE, Adriana (2009): La didáctica del texto. Estrategias 

para comprender y producir textos en el aula. Rosario: HomoSapiens ediciones. 

• BELOCÓN, Olga (2008): Didáctica del lenguaje. Montevideo: Ed. Aula. CANDIA, María 

Renée (coord.) (2010): La planificación en educación infantil. Organización didáctica de la 

enseñanza. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas. 0 a 5 La Educación en los 

Primeros Años 
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• GERVILLA CASTILLO, Ángeles (2006): Didáctica básica de la Educación Infantil. 

Conocer y comprender a los más pequeños. Madrid: Narcea S.A. de Ediciones. GIL DE 

FAINSCHTEIN, Natalia (2009): ¿Cómo planificar proyectos creativos en el aula y en la 

institución? Buenos Aires: Editorial Biblos. 

• MARÍN, Marta (2004): Lingüística y enseñanza de la lengua. Buenos Aires: Grupo Editor 

Aique.  

• NERVI DE OLIVA, Myrtha; BIUNDO DE DARAIO, María Cristina (2000): “La 

narración oral y la comunidad en el Nivel Inicial” en La Lectura. Publicación en línea de la 

Asociación Argentina de Lectura, Año 4, Nº 3. En línea: http://aal.idoneos. 

com/index.php/Revista/A%C3%B1o_4_Nro._3/Nivel_inicial_y_ narraci%C3%B3n_oral 

• PAUL, Carlos (2000): “La narración oral es una herramienta básica que se ha 

desperdiciado: Castillo” en La Jornada, lunes 28 de abril de 2008. En línea: 

http://www.jornada.unam.mx/2008/04/28/index. php?section=cultura&article=a12n2cul 

• TOUGH, Joan (1987): Lenguaje, conversación y educación. El uso curricular del habla en 

la escuela desde los 7 años. Madrid: Aprendizaje Visor. 

 

4. Contenidos 

El documento presenta lo que se hizo en el proyecto con la escuela publica en primera instancia 

se conceptualiza el termino comunicación y escuela. Luego conociendo el lenguaje en el nivel 

inicial, la justificación del proyecto, el proyecto aplicado presentado en sus etapas: 

Primera etapa: en esta etapa se enfatiza en:  

 Favorecer la integración de los niños a través de una propuesta pedagógica (proyecto de 

oralidad) internivelar.  

 Sensibilizar a los niños sobre el proyecto que se va a abordar y el producto final.  

 Reconocer la importancia del lenguaje oral para comunicarse   

Segunda etapa: contiene la propuesta, el desarrollo, la intervención del docente, propuesta taller 

y la plenaria.  
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Tercera etapa: En esta etapa, los niños muestran interés, en primera instancia, en comunicar a 

sus familias lo producido. Se realiza una clase abierta donde ellos explican el proceso que se transitó 

en el proyecto y socializan a través de una narración del cuento creado. Se invita a las familias a un 

taller donde se realiza la ilustración del cuento. Socializan a otros niveles de la institución educativa.  

Finalmente, presenta una reflexión desde los siguientes ítems: ¿Qué se ha percibido en el 

recorrido?, ¿Qué permitió el trabajo en talleres del proyecto? ¿Qué aprendieron los docentes? ¿Qué 

permitió la propuesta aplicada?. Además, las referencias bibliográficas.  

 

5. Metodología 

 

6. Proyecto de intervención  

Proyecto desde aplicación de talleres en el aula  

 

7. Conclusiones 

• La narración oral es una caricia a la inteligencia y a la imaginación, «es una de las 

actividades primigenias del hombre, la manera más primaria de comunicar historias, 

leyendas, chismes, maneras de explicarse el mundo, cierta cosmovisión» (Margarita 

Castillo en C. Paul, 2000).  

 

• La enseñanza de la narración oral posibilita que el escolar proyecte su expresión en el 

proceso de comunicación del cuento, al relacionarlo con su contexto y procesos de 

creación en diferentes ámbitos: actividades manuales, canto, emisión de sonidos, dominio 

de la voz, relajación, dibujo, educación física, aprendizaje de dicción adecuada, 

vocabulario, literatura y comunicación corporal.  

 

• La narración oral como proceso expresivo se realiza desde las potencialidades expresivas 

de todo el cuerpo, al establecer adecuado equilibrio en el sistema de influencias artísticas 

que permite resignificar la palabra y trasladarla al terreno del gesto, la expresión corporal, 
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el descubrimiento personal, la búsqueda de proyecciones artísticas, de tonos y matices 

vocales.  

 

• La realización de la narración oral de cuentos infantiles en la escuela motiva a la lectura y 

la escucha de historias, fomenta hábitos, juega con el cuento en interrelación con otras 

artes, escribir, narrar desde la concepción artística, desarrollar la creatividad a partir de la 

historia, estimula la imaginación en busca del gusto estético que produce la narración, y 

además da la posibilidad de elegir los cuentos de los repertorios del maestro, los padres, el 

bibliotecario, que el niño desea escuchar, incluso hasta puede crear su propio repertorio 

(memoria-cuento).  

 

• El escolar adquiere mejor formación en todos los órdenes permitiendo la capacidad de 

improvisación, creación y espontaneidad, la expresión oral, corporal, musical, plástica y 

dramática, la observación de los recursos expresivos de sus compañeros con espíritu crítico 

hacia sí y hacia los demás, permite mayor evolución individual porque despierta nuevos 

intereses intelectuales, afectivos, volitivos y estéticos. 

 

• El trabajo colaborativo permitió la socioconstrucción en el grupo de pares y las docentes. 

Buscó potenciar el valor de las relaciones interpersonales que se dieron en el grupo. 
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1. Información General 

Tipo de documento Articulo  

Acceso al documento https://rieoei.org/RIE/article/view/465  

Título del documento Ausencia de una enseñanza reflexiva y sistemática de la oralidad 

Autor(es) Yolima Gutiérrez Ríos 

Director  

Publicación Volumen 59 (2012) Didáctica de la lengua y la literatura. 

Unidad Patrocinante Revista iberoamericana de educación  

Palabras Claves 

Oralidad, contexto sociocultural, contexto escolar, didáctica de la 

lengua castellana, concepciones disciplinares y didácticas. 

 

 

2. Descripción 

Este artículo presenta los resultados finales de una investigación cuya problemática es la 

ausencia de una enseñanza reflexiva y sistemática sobre la lengua oral en el contexto de la 

educación media colombiana. En particular, se exponen de manera sucinta las tensiones, aperturas 

y necesidades relacionadas con la oralidad como actividad del lenguaje (concepto), sus formas de 

materialización y configuración (manifestaciones) y los usos dados (funcionalidad) en el contexto 

sociocultural y escolar.  

 

Para tal fin, se adoptan dos dimensiones: la instituyente de la oralidad como portadora de 

nuevas perspectivas teóricas y contextos de aplicación –vinculados a la universalización de los 

mercados, la democracia, los avances científicos, tecnológicos y comunicativos– junto con la 

dimensión instituida como portadora de situaciones que permanecen y tienden a perpetuarse a 

través de un sistema de creencias, significados y reglas de acción, es decir, de concepciones 

derivadas de la historia y la evolución de las sociedades. Asimismo, se presenta un análisis de las 

concepciones alrededor de los procesos de formación docente en lengua oral, una de las ocho 

categorías disciplinares y didácticas identificadas.  

 

https://rieoei.org/RIE/article/view/465
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Esta caracterización e interpretación de ciertas concepciones derivadas del discurso y de la 

acción didáctica del profesorado es el principal aporte de la investigación y sustenta la elaboración 

de lineamientos para la formación y actualización docente, encaminados al desarrollo de la 

competencia discursiva oral de los estudiantes. Palabras clave: oralidad; contexto sociocultural; 

contexto escolar; didáctica de la Lengua castellana; concepciones disciplinares y didácticas. 
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4. Contenidos 

Este artículo presenta los resultados finales de una investigación cuya problemática es la ausencia 

de una enseñanza reflexiva y sistemática sobre la lengua oral en el contexto de la educación media 

colombiana. 

Los resultados los presenta desde tres puntos: 

1. La oralidad en el contexto sociocultural y actual 

2. La oralidad en el contexto escolar actual  

3. Concepciones sobre la formación docente en oralidad 

Luego finalmente las referencias bibliográficas.  

 

5. Metodología 

 

6. Proyecto de intervención  

 Resultados finales de una investigación de doctorado realizada por Yolima Gutiérrez.  

 

7. Conclusiones 

• Al mismo tiempo que en materia educativa se realizan esfuerzos considerables para reducir 

el alto índice de analfabetismo y formar al ciudadano desde una perspectiva de eficacia, se 

observan avances importantes a nivel científico, cultural, social, económico y político 

(Brünner, 1998).  
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• Estudiar el lenguaje en este escenario implica reconocer no solo su adaptación a la 

vertiginosidad de estos cambios históricos y sociales, sino también su papel como 

instrumento de intelección, acción y poder en las prácticas sociales que en realidad lo son 

de producción de discursos en situaciones de interacción. 

 

• En esta estructura se naturaliza el papel dominante del lenguaje, se legitima y reproduce el 

orden social y la distribución desigual del capital cultural (Foucault, 1973; Lyotard, 2004) 

 

• La dimensión instituyente de la oralidad da cuenta de la naturaleza de esta actividad del 

lenguaje y de las distintas maneras como se ha venido actualizando en el contexto 

sociocultural a lo largo de la historia. Sin pretensiones de exhaustividad, a continuación se 

acude a algunas fuentes que permiten comprender el devenir de la oralidad en la 

premodernidad, modernidad y posmodernidad con sus consecuentes formas de 

emancipación. 

 

• Por lo anterior, la oralidad no puede entenderse como la simple enunciación, sino que debe 

verse como la acción de enunciar, lo cual supone una actividad portadora de un discurso 

permeado por elementos socio-históricos, culturales, políticos, semióticos, etc. 

 

• La consideración de la oralidad en el contexto escolar como objeto de investigación es 

relativamente reciente. El término «oralidad» empieza a usarse desde las postrimerías del 

siglo xx, y poco a poco se ha ido filtrando de manera natural, aunque a veces con un 

sentido teórico difuso (en tanto entidad abstracta), en el discurso de quienes se ocupan del 

estudio de esta modalidad del lenguaje (Abascal, 2004). 

 

• Así, se plantea una enseñanza de la lengua oral centrada en la interacción propia de la 

actividad social de los hablantes en sus contextos particulares.  
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• El uso oral de la lengua se inscribe en unos ámbitos o esferas de acción (personal, público, 

profesional, educativo) en los cuales se organiza la vida social. 

 

• Ahora bien, en la formación docente inicial, además, se percibe un disminuido 

reconocimiento de la identidad didáctica y profesional, el cual se manifiesta en un rechazo 

al otorgamiento de un estatuto epistemológico a la Didáctica y una apatía hacia el discurso 

pedagógico y la actividad docente. 

 

• Analizar las concepciones sobre los procesos de formación docente en lengua oral implica 

establecer relaciones entre el discurso y la acción didáctica del profesor. 

 

• En efecto, las entrevistas revelan que una parte del profesorado reconoce sus dificultades y 

vacíos respecto a la oralidad como objeto de enseñanza y mientras la otra prefiere no 

aportar a la detección del estado de su propio conocimiento profesional. 

 

• En cuanto a la gestión de la clase, la mayoría de los profesores tiene en cuenta el tiempo de 

aprendizaje y orienta el trabajo en pequeños grupos (conocimiento pedagógico general). 

 

• En este punto conviene agregar que la tradición académica de la escuela ha mostrado un 

mayor énfasis en el desarrollo de contenidos conceptuales y, en menor medida, en los 

contenidos actitudinales y procedimentales. 

 

• En consecuencia, el conocimiento didáctico de la lengua oral configura un dispositivo vital 

del conocimiento del profesor y resulta decisivo en el desarrollo profesional de los 

docentes de Lengua castellana, en tanto se forman en esta disciplina específica y 

construyen un conocimiento especializado o experto del contenido a enseñar con la 

pretensión de transformarlo en un saber escolar. 

 

Elaborado por: Sandra Hernández y Diana Gómez 
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1. Información General 

Tipo de documento Articulo 

Acceso al documento 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4647/

AlvarezAlvarezCarmen.pdf?sequence=1  

Título del documento Las dificultades para el diálogo en el aula de Primaria 

Autor(es) CARMEN ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

Director  

Publicación 
Volumen 24 (marzo 2012) Didáctica de la lengua y la literatura. 

Págs. 65-88 

Unidad Patrocinante Universidad de Cantabria. Departamento de educación.  

Palabras Claves 
Diálogo, comunicación en el aula, metodología de enseñanza, 

contexto de aula, alumnado de Educación Primaria. 

 

2. Descripción 

El objeto de este trabajo es revisar las dificultades que plantean los métodos educativos 

dialógicos en la enseñanza Primaria, desde el punto de vista de la dinámica regular en el aula, para 

ofrecer una mirada realista sobre los frecuentes problemas a los que tienen que enfrentarse el 

profesorado en este nivel educativo al hablar con el alumnado.  

 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4647/AlvarezAlvarezCarmen.pdf?sequence=1
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4647/AlvarezAlvarezCarmen.pdf?sequence=1
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En el artículo se plantea la relevancia que tienen las metodologías que dan la palabra al 

alumnado en la enseñanza, mostrando el interés que despiertan actualmente en la pedagogía, dadas 

sus numerosas ventajas, lo cual evidencia la importancia de continuar investigando sobre ellas.  

 

A continuación, se expone el modelo de recogida de datos seguido, el enfoque etnográfico y 

sus potencialidades en el estudio de estas dinámicas de aula al permitir al investigador conocer la 

realidad de la enseñanza desde el corazón de la misma: el aula. Concretamente, se trata de un 

estudio de caso. 

 

En el grueso del artículo se recogen las dificultades que suelen darse en las aulas cuando se 

trata de llevar una dinámica oral con el alumnado. Para ello se presentan las principales 

dificultades que detectadas en el aula de Educación Primaria objeto de estudio, las cuales se 

clasifican en tres tipos: pedagógicas, sociológicas y psicológicas dando cuenta de ellas 

detenidamente abordando el problema concreto y mostrando episodios recogidos a lo largo de la 

investigación que ponen de relieve las dificultades señaladas. Finalmente se plantean algunas 

conclusiones de interés sobre este método de enseñanza.  

 

El sentido de esta aproximación a las dificultades que pueden surgir a la hora de intentar una 

metodología conversacional lejos de ser negativo o contrario a la misma, contribuye a afirmarlo 

razonablemente, alejándolo tanto de las frecuentes actitudes triunfalistas como de las actitudes 

ingenuas o bienintencionadas. 

 

3. Fuentes 

• ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C. (2011a): El diálogo como estrategia de educación en valores 

cívicos. Un estudio de caso en Educación Primaria, Reino Unido, EAE. 

• ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C. (2010a): El diálogo como estrategia de educación de la 

ciudadanía, Revista de Investigación en la Escuela, 71, 51-62. 

• ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C. (2007): El diálogo en la Investigación Acción Participativa. 

Algunas reflexiones a propósito de una experiencia en un aula de educación primaria, en 
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Rodríguez Rojo, M. y Torrego Egido, L. (2007), Investigación Acción Participativa. 

Reflexiones y experiencias 

• SALÓ LLOVERAS, N. (2006): Estrategias de comunicación en el aula: el diálogo y la 

comunicación interactiva, Barcelona, Ceac. 

• VIGOTSKY, L. (1988): Pensamiento y lenguaje: teoría del desarrollo cultural de las 

funciones psíquicas, Buenos Aires, La Pléyade. 

 

4. Contenidos 

1. INTRODUCCIÓN 

2. EL INTERÉS QUE DESPIERTAN LAS METODOLOGÍAS DIALÓGICAS 

3. EVIDENCIAS INTERNACIONALES SOBRE LA PRÁCTICA DEL DIÁLOGO EN LAS 

AULAS 

4. LA POTENCIA DEL MODELO ETNOGRÁFICO Y EL ESTUDIO DE CASOS 

5. LAS DIFICULTADES PARA EL DIÁLOGO MÁS HABITUALES EN EL ALUMNADO DE 

PRIMARIA 

5.1. Dificultades pedagógicas 

5.2. Dificultades sociológicas 

6. REFLEXIÓN FINAL 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

5. Metodología 

Se expone el modelo de recogida de datos seguido, el enfoque etnográfico y sus 

potencialidades en el estudio de estas dinámicas de aula al permitir al investigador conocer la 

realidad de la enseñanza desde el corazón de la misma: el aula. Concretamente, se trata de un 

estudio de caso. 

6. Proyecto de intervención  
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7. Conclusiones 

• Por un lado, es preciso señalar que la lengua oral juega un papel transversal en todas las 

clases. La tradición educativa ha privilegiado la lengua oral y escrita en la interacción entre 

profesores y alumnos como instrumento comunicativo habitual. 

 

• Por otra parte, para educar (además de instruir), es posible hacer muchas actividades bien 

distintas en el aula. Pueden estudiarse temas, realizarse ejercicios, hacer trabajos artísticos, 

hacer role-playing, mil cosas distintas, pero si no somos capaces de escuchar al alumnado 

y de tener en cuenta sus intervenciones reconociéndoles como personas que piensan y que 

tienen ideas sobre los temas que vayan surgiendo, parece evidente que algo está fallando. 

 

• En general, los estudios citados muestran cómo el profesorado carece de conocimiento y 

habilidades para enseñar a través del diálogo formulando preguntas abiertas que estimulen 

cognitivamente, planteando problemas a los alumnos que exijan un razonamiento propio. 

 

• La etnografía, al incidir en la importancia de la observación participante, ofrece un modelo 

de investigación muy válido en la enseñanza ya que permite al investigador acceder a una 

información de primera mano sobre las interacciones que se producen en las aulas entre 

profesorado y alumnado, las cuales constituyen el núcleo de la pedagogía escolar 

 

• A partir del citado estudio etnográfico sobre el diálogo como método de educación en 

valores en la escuela pública ha sido posible sistematizar las principales dificultades que 

este estilo de enseñanza supone, entendiendo por tal un diálogo formal en los términos en 

los que Álvarez Angulo (2001: 23), define las “conversaciones formales” oponiéndolas a 

las conversaciones espontáneas, las cuales se caracterizan por una menor planificación, un 

menor respeto a los turnos de palabra, una menor reflexividad y la aparición de 

vulgarismos 

 

 



 

 300 

Elaborado por: Sandra Hernández y Diana Gómez 

Revisado por:  

 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
16 03 2019 

 

 

25 

1. Información General 

Tipo de documento Tesis de Maestría  

Acceso al documento 
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/454/Marin.Ma

riadelCarmen.pdf?sequence=1  

Título del documento 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL PARA 

ALUMNOS DE 2° CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Autor(es) María del Carmen Marín García  

Director Carolina Yudes Gómez 

Publicación Murcia, 30 de Junio del 2012 

Unidad Patrocinante Universidad Internacional de La Rioja  

Palabras Claves 
Propuesta de intervención, Expresión oral, Educación Primaria, 

Géneros Orales.   

 

2. Descripción 

El trabajo está  enfocado hacia el diseño de un programa de mejora de la expresión oral dirigido 

a alumnos de segundo ciclo de educación primaria, este programa pretenden ser un instrumento con 

el que enseñar al alumnado los distintos géneros orales, que a su vez le permitirán aprender aspectos 

básicos de la comunicación. Esto se conseguirá escuchando a los alumnos, hablando con ellos y 

permitiéndoles que se comuniquen según las normas implícitas de cada género. Esto a partir del 

planteamiento de los siguientes objetivos: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/454/Marin.MariadelCarmen.pdf?sequence=1
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/454/Marin.MariadelCarmen.pdf?sequence=1
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un programa de intervención dirigido a mejorar la expresión oral en los alumnos del 

segundo ciclo de Educación Primaria. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar aquellas conductas en los alumnos que indican que su expresión oral no es tan 

adecuada como debería serlo según su edad. 

Analizar las posibles ventajas que podría tener un programa de estas características.  

Analizar los posibles inconvenientes de su aplicación.  

Describir los métodos de corrección que deben utilizarse con el alumnado en la práctica de la 

expresión oral.  

Identificar los aspectos principales con los que debe contar tanto el centro educativo como el 

profesorado que vaya a desarrollar un programa de este tipo.  

 

 

 

3. Fuentes 
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4. Contenidos 

Luego de presentar el resumen e introducción de la investigación se aborda un capítulo extenso 

sobre fundamentación teórica sobre conceptualización de oralidad, formas de lo oral, modos de 

organización del discurso, las competencias comunicativas y orales, oralidad y educación, el marco 

curricular chileno y la oralidad. Posteriormente se explica la metodología de la investigación donde 

se encuentra las preguntas de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, diseño de 

la investigación, muestra, procedimiento de análisis y etapas de la investigación. 

 

 

5. Metodología 

Diseño y aplicación de diversas actividades encaminadas a la mejora de la expresión oral, 

dentro de las actividades darán uso a diferentes estrategias como la mesa redonda, el debate, 

dramatizaciones. Cada actividad descrita en el documento se puede asemejar a una secuencia 

didáctica.  

6. Proyecto de intervención  

Propuesta de intervención, diseñado a partir de un programa de actividades que será aplicado en 

la asignatura de lengua castellana para mejorar la expresión oral.  

 

 

7. Conclusiones 

 

 El programa elaborado fue adecuado para mejorar la oralidad en los estudiantes, poniendo 

en práctica las acciones necesarias para conseguir los objetivos descritos, con un proceso de 

evaluación por parte del profesor y de autoevaluación. 
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1. Información General 

Tipo de documento Artículo  
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o_SecuenciaDidactica.pdf?sequence=6  

Título del documento 

LA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL PROCESO CREATIVO PARTIENDO 

DESDE LA PROPIA IDENTIDAD COMO UN VIAJE EN BARCO 

Autor(es) David Ibáñez Bordallo y Mª Ángeles Hernández Prados 

Director  

Publicación 24 de Julio  del 2015  

Unidad Patrocinante REIDOCREA 

Palabras Claves Creatividad | Aprendizaje | Método de Enseñanza | Planificación 

 

2. Descripción 

Entendemos que la creatividad es una capacidad realmente valiosa y necesaria para los retos 

vitales a los que nos enfrentamos en diferentes contextos (académicos, familiares, sociales y 

empresariales). De ahí la necesidad de educar en el pensamiento creativo por parte de la escuela. La 

finalidad de este artículo es ofrecer una propuesta metodológica para promover el desarrollo de la 

creatividad partiendo de la identidad. La propia secuencia didáctica, con la metáfora del viaje en 

barco, es reflejo de cómo emplear la creatividad en la educación con la finalidad de promover el 

desarrollo creativo en el otro como ser diferente, singular y creador de su mismidad. La acción 

http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/37126/IbanezBordallo_SecuenciaDidactica.pdf?sequence=6
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/37126/IbanezBordallo_SecuenciaDidactica.pdf?sequence=6
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educativa no parte del yo docente, sino del yo alumno, o lo que es lo mismo del otro. Además de 

este reconocimiento del protagonismo y autonomía del otro como capitán de un viaje que sólo él 

puede realizar, la secuencia didáctica contempla el transporte (como recurso) y el medio en que se 

desenvuelve (contexto). 

 

3. Fuentes 
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Ortega Ruiz, P. (2004). La educación moral como pedagogía de la alteridad. Revista española 
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5. Metodología 

Esta secuencia que proponemos tiene origen y su eje en la reflexión sobre la individualidad y la 

propia identidad, estructurada formalmente en círculos concéntricos. Así, en el desarrollo del 

proceso creativo surge del individuo como eje y va delimitando niveles en torno al mismo, 

similares a la propuesta ecológica de Bronfenbrennen (1979). 

Para explicarla vamos a hacer uso del juego que hemos ideado para significar la acción 

nuestros alumnos más jóvenes: el proceso creativo es como un viaje en barco. Esta figura incluye 

tres dimensiones que conforman los niveles concéntricos de los que hablábamos: el individuo, el 

transporte (como recurso) y el medio en que se desenvuelve. Otras metáforas como astronauta-

nave-espacio podrían funcionar igual de bien. En primer lugar tenemos al individuo como capitán 

del barco: un ser pensante que tiene unas motivaciones propias e individuales, condicionadas o 

construidas por su contexto, su cultura, su personalidad, el bagaje de experiencias previas junto 

con sus miedos, fortalezas, talentos, etc. Él es quien decida ponerse en viaje, afrontar el reto de 

proceso, establecer las metas y hacerse responsable del rumbo de éste, además de ser él mismo 

quien reflexiona sobre su desarrollo y el que da valor a la propia aventura. De este modo evitamos 

cualquier intento de instrumentalización del alumno por parte del docente. 

Como es lógico, en este punto son conceptos fundamentales la autoestima y el autoconcepto. 

Así, entendemos que el origen fundamental del proceso creativo es el conocimiento y la reflexión 

sobre uno mismo, pues éste uno mismo es la causa y el motor capaz de generar las ideas nuevas. 

Hemos observado que muchas secuencias omiten este paso, empezando directamente con el 

trabajo técnicas y recursos. Pero el núcleo de la acción educativa no está tanto en la relación 

profesoral-técnica del experto en la enseñanza, sino en la relación ética que la define y constituye 

(Ortega, 2004). Según nuestra experiencia, la aplicación actividades sin analizar anteriormente los 

propios intereses las deja vacías de contenido, lo que en este caso concreto de la creatividad, 

dificulta o impide el desarrollo natural del proceso, que necesita precisamente una implicación 

muy personal y directa. Nuestra propuesta de educación, abandona el deber moral cognitivo de 

Kolhberg, así como las relaciones jerarquizadas desde intereses particulares, para hundir sus raíces 

en la ética levinasiana que reivindica la responsabilidad de dar una respuesta educativa al otro y 

desde el otro como epicentro de la misma. 



 

 306 

En segundo lugar tenemos el barco, que son los recursos de los que se dispone para afrontar 

este proceso creativo, y que, según sus propias características condicionan los procesos, establecen 

los ritmos y afectan los resultados. El control de estos recursos, como variables, suponen para el 

individuo, generalmente, la clave del éxito para el proceso: igual que el capitán debe conocer el 

barco para navegar, el creativo necesita tener cierto conocimiento sobre cómo funcionan sus 

sentidos, su mente creativa y los procesos que le permiten generar nuevas ideas y mejores. Esto 

también  supone una introspección, pues en cierta medida, cada capitán tiene su propio barco, que, 

aunque estructuralmente funciona de acuerdo a las mismas leyes de la física, sus diferencias 

suponen una especialidad y determinan la forma de hacer propia cada uno. 

En tercer lugar tenemos el mar, que es el medio en el que se desarrolla el proceso. Es necesario 

que el individuo conozca el entorno por el que navega, sus características, riquezas, peligros y 

dimensiones. Sea cual sea el área, (creación artística, literaria, tecnológica, etc.) el creativo 

necesita conocer las características propias del lugar de desarrollo del proceso. 

6. Proyecto de intervención  

De esta estructura con origen en la introspección emerge una secuencia didáctica dividida en tres 

grandes bloques y que explicamos en el siguiente apartado. 

En primer lugar, en relación al individuo, el capitán del barco, incluimos acciones orientadas a 

la introspección, al conocimiento de uno de mismo y de los propios intereses y motivaciones. Este 

tipo de actividades configuran un punto de partida ideal para el aprendizaje, constituyendo la base 

fundamental sobre la que se desarrollará el proceso creativo, que como hemos defendido, emerge 

de la propia necesidad e individualidad. Según nuestra experiencia, el desarrollo de esta fase es 

fundamental para el buen desarrollo del taller: si no se logra construir esta base el resto de acciones 

posteriores pueden quedar comprometidas. 

En segundo lugar, en relación a los recursos, el barco, desarrollamos actividades enfocadas a dar 

visibilidad y entender las características del proceso y de la mente creativa. Es el momento de aplicar 

distintas técnicas para el desarrollo de la creatividad (son muy conocidas y existen muchas, deben 

elegirse y adaptarse según las propias intenciones) y otras acciones orientadas a la toma de 

conciencia del funcionamiento de los sentidos, la mente y la generación, el descarte y la elección de 
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ideas. Para la coherencia del proceso esto debe estar inspirado en las reflexiones sobre las propias 

características e intereses dirimidas en el primer bloque. 

En tercer lugar, en relación al mar o al medio, implementamos actividades donde este proceso 

observado en el bloque anterior se transfiere al área donde el individuo quiere desarrollarse: por 

ejemplo, si hablamos de creación literaria, musical o plástica, se deben realizar actividades dirigidas 

a desarrollar ciertas técnicas o procesos específicos relacionados con cada tipo de creación, a fin de 

profundizar en el conocimiento del área y en la generación de nuevas ideas dentro de las formas de 

hacer propias. Generalmente, los talleres más clásicos para el desarrollo de la creatividad en un área 

específica se centran únicamente en este punto; para nosotros en cambio es fundamental llegar hasta 

aquí habiendo elaborado las reflexiones anteriores sobre la individualidad, el proceso y la mente 

creativa. 

 

 

7. Conclusiones 

 

Entendemos este centrarse primeramente en el individuo supone una buena innovación; 

generalmente las propuestas para el desarrollo de la creatividad, tanto en la educación formal como 

en la no formal, se centran directamente en el proceso y en las técnicas para el desarrollo de la 

creatividad, y en muchas ocasiones, directamente en ámbito específico en el que se quiere 

desarrollar. Consideramos que esta 

secuencia ordenada lógicamente desde la reflexión sobre el propio individuo hasta el desarrollo 

de ideas nuevas en campo en concreto supone la forma más natural de enseñar-aprender el proceso 

creativo: inferimos que esta es la secuencia innata en la que se desarrolla el pensamiento creativo, 

que surge primeramente del reconocimiento de una necesidad concreta, y que tras el análisis de las 

posibilidades (mediante los propios recursos), es capaz de activar los mecanismos para encontrar la 

forma mejor de resolverla. Por esto mismo, consideramos que esta secuencia, que tan buenos 

resultados nos ha dado en el ámbito de la expresión grafico-plástica, es extensible a cualquier otra 

área donde la puesta en práctica del pensamiento creativo pueda ser un valor. 
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El marco curricular chileno define tres ejes de enseñanza en lenguaje y comunicación: escritura, 

lectura y oralidad, los cuales se sustentan en el enfoque comunicativo. La revisión bibliográfica 

realizada da cuenta de la escasez de investigaciones que indaguen la coherencia entre el currículum 

y los marcos teóricos que sustentan la enseñanza de esta competencia. El presente trabajo examina 

los programas de estudio que orientan la enseñanza de la comunicación oral en el segundo ciclo 

básico, en el contexto chileno. Para ello, se analiza cada uno de los objetivos de aprendizaje de estos 

programas, contrastándolos con las categorías teóricas derivadas del modelo de competencia 

comunicativa. Los resultados evidencian que el diseño, pese a considerar las distintas competencias, 

desatiende los criterios de progresión y complejidad creciente. Esto se ve reflejado en la falta de 

dispositivos definidos y sistemáticos para la enseñanza, así como en la sobrerrepresentación del 

género expositivo en las estrategias propuestas. 
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4. Contenidos 

 

 

5. Metodología 

Sobre la base del panorama descrito el presente trabajo tiene como propósito indagar en la 

relación entre el currículum nacional chileno y los marcos teóricos que lo sustentan. 

Específicamente, nos hemos propuesto examinar los programas de estudio que orientan la 

enseñanza de la comunicación oral en el segundo ciclo básico (de 5° a 8°). Para ello, analizamos 

cada uno de los objetivos de aprendizaje de estos programas, contrastándolos con las categorías 

teóricas derivadas del modelo de competencia comunicativa. La decisión de focalizarnos en este 
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ciclo de enseñanza obedece a su relevancia en el proceso de apropiación de las habilidades de 

producción oral y escrita, que posteriormente se esperan consolidar en la enseñanza secundaria. 

 La lengua oral en el contexto de las competencias comunicativas El concepto de competencia, 

dentro del campo de los estudios del lenguaje y la comunicación, ha sido objeto de innumerables 

tratamientos, lo que se explica al menos por tres causas: 1) la fuerte controversia que surgió a 

partir de la crítica inicial a la perspectiva chomskiana, origen formal reconocido para la noción 

teórica de competencia en la lingüística; 2) el impacto que tuvo la reformulación del concepto en 

el campo de la comunicación, la sociología, la pedagogía y otras ciencias humanas; 3) la 

valoración del componente lingüístico y comunicativo en el ámbito del desarrollo profesional y 

laboral, por tratarse de una competencia indispensable. 

6. Proyecto de intervención  

El proyecto de intervención que se evidencia según el artículo es el análisis del currículo chileno, 

a partir del modelo teórico declarado, el cual va enfocado hacia temáticas como: la lengua oral en 

el contexto de las competencias comunicativas, el eje de comunicación oral en currículo nacional 

donde intervienen diversas competencias como la gramatical, discursiva, pragmática, funcional, 

estratégica y sociolingüística.   

 

 

7. Conclusiones 

Como ha sido planteado por diverso autores, el desafío de la enseñanza y la adquisición de 

habilidades comunicativas orales en la escuela es una tarea compleja, por diversos motivos. Los 

docentes no poseen las herramientas teóricas y metodológicas suficientes para enseñar estas 

habilidades de manera competente en el aula. Además, la creencia extendida de que esta 

competencia es connatural a la persona y que, por lo mismo, no requiere de una planificación y 

tratamiento sistemático, lleva a restringir la enseñanza a ciertos aspectos formales. 

El marco curricular chileno es claro en definir tres ejes de enseñanza en el sector del lenguaje y 

la comunicación (lectura, escritura y oralidad), los cuales se presentan con igual estatus, bajo el 

mismo enfoque de enseñanza, el comunicativo. 
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Sin embargo, esta declaración de equilibrio se diluye, al constatar que el énfasis está puesto en 

los ejes de escritura y lectura, en detrimento de la oralidad. A esta conclusión se llega al examinar 

detalladamente los objetivos de aprendizaje y reparar en una débil sistematicidad de los contenidos, 

y de su tratamiento, para el eje de oralidad. Por ejemplo, en el caso de la escritura se presentan de 

manera clara tanto el modelo de enseñanza como las estrategias metodológicas en el marco de la 

denominada «escritura de proceso». 

Esta claridad, aplicada en el eje de oralidad, podría contribuir a una apropiación más sólida, 

puesto que el docente contaría con dispositivos de enseñanza más definidos y sistemáticos. Por 

contraste, en el eje de oralidad no encontramos elementos del currículum que orienten su enseñanza 

en una dirección equivalente. Esta situación, evidentemente, contradice el marco normativo, cuando 

afirma que el desarrollo de las competencias orales está en la base de las demás competencias. 

En cuanto al análisis específico de los programas de estudio del segundo ciclo, es posible 

observar que cada una de las competencias comunicativas orales está representada en los objetivos 

de enseñanza, a excepción de la competencia funcional, respecto de la cual no se encuentran rasgos 

explícitos en 5º año básico.  

Este hecho da cuenta de que la comprensión de las intenciones y los fines comunicativos, 

componentes de esta competencia, no parecen ser materia preferente en este nivel de enseñanza. 

En el panorama general, la competencia que tiene mayor representación es la discursiva, 

entendida fundamentalmente en un sentido estructural, derivada de la gramática del texto, en 

particular en las nociones básicas de coherencia y cohesión. 

En relación al conocimiento y dominio del código lingüístico, el léxico ocupa un lugar destacado 

en la formulación de los objetivos de aprendizaje, especialmente en 5º y 6º. Sin embargo, este 

perfilamiento sobre los demás componentes de la competencia lingüística (fonología, morfosintaxis) 

no está basado en una propuesta didáctica que garantice su aporte efectivo al desarrollo de la 

competencia comunicativa oral. En efecto, la restricción al plano estructural del lenguaje no permite 

proyectar un adecuado desarrollo de las competencias comunicativas, en el sentido amplio del 

modelo propuesto. 

Una de las características relevantes del enfoque comunicativo es su pretensión de considerar las 

diversas situaciones de comunicación a las que el hablante debe enfrentarse. En el plano 
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metodológico, esto implica la apropiación de múltiples géneros discursivos. Efectivamente, en la 

propuesta curricular se declaran variados géneros, tanto monológales como dialogales y 

multimodales; sin embargo, es a través del texto expositivo donde se concreta la mayor parte de los 

procesos de producción, además de ser el soporte preferente en la evaluación de las habilidades 

comunicativas orales. Los otros géneros son, por lo general, considerados medios para evidenciar 

la comprensión del contenido textual. 
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En este trabajo se aborda una concepción relacional del talento. Se discute argumentativamente 

nociones tradicionales del talento y se las contrapone a las relacionales y dialógicas, a objeto de 

visualizar sus posibilidades y limitaciones en el ámbito pedagógico. En este planteamiento crítico 

se recurre a diversos aportes de la investigación conceptual y empírica, desde la perspectiva de la 

pedagogía e interacción dialógicas. El objetivo es reparar en el sujeto plural, contrapuesto a 

uniforme, estructurado o cristalizado. Este sujeto plural actúa y se constituye en y por el encuentro 

discursivo-dialógico con otro talentoso, en la pluralidad de voces que ofrecen los distintos agentes 

interactuantes -en el sentido pedagógico a ilustrar en este trabajo-. Se cuestiona la noción de 

enseñanza efectiva descontextualizada de las condiciones, predisposiciones y campo crítico del aula, 

en el cual se juega la microgénesis de las desigualdades académicas de los interactuantes. 
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4. Contenidos 

Dentro de los contenidos del artículo, este aborda las siguientes temáticas para vislumbrar el 

objetivo del mismo. Abarca: La  noción tradicional del talento, la perspectiva dialógica, alteridad, 

intersubjetividad y subjetividad, pedagogía dialógica y el talento desde una perspectiva dialógica    

 

5. Metodología 

 

6. Proyecto de intervención  
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7. Conclusiones 

Este trabajo se ha propuesto aportar en el nivel microgenético e iluminar la participación de la 

alteridad y de la intersubjetividad en la construcción de las categorías asociadas al talento. La 

singularidad del objeto de estudio se ha construido con la participación de los actores involucrados 

y atendiendo a sus aspectos de generación contextual (agentes, interacción). 

 

La óptica dialógica ilumina esa singularidad, en la simultaneidad polifónica de la variedad de 

voces que discurren al unísono -más que secuencialmente- en la diversidad contextual del acto y de 

la palabra. El contexto, en este sentido, no se entiende como lo que va por fuera o hace de contorno 

a la experiencia, tampoco es el contexto desafiante que habría que sobrellevar, de otros enfoques 

(Fullan, 2002). Se constituye en otro tipo de desafío; en el desafío de escucharlo en cada palabra y 

observarlo en cada acto. El contexto “se cuela” en la interacción y habla a través de ella. 

 

Es posible generar un sujeto talentoso en el lenguaje dialógico y su falta total en el monólogo 

autoritario, jerárquico, vertical y distante. Respondemos a creencias y conocimientos previos y los 

reproducimos en nuestras prácticas cotidianas: sociales y pedagógicas. El inteligente lo es 

independientemente del contexto, la práctica, la interacción, sería la visión tradicional. La 

desplegada en este trabajo se le contrapone: la inteligencia y el talento se construyen en y desde el 

encuentro dilemático con el otro. Es posible generar pequeñas modificaciones en las concepciones 

hegemónicas, si indagamos y enfrentamos reflexiva y conscientemente estas cuestiones, en el nivel 

de análisis contextual que corresponde. La apuesta, en este caso, ha sido por el nivel contextual y 

generativo del encuentro dialógico con el otro. 

 

Las posibilidades del enfoque son las posibilidades de lo humano, toda vez que alteridad e 

intersubjetividad impactan la inmanencia de categorías simplificadoras que pretenden clasificar 

dicotómicamente acciones, prácticas, discursos, y condiciones como el talento. Las limitaciones del 

enfoque son también las limitaciones que impone el movimiento humano al conocimiento sobre el 

mismo; los alcances de la mirada comprensiva reflexiva y meta-reflexiva del que investiga, el 

arsenal metodológico disponible para indagar un constante devenir procesal y, así mismo, el talento 
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creativo que es posible construir en los equipos de investigación, atendiendo al aporte dialógico de 

sus integrantes. Así, el proceso de producción de la investigación pasa de ser un proceso de búsqueda 

y develación de atributos en un sujeto o sujetos determinados, tomado/s como objeto, a un proceso 

de producción dialógica -novedosa y aportativa- entre sujetos posicionados reflexivamente de 

modos diversos y con un abanico de disposiciones también diversas a generar y re-generar 

constructivamente (Bakhtin, 2008b; Sisto, 2008). 
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2. Descripción 

La dialogicidad, en cuanto práctica educativa del diálogo y la reflexión colaborativa se nos 

presenta como el método de lectura crítica de la realidad social capaz de descodificar los estereotipos 

sociales posibilitando la mirada crítica, la visibilidad, la libre expresión y la autoría colaborativa. A 

través del diálogo y de las estrategias colaborativas de lectura de la realidad cotidiana la dialogicidad 

contribuye a estructurar la animación sociocultural como una práctica comunitaria liberadora y 

transformadora de la realidad social. 
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4. Contenidos 

 

 

 

5. Metodología 

La dialogicidad, de esta manera entendida, se presenta como metodología para la acción 

sociocultural en cuanto acción social colaborativa que se contextualiza en la vida cotidiana de los 

individuos y sus comunidades, que problematiza la realidad social, dándolo significación a partir 

de las emociones, vivencias e inquietudes compartidas, que pone su acento en el diálogo y la 

reflexión cooperativa como fórmula eficaz para la lectura crítica del mundo, para la creación de 

representaciones compartidas de la cotidianeidad como punto de partida para la toma de decisión 

colaborativa y para la acción social transformadora de la realidad sociocultural. 

6. Proyecto de intervención  

El método dialógico es una herramienta crítica y colaborativa de análisis de la realidad a partir 

de la descodificación de los estereotipos. El método dialógico de fundamenta en la comunicación 

interactiva y en el trabajo colaborativo. El método dialógico tiene en el diálogo y la reflexión las 

dinámicas básicas de su acción. El método dialógico parte de una lectura crítica y colectiva de la 

praxis sociocultural, se concreta en la toma de conciencia individual y colectiva y tiene su 

plasmación en la toma de postura como actitud de solidaridad y cambio social. El método dialógico 

se concreta a partir de la puesta en común de las representaciones individuales, el contraste entre 

ellas, la descodificación de estereotipos, el análisis de los distintos discursos y representaciones 

sociales así como sus contradiscursos y finalmente en la generación de miradas liberadoras que 

aseguren la visibilidad y la autoría colectiva de representaciones liberadoras. 

 

7. Conclusiones 

Ambas estrategias mediadas de descodificación de miradas y discursos dominantes hacen 

patentes sus contradicciones internas y sus motivaciones ocultas de tal manera que posibilitan tanto 

dinámicas dialógicas de lectura crítica como acciones mediáticas de cuestionamiento y subversión 

del discurso social de poder. 
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En este trabajo se sostiene, que si bien la oralidad y la escritura son modos distintos de 

comunicación, intervenir en el fortalecimiento de la competencia comunicativa significa que la 

escuela desarrolle y amplíela enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral, otorgándole igual 

importancia que a la lengua escrita dada su incidencia en la formación de ciudadanos. En 
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consecuencia, se demuestra la escasa atención que se le presta a la oralidad como objeto de estudio 

y de reflexión en la clase de lengua materna y las pocas oportunidades registradas para abordarla de 

manera secuencial y sistemática. Ante la ausencia de tradición pedagógica sobre el uso oral de la 

lengua en nuestro contexto escolar, se plantea la necesidad de estudiar las concepciones sobre la 

enseñanza de la oralidad desde la perspectiva del pensamiento del profesor como un primer paso 

para la intervención y la transformación de sus prácticas. 
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4. Contenidos 

 

 

 

5. Metodología 

La investigación adelantada por un grupo de docentes de la Escuela Normal Superior Distrital 

María Montessori sobre las concepciones que están presentes en los discursos y las prácticas de 

los profesores en relación con la oralidad, la lectura y la escritura3 permitió constatar que cuando 

se asume la actividad de hablar y escuchar como connatural al proceso formativo de los 

estudiantes, se invisibiliza el desarrollo consciente y deliberado de la oralidad como objeto de 

estudio y de reflexión en la escuela. 

Esta concepción sobre la oralidad se ratificó en registros de discusiones adelantadas con veinte 

profesores de preescolar y primaria de la institución, bajo la técnica de grupos focales, en la que se 

partió de preguntas como: ¿qué uso hace de la oralidad en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje? y ¿qué estrategias promueve en el aula de clase para favorecerla? Esta interlocución 

posibilitó reflexionar acerca de sus experiencias sobre el fomento de la oralidad en los primeros 

grados de la formación escolar, objeto sobre el cual se busca dilucidar a lo largo de este escrito. 

6. Proyecto de intervención  
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La investigación adelantada por un grupo de docentes de la Escuela Normal Superior Distrital 

María Montessori sobre las concepciones que están presentes en los discursos y las prácticas de los 

profesores en relación con la oralidad, la lectura y la escritura 

 

 

7. Conclusiones 

 La oralidad y la escritura son dos modalidades distintas de comunicación que pertenecen a 

un mismo sistema lingüístico y que requieren la misma atención en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Es decir, la descripción del lenguaje oral no es posible sin lo 

escrito, ya que son dos conceptos que hacen referencia a dos modos distintos de producción 

del lenguaje, cada uno con sus características y, sobre todo, con sus propias normas de 

funcionamiento (Benveniste, 1998) 

 Como hablantes de lengua materna, hemos sido formados desde una tendencia 

prescriptivista, enmarcada en lo correcto e incorrecto de la expresión oral, en la descripción 

y en la estigmatización de las variedades dialectales, la identificación de los elementos de la 

comunicación oral, la definición de los géneros orales, la aplicación de técnicas orales, entre 

otros temas, sin tener el propósito de que se adquiera conciencia por parte de los estudiantes 

sobre las implicaciones culturales, sociales e ideológicas del uso de la lengua oral, de sus 

repercusiones en el interlocutor y de sus relaciones con otras prácticas sociales y discursivas 

como la escritura (Rodríguez Luna, 2006). 

 Si bien los docentes reconocen la importancia de la oralidad en una colectividad que basa la 

mayor parte de sus interacciones cotidianas en acciones verbales, como también la primacía 

de la lengua oral en la actualidad y de su dominio a través de los medios de comunicación e 

información, se asume como un proceso connatural que no requiere de formación y, por lo 

tanto, de una planificación particular para su enseñanza. 

 Se asume que hablar es desarrollar la oralidad. Las actividades relacionadas con la oralidad 

se sitúan en el plano de la espontaneidad e informalidad, de allí que sean entendidas como 

espacios para distensión y entretenimiento. Por consiguiente, el uso oral de la lengua como 
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objeto de estudio se ha limitado a un tema más del aprendizaje escolar en contraste con el 

prestigio del uso otorgado a la lengua escrita. 

 Lograr caracterizar las concepciones de los profesores con respecto a la enseñanza de la 

lengua oral, allana el camino para poder consolidar con los mismos docentes una base 

empírica, analítica y crítica orientada a ampliar elaboraciones teóricas y metodológicas 

conducentes a iniciar una transformación progresiva de dichas concepciones. 
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Anexo 2. Temas y tendencias de los antecedentes. 

TENDENCIA  AUTORES 

QUE ADHIEREN 

A ESTA 

TENDENCIA  

PLANTEAMIENTO 

CENTRAL DEL 

AUTOR 

CITAS TEXTUALES 

QUE SUSTENTAN LO 

DICHO 

APORTE A LA 

PROBLEMÁTICA DE MI 

TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marín (2012). 

Programa de mejora 

de la expresión oral 

para alumnos de 2° 

ciclo de educación 

primaria 

La práctica en el aula 

de los distintos géneros 

de expresión oral resulta 

primordial ya que lo que 

importa, es que nuestros 

alumnos hablen 

correctamente y 

conozcan las normas de 

cada género de 

comunicación oral para 

poder aplicarlo de forma 

adecuada en función del 

contexto o situación 

La enseñanza de la expresión 

oral no ha recibido la atención 

necesaria, dando por supuesto 

que los alumnos aprenden a 

expresarse desde el momento 

en el que aprenden a hablar. 

(Marín, 2012) 

(López, 1996) Defiende que 

al dominar el lenguaje verbal en 

cualquiera de sus modalidades, 

la persona tiene más 

posibilidades de facilitar el 

proceso de aprendizaje. Según 

este autor, al principio de la 

escuela creía que no era 

necesario tratar la expresión 

oral ya que es algo natural y 

cotidiano, que se adquiere 

desde el nacimiento, sin 

embargo, está demostrado que 

Diseñar un programa para 

mejorar la expresión oral en el 

contexto educativo. A partir de 

la enseñanza de las distintas 

situaciones comunicativas que 

un alumno puede encontrarse 

en su día a día. El diseño de 

programas permite: 

organización en el aula y de 

contenidos, aprovechamiento 

de los recursos y  habilidades de 

trabajar en equipo.  
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ANÁLISIS DE 

LAS 

CONCEPCIONES 

DISCIPLINARES 

Y DIDÁCTICAS 

SOBRE LA 

LENGUA ORAL  

sí es primordial tratarla en el 

aula, enseñando sus usos y 

normas. (Marín, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Sánchez, Gómez, 

Berrio, Vergara, 

Sánchez & Ortega 

(2017)  Estrategia 

didáctica para la 

oralidad y la 

escritura1 

 

Estrategia didáctica 

desde la socio afectividad 

para el fortalecimiento de 

la oralidad y la escritura 

en los estudiantes, tiene 

como propósito, 

proporcionar 

herramientas que 

fortalezcan los procesos 

educativos, desde la 

reflexión didáctica y la 

implementación de 

estrategias, por parte de 

los docentes, buscando 

potenciar los 

aprendizajes y desarrollo 

integral de los 

estudiantes, 

específicamente las 

habilidades 

comunicativas de hablar 

y escribir mediadas por la 

socio afectividad. 

 

Desde las habilidades 

comunicativas, se abordan 

subcategorías como la escritura 

y el habla, ya que tienen 

importancia en el desarrollo 

personal, de relación social y la 

influencia en la vida académica 

de los estudiantes. Se 

profundiza en los actos del 

habla y la escritura como 

formas de expresión, 

construyen un aspecto 

importante en la conducta 

humana y la identidad 

sociocultural de la persona 

(Agámez, Merlano, Taborda, 

Vergara, & Toscano, 2017) 

La didáctica responde a la 

explicación, comprensión y 

orientación de la enseñanza. Se 

caracteriza por la producción de 

un corpus propio de 

conocimientos, así como 

también por la integración de 

Se creó un contexto a partir 

del diálogo entre todos los 

participantes, en el que 

conversar se pudo reconocer las 

narrativas para entretejer los 

significados del fenómeno 

educativo, de tal manera que se 

comprendió que una buena 

forma de desarrollar las 

habilidades comunicativas en 

espacial la oralidad y la 

escritura es en contextos donde 

se permita la participación, el 

dialogo de saberes, la inclusión 

y las relaciones de apertura y 

confianza, tal caso en la técnica 

del foro y la elaboración de 

ensayos a partir de la 

observación de filmes.  
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saberes de otras disciplinas que 

le permitan alcanzar sus 

finalidades. Considerada 

también como una disciplina 

necesaria que produce 

categorías conceptuales e 

instrumentales para el 

mejoramiento de la enseñanza 

mediante la reflexión crítica 

sobre el ejercicio de la práctica 

docente y sus posibilidades de 

transformación en el aula, en la 

institución y en lo social. 

(Agámez, Merlano, Taborda, 

Vergara, & Toscano, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeano (2012) 

Pensar, hacer y vivir 

la oralidad 

En los análisis de las 

formas de hacer se 

pueden identificar las 

formas de pensar y de 

vivir la experiencia 

profesoral. Si 

consideramos los 

alcances narrativos de 

estas formas de pensar, 

hacer y vivir, por ser 

compartidas o activadas 

en las prácticas 

La enseñanza de la oralidad 

evoca trabajos teóricos sobre la 

manera de aprender a enseñar 

pero, también, hace referencia a 

estudios empíricos centrados en 

el pensamiento docente, a 

propuestas colaborativas 

centradas en el hacer pues 

“detrás de lo ordinario se halla 

lo extraordinario” (Jackson, 

1992, p. 11); abarca temas del 

lenguaje y sus interacciones con 

Las maestras trabajan con 

los niños y niñas proponiendo 

una pedagogía basada en la 

comunicación y en la 

interacción. Esta pedagogía es 

diversa y atiende a múltiples 

formas de trabajo; incluso más 

que una metodología de trabajo 

se convierte en una apuesta 

epistémica frente a la 

socialización de niños y niñas 

mediante la palabra. Su trabajo 
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Experiencias 

compartidas por 

maestras de 

educación inicial 

pedagógicas, o por 

hallarse fuertemente 

contextualizadas de 

acuerdo con las 

circunstancias sociales, 

culturales e históricas 

vividas por cada docente, 

es prudente y urgente 

recuperar las prácticas de 

las maestras como 

saberes necesarios en un 

ejercicio de permanente 

explicitación para hacer 

visibles tales 

experiencias ahora 

transitadas como un 

camino posible para la 

transformación de los 

procesos investigativos. 

el poder, esto es, la historia 

misma y la historia de la 

educación. La experiencia de 

los sujetos que hacen la 

educación en las aulas, y no 

solamente de quienes la piensan 

desde las instituciones, 

comprende a las subjetividades, 

y confirma que “la producción 

de narrativas 

contrahegemónicos es crucial 

para configurar las identidades 

emancipadoras; al hacerlo así, 

´descolonizamos nuestras 

mentes y nuestra imaginación´ 

(/bell/ hooks4, 1992, p. 346). 

Por supuesto, este camino 

narrativo intenta traer a la 

escena investigativa a las 

subjetividades para “establecer 

nuevas relaciones dentro de los 

espacios sociales y consolidar 

nuevas afiliaciones y 

pertenencias. En este sentido, el 

concepto de ´experiencia´ ha de 

verse no 

hace parte de su ser como 

personas y como maestras pues 

son formas que han sido 

apropiadas por ellas mismas, 

formas que implican un cúmulo 

de saberes provenientes de su 

formación en el campo 

educativo pero también de la 

misma experiencia que 

alimenta saber profesoral. 
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sólo en un nivel individual, 

sino también en su dimensión 

colectiva, caracterizada por una 

redefinición de las identidades a 

través de la presencia en 

diferentes comunidades de 

significado” (Manual para la 

Documentación Narrativa de 

Experiencias Pedagógicas, 

2004, 

p. 30). (Galeano, 2012) 

El reconocimiento, el uso y 

la activación del proceso de 

comunicación permiten avivar 

el potencial individual, 

principalmente por sus efectos 

sociales y dado que la oralidad 

activa la construcción de 

subjetividades e 

intersubjetividades, ya que, 

cada niña y cada niño “poco a 

poco, toma conciencia de su 

lugar entre los otros, de su 

dependencia en relación con los 

demás y, en el marco de la 

reciprocidad, la oralidad le 

permite aceptar la ayuda y 
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construir la solidaridad (Jaimes, 

Gladys y Rodríguez, María 

Elvira, s/f, p. 34). Así, hacer 

relatos orales y escritos, tomar 

imágenes fijas y en movimiento 

o interactuar por medio de las 

conversaciones reflexivas se ha 

convertido en la manera de traer 

el hacer pedagógico al 

escenario de lo investigativo 

mediante relatos (Hernández, 

F., 2008). (Galeano, 2012) 

Palma 

(2014)Concepciones 

docentes acerca de 

la didáctica de la 

oralidad y su 

influencia en la 

práctica educativa -

estudio de caso 

La expresión oral, 

soporta las 

consecuencias de un 

conocimiento sesgado 

por parte de los docentes, 

el cual no permite que 

estos encuentren formas 

didácticamente 

concebidas, para articular 

la oralidad con otros 

aspectos de la formación, 

con otros núcleos 

diferentes al lenguaje, y 

hasta con la lectura y la 

escritura mismas. 

Al hablar de una didáctica 

específica de la oralidad, cobran 

importancia diversos aspectos. 

Uno de estos es, emprender una 

serie de indagaciones acerca de 

una dimensión de la expresión 

humana, que si bien en las 

últimas décadas ha sido 

reivindicada por parte de 

teóricos importantes, de todas 

formas se torna complejo 

separarla y otorgarle autonomía 

con respecto a la carga de 

importancia que posee la 

cultura escrita. (Palma, 2014) 

La oralidad como recurso 

didáctico viene concebida 

desde el pensamiento rutinario: 

Y esta falta de efectividad, tiene 

su origen no solamente en la 

falta de pertinencia de los 

elementos que conforman el 

marco de referencia para la 

didáctica de la oralidad, sino y 

sobretodo, en las relaciones con 

debilidad argumentativa que la 

docente entabla entre los 

diferentes aspectos. Aquí, entra 

en juego también el estatismo 

conceptual que desde la 
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Esto obedece a un 

cierto tipo de 

concepciones y de 

pensamiento de los 

docentes acerca de la 

oralidad y su enseñanza, 

que condiciona la forma 

de proponer e interpretar 

los parámetros 

consignados en los 

estándares de calidad, y 

por tanto de proponer los 

procesos de desarrollo de 

la expresión oral en el 

aula. De este panorama, 

se derivan diversos 

aspectos a tener en 

cuenta. Antes que nada, 

si el docente no lleva al 

aula la oralidad como una 

forma de expresión del 

individuo que es 

necesario potenciar en un 

ambiente de formalidad y 

tratar según una 

planeación 

metódicamente 

La sociedad actual, exige la 

facilidad para explicitar y 

proponer ideas, plantear rápidas 

soluciones, permitiendo al 

individuo encontrar su lugar en 

el grupo, al mostrar todo su 

dinamismo, su potencial 

humano como ser crítico, 

propositivo y con capacidad de 

liderazgo. Aspectos, que se 

enmarcan, y encuentran un 

canal óptimo de desarrollo, a 

través de la actuación oral del 

individuo. Lo anterior, permite 

entonces individualizar la 

oralidad, como una vía 

expresiva dinámica y 

fundamental, efímera en el 

tiempo y en el espacio, que 

conjuga en sí misma las 

características de las exigencias 

de la comunicación en las 

sociedades actuales. (Palma, 

2014) 

actividad práctica de la docente 

se evidencia, observando la 

forma que le da a las 

discusiones, a las valoraciones, 

es decir según la tipología de 

rutinas y guiones de acción que 

utiliza. Su mecanismo 

conceptual, entra más en la 

categoría del pensamiento 

rutinario, el cual anula, toda 

posibilidad de evolución y 

conduce al rezago.  

 

La subvaloración de las 

posibilidades formativas de la 

oralidad: A la luz de este 

sustento sociológico para el 

perfil conceptual de la docente, 

se puede replantear una de las 

categorías que se ha 

determinado como 

caracterizadora del 

pensamiento didáctico sobre 

oralidad de la docente, la 

subvaloración de la oralidad. 

Así, el subvalorar los alcances 

formativos de la oralidad, se 
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elaborada y reflexionada. 

Según las necesidades de 

los estudiantes, las 

exigencias 

comunicacionales 

actuales, y buscando 

sobrepasar lo coloquial, 

no estará concibiéndola 

como un elemento de 

desarrollo cognitivo, 

experiencial y formativo 

importante. 

dimensiona no como una 

categoría propia del 

pensamiento individual de la 

docente, sino como una 

categoría social que la docente 

retoma como agente socializado 

e incorpora a sus hábitos 

didácticos personales. La 

subvaloración de la oralidad es 

entonces una práctica social 

educativa heredada del contexto 

socio-político, que llega a 

permear la escuela tradicional, 

no atribuible solo a la docente y 

que niega a la oralidad 

escolarizada la afirmación 

como práctica metódica que 

tienda a la formalización. 

Parra, Pérez & 

Ramírez (2015) 

Tendencias 

investigativas sobre 

la narración oral en 

la escuela. (2009-

2014) 

La perspectiva, es 

trabajar la oralidad en la 

escuela como un 

elemento de desarrollo 

del habla en los primeros 

años de escolaridad. Se 

puede asumir que los 

niños y niñas están en 

condiciones de usar la 

Se reitera la narración oral 

como comunicación: “la 

narración oral antes de 

convertirse en narración oral 

escénica, es una conducta 

expresiva comunicadora 

(verbal, vocal, sonora y no 

verbal) que se manifiesta en 

forma de conversación entre 

La narración oral es un tema 

que durante los últimos cinco 

años ha tenido presencia en el 

campo de la investigación, de 

manera particular en países 

como España, Colombia, 

México y Venezuela.  

Sin embargo no se puede 

concluir que su desarrollo sea 
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lengua oral para 

vincularse, dentro y fuera 

de su aula escolar, a 

diferentes tipos de 

interacciones. Dejar que 

ellos, a partir de la 

anécdota e imágenes, 

planten situaciones de 

vida. La narración oral, 

cobra importancia dado 

que responde a 

innumerables 

necesidades relacionadas 

con la interacción social 

del ser humano; recrea 

las palabras y procura 

que éstas puedan 

construir una situación 

discursiva.  

El valor de la 

narración oral en la 

escuela, se desconocen 

los desarrollos 

investigativos sobre esta 

temática, durante los 

últimos cinco años; 

asimismo, no hay un 

niños, niñas, jóvenes y adultos” 

(Garzón, 1998, pp. 45-46). Del 

mismo modo, Barba (2012), 

plantea que las dinámicas para 

abordar el análisis de la 

narración oral deben ser 

comprendidas como una 

totalidad, no desde la 

individualidad del narrador, 

sino desde unas situaciones 

comunicativas en proceso de 

interacción social. Otros, la 

asumen como: “la actividad de 

contar los cuentos en voz alta” 

(Tejerina, 2010, p. 51); al 

incluir el cuento, se resalta la 

característica de lo estético. 

Asimismo, se considera a la 

narración oral como acto de 

interacción y herramienta 

comunicativa de mucha ayuda 

para los profesores y 

estudiantes en su proceso 

enseñanza-aprendizaje (Rael, 

2009). (López, Pérez, & 

Ramírez, 2015) 

de manera sostenida y continua. 

En las investigaciones 

analizadas se estudió la 

narración oral desde varios 

aspectos:  

Estrategia didáctica, para 

fomentar entre otros, la 

competencia comunicativa y la 

formación integral de los y las 

estudiantes.  

 

La carencia de 

investigaciones acerca de la 

formación del profesor que le 

dé aportes teóricos y 

metodológicos y la reflexión 

pedagógica y didáctica para 

asumir la narración oral en el 

aula de clase como un eje 

transversal en los currículos 

escolares. 
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conocimiento acerca de 

los enfoques teóricos y 

metodológicos y de los 

resultados de la 

investigación para que 

los profesores tomen los 

aportes para implementar 

la narración oral como 

estrategia didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

Josephe & 

Canelas (2014) Para 

una pedagogía de la 

lengua oral. Los 

discursos orales en 

clase 

La necesidad 

generalmente admitida 

de una enseñanza de la 

lengua oral orienta el 

debate pedagógico 

alrededor de las 

siguientes cuestiones: 

¿Qué es la lengua oral? 

¿Qué lengua oral 

enseñar? ¿Cómo puede 

ser enseñada? Los 

elementos de la respuesta 

que intentamos aportar 

nos conducen a no 

considerar la lengua oral 

como la pariente pobre 

de la lengua escrita y a 

tomar en cuenta para el 

Toda situación de 

comunicación se inserta en un 

contexto social determinado. 

Dicha situación de 

comunicación implica un acto 

concreto que constituye el 

contexto físico; vehicula 

además, un cierto contenido, es 

decir un conjunto organizado de 

conocimientos. La producción 

oral o escrita efectuada en una u 

otra situación se defina como 

texto. (Besson & Canelas, 

1994) 

 

Las diferentes 

interrelaciones que pueden 

producirse en clase 

El principio básico de una 

pedagogía de la lengua oral 

centrada en la comunicación, 

plantea la necesidad de crear en 

la clase un ambiente y una 

organización de las actividades 

que favorezcan los 

intercambios maestro-alumnos 

y entre alumnos. (Besson & 

Canelas, 1994) 

 

Favorecer el dominio de 

ciertos medios de expresión que 

contribuyen a  la eficacia del 

discurso que tiene que 

producirse. Estos principios 

implican el recurso a teorías de 

orientaciones diferentes 
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aprendizaje, la pluralidad 

y la diversidad de 

discursos orales en 

función de las situaciones 

de comunicación en las 

que son producidos. De 

ahí surge la necesidad, a 

nivel didáctico, de 

abordar la lengua oral, al 

mismo nivel que la 

lengua escrita, en tanto 

que medio de 

comunicación; de hacer 

tomar conciencia a los 

que aprenden de las 

características de las 

situaciones y de los 

discursos orales; de 

acostumbrarlo s a la 

elección pertinente y a la 

práctica correcta de 

discursos diferentes. Las 

actividades sugeridas 

ponen el énfasis en los 

géneros de discurso que 

los estudiantes deberán 

producir para responder a 

relacionadas entre sí y que se 

realicen, a propósito de las 

situaciones, de los discursos y 

de los objetos del discurso. 

(Besson & Canelas, 1994) 

 

 El principio básico de una 

pedagogía de la lengua oral 

centrada en la comunicación, 

plantea la necesidad de crear en 

la clase un ambiente y una 

organización de las actividades 

que favorezcan los 

intercambios maestro-alumnos 

y entre alumnos. (Besson & 

Canelas, 1994) 

 

 

extraídas, por una parte, del 

estudio de los discursos y, por 

otra parte, del estudio de la 

sintaxis, a las que la didáctica 

debería reconocer una 

compatibilidad y una 

complementariedad, habida 

cuenta de los objetivos y de las 

necesidades del aprendizaje.  
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las exigencias de la 

sociedad. 

Núñez & Silva 

(2012) Abordando 

la oralidad en el 

Nivel Inicial Cuento 

colectivo: “Un 

mundo mágico, las 

palabras nos 

cuentan que...” 

En este marco se 

busca superar las 

dificultades que 

presentan los alumnos en 

el área de lengua oral, se 

pretende presentar a los 

alumnos y a sus familias 

una posibilidad de 

expansión cultural en lo 

que se refiere a la 

construcción de la 

subjetividad, 

posibilitando un acceso 

más amplio y sutil a la 

comprensión de las 

formas de la 

comunicación humana. 

Analizada la visión 

desde la perspectiva 

global e institucional 

surge como área de 

intervención, el Área del 

Conocimiento de 

Lenguas. Se plantearán 

propuestas en las que se 

El reconocimiento de las 

partes de la estructura narrativa 

no presenta grandes 

dificultades para los niños; ellos 

ampliaron la capacidad de 

escucha, reconocieron 

claramente los diálogos entre 

los personajes en forma oral a 

través de las inflexiones de voz, 

los silencios, las pausas, el uso 

de onomatopeyas que utilizaron 

las docentes al leerles el 

fragmento de los cuentos; y el 

reconocimiento en la escritura 

fue andamiado por las docentes. 

Con estas actividades, al 

colocar a los niños en el uso de 

la memoria a largo plazo de las 

propuestas que involucran estos 

contenidos, se permite el 

avance del proceso de 

aproximación a las 

organizaciones textuales. Esto 

se visualiza cuando las docentes 

realizan su intervención 

La enseñanza de la narración 

oral posibilita que el escolar 

proyecte su expresión en el 

proceso de comunicación del 

cuento, al relacionarlo con su 

contexto y procesos de creación 

en diferentes ámbitos: 

actividades manuales, canto, 

emisión de sonidos, dominio de 

la voz, relajación, dibujo, 

educación física, aprendizaje de 

dicción adecuada, vocabulario, 

literatura y comunicación 

corporal. De esta forma, la 

narración oral como proceso 

expresivo se realiza desde las 

potencialidades expresivas de 

todo el cuerpo, al establecer 

adecuado equilibrio en el 

sistema de influencias artísticas 

que permite resignificar la 

palabra y trasladarla al terreno 

del gesto, la expresión corporal, 

el descubrimiento personal, la 

búsqueda de proyecciones 
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incentivará la oralidad, 

debido a que los niños se 

encuentran en un 

contexto desfavorable en 

el que se limitan 

conflictivamente 

espacios y experiencias. 

pedagógica y en sus registros 

correspondientes. También 

permitió recrear las situaciones 

e incentivar la imaginación y la 

fantasía. (Nuñez & Silva, 2007) 

artísticas, de tonos y matices 

vocales. 

El escolar adquiere mejor 

formación en todos los órdenes 

permitiendo la capacidad de 

improvisación, creación y 

espontaneidad, la expresión 

oral, corporal, musical, plástica 

y dramática, la observación de 

los recursos expresivos de sus 

compañeros con espíritu crítico 

hacia sí y hacia los demás, 

permite mayor evolución 

individual porque despierta 

nuevos intereses intelectuales, 

afectivos, volitivos y estéticos. 

El trabajo colaborativo 

permitió la socioconstrucción 

en el grupo de pares y las 

docentes. Buscó potenciar el 

valor de las relaciones 

interpersonales que se dieron en 

el grupo. 

  

 

 

 

El trabajo se 

estructura en tres partes. 

En la primera se examina 

el papel que se asigna en 

El conocimiento propio de la 

didáctica de la lengua no tiene 

un fin simplemente 

especulativo, sino el de la 

La oralidad en la 

modernidad adquiere un sentido 

pleno de interacción, desarrollo 

y construcción de saber, lo cual 
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Gutiérrez (2012) 

Ausencia de una 

enseñanza reflexiva 

y sistemática de la 

oralidad 

los currículos escolares a 

la reflexión gramatical, 

para alcanzar un cierto 

dominio de los usos 

formales de las lenguas, 

todo hablante necesita 

desarrollar su 

competencia 

metalingüística, en 

relación con formas 

alternativas de 

intervención.  

Presenta un análisis de 

las concepciones acerca 

de los procesos de 

formación docente en 

lengua oral, cuyas 

conclusión es la ausencia 

de una enseñanza 

reflexiva y sistemática 

sobre la misma en el 

contexto de la educación 

media colombiana, la 

caracterización e 

interpretación de ciertas 

concepciones sobre la 

enseñanza de la lengua 

mejora de la práctica, es decir 

que es un conocimiento 

praxeológico donde entre las 

teorías que se elaboran y las 

prácticas de enseñanza se 

establece un continuo ir y venir, 

en una relación dialéctica que 

las hace inseparables. Pero no 

solo son dinámicos los procesos 

de enseñar y aprender lenguas, 

sino que también lo son los 

sistemas de actividad que 

inciden en él; por este motivo, 

la investigación y la 

innovación, entendida esta 

última como la adecuación a los 

cambiantes contextos que las 

dinámicas sociales y científicas 

generan, se hacen 

imprescindibles. Nos 

referiremos a estos aspectos en 

un intento de situar los retos que 

la didáctica de la lengua tiene 

planteados actualmente. 

(Gutíerrez, 2012) 

 

genera un inusitado auge en pro 

de su rescate y defensa. Esta 

perspectiva, centrada en el uso 

de la oralidad en contextos 

diversos, se fortalece con las 

nuevas prácticas 

socioculturales de la 

posmodernidad y su revolución 

tecnológica, que trae consigo 

otras formas de oralidad y un 

nuevo interés por el uso de la 

oralidad. 

Las  investigaciones  

enfatizan  en  las  condiciones  

requeridas  para  que  las  

intervenciones  de  apoyo  del  

profesor  realmente contribuyan 

a complejizar su desarrollo 

discursivo, en detrimento de la 

corrección y la simplicidad de 

los enunciados. En general, se 

percibe un interés renovado por 

desarrollar la capacidad 

discursiva de los estudiantes, 

que se sustenta en argumentos 

como los siguientes: la 

expresión oral favorece el 
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oral que se derivan tanto 

del discurso y como de la 

acción didáctica del 

profesorado. 

Conocer las actitudes 

de un profesorado 

motivado y que hubiera 

tenido alguna 

implicación en 

actividades de didáctica 

de la lengua, por lo que el 

análisis de las creencias y 

actitudes del profesorado 

se realizó a partir de las 

respuestas a las preguntas 

sobre cuál es la actitud 

hacia los alumnos que 

favorece que se 

despierte, mantenga o 

aumente su motivación 

para aprender una lengua 

extranjera;  y  qué  tipo  

de  actividades  de  aula  

se  utilizan  para  

despertar,  mantener o 

aumentar dicha 

motivación. 

Las concepciones alrededor 

de los procesos de formación 

docente en lengua oral, una de 

las ocho categorías 

disciplinares y didácticas 

identificadas. Esta 

caracterización e interpretación 

de ciertas concepciones 

derivadas del discurso y de la 

acción didáctica del 

profesorado es el principal 

aporte de la investigación y 

sustenta la elaboración de 

lineamientos para la formación 

y actualización docente, 

encaminados al desarrollo de la 

competencia discursiva oral de 

los estudiantes. (Gutíerrez, 

2012) 

desarrollo personal y la 

construcción de una identidad 

social; lo oral (del maestro) 

posibilita la transmisión de 

informaciones y la regulación 

pedagógica; los alumnos 

integran nuevos conocimientos, 

procesan informaciones 

verbales; aprenden a 

comunicar, a dominar la lengua 

oral, los géneros orales y 

códigos de la civilidad escolar. 

El  conocimiento  didáctico  

de  la  lengua  oral  configura un 

dispositivo vital del 

conocimiento del profesor y 

resulta decisivo en el desarrollo 

profesional de los docentes de 

Lengua castellana, en tanto se 

forman en esta disciplina 

específica y construyen un 

conocimiento especializado o 

experto del contenido a enseñar 

con la pretensión de 

transformarlo en un saber 

escolar. De igual forma, en los 

docentes en ejercicio el 
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conocimiento didáctico del 

contenido lingüístico-

discursivo oral es susceptible de 

potenciación desde una actitud 

reflexiva del profesor o a través 

del fortalecimiento de una 

actividad investigativa 

permanente cifrada en la 

reflexión en y sobre la acción 

didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisternas, 

Henríquez & Osorio 

(2017) Énfasis y 

limitaciones de la 

enseñanza 

Examina los 

programas de estudio que 

orientan la enseñanza de 

la comunicación oral en 

el segundo ciclo básico, 

en el contexto chileno. 

Para ello, se analiza cada 

uno de los objetivos de 

aprendizaje de estos 

programas, 

contrastándolos con las 

categorías teóricas 

derivadas del modelo de 

competencia 

comunicativa. 

 

Los especialistas persisten 

en  la necesidad de asumir una 

función activa en el desarrollo 

de las competencias 

comunicativas orales en el 

sistema escolar: «la escuela está 

obligada a proporcionar a sus 

alumnos los referentes comunes 

de su lengua que les permitan 

integrarse social y 

profesionalmente sin necesidad 

de abandonar por ello sus usos 

maternos» (Ruiz, 2000, p. 14). 

(Cisterna & Osorio, 2017) 

El desafío de desarrollar las 

habilidades comunicativas 

orales choca con dificultades 

De acuerdo a las bases 

curriculares, se considera el 

lenguaje oral como «uno de los 

principales recursos que los 

estudiantes poseen para 

aprender y participar en la vida 

de la comunidad: a través de él 

se comparte y se construye el 

conocimiento en conjunto con 

otros; es decir, crea una cultura 

común» (Mineduc, 2012, p. 

10). En consecuencia, el 

desarrollo de esta competencia 

constituye un factor crucial en 

la formación de estudiantes 

autónomos, capaces de 

compartir y construir el 
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de la 

comunicación oral: 

un análisis del 

currículum 

chileno, a partir 

del modelo teórico 

declarado 

diversas, algunas nada fáciles 

de superar. Una de ellas se 

relaciona con el conocimiento 

de los fundamentos de la lengua 

oral, su naturaleza, dinámica y 

sentido trascendente, más allá 

de la utilidad práctica. 

Ciertamente, la reflexión sobre 

estos tópicos no alcanza la 

centralidad necesaria, 

desplazada por el interés casi 

unánime por la lengua escrita: 

en una sociedad letrada, la 

expectativa es que los 

ciudadanos sean lectores y 

escritores competentes, y a ese 

fin se dirigen muchos de los 

esfuerzos de las políticas 

públicas en educación, 

constreñidas por la presión 

permanente de las pruebas 

estandarizadas, las cuales no 

solo excluyen la oralidad, sino 

que restringen el campo de la 

competencia comunicativa a 

algunos pocos usos funcionales. 

(Cisterna & Osorio, 2017) 

conocimiento en una sociedad 

democrática. 

Los docentes no poseen las 

herramientas teóricas y 

metodológicas suficientes para 

enseñar estas habilidades de 

manera competente en el aula. 

Además, la creencia extendida 

de que esta competencia es 

connatural a la persona y que, 

por lo mismo, no requiere de 

una planificación y tratamiento 

sistemático, lleva a restringir la 

enseñanza a ciertos aspectos 

formales. 

 

Examinar detalladamente los 

objetivos de aprendizaje y 

reparar en una débil 

sistematicidad de los 

contenidos, y de su tratamiento, 

para el eje de oralidad. 

 

El eje de oralidad, podría 

contribuir a una apropiación 

más sólida, puesto que el 

docente contaría con 
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El marco curricular 

establece la importancia de la 

comunicación oral, al instalarla 

como uno de los tres ejes que 

articulan los programas de 

estudio de lenguaje y 

comunicación, también 

reconoce que es una de las áreas 

que presenta mayores 

debilidades en su tratamiento 

teórico y metodológico. En la 

sala de clase, la enseñanza de la 

comunicación se reduce a la 

transmisión unilateral de 

conocimiento por parte del 

docente y a la verificación por 

medio de preguntas de lo que 

los estudiantes saben y 

comprenden, en desmedro del 

desarrollo de habilidades 

comunicativas que fomenten la 

capacidad de reflexión y del 

pensamiento. (Cisterna & 

Osorio, 2017) 

dispositivos de enseñanza más 

definidos y sistemáticos. Por 

contraste, en el eje de oralidad 

no encontramos elementos del 

currículum que orienten su 

enseñanza en una dirección 

equivalente. Esta situación, 

evidentemente, contradice el 

marco normativo, cuando 

afirma que el desarrollo de las 

competencias orales está en la 

base de las demás 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

Dentro del marco del 

estudio de la lengua 

Los estudios realizados 

sobre las implicaciones de la 

El fomentar la comprensión 

oral en el aula cobra sentido en 
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Ortiz, Rocha & 

Rodríguez (2009) 

Comprensión oral: 

un acercamiento al 

trabajo de aula 

materna, la enseñanza de 

la misma ha sido un 

elemento bastante amplio 

y complejo, dado su 

interés en abordar todos 

los aspectos que 

intervienen tanto en la 

comprensión y 

producción de 

significados, como 

aquellos de tipo 

didácticos que se dan en 

el escenario en el que 

surgen estos procesos. 

Sin embargo, estos 

estudios, en su mayoría, 

tienden a enfocar su 

atención en los procesos 

de lectura y escritura, la 

forma en que se 

adquieren y cómo se 

mejoran y estilizan a 

través de la enseñanza y 

el aprendizaje, incluso se 

ha tratado de vincular un 

enfoque hacia oralidad en 

cuanto a elementos de 

comprensión oral en la 

enseñanza de la lengua, se 

puede observar que en mayoría 

se han llevado a cabo en 

segunda  lengua o lengua 

extranjera a través de diferentes 

enfoques y métodos que tiene 

como objetivo desarrollar 

capacidades de adquisición y 

adecuación de otro idioma. 

(Ortíz & Rodríguez, 2009) 

 

El uso oral de la lengua de 

manera formal y de manera 

informal determina diferentes 

formas de interacción de 

comunicación y por 

consiguiente de comprensión, 

es por ello que se considera que 

los procesos en la escuela tienen 

particularidades que se 

enmarcan en los sistemas de 

representación que se 

configuran en el aula. (Ortíz & 

Rodríguez, 2009) 

 

dos direcciones: por un lado, la 

cualificación de los procesos 

de interpretación social, y por 

otro lado, fortalece el 

desarrollo de procesos 

cognitivos y discursivos, lo 

cual potencia el uso de 

mecanismos y estrategias de 

aprendizaje en las diferentes 

áreas del conocimiento.  

 

Desarrollar habilidades de 

expresarse con fluidez y 

claridad, con óptima 

pronunciación y entonación, 

que emplee con pertinencia y 

naturalidad los recursos no 

verbales (gestuales). 

Desarrollar las capacidades  

para la conversación, el 

dialogo, el debate, el relato, la 

presentación de informes 

orales, entre otras formas de la 

comunicación oral.  
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tipo formal de tipo 

psicolingüístico 

(entonación, percepción, 

articulación, etc.); 

dejando un poco 

relegados aspectos que 

son fundamentales en la 

comprensión e 

interpretación de los 

discursos de este tipo 

como lo son el contexto 

comunicativo, las 

intencionalidades de los 

participantes, la 

funcionalidad de la 

lengua oral y la 

trascendencia de los roles 

que asumen los 

participantes dentro de la 

situación comunicativa 

definida; en general, todo 

lo que realmente 

abarcaría el término de 

LA COMPRENSIÓN 

ORAL. 

El fomentar la comprensión 

oral en el aula cobra sentido en 

dos direcciones: por un lado, la 

cualificación de los procesos de 

interpretación social, y por otro 

lado, fortalece el desarrollo de 

procesos cognitivos y 

discursivos, lo cual potencia el 

uso de mecanismos y 

estrategias de aprendizaje en las 

diferentes áreas del 

conocimiento. (Ortíz & 

Rodríguez, 2009) 

 

El estudio de las 

producciones orales dentro del 

ámbito escolar, es  necesario 

vincular no solo el contenido, el 

mensaje o las diferentes  

versiones que construyen los 

participantes en una 

interacción, sino las diferentes 

reglas que rigen el decir, los 

intercambios verbales en 

determinados contextos y 

grupos sociales (Ortíz & 

Rodríguez, 2009) 
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Noguera (2018) 

Prácticas de 

argumentación oral 

que se evidencian en 

una secuencia 

didáctica en 

estudiantes de 

último ciclo de 

bachillerato 

Las prácticas de 

argumentación oral que 

se dan en el marco de una 

secuencia didáctica, en el 

cual se potencian las 

habilidades 

comunicativas que 

fomentan la participación 

de los estudiantes en los 

distintos ámbitos 

académicos y 

socioculturales en los que 

tenga lugar la 

interacción.  

Nuevas enseñanzas y 

herramientas reclaman 

estrategias pedagógicas 

innovadoras que se deben 

concretar y adaptar a los 

currículos; para ello se propone 

una secuencia didáctica que 

mejore la expresión oral y 

escrita de los estudiantes a 

través del discurso 

argumentativo. Un discurso que 

no sólo alcance la comprensión 

y producción de textos 

narrativos o descriptivos, sino 

que aproveche las posibilidades 

que tienen los jóvenes cuando 

se comunican y pongan en 

funcionamiento diferentes 

modalidades para organizar su 

discurso, al narrar, describir y 

argumentar. (Noguera, 2018) 

 

La oralidad y la escritura son 

acciones que se consolidan para 

generar los procesos de 

comunicación entre las 

personas. En la primera se 

Se evidencia interacción de 

participación y diálogo durante 

el desarrollo de la secuencia 

caracterizada por la 

conversación espontánea, 

divertida que permitió el 

acercamiento al otro, sin 

barreras ni condicionamientos, 

reconocido en la diferencia para 

construir puentes de 

comunicación efectiva. Por ello 

uno de los propósitos de la 

secuencia fue la exploración de 

los modos de interactuar 

previos a la enseñanza de las 

reglas de comunicación para 

potenciar aspectos que 

necesitan ser reafirmados y 

enseñar lo que falta por 

aprender para la participación 

en una discusión. Y es de esta 

manera que cobra importancia 

la comunicación del grupo con 

la investigadora, que se hace 

sensible al otro, que observa y 

los escucha para proponerles 

ejercicios donde se apliquen 



 

 346 

observa el desarrollo del habla 

y la comprensión a partir de la 

escucha y retención de la 

información. En la forma 

escrita se generan la producción 

de textos y la interpretación y 

comprensión de lo que otros 

escriben. Estas prácticas son 

centrales en la enseñanza del 

lenguaje, en el aprendizaje 

humano, en la buena 

comunicación entre pares y en 

la adquisición de competencias 

argumentativas. (Noguera, 

2018) 

normas que permitan que su voz 

sea oída pero que también 

puedan escuchar al otro con 

respeto 

 

El siguiente paso instaura 

una enseñanza explícita de la 

argumentación oral que les da 

las herramientas a los 

estudiantes para la construcción 

de los argumentos, desde la 

lectura  en voz alta de textos 

argumentativos se charla 

grupalmente para, en primer 

lugar, constatar la comprensión 

de los textos y luego mostrar la 

estructura de la argumentación. 

Los estudiantes identifican en el 

texto los componentes de la 

argumentación, dan ejemplos y 

establecen analogías. 

 

Desde actividades dialógicas 

el estudiante reconoce los usos 

de la argumentación, que tienen 

que ver con las intenciones 

comunicativas del hablante, 
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cuando necesita influir sobre el 

interlocutor, ya sea para 

convencerlo logrando adhesión 

de éste a su punto de vista o bien 

sea para debatir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepúlveda 

(2018)ORALIDAD 

Y TEXTO 

ESCOLAR El 

tratamiento de la 

oralidad en los 

textos escolares 

chilenos de 1°, 2°, 5° 

La relación entre el eje 

de comunicación oral del 

currículum escolar 

chileno y su 

implementación por 

medio de los textos 

escolares, a partir de la 

identificación y análisis 

de los distintos 

contenidos de referencia 

de cuatro 

subcompetencias de la 

competencia 

comunicativa, a saber: 

subcompetencia 

lingüística, 

subcompetencia 

sociolingüística, 

subcompetencia 

discursiva y 

subcompetencia 

estratégica 

Abordar la oralidad supone 

también tomar en cuenta el 

modo en que se constituyen los 

sujetos y las comunidades. Y el 

hecho de que la comunicación 

oral sea un contenido propio de 

la asignatura de Lenguaje y 

comunicación permite que 

docentes y alumnos la estudien 

en pos de desarrollar su 

competencia comunicativa y, a 

la vez, generar nuevas 

realidades. (Sepulveda, 2018) 

 

Al igual que en la escritura, 

las múltiples expresiones de lo 

oral se organizan a partir de 

diversas secuencias básicas 

tales como: la descripción, la 

narración, la argumentación, la 

explicación y el diálogo. Cada 

uno de estos modelos textuales 

Al entender la propuesta 

curricular como un discurso 

institucionalizado y al 

compararlo con otro, como son 

los textos escolares, llama la 

atención que no se aprecie un 

abordaje consistente. En el eje 

de comunicación oral, al 

menos, se identifican 

diferencias importantes no solo 

en cuanto a la cobertura, sino 

principalmente en la  

concepción de oralidad que se 

encuentra a la base de ambos 

discursos, ya que mientras las 

Bases curriculares sí se 

adscriben a los lineamientos 

didácticos actuales, no ocurre lo 

mismo con los libros de texto. 

 

Por todo lo anterior se 

confirma que la oralidad “es la 
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y 6° de educación 

primaria 

 

implica el dominio de 

estrategias y habilidades 

específicas que se seleccionan 

para lograr una comunicación 

efectiva. (Sepulveda, 2018) 

 

La oralidad y la escritura (o 

escritur[al]idad) no se definen 

únicamente por el canal 

empleado (fónico-auditivo y 

gráfico, respectivamente), sino 

también, y sobre todo, por el 

grado en que sobre el uso 

inciden parámetros muy 

diversos que reflejan la 

inmediatez (o proximidad) o la 

distancia comunicativa entre 

los participantes en cada tipo de 

acto de comunicación (Koch y 

Oesterreicher 2000); es decir, 

por la mayor, menor o nula 

convivencia o complicidad 

entre ellos, lo que influirá 

decisivamente en su elección 

(cuando y en la medida en que 

les es posible elegir) de la 

variedad más adecuada. Todas 

competencia más sacrificada en 

los textos escolares, quizá 

porque se considera que es una 

competencia consustancial al 

ser humano y por las 

dificultades de hacerle un 

seguimiento” (Ochoa, 2009: 

249). 

 

Dado que la enseñanza de la 

oralidad en la escuela apunta al 

desarrollo de ciudadanos que se 

valen de la interacción oral para 

aprender más y mejor en las 

distintas disciplinas, partícipes 

de la construcción de la 

sociedad y con la capacidad de 

emplear el lenguaje también 

para expresar adecuadamente 

las emociones, resulta de vital 

importancia que el sistema 

educativo dote a todos sus 

actores de lineamientos y 

herramientas útiles para la 

consecución de dichos 

objetivos. 
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las modalidades, orales o 

escritas, deben contemplarse, 

pues, dentro de una misma y 

única escala, algo que suele 

perderse de vista cuando la 

atención se centra 

exclusivamente en uno de sus 

extremos, especialmente en el 

que se supone más difícilmente 

sistematizable. (Narbona, 

2012: 10) en (Sepulveda, 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Gutiérrez & 

Rosas (2007) El 

lugar de la oralidad 

en la escuela: 

exploraciones 

iniciales sobre las 

concepciones de los 

docentes. 

Si bien la oralidad y la 

escritura son modos 

distintos de 

comunicación, intervenir 

en el fortalecimiento de 

la competencia 

comunicativa significa 

que la escuela desarrolle 

y amplíe la enseñanza y 

el aprendizaje de la 

lengua oral, otorgándole 

igual importancia que a 

la lengua escrita dada su 

incidencia en la 

Todos los seres humanos 

reconocemos que, en primera 

instancia, accedemos al 

conocimiento de los distintos 

campos del saber a través de la 

interacción oral, por lo cual la 

escuela se constituye en el 

ámbito privilegiado para 

desarrollar las destrezas 

orales y facilitar el acceso a 

usos más formales de la lengua 

como alternativa para cualificar 

el sentido de los intercambios 

verbales, la construcción de 

conocimientos, el acceso a los 

Si partimos del hecho de 

reconocer que los niños que 

inician su etapa escolar poseen 

una competencia lingüística y 

comunicativa susceptible de ser 

cualificada, podremos 

considerar la necesidad de 

pensar en ciertas condiciones 

que hagan posible el acceso de 

éstos a nuevas situaciones 

comunicativas con miras al 

desarrollo de su capacidad 

discursiva y cognitiva. 
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formación de 

ciudadanos. 

distintos espacios 

socioculturales y, en general, 

para promover mayores 

posibilidades de desarrollo 

humano. (Gutierrez & Rosas, 

2008) 

 

Se concibe el uso oral de la 

lengua como una capacidad 

innata, por cuanto el habla actúa 

como una herramienta para 

interactuar, realizar consignas, 

dar cuenta de saberes, llamar la 

atención, felicitar e, incluso, 

para divertir o servir como 

elemento estético, que se 

fortalece de manera natural en 

las interacciones cotidianas. 

(Gutierrez & Rosas, 2008) 

 

La oralidad y la escritura son 

dos modalidades distintas de 

comunicación que pertenecen a 

un mismo sistema lingüístico y 

que requieren la misma 

atención en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Visibilizar una didáctica de 

la lengua oral y convertir las 

acciones y las conductas orales 

que ocurren en el aula en 

situaciones de estudio y 

reflexión. Se trata de establecer 

relaciones significativas en las 

tareas de aprendizaje con un 

objetivo definido. En este 

sentido, es vital propiciar 

situaciones comunicativas 

reales que favorezcan el rescate 

de la palabra hablada en un 

plano evolutivo y secuencial. 

Esto significa pasar del dominio 

de la intuición a una 

intervención didáctica 

deliberada y fundamentada. 
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Es decir, la descripción del 

lenguaje oral no es posible sin 

lo escrito, ya que son dos 

conceptos que hacen referencia 

a dos modos distintos de 

producción del lenguaje, cada 

uno con sus características y, 

sobre todo, con sus propias 

normas de funcionamiento 

(Benveniste, 1998), lo cual 

indica que su enseñanza y 

aprendizaje se pueden plantear 

en estrecha interacción. 

(Gutierrez & Rosas, 2008) 

Suárez (2016) 

Producción de 

relatos orales en 

niños y niñas de 

primera infancia 

La enseñanza de la 

oralidad es dar cuenta de 

una problemática vigente 

puesto que la escuela ha 

hecho un mayor énfasis 

en los procesos de lectura 

y escritura, en contraste 

con los intereses de los 

investigadores y de las 

políticas públicas 

dadas desde el Ministerio 

de Educación Nacional 

(1994), la Secretaría de 

Cuando el docente desarrolla 

un trabajo planeado y 

consciente de lo oral en el 

contexto de la cotidianidad, los 

niños logran la capacidad de 

diversificar los usos 

lingüísticos, de aprender a usar 

su lengua materna fonética, 

semántica, pragmática y 

sintácticamente; asimismo, 

aprenden protocolos sociales 

(dar las gracias, pedir el favor, 

aprender a escuchar, saber 

La oralidad un trabajo 

consciente y sistematizado de 

los géneros narrativos orales, 

entre los que se encuentran el 

dialogo, la narración la 

argumentación y la explicación, 

para efectos de esta 

investigación, se hace énfasis 

en el relato o narración oral, 

siendo este el objeto principal 

del estudio, debido a que ayuda 

a la organización de las ideas de 

secuencialidad y de los 
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Educación de Bogotá 

(2006) y la Secretaría 

Distrital de Integración 

Social de Bogotá 

(2011). Es de aclarar 

que, a pesar de los 

esfuerzos, de algunos 

investigadores por darle 

un lugar importante a la 

oralidad y situarla como 

objeto de estudio, de 

enseñanza y aprendizaje, 

este problema en grados 

iniciales aún persiste. 

esperar el turno para intervenir 

y a hacer uso de los elementos 

no lingüísticos). Además, el 

docente puede lograr que el 

niño planee sus intervenciones 

y producir nuevos 

conocimientos narrativos 

orales. (Suarez, 2016) 

 

Cuando el niño emplea la 

oralidad, realiza un intercambio 

de conocimientos y 

pensamientos entre pares, 

porque “en la oralidad se 

construye la visión del mundo 

involucrando en ella el mundo 

de los objetos, de los seres 

humanos y su propia imagen de 

persona actuante” (Jaimes, 

2008, p.32). Por tal motivo, en 

esta investigación reviste 

importancia los discursos 

monogestionados Calsamiglia 

& Tusón (1999), dado que lo  

niños y niñas pueden tener 

control y conocimiento sobre lo 

relatado en sus vivencias y 

procesos mentales para generar 

nuevos conocimientos de tipo 

lingüístico en el niño. 

 

La implementación y uso de 

los elementos constitutivos del 

relato oral que contribuyeron al 

fortalecimiento de la narración 

y su incorporación social, 

posibilitó mediante sus 

diferentes etapas, realizar una 

comparación entre los 

conocimientos iniciales de los 

estudiantes en cuanto al relato y 

los aprendizajes adquiridos 

después de las actividades de 

intervención. 

 

 

Mejor uso de los 

componentes lingüísticos: lo 

fonético (prosodia), sintáctico 

(deíctico), y lo léxico. Así 

mismo, cuando se le brinda al 

niño un  ambiente escolar 

cercano a sus expectativas e 

intereses, enriquece su 
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transmitirlo a sus pares; sin 

embargo, no se desconoce que 

son los mismos oyentes los que 

con sus gestos, aplausos y 

miradas atienden o aprueban lo 

dicho por el relator. En (Suarez, 

2016) 

 

Para alcanzar una 

competencia comunicativa oral 

es necesario integrar lo social, 

lo lingüístico y lo cultural en la 

cual el hablante esté en la 

capacidad de hacer uso de 

diferentes parámetros 

comunicativos, de esta manera 

poder dirigirse a los demás con 

fluidez y hacer uso de estos 

elementos formales en los 

discursos, que serán expuestos 

a continuación. (Suarez, 2016) 

 

Para entender la oralidad 

como medio de comunicación 

es necesario no solo abarcar los 

elementos verbales y 

lingüísticos, sino también los 

vocabulario, adquiriendo 

fluidez y seguridad narrativa. 
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elementos no verbales y para 

verbales, como son los gestos, 

los movimientos, las posturas, 

las  conductas, la voz, el espacio 

y el entorno, entre otros, por tal 

motivo, con el ánimo de 

desglosar los mismos, se hará 

una breve descripción por cada 

uno de ellos, guiados por los 

hallazgos de Calsamiglia & 

Tusón (1999). En (Suarez, 

2016) 

 

 

 

LA 

ORALIDAD 

DESDE LA 

EDUCACIÓN 

DIALÓGICA  

Carreño & 

Rodríguez (2015) La 

retroalimentación: 

proceso que 

consolida la oralidad 

en 

el aula 

Dentro de los 

diferentes procesos 

cognitivos asociados al 

lenguaje que se logran 

evidenciar en la escuela, 

es preciso mencionar que 

el aprender a leer y a 

escribir son los de mayor 

relevancia, pues, es claro 

que a partir de estos los 

estudiantes desarrollan la 

capacidad del uso de la 

lengua. Es pertinente 

mencionar que si bien 

dichos procesos son de 

Reconocer que las vivencias 

al interior de la escuela están 

mediadas por el uso del 

lenguaje oral, el cual regula las 

relaciones de orden personal y 

pedagógico entre los agentes 

que intervienen en el acto 

educativo: estudiantes - 

docentes y de éstos con los 

objetos de estudio. Por tanto, se 

considera que al interior del 

aula la oralidad puede ser 

abordada como medio para el 

aprendizaje y como objeto de 

Al abordar el lenguaje oral 

como objeto de enseñanza 

además de considerar los 

aspectos relacionados con el 

habla y la producción de 

discurso, también se debe 

trabajar el proceso de la escucha 

activa y los aspectos 

relacionados con la recepción 

del discurso. Ya que hablar y 

escuchar están estrechamente 

relacionadas puesto que no 

existe la una sin la otra. 
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gran trascendencia en el 

desarrollo de los 

estudiantes, la oralidad 

también juega un papel 

preponderante en el 

proceso del desarrollo de 

la lengua, sin embargo, al 

interior de la práctica 

pedagógica, se evidencia 

que esta es empleada más 

como medio de 

comunicación y de 

regulación de 

interacciones, que como 

objeto de enseñanza. 

enseñanza. (carreño & 

Rodriguez, 2015) 

 

Se considera al estudiante 

como agente activo en su 

proceso de construcción de 

aprendizaje, por lo que su voz 

debe ser protagónica y 

significativa, en la medida en 

que el contexto educativo 

favorece espacios para el 

desarrollo y uso consciente de 

su oralidad en el 

reconocimiento de sí mismo y 

de los demás, de procesos y de 

aprendizajes. (carreño & 

Rodriguez, 2015) 

 

La adquisición de la 

competencia oral se aprende 

como parte del proceso de 

socialización. Por lo que las 

personas, desde la infancia, 

están expuestas a diferentes 

situaciones de comunicación, 

participan de forma más o 

menos activa en diversos 

El pensar en el desarrollo de 

la oralidad de los estudiantes al 

interior del aula, es necesario 

crear o favorecer dinámicas y 

ambientes de aprendizaje 

pensados, planificados, 

organizados, con propósitos 

claros, que los lleven a usar de 

manera consciente el lenguaje 

oral en diferentes escenarios o 

con diferentes propósitos. 

 

Replantear el uso y las 

prácticas de retroalimentación 

al interior de sus prácticas 

pedagógicas. 

 

Aporta elementos que 

conducen a los docentes a 

reflexionar acerca de sus 

perspectivas sobre el desarrollo 

del proceso de oralidad en sus 

estudiantes. 

 

La función mediadora del 

docente está encaminada a 

generar espacios de trabajo 
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eventos y van recibiendo 

normas explícitas por parte de 

los adultos que las rodean. 

(carreño & Rodriguez, 2015) 

 

El desarrollo de la 

competencia comunicativa oral 

desempeña un papel 

fundamental la institución 

escolar, ya que en ella se 

pueden programar y planificar 

formas de acceso a prácticas 

discursivas menos comunes y 

para aumentar el capital 

comunicativo de las personas. 

Lo cual es precisamente el 

interés y objeto de estudio de la 

presente investigación, por lo 

que es necesario contemplar 

varios aspectos de la oralidad. 

(carreño & Rodriguez, 2015) 

cooperativo, así como también 

a de propiciar la enseñanza 

recíproca entre pares, 

orientando y explicitando 

dichas actividades a partir de 

organizar la información y 

construir puentes cognitivos 

con el propósito de promover 

habilidades de pensamiento y 

aprendizaje. 

Ríos (2015) 

Narración, 

dialogicidad y acto 

de escucha en la 

escuela: hacia una 

La relación dialógica 

parte de un sujeto que se 

abre al mundo y a los 

otros, confirmándose así 

como inquietud y 

curiosidad, como un ser 

Potenciar desde la 

investigación educacional una 

educación dialógica, sobre todo 

en los contextos populares, 

suburbanos o rurales, que es 

donde quedan los desplazados, 

La necesidad de tener la 

posibilidad de sentirse distinto 

del otro, esa capacidad del ser 

humano de expresarse ante los 

otros, para distinguirse y 

reconocerse como otro 
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pedagogía 

comunitaria 

inconcluso en 

permanente movimiento 

en la Historia. De este 

modo, la esperanza que 

caracteriza su obra tiene 

como eje la voluntad 

irrenunciable de 

intervenir en l mundo 

educativo acortando la 

brecha que separa la 

educación que entrega la 

escuela del mundo de la 

vida de los educandos, 

así como también de sus 

historias y de su historia. 

El diálogo de que nos 

habla Freire apunta hacia 

una relación de 

comprensión profunda 

entre los dos sujetos que 

se vinculan a partir del 

acto educativo, el 

profesor y el educando. 

se ha convertido en una 

responsabilidad ética y social, 

puesto que es allí donde este 

fenómeno se hace más difícil. 

Al respecto, para que exista un 

diálogo real tiene que darse 

entre sujetos que liberándose a 

partir de este vayan 

desarrollando su autonomía. En 

este sentido, Freire afirma que 

profesor y estudiante son 

sujetos históricos, inacabados, 

y es esa conciencia de 

inacabamiento lo que despliega 

en ellos, como en todo ser 

humano, la curiosidad, que se 

transforma en una eterna 

búsqueda que justamente hace 

posible la educabilidad 

dialógica (Freire, 2006). En 

(Ríos, 2015) 

 

El primer paso para abrir la 

escuela a una educación 

dialógica es despertar en los 

sujetos la curiosidad 

epistemológica o crítica. Es 

diferente, es también la 

posibilidad de valorarse, hablar 

y escucharse.  

 

Potenciar desde la 

investigación educacional una 

educación dialógica, sobre todo 

en los contextos populares 

 

Una educación dialógica es 

despertar en los sujetos la 

curiosidad epistemológica o 

crítica. Es decir, esa curiosidad 

que surge en el proceso de 

aprendizaje, que es anterior a la 

búsqueda o a la indagación y 

que se manifiesta en preguntas, 

en sospechas y conjeturas, 

reclama un paso más hacia la 

búsqueda metódica y crítica que 

entregará la novedad de un 

nuevo conocimiento que será 

compartido y apropiado por los 

que comparten esa comunidad 

de personas que aprenden junta 
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decir, esa curiosidad que surge 

en el proceso de aprendizaje, 

que es anterior a la búsqueda o 

a la indagación y que se 

manifiesta en preguntas, en 

sospechas y conjeturas, reclama 

un paso más hacia la búsqueda 

metódica y crítica que entregará 

la novedad de un nuevo 

conocimiento que será 

compartido y apropiado por los 

que comparten esa comunidad 

de personas que aprenden 

juntas. (Ríos, 2015) 

 

El acto dialógico de 

construcción y reconstrucción 

del saber enseñado implica un 

proceso de reflexión conjunta 

de una comunidad que aprende 

desarrollando esa capacidad de 

intervenir en el mundo 

transformándolo. La vía 

hermenéutica reflexiva amplía 

y enriquece esa posibilidad de 

diálogo. (Ríos, 2015) 
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Álvarez (2012) 

Las dificultades para 

el diálogo en el aula 

de Primaria 

Es preciso señalar que 

la lengua oral juega un 

papel transversal en todas 

las clases. La tradición 

educativa ha privilegiado 

la lengua oral y escrita en 

la interacción entre 

profesores y alumnos 

como instrumento 

comunicativo habitual. 

Bien es cierto que por lo 

general las actividades 

académicas copan la 

mayor parte del tiempo 

en las aulas, y los 

ejercicios de expresión e 

interacción oral suelen 

ocupar un papel más 

reducido, pero para quien 

se proponga desarrollar 

una  metodología 

conversacional tiene 

facilidades a priori, dado 

que en las clases es 

posible hablar y 

expresarse, sin importar 

Las dificultades pedagógicas 

son aquellas que aparecen por la 

propia configuración histórica 

de la institución escolar. Se 

considera una dificultad para el 

diálogo la necesidad de atender 

a los aprendizajes 

instrumentales básicos porque 

frecuentemente anulan 

posibilidades de embarcarse en 

conversaciones más amplias y 

profundas en el aula. La 

escolarización anterior del 

alumnado también puede hacer 

que los niños que sean “mudos” 

cuando de repente ocupan los 

pupitres de un aula que quiere 

escucharles. Someterse a unos 

turnos de palabra suele ser una 

dificultad pedagógica también 

para muchos alumnos, dado el 

trato excesivamente infantil que 

comúnmente se dispensa al 

alumnado en la Educación 

Primaria, que es otro problema 

cuando se tratan de desarrollar 

El diálogo en el aula supone 

el máximo reconocimiento del 

“otro”, pues dándole la palabra 

le damos la posibilidad de 

sentirse persona. En Primaria 

una escasa parte del 

profesorado se propone hablar 

en serio con los niños 

llevándoles lo más lejos posible 

en el tratamiento de cuestiones 

complejas. 
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de qué materia se haga 

cargo el docente o en qué 

nivel se encuentre 

trabajando. 

conversaciones serias. 

(Álvarez, 2012) 

 

 

Andreucci (2012) 

El Talento: Una 

Construcción en y 

Desde la Pedagogía 

Dialógica 

Se discute 

argumentativamente 

nociones tradicionales 

del talento y se las 

contrapone a las 

relacionales y dialógicas, 

a objeto de visualizar sus 

posibilidades y 

limitaciones en el ámbito 

pedagógico. En este 

planteamiento crítico se 

recurre a diversos aportes 

de la investigación 

conceptual y empírica, 

desde la perspectiva de la 

pedagogía e interacción 

dialógicas. 

El constructo diálogo y los 

enfoques teóricos sobre la 

dialogicidad se han venido 

desarrollando 

fundamentalmente como 

resultado de aportes inter, multi 

y transdisciplinarios, ya que el 

tradicional “objeto” de estudio 

se sitúa en el “entre medio”, en 

la confluencia de disciplinas 

diversas como la filosofía, la 

lingüística, los modelos 

matemáticos, la sociología, la 

psicología (Ferreira, Salgado y 

Cunha, 2006; Velasco-Castro y 

Alonso de González, 2009), 

entre otras. Si bien, es posible 

apreciar diferenciaciones en las 

nociones sobre la dialogicidad- 

“dialogismo”, para unos, 

“perspectiva dialógica”, para 

otros- este trabajo ha optado por 

recorrer y recoger sus aportes 

La óptica dialógica ilumina 

esa singularidad, en la 

simultaneidad polifónica de la 

variedad de voces que discurren 

al unísono -más que 

secuencialmente- en la 

diversidad contextual del acto y 

de la palabra. El contexto, en 

este sentido, no se entiende 

como lo que va por fuera o hace 

de contorno a la experiencia, 

tampoco es el contexto 

desafiante que habría que 

sobrellevar, de otros enfoques 

(Fullan, 2002). Se constituye en 

otro tipo de desafío; en el 

desafío de escucharlo en cada 

palabra y observarlo en cada 

acto. El contexto “se cuela” en 

la interacción y habla a través 

de ella. 
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comunes o comunalidades a 

objeto de iluminar la re-

conceptualización del talento 

humano propuesta. (Andreucci, 

2012) 

 

Los sujetos de un discurso 

dialógico participan como 

hablantes y como oyentes en 

una interacción directa. De este 

modo, cuando un interlocutor 

está hablando, el otro está 

oyendo e interpretando. La 

autenticidad de esta 

comunicación que posibilitará 

una ajustada y precisa 

interpretación depende, según 

Dussel (1973, 1977, 1998), de 

la capacidad de creer en el otro 

y en lo genuino de su mensaje. 

En (Andreucci, 2012) 

 

El acto comunicativo o 

dialógico expresa una 

experiencia de “poner en 

común con”, supone entrar en 

relación con el otro a partir de 
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una experiencia co-construida. 

La interacción genuina y 

amorosa nos pone en relación 

con el mundo, haciéndonos 

conscientes de que existimos, 

dimensionando la vida y su 

valor propiamente humano en 

una sensibilidad solidaria 

liberadora (Freire, 2009a; 

Santos-Gómez, 2011). En 

(Andreucci, 2012) 

Viché (2014) La 

dialogicidad. 

metodología de 

una animación 

sociocultural 

liberadora 

La dialogicidad, en 

cuanto práctica educativa 

del diálogo y la reflexión 

colaborativa se nos 

presenta como el método 

de lectura crítica de la 

realidad social capaz de 

descodificar los 

estereotipos sociales 

posibilitando la mirada 

crítica, la visibilidad, la 

libre expresión y la 

tutoría colaborativa. A 

través del diálogo y de las 

estrategias colaborativas 

de lectura de la realidad 

La dialogicidad o educación 

a través del diálogo no es una 

idea nueva. El diálogo como 

metodología educativa forma 

parte de la praxis de la 

educación desde la más remota 

antigüedad. Pero han sido Paulo 

Freire, sus colaboradores y 

seguidores quienes le han dado 

entidad en cuanto fórmula 

colaborativa de interpretación 

de la realidad social que implica 

una acción transformadora y 

liberadora para los seres 

humanos. (Viché, 2014) 

 

La dialogicidad, de esta 

manera entendida, se presenta 

como metodología para la 

acción sociocultural en cuanto 

acción social colaborativa que 

se contextualiza en la vida 

cotidiana de los individuos y 

sus comunidades, que 

problematiza la realidad social, 

dándolo significación a partir 

de las emociones, vivencias e 

inquietudes compartidas, que 

pone su acento en el diálogo y 

la reflexión cooperativa como 

fórmula eficaz para la lectura 

crítica del mundo, para la 
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cotidiana la dialogicidad 

contribuye a estructurar 

la animación 

sociocultural como una 

práctica comunitaria 

liberadora y 

transformadora de la 

realidad social. 

El diálogo supone la puesta 

en comunicación de hombres y 

mujeres que buscan establecer 

redes de intercambio, 

interactividad y colaboración 

capaces de interpretar la 

realidad que les rodea de una 

manera crítica y, de esta 

manera, ser capaces de pasar de 

ser meros objetos de la historia 

a sujetos activos en la toma de 

las decisiones que van a 

condicionar su devenir 

individual y colectivo, 

asumiendo así cotas de 

autonomía individual y libertad 

en lo social. (Viché, 2014) 

 

El diálogo más que una 

metodología es una actitud 

vital, un posicionamiento 

individual y colectivo que pone 

su acento en la construcción 

cooperativa de redes 

comunitarias y en la constante 

reinterpretación crítica de la 

realidad para la superación y la 

creación de representaciones 

compartidas de la cotidianeidad 

como punto de partida para la 

toma de decisión colaborativa y 

para la acción social 

transformadora de la realidad 

sociocultural. 

 

Si bien la dialogicidad se 

trata de una praxis grupal y 

comunitaria, en una sociedad 

mediada e interconectada a 

través de múltiples redes las 

estrategias dialógicas de 

análisis crítico de la realidad se 

complementan con estrategias 

mediadas a través de las cuales 

los colectivos y las 

organizaciones cuestionen los 

estereotipos, gestionen la 

visibilidad de su discurso y su 

mirada, participen de una forma 

crítica y reflexiva del debate 

social y, haciéndose visibles en 

el universo mediático, asuman 

cuotas de empoderamiento y 

libertad. 
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mejora de las condiciones de 

vida. El diálogo parte de una 

representación de la realidad 

como constructo colectivo y de 

la libertad humana como 

capacidad colaborativa de 

superar las contradicciones 

sociales. (Viché, 2014) 

 

La pedagogía del diálogo se 

convierte así en pedagogía del 

conflicto entendido como 

encuentro y confrontación de 

individualidades, 

representaciones de la realidad, 

intereses y objetivos. Solo del 

encuentro, el contraste y la 

confrontación en el debate 

social surgen opciones reales 

para la creación de 

representaciones e identidades 

compartidas, para la acción 

social colaborativa y para la 

transformación de la realidad 

sociocultural. (Viché, 2014) 
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El método dialógico es una 

herramienta crítica y 

colaborativa de análisis de la 

realidad a partir de la 

descodificación de los 

estereotipos. El método 

dialógico de fundamenta en la 

comunicación interactiva y en 

el trabajo colaborativo. El 

método dialógico tiene en el 

diálogo y la reflexión las 

dinámicas básicas de su acción. 

El método dialógico parte de 

una lectura crítica y colectiva de 

la praxis sociocultural, se 

concreta en la toma de 

conciencia individual y 

colectiva y tiene su plasmación 

en la toma de postura como 

actitud de solidaridad y cambio 

social. El método dialógico se 

concreta a partir de la puesta en 

común de las representaciones 

individuales, el contraste entre 

ellas, la descodificación de 

estereotipos, el análisis de los 

distintos discursos y 
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representaciones sociales así 

como sus contra discursos y 

finalmente en la generación de 

miradas liberadoras que 

aseguren la visibilidad y la 

autoría colectiva de 

representaciones liberadoras. 

(Viché, 2014) 

 

 

 

 

 

 

EL PAPEL DE 

LA ORALIDAD 

EN LOS 

PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

Gutiérrez (2014) 

Concepciones y 

prácticas sobre la 

oralidad en la 

educación media 

colombiana 

Pensar la oralidad 

como objeto de 

enseñanza implica un 

proceso complejo de 

toma de conciencia y 

transformación de un 

saber de referencia – 

ausente, en gran medida, 

en la escuela- a un saber 

enseñable. De ahí la 

importancia de un 

acercamiento a las 

concepciones 

disciplinares y didácticas 

de los maestros de lengua 

castellana en torno a la 

enseñanza de la lengua 

oral, para saber con qué 

operan y cómo lo hacen.  

Reconocer las implicaciones 

de las actividades de hablar y 

escuchar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, de 

donde se estaría reconociendo 

la dimensión interdisciplinar de 

la oralidad y, por tanto, un 

conjunto de condiciones 

socioculturales, 

psicopedagógicas, lingüísticas 

y discursivas que posibilitan su 

valoración y comprensión en 

los aprendizajes escolares. 

(Gutíerrez, 2014) 

 

El contexto escolar actual 

carece de una tradición 

pedagógica y de una reflexión 

didáctica sobre la oralidad; por 

Un paso importante consiste 

en desentrañar los sentidos de la 

oralidad; un segundo paso 

reside en describir, comprender 

e interpretar esos modos, sutiles 

e imperceptibles como se 

construyen los conocimientos, 

las creencias y las percepciones 

sobre la comunicación oral en el 

aula. El acercamiento 

metodológico adoptado le 

permite develar las 

concepciones de los docentes 

que participaron en la 

experiencia investigativa e 

identificar las convergencias y 

rupturas entre concepciones y 

prácticas referidas a la 

enseñanza y el aprendizaje de la 
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En la sociedad y en la 

escuela contemporánea 

persiste un desbalance 

entre la valoración dada a 

la lengua oral frente a la 

lengua escrita y a otros 

lenguajes, proveniente de 

un sistema de creencias, 

significados y reglas de 

acción, es decir, de 

concepciones derivadas 

de la historia y evolución 

de las sociedades. Por 

ello, este estudio se 

centra en las 

concepciones de los 

profesores de lengua 

castellana como lengua 

materna, quienes se 

consideran los llamados a 

comprender y sustentar la 

importancia de esta 

actividad del lenguaje y a 

proponer acciones 

didácticas para su 

tanto, el estudio de las 

concepciones de los profesores 

sobre la enseñanza de la lengua 

oral constituye un primer paso 

para comprender y 

conceptualizar este fenómeno. 

El estudio y transformación 

progresiva de concepciones 

disciplinares y didácticas sobre 

la enseñanza de las lenguas 

supone la toma de decisiones 

pedagógicas y políticas, lo que 

a su vez exige un cambio 

drástico en la tradicional 

enseñanza distributiva y 

clasificatoria de la lengua. 

(Gutiérrez , 2014) 

 

Los campos de la educación, 

la pedagogía y la didáctica, y 

encuentra su primera tensión 

conceptual cuando indaga por 

el qué, el cómo y el para qué de 

la enseñanza de la lengua oral. 

La alusión a «enseñar lengua 

oral» se hace de manera 

intencionada y con la 

lengua oral. Finalmente, tales 

movimientos conducen a la 

configuración de una propuesta 

de formación y desarrollo 

profesional docente orientada al 

mejoramiento de la enseñanza 

de la lengua oral desde una 

mirada integradora de las 

dimensiones sociocultural, 

psicopedagógica, lingüística y 

discursiva. 

 

Esta noción permite situar la 

lengua oral en un plano 

interaccionista, en cuanto se 

desarrolla en el seno de las 

actividades sociales que 

implican intercambio, 

reconocimiento de sí y del otro, 

negociación, construcción, 

contextualización, movimiento 

y saber expresivo. 

 

El uso oral de la lengua se 

inscribe en esferas de acción 

(personal, pública, profesional, 

educativa) donde se organiza la 
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desarrollo reflexivo y 

sistemático. 

pretensión de otorgar sentido a 

este postulado, ya que para 

algunos resulta paradójico 

pensar en «enseñar a hablar y a 

escuchar», sobre todo, si se 

refiere a niveles escolares 

avanzados, como en este caso. 

Se trata entonces de reconstruir 

y darle sentido a la oralidad 

como objeto de enseñanza, a 

partir de la complejidad de 

relaciones que se puedan 

establecer entre la práctica 

pedagógica y las concepciones 

disciplinares y didácticas de la 

oralidad.(Gutiérrez, 2014) 

vida social. De allí también la 

necesidad de fortalecer el 

enfoque sociocultural del uso 

lingüístico en la perspectiva de 

una conciencia intercultural y 

una formación de estudiantes 

con dominio expresivo y 

comprensivo. 

Gutiérrez & 

Rosas (2007) El 

lugar de la oralidad 

en la escuela: 

exploraciones 

iniciales sobre las 

concepciones de los 

docentes. 

La escasa atención 

que se le presta a la 

oralidad como objeto de 

estudio y de reflexión en 

la clase de lengua 

materna y las pocas 

oportunidades 

registradas para 

abordarla de manera 

secuencial y sistemática. 

Ante la ausencia de 

La concepción es una 

categoría fundamental en el 

estudio de las prácticas 

docentes y está constituida por 

los diversos elementos que la 

estructuran y le ayudan a 

comprender las decisiones 

relativas a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. A su 

vez, Thompson la caracteriza 

como “una estructura mental 

Es necesario abordar su 

enseñanza desde una 

perspectiva secuencial y 

sistemática, para lo cual es 

fundamental indagar por las 

razones o causas que han hecho 

que tradicionalmente se haya 

prestado poca atención a la 

oralidad como objeto de estudio 

y necesidad de formación. Se 

trata de develar las 
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tradición pedagógica 

sobre el uso oral de la 

lengua en nuestro 

contexto escolar, se 

plantea la necesidad de 

estudiar las concepciones 

sobre la enseñanza de la 

oralidad desde la 

perspectiva del 

pensamiento del profesor 

como un primer paso 

para la intervención y la 

transformación de sus 

prácticas. 

más general, que abarca las 

creencias conscientes o 

subconscientes, conceptos, 

significados, reglas, imágenes 

mentales y preferencias” 

(1992, p. 130). En (Gutierrez 

& Rosas, 2008) 

 

La escasa sistematización 

sobre la enseñanza secuencial 

de la lengua oral en los grados 

iniciales puede obedecer a 

concepciones que consideran 

que los niños y niñas aprenden 

a hablar en casa, en la calle y en 

los diferentes espacios que 

anteceden a su formación 

escolar, por lo que es 

innecesario proponer una 

actividad planeada para 

lograrlo o que asuman como 

suficiente la generación de 

espacios de habla espontánea en 

el contexto escolar para 

alcanzar la adquisición, la 

ampliación y la comprensión 

concepciones que soportan e 

informan la enseñanza de esta 

modalidad del lenguaje, es 

decir, comprender qué piensan 

y cómo actúan los maestros con 

respecto a la oralidad. 

 

Lograr caracterizar las 

concepciones de los profesores 

con respecto a la enseñanza de 

la lengua oral, allana el camino 

para poder consolidar con los 

mismos docentes una base 

empírica, analítica y crítica 

orientada a ampliar 

elaboraciones teóricas y 

metodológicas conducentes a 

iniciar una transformación 

progresiva de dichas 

concepciones. 
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oral de los estudiantes. 

(Gutierrez & Rosas, 2008) 

 

Si bien los docentes 

reconocen la importancia de la 

oralidad en una colectividad 

que basa la mayor parte de sus 

interacciones cotidianas en 

acciones verbales, como 

también la primacía de la 

lengua oral en la actualidad y de 

su dominio a través de los 

medios de comunicación e 

información, se asume como un 

proceso connatural que no 

requiere de formación y, por lo 

tanto, de una planificación 

particular para su enseñanza. 

(Gutierrez & Rosas, 2008) 

Cáceres & Parra 

(2009) La oralidad 

en el aula: 

descripción de las 

prácticas orales en el 

aula del grado 

quinto de los 

colegios Gimnasio 

Una preocupación 

actual en el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje 

es aquella que se origina 

alrededor de las prácticas 

orales en el aula. El 

énfasis de la lengua está 

dirigido a procesos de 

La enseñanza de la oralidad, 

valga decir, junto con la 

escucha, ha sido asumida en la 

escuela como un 

sobreentendido; en otras 

palabras, si bien los mismos 

Lineamientos curriculares le 

han concedido un lugar 

Conocimiento de las 

prácticas orales a partir de la 

experiencia de los docentes en 

la enseñanza y las metodologías 

en la enseñanza de la oralidad.  
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Femenino y Liceo 

Hermano Miguel de 

La Salle. 

lectura y escritura, 

acontecimiento que 

devela, como lo nombran 

algunos, el solapamiento 

de la oralidad en 

beneficio de la escritura.  

equivalente a la lectura y a la 

escritura, los docentes han 

hecho caso omiso y la han 

relegado, desconociendo que 

ella es el camino natural que 

conduce a la lectura y, por qué 

no, a la escritura. (Araque & 

Parra, 2009) 

 

Las prácticas orales se 

plantean como acción basada en 

elementos comunicativos en las 

cuales tienen lugar un 

sinnúmero de intercambios 

lingüísticos entre quienes 

conforman un grupo específico; 

se pueden definir  según Hall 

(1993) como los momentos de 

interacción cara a cara, y 

marcados culturalmente, 

mediante los cuales un grupo de 

personas logra crear, recrear y 

mantener o modificar su 

historia individual y colectiva 

(Araque & Parra, 2009) 
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Gutiérrez (2011) 

La enseñanza de la 

lengua oral en 

Colombia: estado 

actual y perspectivas 

Una de las 

preocupaciones que ha 

tomado gran fuerza en 

los últimos años en la 

comunidad docente es la 

necesidad de reflexionar 

sobre el papel de la 

oralidad en los procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje, no solo en el 

campo del lenguaje, sino 

también en los diferentes 

campos de saber. Se trata 

de un reconocimiento de 

las implicaciones de 

hablar y escuchar en la 

cotidianidad del aula. 

Este hecho compromete 

la dimensión 

interdisciplinar de la 

oralidad, por cuanto 

exige la consideración de 

un conjunto de 

condiciones 

socioculturales, 

psicopedagógicas, 

lingüísticas y discursivas 

No se reconoce la necesidad 

de desarrollar el uso, la función 

y la comprensión de la lengua 

oral en los contextos escolares y 

no escolares; como tampoco su 

papel en el desarrollo 

individual, escolar, social y 

cultural de los ciudadanos en su 

etapa escolar. No obstante, 

existe un clamor general por 

superar las dificultades de 

inadecuación y falta de fluidez 

en los usos orales de los 

estudiantes, así como en el uso 

de la expresión verbal en 

función de discriminar y 

excluir. (Gutiérrez, 2011) 

 

Estas y otras razones hacen 

que en muchas de nuestras aulas 

la oralidad siga teniendo un 

carácter subsidiario, marginal y 

esporádico (Rodríguez, 1995), 

debido a la complejidad de su 

abordaje y a la ausencia de un 

saber disciplinar y didáctico. 

Así, pues, la ausencia de la 

Las actividades de hablar y 

escuchar se conciben como 

aprendizajes connaturales al 

hombre y por tanto, se 

considera que se desarrollan por 

sí solas. En este punto, es 

necesario señalar que existen 

usos orales que en realidad 

pueden ir creciendo solos, 

porque los aprendemos en las 

interacciones con la familia y 

con los amigos, pero también 

hay otros usos formales y/o 

cultos que no aprendemos en el 

ámbito familiar, ni tendrían por 

qué enseñárnoslos allí. 

 

La subvaloración de la 

oralidad en el desarrollo e 

identidad individual y 

sociocultural del ciudadano. 

 

El tratamiento ocasional e 

intuitivo de la oralidad como 

objeto de enseñanza y 

aprendizaje en la escuela. 
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necesarias para su 

valoración, comprensión 

e incorporación en los 

aprendizajes escolares. 

enseñanza sistemática y 

reflexiva de la oralidad, 

obedece a múltiples factores, 

los cuales inciden la 

comprensión y producción oral 

formal de los estudiantes. De 

ahí, la necesidad de crear 

situaciones reales de 

comunicación oral y contar con 

estrategias para reflexionar de 

manera sistemática y 

progresiva sobre el contenido, 

pertinencia y forma lingüística 

de las intervenciones orales, 

antes y después de ser emitidas. 

(Gutiérrez, 2011) 

 

Se manifiesta en la dificultad 

para desarrollar la competencia 

discursiva oral de los 

estudiantes, lo cual limita la 

pretensión de redescubrir otras 

formas de 

interacción en el aula, de 

acercamiento al saber y a la 

ejercitación de procesos de 

pensamiento desde una actitud 

La importancia otorgada al 

desarrollo de la competencia 

comunicativa oral, por la 

política curricular no garantiza 

por sí sola la 

recontextualización o 

apropiación de nuevas prácticas 

orales. Tanto los Lineamientos 

Curriculares como los 

Estándares sobre la enseñanza 

de la Lengua Castellana y la 

Literatura, rescatan la 

importancia de la oralidad y 

plantean criterios para su 

comprensión y producción, 

aunque no profundizan sobre la 

naturaleza de la lengua oral; sus 

modos de articulación 

intrínseca; sus posibilidades de 

complejización, progresión y 

complementariedad con otras 

actividades del lenguaje; como 

tampoco brindan pautas a los 

docentes para ampliar y 

transformar postulados teóricos 

de la lengua oral en 
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abierta al diálogo, a la escucha 

crítica y a la toma de posturas 

fundamentadas, reflejadas en el 

establecimiento de relaciones 

democráticas y 

transformadoras. Entendemos 

la competencia discursiva oral 

como el dominio y control 

sobre lo que se dice y cómo se 

dice (coherencia, adecuación, 

cohesión, cooperación y 

cortesía) en un contexto 

comunicativo particular. 

(Gutiérrez, 2011) 

 

Los profesores no cuentan 

con unos saberes disciplinares y 

didácticos que faciliten abordar 

la oralidad como objeto de 

enseñanza y aprendizaje desde 

situaciones reales de uso, 

debido a que Facultades de 

Educación y Normales 

Superiores, responsables de la 

formación inicial de docentes, 

también adolecen de 

presupuestos teóricos y 

representaciones didácticas 

comprensibles. 

 

En la perspectiva de superar 

la ausencia de una pedagogía de 

la lengua oral, se plantea una 

propuesta de autoformación 

docente, cuya realización se 

concreta en estrategias y 

principios de autonomía y 

desarrollo profesional 

autodirigido. Para tal fin, 

proponemos la construcción 

paulatina de un conocimiento 

didáctico del contenido 

lingüístico-discursivo oral, a 

partir de la reflexión en y sobre 

la acción didáctica. 
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metodológicos y en 

consecuencia de líneas de 

investigación en este campo. 

Esta ausencia de bases teórico-

prácticas para la enseñanza de 

la lengua oral en la educación 

inicial, básica, media y 

superior, en Colombia, no ha 

sido tratada con suficiencia por 

los programas de formación 

docente en el campo del 

lenguaje. (Gutiérrez, 2011) 

Gutiérrez (2012) 

Ausencia de una 

enseñanza reflexiva 

y sistemática de la 

oralidad 

Análisis de las 

concepciones acerca de 

los procesos de 

formación docente en 

lengua oral, cuya 

conclusión es la ausencia 

de una enseñanza 

reflexiva y sistemática 

sobre la misma en el 

contexto de la educación 

media colombiana. La 

principal aportación de 

esta investigación, según 

la autora, es la 

caracterización e 

La instituyente de la oralidad 

como portadora de nuevas 

perspectivas teóricas y 

contextos de aplicación –

vinculados a la universalización 

de los mercados, la democracia, 

los avances científicos, 

tecnológicos  y  comunicativos–  

junto  con  la  dimensión  

instituida  como  portadora de 

situaciones que permanecen y 

tienden a perpetuarse a través 

de un sistema de creencias, 

significados y reglas de acción, 

es decir, de concepciones 

El desarrollo del 

«conocimiento didáctico del 

contenido lingüístico-

discursivo oral» es intuitivo, 

asistemático y discontinuo. La 

mayoría de los profesores  

reconoce  una  mínima  

apropiación  de  la  oralidad  

como  objeto  de enseñanza y 

aprendizaje, hecho que se 

refleja en la planeación de sus 

secuencias de enseñanza, las 

cuales plantean actividades 

esporádicas sobre lo oral o 

desarticuladas entre sí, lo que 



 

 376 

interpretación de ciertas 

concepciones sobre la 

enseñanza de la lengua 

oral que se derivan tanto 

del discurso y como de la 

acción didáctica del 

profesorado. 

derivadas de la historia y la 

evolución de las sociedades. 

(Gutíerrez, 2012) 

Se  plantea  una  enseñanza  

de  la  lengua  oral  centrada  en  

la  interacción propia de la 

actividad social de los hablantes 

en sus contextos particulares. El 

uso oral de la lengua se inscribe 

en unos ámbitos o esferas de 

acción (personal, público, 

profesional, educativo) en los 

cuales se organiza la vida 

social. De allí, también, la 

necesidad de fortalecer el 

enfoque socio-cultural del uso 

lingüístico en la perspectiva de 

una conciencia intercultural y 

una formación de estudiantes 

con un dominio expresivo y 

comprensivo. (Gutíerrez, 2012) 

genera una suerte de activismo 

en el aula, cuyo riesgo básico es 

la desconexión con respecto a 

los procesos de aprendizaje y/o 

a los contenidos de enseñanza 

(García, 1998). 

La enseñanza de la lengua 

oral tiene un carácter 

instrumental que lo aleja de la 

consideración de ser «enseñado 

y aprendido», por lo cual 

requiere ser cualificado desde el 

nivel conceptual y, 

específicamente, desde la 

reflexión sobre los usos orales 

de la lengua. 

El  conocimiento  didáctico  

de  la  lengua  oral  configura un 

dispositivo vital del 

conocimiento del profesor y 

resulta decisivo en el desarrollo 

profesional de los docentes de 

Lengua castellana, en tanto se 

forman en esta disciplina 

específica y construyen un 

conocimiento especializado o 

experto del contenido a enseñar 
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con la pretensión de 

transformarlo en un saber 

escolar. De igual forma, en los 

docentes en ejercicio el 

conocimiento didáctico del 

contenido lingüístico-

discursivo oral es susceptible de 

potenciación desde una actitud 

reflexiva del profesor o a través 

del fortalecimiento de una 

actividad investigativa 

permanente cifrada en la 

reflexión en y sobre la acción 

didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORALIDAD 

FORMAL Y 

ESCUCHA  

Barrera & Reyes 

(2016) La oralidad 

un camino de retos y 

tropiezos 

El objetivo principal 

de esta investigación es 

favorecer el desarrollo de 

la oralidad formal de los 

niños de preescolar 

haciendo uso de la 

explicación, así como 

reflexionar sobre las 

acciones de orden 

pedagógico e 

investigativo que pueden 

adelantar los docente de 

preescolar para 

Se resalta a la oralidad desde 

el campo de la informalidad y la 

formalidad en la escuela, donde 

la informalidad adquiere 

prevalencia con la familia como 

primer agente social de las 

personas, ya que estimula y 

genera situaciones de 

interacción donde el niño 

aprende y pone en práctica su 

lenguaje para expresar sus 

necesidades, sentimientos e 

intereses. En muchas ocasiones 

Reflexionar acerca de los 

variados recursos que ofrece la 

lengua oral formal, 

proponiendo estrategias como 

la explicación para cambiar y 

mejorar su quehacer 

pedagógico en el aula, 

ayudando a que los niños 

puedan avanzar 

conscientemente e interiorizar 

sus conocimientos, desde una 

edad inicial. 
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comprender y 

resignificar la 

importancia que tiene el 

desarrollo de la oralidad 

formal en los primeros 

años de escolaridad, 

respetando el ritmo y 

evolución de las 

dimensiones del 

desarrollo que tienen los 

niños, articulando estas 

condiciones con el 

currículo y el plan de 

estudios que propone la 

escuela. 

esta interacción es muy 

enriquecedora pero en otros no 

tanto; pues no todos los niños 

tienen las mismas 

oportunidades de tener contacto 

con los diferentes formatos del 

habla, lo que hace que la 

transición del habla informal al 

habla formal sea más difícil 

para ellos. (Barrera & Reyes, 

2016) 

 

Es la escuela un lugar donde 

se manifiestan diversas 

interacciones lingüísticas y 

cobra gran importancia el habla 

formal, por poseer una 

estructura clara y compleja que 

le ayudará al niño a 

desenvolverse en un nuevo 

contexto, que le exige grandes 

desafíos para lograr un discurso 

más elaborado. (Barrera & 

Reyes, 2016) 

 

El campo de la oralidad 

formal en niños pequeños 

Reconocer los tipos de 

acercamiento que los niños han 

tenido de los usos orales de la 

lengua en su entorno inmediato 

y promover la elaboración y 

progreso de la lengua oral 

formal en las prácticas del aula, 

que permitan avanzar y 

consolidar intervenciones 

orales seguras y con finalidades 

claras, apoyándose de la 

explicación para darle una 

estructura al habla, que 

contribuya a un mejor 

desempeño e interacción, con 

un propósito comunicativo y 

que además permita que ellos 

puedan dar razón a hechos 

concretos y coherentes de su 

realidad. 

 

La importancia de trabajar la 

oralidad con los niños, 

desde su uso formal y 

contemplar estrategias 

discursivas como la explicación 

y la argumentación, que apoyen 
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necesita ser promovido de 

manera sistemática y profunda, 

posibilitando las condiciones 

básicas para pasar 

progresivamente de formas 

simples y cotidianas de la 

oralidad a discursos cada vez 

más complejos, recurriendo a 

nuevas estructuras lingüísticas, 

desde estrategias discursivas, 

que les permitan apropiarse del 

uso de la explicación como 

medio de interacción y 

aprendizaje en el aula. (Barrera 

& Reyes, 2016) 

la práctica pedagógica y 

didáctica del docente y amplíe 

los procesos de aprendizaje y 

socialización en la enseñanza de 

la lengua de toda organización 

curricular 

Amaya & Benítez 

(2017) Renarración 

y transformación de 

un relato clásico: un 

reto para fortalecer 

la oralidad formal 

Se plantea desde el 

interés por mejorar las 

prácticas comunicativas 

de los estudiantes, 

implementando 

estrategias innovadoras y 

creando espacios 

propicios para el 

fortalecimiento de la 

oralidad formal y aportar 

a los distintos procesos 

del lenguaje, 

El lenguaje oral es muy poco 

considerado al evaluar los 

conocimientos adquiridos a lo 

largo de la vida escolar, 

específicamente en la primaria 

y el bachillerato, posiblemente 

porque el sistema educativo en 

el país exige el desempeño 

satisfactorio de pruebas 

estandarizadas que 

generalmente son escritas. De 

esta manera, la oralidad pasa a 

Esta investigación muestra 

que es posible fortalecer la 

oralidad formal de los 

estudiantes de primeros grados 

si se realiza un trabajo 

sistemático que no es visible en 

las políticas estatales, planes de 

estudio institucionales y, 

mucho menos, en las pruebas 

estandarizadas a las que son 

enfrentados los estudiantes a lo 

largo de su vida escolar. En 
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fortaleciendo 

principalmente la 

competencia discursiva 

reflejada en la oralidad 

formal, apoyada en 

procesos de escritura y 

lectura. Inicialmente, la 

propuesta pedagógica se 

pretendía desarrollar a 

partir de la elaboración 

de una radio novela o 

radio cuento, para ser 

emitido por la  emisora 

escolar, dado que para 

ese entonces el colegio 

estaba en el proceso de 

adquisición de los 

equipos requeridos. 

un segundo plano, a pesar de 

que lo que se podría identificar 

y potenciar evaluando estas 

habilidades sería de gran 

utilidad y beneficio para los 

estudiantes. En las aulas de 

clase se pueden observar 

notorias diferencias entre un 

niño y otro, los grupos tienden a 

ser heterogéneos y a simple 

vista es fácil reconocer a aquel 

estudiante que habla poco, que 

le da pena expresarse, que es 

tímido, y que para poder 

escucharlo hay que acudir a 

diferentes estrategias. (Amaya 

& Benitez, 2017) 

 

El proceso de construcción 

del lenguaje está estrechamente 

ligado a la necesidad de 

comunicación y a la 

estimulación del medio. Por 

esto, resulta indispensable que 

la escuela ofrezca experiencias 

comunicativas en diversas 

situaciones y con distintos 

relación con lo anterior, se 

determina la necesidad de un 

trabajo continuo en la oralidad, 

avalado y respaldado por 

proyectos gubernamentales que 

los promuevan para ser 

replicados e implementados en 

todas las instituciones 

educativas de forma eficaz. 

 

Los ambientes de trabajo y 

de reflexión colectivos 

permitieron y ayudaron a los 

estudiantes a construir espacios 

de intercambio en los cuales 

primaba el respeto, la 

apropiación de los turnos de la 

palabra, en el que la escucha y 

el aporte de ideas hacia el 

desempeño del compañero era 

primordial y tenido en cuenta. 

Estos momentos aportaron a la 

idea de ciudadanía, que 

defiende y promueve el trabajo 

colectivo y lo que este implica 

para la vida en sociedad. 
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propósitos y participantes. 

(Amaya & Benitez, 2017) 

 

La expresión oral es el 

conjunto de técnicas que 

determinan las pautas generales 

que deben seguirse para 

comunicarse oralmente con 

efectividad, es la forma de 

expresar sin barreras lo que uno 

quiere, sin excederse ni hablar 

sin sentido o con mal 

vocabulario. Saber expresarse 

en forma oral es una necesidad 

vital para que aquellos que nos 

escuchan capten con claridad el 

mensaje que queremos 

expresar, es decir, mostrar 

nuestras ideas y opiniones 

frente al público. (Amaya & 

Benitez, 2017) 

 

La lengua oral formal ocupa 

un lugar intermedio entre la 

oralidad y la escritura. En 

palabras de Vilà, Ballesteros, 

Cstellanos, Cross, Grou y Palou 
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(2005), la lengua oral formal 

aparece en diferentes espacios 

sociales, estableciendo 

relaciones entre alumnos y 

docente, presentando las 

siguientes características: tema 

especializado, planificada, 

generalmente monologada, 

tono formal y apariencia de 

objetividad y suele ser 

informativa. En (Amaya & 

Benitez, 2017) 

 

 

Cerón 

(2018)Desarrollo de 

la oralidad y la 

escucha en los niños 

de preescolar del 

primer ciclo a partir 

de la literatura 

infantil 

Generar una reflexión 

significativa acerca de las 

estrategias didácticas y 

pedagógicas que se 

generan desde el aula de 

clase en la escuela 

vinculando a la familia, 

en la búsqueda del 

fortalecimiento de las 

habilidades 

comunicativas de 

expresión oral y de 

escucha en los niños de 

La relevancia que desde la 

primera infancia se le otorga al 

discurso narrativo en donde la 

docente acude a estrategias 

pedagógicas literarias 

llamativas para sus estudiantes, 

permite inicialmente crear lazos 

afectivos que generan una 

reciprocidad más cercana y 

sutil, leerles en voz alta textos 

literarios constituye una 

oportunidad para que el niño 

imagine, se conmueva, se 

La creación de nuevos 

paradigmas en el 

reconocimiento del niño como 

un ser que explora y se 

interrelaciona no solamente con 

el ambiente natural que le 

rodea, sino con su necesidad de 

coexistir con el otro por medio 

de su lenguaje, el cual utiliza 

como un medio para crear y 

comunicarse. 
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preescolar primer ciclo, 

con la práctica de la 

literatura infantil como 

herramienta de trabajo de 

las experiencias 

escolares y familiares. 

Debido a la importancia 

que resignifica y asume 

el texto en la 

construcción de la voz en 

los distintos 

ámbitos que rodean al 

niño, el lenguaje 

privilegia las prácticas 

sociales y culturales en la 

construcción de 

conocimiento en cada 

uno de los escenarios 

desde los primeros años 

de vida, 

complementándose en la 

primera infancia a partir 

del trabajo consecuente 

de las dimensiones 

comunicativa, cognitiva, 

socio afectiva, corporal y 

cuestione y fluya en él 

hipótesis, fantasías, sueños, 

ideales con lo escuchado y en la 

medida de la frecuencia en este 

tipo de actividades, el niño irá 

construyendo y estructurando 

su voz propia a través de la 

palabra que le permite realizar 

sus interpretaciones en la 

adquisición de su propia 

identidad. (López C. , 2018) 

 

La lectura en voz alta en 

donde la palabra que se expresa 

a través de la lectura debe 

generar en los niños actitudes 

favorables que contribuyan a 

establecer ambientes de 

conversación, lectura, vivencia 

de valores en especial el respeto 

por el otro en una convivencia 

armónica y agradable, 

fortalecimiento de la 

creatividad e imaginación en 

donde la escucha sea una 

precondición del habla efectiva. 

(López C. , 2018) 

Contribuir al campo de la 

comunicación que en el 

transcurrir del tiempo 

manifiesta cambios 

significativos en las dinámicas 

escolares dentro y fuera del 

aula, en su transformación e 

incidencia de las diversas 

formas de abordaje de los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje y que la literatura 

infantil. 

 

En el ingreso a la cultura 

escrita y a las diversas prácticas 

del lenguaje, es donde se puede 

construir diversidad de 

situaciones motivantes en esta 

etapa inicial del niño que 

posibilita el desarrollo y 

fortalecimiento de su oralidad y 

escucha. Todas las prácticas 

cotidianas que el niño vive en su 

familia, en la escuela y 

contextos diversos en los cuales 

interactúa, hacen parte de sus 

propias reflexiones en el 
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artística de su desarrollo 

integral en la escuela. 

 

Contribuir al campo de la 

comunicación que 

en el transcurrir del tiempo 

manifiesta cambios 

significativos en las dinámicas 

escolares dentro y fuera del 

aula, en su transformación e 

incidencia de las diversas 

formas de abordaje de los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje y que la literatura 

infantil hoy debe ocupar el 

espacio y  reconocimiento que 

merece para encantar a los 

niños en el disfrute y la 

conducción de mundos posibles 

como una experiencia de vida 

agradable por medio de los 

cuentos, la poesía, las obras 

escénicas, la sonoridad y 

sentido de la complejidad 

literaria que fortalece la 

oralidad y escucha del niño de 

preescolar del primer ciclo en la 

escuela, familia y entorno que 

le rodea como individuo que se 

discurso que, en el proceso 

gradual, va estructurando y 

sistematizando. Todo lo que 

rodea al infante es lenguaje, ese 

lenguaje simbólico y 

representativo de lo que 

observa, escucha, asimila, 

interpreta, hipotetiza y 

cuestiona. Cada uno de ellos 

proviene de diversidad de 

contextos, bien sea rurales o 

urbanos, con presencia parcial o 

abolida del texto en la familia. 
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interrelaciona en las distintas 

prácticas sociales del lenguaje. 

(López C. , 2018) 

Ríos (2015) 

Narración, 

dialogicidad y acto 

de escucha en la 

escuela: hacia una 

pedagogía 

comunitaria 

Avanzar hacia una 

educación dialógica 

encuentra un camino de 

realización en la 

estrategia hermenéutica 

de Paul Ricoeur, quien a 

partir de la “teoría del 

texto” proporciona una 

plataforma que hace 

posible visibilizar al 

sujeto de la educación a 

partir de su palabra viva. 

Dentro de esta lógica, la 

narración y la escucha 

que se dan dentro del 

proceso investigativo se 

transforman en un 

acontecimiento dialógico 

transformador que 

permite a los sujetos 

investigados constituirse 

como sujetos sociales 

que incorporan sus 

Partiendo desde la sospecha 

de que el habla, oculta o 

enmascara sentidos que 

apuntan a lo más 

profundamente humano, 

propone la suspensión del habla 

en el texto escrito, creando 

posibilidades para la 

realización del habla misma. 

Así, interpretando –

críticamente, es decir con rigor 

metódico-, es posible rescatar 

los sentidos que permiten esa 

realización. En este proceso, al 

convertir el habla en texto, 

quedan implicados dos sujetos 

–el que habla interpretándose y 

el que interpreta escuchando– 

abriéndose ante ellos un mundo 

nuevo de comprensión que hará 

posible a su vez reunir a una 

comunidad de lectores y 

hablantes en un diálogo vivo, lo 

que hoy no es posible por las 

El acto de escucha como una 

experiencia que hay que 

recuperar desde su sentido más 

primordial, esto es el 

escucharse a sí mismo. Para una 

mejor comprensión presentaré 

interpretaciones de narraciones 

de estudiantes, que han sido 

potenciadas por la etapa de 

análisis estructural propia del 

modelo hermenéutico y tienen 

que ver con los sentidos que 

estas narraciones develan, 

dejando en evidencia un 

horizonte de sentidos que es 

social y culturalmente 

construido y son justamente 

estos sentidos los que se 

entretejen en la construcción de 

una comunidad. 
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saberes comunitarios al 

mundo escolar 

condiciones de sometimiento 

en que se encuentra la escuela. 

(Ríos, 2015) 

 

La escucha es el acto por el 

cual podemos descubrir un 

mundo nuevo y transformar, 

el mundo viejo de ese 

espacio escolar que se nos está 

presentando cada vez más 

pesado, cansador y rutinario, 

este puede dejar de ser o parecer 

una “guardería” 

(Pérez, 1998) para 

convertirse en un liceo portador 

de un mundo nuevo, y mundo 

nuevo no significa un mundo 

sin problemas o de problemas 

de fácil solución sino un 

mundo de personas que se 

encuentran y avanzan en 

comunidad hacia el desarrollo 

de su propia autonomía 

(Ríos, 2015) 
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Anexo 3. Secuencia Didáctica (SD). 

 

PREVEER, PLANEAR, INTERVENIR Y REFLEXIONAR 

SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA 

Práctica de Intervención 

Maestría en Educación 

 línea de Lenguaje 

Facultad de Educación 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Primer semestre de 2019 

Instituciones Educativas: I.E.D LA CHUCUA -  COLEGIO EL RODEO SEDE B  

Docentes: Sandra Milena Hernández -  Diana Elizabeth Gómez Lasso  

Tutora: Ángela Patricia Vargas   

 

NIVEL 1. PROYECTAR EL QUEHACER EN EL AULA…  

IDEAS GENERALES SOBRE LO QUE SE REALIZARÁ COMO SECUENCIA DIDÁCTICA 

Título de la secuencia didáctica 

 

 

“La oralidad, encaminada hacia la práctica de la dialogicidad a partir de la pregunta”  

 

¿Qué se espera que aprendan los estudiantes en relación con la oralidad? 

 

1. Fomentar la construcción del discurso oral a partir de temáticas abordadas desde el aula, teniendo en cuenta su edad 

cronológica.  
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2. Hacer usos funcionales de la oralidad en cuanto a sus elementos de orden lingüístico-discursivo, sociolingüístico y 

estratégico.   

3. Apropiación del foro como herramienta que permite vivenciar la perspectiva dialógica de la oralidad  

 

 

¿Qué producirán los estudiantes y cuál será el ritual de cierre? 

¿Qué producirán? 

1. La indagación como parte de su interés.  

2. Consultas sobre temas y preguntas que van dirigidas hacia una problemática del entorno.  

3. Elaboración de discursos de acuerdo con la temática escogida, ayudada desde la escritura y la revisión constante del 

maestro. 

4. identificar y aplicar algunos elementos del discurso  individual y grupal. 

5. Realización de lecturas y esquemas mentales. 

6. Identificación de las características y la intencionalidad comunicativa del foro para la planeación y presentación del mismo. 

7. Socialización, retroalimentación y corrección de la elaboración y presentación de sus discursos. 

8. Uso de las herramientas tecnológicas (power point) para la elaboración de la presentación de su ponencia en el foro. 

9. Reforzar el trabajo en equipo, la escucha, el respeto por el otro, el trabajo individual y la participación activa  

 

 

Ritual de Cierre  

 

La SD  se culminará con un foro donde intervengan uno o dos  representantes de cada grupo, esta se expondrá frente a 

estudiantes, maestros y directivos de la institución educativa, como evidencia del proceso realizado en las distintas sesiones 

aplicadas de la SD. 

 

Marco teórico ¿Qué necesitamos saber para formular la secuencia didáctica? ¿Qué sabemos para determinar que son 

aprendizajes relevantes?  
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¿Qué necesitamos saber? 

Frente a Oralidad  

● Oralidad   

● Didáctica de oralidad en el aula  

● Escucha  

● Oralidad formal e informal  

● Perspectiva dialógica  

Frente a la Secuencia Didáctica  

● Qué es y cómo se estructura una SD 

● Práctica y Modelos pedagógicos  

● organización del trabajo Didáctico  

● Estilos de Aprendizaje  

 Frente al Foro  

● Qué es y cómo se estructura un foro 

● Para qué sirve y duración  

● Clases de foro  

● Características y Funcionalidad  

● Objetivos  

● Exposición  

● Manejo del discurso oral  

● Foro como estrategia de aprendizaje  

● Técnicas de comunicación oral  

● La pregunta  

 

En cuanto a los aprendizajes Relevantes  

● Trabajo en Equipo  

● Trabajo individual  
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● Escucha  

● Hábitos de convivencia 

● Conciencia ambiental  

● Contenidos referentes al plan de estudios de grado segundo 

 

Etapas ¿Qué etapas se proponen para el desarrollo de las actividades?  

Etapa 

1 

A partir de la indagación y curiosidad sobre problemáticas ambientales del mundo natural que los rodea, los 

estudiantes construirán preguntas de acuerdo a su interés y se conformarán los grupos frente a las preguntas y 

temáticas construidas  en común 

Etapa 

2 

Los estudiantes junto con los padres y el docente buscarán información que les permita responder su pregunta 

desde la lectura de textos científicos y uso de herramientas tecnológicas. Llevando a la clase la información 

encontrada. Posteriormente, se hará la observación de la información que ellos encontraron de acuerdo a la pregunta. 

Este proceso se llevará a cabo en los grupos de trabajo, donde los estudiantes compartirán la información obtenida de 

la consulta. El docente orientará la realización de esquemas que le permitan a los estudiantes organizar la información 

y explicar las posibles respuestas a su pregunta.  

Etapa 

3 

Los estudiantes planearán una primera ponencia que dé cuenta de lo que consultaron con respecto a las respuestas 

de su pregunta, la cual se realizará frente a sus compañeros y se hará la respectiva retroalimentación,  revisión de la 

planeación, orientación de procesos dialógicos reflexión y construcción de sus discursos partiendo de textos 

expositivos donde interviene la pregunta.  

Segunda versión de la ponencia y trabajo en equipos para seleccionar el representante en el foro  

Etapa 

4 

Ponencia creativa de cada grupo y grabación de cada una de las ponencias  

Etapa 

5 

Observación de las grabaciones para hacer la retroalimentación desde el profesor y los estudiantes, teniendo en 

cuenta elementos de orden semántico, léxicosintáctico y paralingüístico (Gutiérrez, 2014). Además de analizarlas 

desde la perspectiva dialógica.  

Etapa 

6 

Presentación  del Foro a la comunidad educativa.  
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NIVEL 2. PENSAR EL PASO A PASO 

ANTICIPAR LAS ACTIVIDADES DE CADA ETAPA ¿CÓMO SE RELACIONAN? ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES? 

Et

apa  

Descripción breve de cada actividad Justificación ¿por qué no sería 

posible omitir esta actividad? 

Fecha de 

implementación 

1 Actividad 1. Indagación sobre problemas 

ambientales mediante la exposición de las docentes 

acerca de nuestro medio ambiente y la manera cómo 

se han presentado problemáticas que están afectando 

los recursos naturales. Luego de esta breve 

introducción se presentará un video alusivo a la 

temática seleccionado y analizado por las docentes 

con anterioridad.  

Actividad 2. Del video se hará una discusión 

frente a los comentarios u opiniones de los 

estudiantes.  Donde cada uno escribirá sus 

inquietudes y  generará una pregunta, para ser 

compartida con el grupo.   

Actividad 3. Se conformarán grupos de trabajo 

de acuerdo a los intereses en común que surgen a 

través de su pregunta individual,  para que a través 

del diálogo se genere una sola pregunta direccionada 

al tema de interés en común. Para cerrar la actividad 

se les asignará la tarea de consultar con sus padres 

información en diversos textos científicos que 

posibiliten responder la pregunta seleccionada.   

Las cuatro actividades expuestas 

son la introducción al desarrollo de 

las etapas de la SD, las cuales 

generarán las preguntas decisivas 

para el trabajo durante toda la 

secuencia. Por lo tanto consideramos 

que ninguna se puede omitir.  

Semana 

del 3 al 14 de 

Junio  
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2 Actividad 4. Por medio de los grupos de trabajo 

se presentará la información consultada  por cada 

estudiante. Igualmente la docente apoyará este 

proceso con información adicional para cada una de 

las preguntas. 

Actividad 5. Clase expositiva a cargo de la 

docente quien mediante ejemplos abordará una 

estrategia para elaborar esquemas que permita 

organizar la información recolectada (Mapa 

conceptual ).  

Actividad 6. Se organizará la información por 

medio de una de las estrategias explicadas en la 

actividad anterior, que debe plasmarse en una 

cartelera la cual debe estar direccionada a la 

respuesta de la pregunta. Cada grupo expondrá su 

esquema, para recibir sugerencias sobre la claridad 

de la información que se presentó para responder la 

pregunta.   

Dando continuidad al desarrollo 

de las actividades de la SD 

consideramos que no se puede omitir 

ninguna de las actividades de la fase 

2, debido a las edades manejadas en 

los grupos. Por lo tanto, se requiere 

de la aplicación de actividades 

detalladas que permitan una 

comprensión y apropiación 

específica de las mismas.  

Semana del 1 al 12 de 

julio  

3 Actividad 7. Las docentes explicarán mediante 

videos y ejemplos, qué es un foro y  cómo se realiza 

paso a paso una ponencia.  

Actividad 8. A partir de la exposición de sus 

esquemas en el aula y la clase orientada por los 

docentes, los estudiantes construyen su ponencia en 

grupo de forma oral,  teniendo en cuenta los aportes 

de cada integrante del grupo, frente a la respuesta de 

la pregunta seleccionada. De esta manera, harán un 

Las actividades anteriormente 

descritas son importantes en su 

aplicación porque cada una hace 

parte de una secuencia y de un 

objetivo propuesto.  

Semana del 15 al 26 de 

Julio  
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primer acercamiento a la construcción oral de su 

discurso y la reflexión del mismo.  

Explicación de la rúbrica evaluativa sobre 

oralidad la cual se tendrá en cuenta para la revisión 

posterior a las ponencias grabadas con anterioridad.  

Actividad 9. Las docentes se reunirán con cada 

grupo y leerán la transcripción de las ponencias que 

realizaron las docentes a partir de los videos de la 

actividad anterior, la cual se hará una revisión y 

respectiva corrección teniendo en cuenta el diálogo 

y los criterios establecidos en la rúbrica (elaborada 

previamente por las docentes) de evaluación de la 

oralidad. Igualmente, las docentes darán cuenta de 

algunos elementos importantes a tener en cuenta a la 

hora de expresar sus discursos de la ponencia 

(Teniendo en cuenta aportes teóricos sobre la 

enseñanza de la oralidad).  

Actividad 10. De acuerdo a las sugerencias 

dadas, los equipos de trabajo construirán una 

segunda versión escrita junto con el docente sobre su 

ponencia, se escogerá un representante del grupo 

para transcribirla y del mismo modo volverán a 

presentarse teniendo en cuenta los criterios  

explicados y así  seleccionar uno o dos integrantes 

que los representará en la etapa de cierre.  

Actividad 11. Seleccionar un padre de familia 

por grupo (voluntario) que pueda asistir al colegio y 
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trabajar en la realización de las presentaciones de la 

ponencia mediante el uso de Power Point. Proceso 

apoyado por las docentes en ediciones generales.     

4 Actividad 12. A partir de la presentación 

elaborada  y la revisión de los discursos se llevará a 

cabo un ensayo general de cada ponencia. La cual 

será grabado para una posterior visualización.   

En esta fase es muy importante 

contar con los elementos digitales 

que permitan la grabación del ensayo 

general de lo contrario no podría 

llevarse a cabo la actividad.   

Semana del 5 al 16 de 

Agosto  

5 Actividad 13. Retroalimentación a partir de la 

observación de la grabación de las ponencias  por 

parte de los estudiantes y las docentes. Frente a este 

primer ensayo se hará revisión y ajustes finales 

teniendo en cuenta la rúbrica de evaluación de 

oralidad 

Actividad 14. Divulgación, propaganda e 

invitación al foro “UNIDOS POR UNA MEJOR 

CONCIENCIA AMBIENTAL” 

La actividad de retroalimentación 

es indispensable para la actividad de 

cierre el foro  

Semana del 19 al 30 de 

Agosto  

6 Actividad 15. Presentación del foro a la 

comunidad educativa “UNIDOS POR UNA MEJOR 

CONCIENCIA AMBIENTAL” 

 

Como producto final y actividad 

de cierre no puede dejar de 

realizarse. Además, es importante 

señalar que las fechas podrían 

cambiar de acuerdo a la 

disponibilidad de la comunidad 

educativa que asistirá al foro.   

Semana del 9 al 13 de 

Septiembre  

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 
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DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  1 No de 

actividad 

1 

Nombre de la 

actividad 

INDAGACIÓN SOBRE PROBLEMAS 

AMBIENTALES  

Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  

 

Aprendizajes 

esperados 

generales 

Reconocimiento de algunas 

problemáticas  como contaminación en las 

diferentes áreas, extinción de animales, 

cambio climático. 

Identificación de  recursos naturales que 

conforman el medio ambiente.  

Manejo del 

espacio 

Se llevará a cabo en el aula de clases de 

cada docente, ya que cada una cuenta con el 

recurso tecnológico para realizar la 

actividad. 

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Escucha.  

Discurso oral.  

Interacción dialógica.  

Materiales Video 

Televisor 

Internet   

 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Exploración  sobre problemas ambientales mediante la exposición de las docentes acerca de nuestro medio 

ambiente y la manera cómo se han presentado problemáticas que están afectando los recursos naturales.  

Se espera despertar el interés y la reflexión en los estudiantes sobre su medio ambiente y las problemáticas 

expuestas.  

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Preparación de la exposición sobre el medio 

ambiente y algunas de sus problemáticas 

(contaminación en las diferentes áreas, extinción de 

Consignas:  

A partir de la siguiente exposición podemos 

indagar y conocer sobre nuestro medio ambiente y 

algunas problemáticas que están afectando, por tal 
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animales, cambio climático). La exposición incluirá 

ilustraciones y lecturas cortas sobre el tema. 

razón es importante su atención y escucha para que 

podamos luego conversar sobre lo que se les 

presentara.   

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

A partir de la escucha los estudiantes harán 

diferentes preguntas y comentarios con respecto a la 

exposición de las docentes.  

Participaciones y reflexiones  

Se busca que el niño pregunte y exprese sus 

inquietudes como: 

● Por qué el aire se contamina 

● Todos  animales se van a morir  

● Hay poquitas plantas para el oxígeno  

● Por qué hace mucho calor 

 

 

 

PARTE B 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Luego de esta breve introducción se presentará un video alusivo a la temática seleccionado y analizado por 

las docentes con anterioridad. 

 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Presentación de los videos seleccionados. Posible 

apertura de espacio dado el caso que se presenten 

comentarios. 

Consignas  

observen con atención el siguiente video para que 

luego puedan contarnos qué piensan 

Recuerden que es importante para comentar pedir 

el turno para asignarles un orden y que todos puedan 

hablar y escucharse.   

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

Acciones Participaciones y reflexiones  

El video está muy bonito 

Pobrecitos animales 
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reflexiones de los 

estudiantes 

A partir de la escucha y observación  los 

estudiantes harán diferentes preguntas y comentarios 

con respecto a los videos presentados.   

 

Hay muchos animales que se están muriendo 

El agua se está secando  

Las plantas se están acabando 

Tenemos que cuidar el planeta  

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  1 No de 

actividad 

2 

Nombre de la 

actividad 

HABLANDO SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE  

Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  

 

Aprendizajes 

esperados 

generales 

Conversaciones cortas que vinculen las 

problemáticas ambientales.   

Respeto frente a los puntos de vista de 

los demás. 

Toma conciencia del valor interactivo 

de la conversación como actividad verbal 

oral. 

 

Manejo del 

espacio 

Se llevará a cabo en el aula de clases de 

cada docente, formando grupos con los 

estudiantes.  

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Conversación informal  

Escucha  

Conversación verbal oral e interactiva 

Materiales Ningún material concreto  
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Uso de formas lingüísticas como 

silencios, repeticiones, interrupciones y 

cambio de tema.   

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Se seleccionará del vídeo cinco temáticas generales que serán escritas en papeles. Se distribuirán a los 

estudiantes por grupos (estos grupos son únicamente para el diálogo sobre el video) y cada grupo seleccionará 

una temática, discutirán entre ellos acerca de su problemática escogida, para luego realizar una conversación 

general.    

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Conformación de grupos de discusión a partir de la 

escucha y observación del video.  

Moderación de la conversación (Asignación de 

turnos para hablar y comentarios que den claridad a lo 

expresado). 

 

Consignas 

Observen con atención el siguiente video para que 

luego puedan contarnos qué piensan. 

Los grupos que se van a formar nos permiten 

discutir de una manera respetuosa sobre los 

problemas que se presentan en el medio ambiente.   

Recuerden que es importante para comentar pedir 

el turno para asignarles un orden y que todos puedan 

hablar y escucharse.  

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Los estudiantes conformarán grupos de trabajo 

para el diálogo entre pares.  

Los estudiantes argumentarán, cómo se generaron 

las problemáticas ambientales y expresaran algunas 

consecuencias de las mismas.  

Participaciones y reflexiones  

(Este punto se realizará cuando los videos sean 

escogidos). 

PARTE B 
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Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

A partir de la conversación sobre los videos cada estudiante escribirá una pregunta sobre la temática de la 

cual quisieran profundizar mediante la indagación, para luego ser compartidas por medio de la lectura en voz 

alta frente al grupo.   

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Dar indicaciones sobre la realización de la 

pregunta en forma individual, proceso en el cual se 

explicará algunos elementos claves para formular una  

pregunta.  

Corrección en la elaboración de la pregunta de 

forma tal que sea coherente y oportuna en la medida 

que motive la duda. 

 

Consignas  

De acuerdo al video y a la conversación con sus 

compañeros escribir en forma de pregunta que les 

gustaría averiguar o indagar sobre las problemáticas 

ambientales observadas. 

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Escritura de la pregunta sobre lo que les gustaría 

indagar del medio ambiente. 

Compartir la pregunta. 

 

Participaciones y reflexiones 

En la actividad surgirán diversas preguntas de 

acuerdo a los intereses y dudas que tengan los 

estudiantes.  (sujetas al video) 

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  1 No de 

actividad 

3 

Nombre de la 

actividad 

¿DE QUÉ QUEREMOS HABLAR?  Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  
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Aprendizajes 

esperados 

generales 

Formas de elaborar preguntas 

Relación de contenidos de la pregunta 

con el video y lo discutido. 

 

Manejo del 

espacio 

Se llevará a cabo en el aula de clases de 

cada docente, formando grupos con los 

estudiantes. 

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Lectura en voz alta. 

Explicación oral sobre el por qué de su 

pregunta. 

Conversación informal.  

Escucha.  

Conversación verbal oral e interactiva. 

Uso de formas lingüísticas como 

silencios, repeticiones, interrupciones y 

cambio de tema.   

Materiales Hojas 

Lápices  

 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Se conformarán grupos de trabajo de acuerdo a los intereses en común que surgen a través de su pregunta 

individual. 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Acompañamiento en la conformación y 

formulación de las preguntas de cada grupo.  

 

Consignas  

Realizaremos grupos de acuerdo a la similitud de 

sus preguntas.  

Vamos a reestructurar una pregunta para que sea 

clara y de ella podamos indagar para encontrar una o 

varias respuestas. 

Descripción de 

las acciones, 

Acciones Participaciones y reflexiones  

Consolidación de la pregunta final  
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participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Reestructurar la pregunta de acuerdo a las 

preguntas escuchadas de sus compañeros. 

Corrección y sugerencias.  

PARTE B 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Se les asignará la tarea de consultar con sus padres información en diversos textos científicos que 

posibiliten responder la pregunta seleccionada.   

 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Junto con sus padres consultarán e indagarán la 

información para resolver su pregunta.   

Consignas  

Traer la información escrita.  

Leer la información detalladamente, para poder dar 

respuesta a la pregunta. 

  

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Los estudiantes contarán a sus padres la tarea 

asignada para iniciar la búsqueda de información. 

 

Participaciones y reflexiones  

Indagación desde casa con intervención de los 

padres de familia.  

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  2 No de 

actividad 

4 

Nombre de la 

actividad 

INDAGANDO SOBRE LA 

PREGUNTA  

Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  
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Aprendizajes 

esperados 

generales 

Recolección de información oportuna 

frente a la pregunta.  

Manejo del 

espacio 

Se llevará a cabo en el aula de clases de 

cada docente, formando grupos con los 

estudiantes. 

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Lectura en voz alta. 

Describir en forma oral lo entendido 

sobre la información consultada. 

Escucha.  

Materiales Información 

Láminas ilustrativas 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Por medio de los grupos de trabajo se presentará la información consultada  por cada estudiante. 

Igualmente la docente apoyará este proceso con información adicional para cada una de las preguntas. Se 

espera que el estudiante dé cuenta sobre las posibles respuestas a sus preguntas indagadas.  

 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Orientación y direccionamiento en la presentación 

de la información de cada grupo, mediante la 

asignación de turnos y aclaración de las 

intervenciones dadas por medio de la información 

adicional que lleva la docente.  

Consignas  

Reunión de los grupos de trabajo para cada 

pregunta. 

Conozcamos la información que cada estudiante 

tiene para aportar. 

Busquen que sus intervenciones para dar a conocer 

lo indagado no sea repetida a la de los compañeros 

que ya hicieron uso de la palabra. 

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Reunión de los grupos de trabajo. 

Compartir la información recolectada. 

El moderador recopilará la información que no 

este repetida  

Participaciones y reflexiones  

Lectura en voz alta en cada uno de los grupos de la 

información traída por cada uno. 

Trabajo en equipo con respecto a la recopilación 

de la información.   
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NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  2 No de 

actividad 

5 

Nombre de la 

actividad 

ORGANIZANDO LA 

INFORMACIÓN  

Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  

 

Aprendizajes 

esperados 

generales 

Elaboración de mapas conceptuales.  

Organiza y sintetiza los textos leídos, 

mediante organizadores gráficos.  

Manejo del 

espacio 

En el aula 

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Escucha. 

Intervención oral de forma informal.  

Materiales Presentación en power point 

Televisor  

Tablero 

Marcadores  

 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Clase expositiva a cargo de la docente quien mediante ejemplos abordará una estrategia para elaborar 

esquemas que permita organizar la información recolectada (Mapa conceptual ). 

Descripción de 

las acciones y 

Acciones 

Preparación de la exposición sobre ejemplos que 

den cuenta de cómo se elabora un mapa conceptual y 

Consignas  

¿qué es un mapa conceptual? 

¿Para qué sirve un mapa conceptual? 
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consignas de la 

maestra 

para qué sirve. La exposición incluirá ilustraciones y 

ejemplos cortos sobre el tema, mediante la 

elaboración de una cartelera que explique qué es un 

mapa conceptual y cómo se realiza. 

¿Cómo realizamos un mapa conceptual? 

 

 

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

A partir de la escucha los estudiantes harán 

diferentes preguntas y comentarios con respecto a la 

exposición de la docentes.  

Participaciones y reflexiones 

Se generarán preguntas sobre el cómo elaborar 

mapas conceptuales integrando la información 

consultada. 

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  2 No de 

actividad 

6 

Nombre de la 

actividad 

EXPONGO SOBRE MI PREGUNTA  Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  

 

Aprendizajes 

esperados 

generales 

Elaboración de mapas conceptuales.  

Criterios para exponer.  

Manejo del 

espacio 

El aula  

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Intervención oral de forma informal. 

Conversación informal.  

Escucha.  

Conversación verbal oral e interactiva 

Materiales Papel  

Marcadores  

Consultas  
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Uso de formas lingüísticas como 

silencios, repeticiones, interrupciones y 

cambio de tema. 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Se organizará la información por medio de una de las estrategias explicadas en la actividad anterior, que 

debe plasmarse en una cartelera la cual debe estar direccionada a la respuesta de la pregunta. 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Acompañar y orientar la realización de mapas 

conceptuales. 

 

Consignas  

Recordarle a los estudiantes cómo se elabora un 

mapa conceptual (por las edades manejadas).  

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Dudas.  

Elaboración de carteles.  

Participaciones y reflexiones  

Cómo empiezo a realizar mi mapa conceptual. 

Qué tengo que escribir. 

PARTE B 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Cada grupo expondrá su esquema, para recibir sugerencias sobre la claridad de la información que se 

presentó para responder la pregunta.   

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Moderar la exposición de los estudiantes.  

Consignas 

Es importante la escucha y el comentar sobre qué 

les pareció la exposición, es decir si fue clara o no y 

porqué. 
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Observen que el mapa conceptual esté acorde a la 

pregunta que se está trabajando. 

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

A partir de la escucha y observación  los 

estudiantes harán la exposición de cada pregunta.  

Participarán con diferentes preguntas y 

comentarios con respecto a las exposiciones  

presentadas.   

 

Participaciones y reflexiones  

Exponer frente a sus compañeros.  

Contar cómo realizaron el mapa y que pueden 

explicar a partir del mismo. 

Generar preguntas a los compañeros de acuerdo a 

la exposición de cada grupo.  

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  3 No de 

actividad 

7 

Nombre de la 

actividad 

¿QUE ES UN FORO? Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  

 

Aprendizajes 

esperados 

generales 

Qué elementos y características tiene un 

foro. 

Cómo se realiza un foro (ponencia). 

Tipos de foro. 

Manejo del 

espacio 

El aula  

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

La escucha. 

Participación oral. 

Discurso oral desde la realización de 

preguntas.  

Materiales videos  

tablero  

marcadores  
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PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Las docentes explicarán mediante videos y ejemplos, qué es un foro. De esta forma, los estudiantes podrán 

observar videos de foros para que logren interiorizar sus elementos característicos. 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Exposición y explicación paso a paso de como se 

explica un foro. 

Presentación de un video que contenga un foro 

realizado por niños de su edad.    

Consignas 

¿Qué se imaginan que es un foro? 

Revisemos el video atentamente  

De acuerdo al video revisar características del foro  

Cómo inició el foro. 

Qué pasó durante el foro que les haya llamado la 

atención y por qué.  

Cómo se expresan los niños  

Cómo está organizado el uso de la palabra 

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Preguntas que surjan a partir de la exposición de 

las docentes  

Participaciones y reflexiones 

Una exposición.  

Todos estaban en silencio.  

Solo hablaba el niño que estaba explicando.  

El niño no leía 

Participaban levantando la mano  

hablaban fuerte y claro   

PARTE B 

Descripción de 

lo que se propone y 

Las docentes explicarán mediante ejemplos cómo se realiza paso a paso una ponencia. Dejando plasmado 

en un cartel su estructura para que los estudiantes puedan observarla y tenerla en cuenta en el momento que 

necesiten realizar su ponencia.  
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se espera que 

suceda 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Explicación de la estructura de la ponencia y la 

importancia de la misma para el foro.  

Consignas 

En este momento vamos a ver qués es una 

ponencia y a partir del video sobre el foro, nos 

daremos cuenta que esta nos permite presentar un 

discurso, es decir, lo que queremos decirle al público 

sobre un tema determinado. 

Recuerden que en nuestro caso lo que diremos es 

referente a la pregunta que investigamos y con lo que 

hemos trabajado en los grupos.   

Las respuestas a la pregunta y el mapa conceptual 

de cada grupo les servirá para construir su ponencia y 

así llevar a cabo su foro.  

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Preguntas que surjan a partir de la exposición de 

las docentes  

 

Participaciones y reflexiones  

Para qué sirve una ponencia 

¿Qué es una ponencia? 

¿Por qué se llama así? 

¿Cómo se hace?  

 

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  3 No de 

actividad 

8 
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Nombre de la 

actividad 

CONSTRUYENDO LA PONENCIA Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  

 

Aprendizajes 

esperados 

generales 

Diseño de una rúbrica y la ponencia oral 

a partir del trabajo colaborativo. 

 

Manejo del 

espacio 

El aula  

Trabajo grupal  

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

La escucha. 

Participación oral. 

Discurso oral desde la realización de 

preguntas. 

Diseño de la ponencia oral  

Materiales hojas  

lápices  

cartel  

 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Explicación de la rúbrica evaluativa sobre oralidad la cual se tendrá en cuenta la actividad anterior y los 

videos vistos durante la misma, para la realización de la ponencia y revisión posterior a partir de las 

grabaciones que se harán.   

La rúbrica quedará consignada en un cartel visible para que al realizar cada ajuste ellos tengan en cuenta el 

trabajo realizado en esta fase.  

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Explicarles qué es una rúbrica,  por qué y para qué 

la vamos a utilizar. 

  

 

Consignas  

Es importante que reaIicemos una rúbrica 

evaluativa para que conozcan que se debe tener en 

cuenta en el momento de realizar una ponencia de 

forma oral y escrita. 

Así, cada grupo conocerá qué se va a evaluar con 

el fin de construir una ponencia clara y que el foro 

salga acorde al evento que tenemos planeado.   
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Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

En equipos aportarán de acuerdo a los videos que 

es lo básico que debe tener una ponencia oral o 

escrita.  

Participaciones y reflexiones  

Cada uno de los estudiantes dará un aporte de 

acuerdo al video y a la explicación dada por los 

docentes.  

PARTE B 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

A partir de la exposición de sus esquemas elaborados anteriormente,  los estudiantes construyen su 

ponencia en grupo de forma oral, (las docentes grabarán cada diálogo) teniendo en cuenta los aportes de cada 

integrante  frente a la respuesta de la pregunta seleccionada. De esta manera, harán un primer acercamiento a 

la construcción oral de su discurso y la reflexión del mismo.  

 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Organización de los grupos de trabajo establecidos 

con la realización de la pregunta.  

Se pedirá a cada grupo que discuta en su grupo 

cómo organizarían la ponencia oral de su pregunta 

indagada para ser presentada a sus compañeros. 

 

Consignas  

Es importante la escucha y el comentar sobre cada 

aporte, tener en cuenta los elementos de la rúbrica y 

analizar si la información es clara o no y porqué. 

 

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Los estudiantes al interior de sus grupos 

participarán activamente en la construcción de su 

ponencia oral, dando sus aportes más relevantes desde 

la consulta que realizó cada uno sobre su pregunta, el 

mapa conceptual elaborado y teniendo en cuenta 

cómo se realiza una ponencia.  

 

Participaciones y reflexiones  

Cada estudiante hablará en su grupo sobre la 

pregunta desde la construcción de su ponencia oral. 
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NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  3 No de 

actividad 

9 

Nombre de la 

actividad 

LECTURA Y REVISIÓN  DE 

PONENCIAS  

Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  

 

Aprendizajes 

esperados 

generales 

Construcción de la ponencia oral.  

Estructura de la conversación y 

diferencia entre sus usos formales e 

informales, a partir de características como 

la intención comunicativa, participantes y 

normas de cortesía. 

Manejo del 

espacio 

El aula  

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Escucha.  

Conversación verbal oral e interactiva. 

Uso de formas lingüísticas como 

silencios, repeticiones, interrupciones y 

cambio de tema.  

Toma conciencia del valor interactivo 

de la conversación como actividad verbal 

oral. 

Materiales Grabación  

hojas  

lápices  

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

Las docentes se reunirán con cada grupo y leerán la transcripción de las ponencias que realizaron las 

docentes a partir de los videos de la actividad anterior, la cual se hará una revisión y respectiva corrección 
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se espera que 

suceda 

teniendo en cuenta el diálogo y los criterios establecidos en la rúbrica (elaborada previamente por las docentes 

y estudiantes) de evaluación de la oralidad. Igualmente, las docentes darán cuenta de algunos elementos 

importantes a tener en cuenta a la hora de expresar sus discursos de la ponencia (Teniendo en cuenta aportes 

teóricos sobre la enseñanza de la oralidad).  

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Lectura de cada uno de los diálogos (sin 

correcciones)  de los diferentes grupos. 

 

Explicación de las diferentes posturas frente a la 

oralidad. 

Corrección a partir de las sugerencias de la docente 

y los estudiantes.  

 

Consignas  

Realizaremos los grupos para dar lectura a cada 

uno de los diálogos, para que ustedes lo escuchen y 

realicemos las correcciones pertinentes, teniendo en 

cuenta la rúbrica.   

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Los estudiantes escucharan atentamente la 

transcripción de su ponencia oral. 

Participaciones y reflexiones  

Cada grupo dará a conocer su opinión sobre la 

lectura que realiza la docente de su ponencia. 

Participará activamente, teniendo en cuenta la 

rúbrica evaluativa.   

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  3 No de 

actividad 

10 

Nombre de la 

actividad 

PONENCIA FINALIZADA  Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  
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Aprendizajes 

esperados generales 

Construcción de la ponencia oral.  

Estructura de la conversación y 

diferencia entre sus usos formales e 

informales, a partir de características 

como la intención comunicativa, 

participantes y normas de cortesía. 

Manejo del 

espacio 

El aula  

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Escucha.  

Conversación verbal oral e interactiva. 

Uso de formas lingüísticas como 

silencios, repeticiones, interrupciones y 

cambio de tema.  

Toma conciencia del valor interactivo 

de la conversación como actividad verbal 

oral. 

Materiales Hojas  

Lápices  

 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de lo 

que se propone y se 

espera que suceda 

De acuerdo a las sugerencias dadas, los equipos de trabajo construirán una segunda versión escrita junto 

con el docente sobre su ponencia, se escogerá un representante del grupo para transcribirla.  

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

En los grupos de trabajo a partir de las 

correcciones realizadas en la actividad anterior se 

orientará el proceso de escritura de una segunda 

versión de la ponencia.  

 

Consignas  

En su grupo de trabajo debemos construir nuestra 

ponencia en forma escrita, alguien puede ir tomando 

nota. 

Trataremos de no repetir palabras, y lo que se 

escriba sea entendible.  
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Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

El estudiante seleccionado en el grupo para tomar 

nota irá escribiendo la ponencia con ayuda de la 

docente.  

Participaciones y reflexiones  

Los grupos escribirán sus ponencias con el 

acompañamiento constante de la docente.  

Un integrante del grupo transcribirá el producto 

final de la ponencia.   

PARTE B 

Descripción de lo 

que se propone y se 

espera que suceda 

Volverán a leer su ponencia escrita  teniendo en cuenta los criterios explicados y así  seleccionar uno o dos 

integrantes que los representará en la etapa de cierre. 

 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Moderar la exposición de los estudiantes.  

observaciones frente a las ponencias leídas. 

organización en grupos y direccionamiento para  

la selección del compañero o los dos compañeros 

que van a presentar la ponencia en el foro.  

Explicación  de las docentes frente a las 

características que debe tener un panelista, es decir, 

quien presenta la ponencia.   

 

Consignas 

Es importante la escucha y el comentar sobre qué 

les pareció la ponencia, es decir si fue clara o no y 

porqué. 

¿La ponencia da respuesta a la pregunta? 

¿si es clara? 

¿Tiene palabras entendibles?  

Realicen los grupos y entre ustedes seleccionen 

uno o dos compañeros que presentarán la ponencia en 

el foro, teniendo en cuenta las características dadas.    

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

A partir de la escucha y observación los 

estudiantes leerán la ponencia.   

Observaciones y sugerencias de sus compañeros.  

 

Participaciones y reflexiones  

Leer la ponencia frente a sus compañeros.  

Diálogo con sus compañeros frente al panelista 

que va a participar en el foro.  

 

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 
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DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  3 No de 

actividad 

11 

Nombre de la 

actividad 

 CONSTRUYENDO MI 

PRESENTACIÓN  

Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  

Estudiantes  

Padres de Familia  

 

Aprendizajes 

esperados 

generales 

Organización y condensación de la 

información a partir de las tecnologías.  

Manejo del 

espacio 

El aula  

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Organiza y sintetiza los textos leídos, 

mediante organizadores gráficos. 

Materiales Computadores 

Ponencia escrita  

 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Seleccionar un padre de familia por grupo (voluntario) que pueda asistir al colegio y trabajar en la 

realización de las presentaciones de la ponencia mediante el uso de Power Point. Proceso apoyado por las 

docentes en ediciones generales. 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Dar las instrucciones para la elaboración de la 

presentación. 

Revisar constantemente el trabajo elaborado por 

los padres y estudiantes.   

Consignas  

Vamos a elaborar con algunos padres de familia 

las presentaciones en power point de su ponencia. 

Además se colaborará con el espacio de la sala de 

informática y orientaciones generales.  
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Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Elaboración de las diapositivas con ayuda de sus 

padres, para la presentación de la ponencia en el foro, 

de acuerdo a la pregunta abordada en todo el proceso.  

Participaciones y reflexiones  

¿Cómo se hace la presentación? 

¿Qué elementos hay que poner? 

¿Cuántas diapositivas se van a realizar? 

 

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  4 No de 

actividad 

12 

Nombre de la 

actividad 

ENSAYANDO PARA EL FORO Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  

 

 

Aprendizajes 

esperados 

generales 

Organización y condensación de la 

información a partir de las tecnologías.  

Presentación de discursos orales y 

escritos 

Perspectiva dialógica 

Manejo del 

espacio 

El aula  Múltiple  

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Organiza y sintetiza los textos leídos, 

mediante organizadores gráficos. 

Hace uso asertivo de las formas 

lingüísticas de la oralidad. 

 

Materiales Video beam  

Micrófono  

Computador  

 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

A partir de la presentación elaborada  y la revisión de los discursos se llevará a cabo un ensayo general de 

cada ponencia. La cual será grabado para una posterior visualización.   

 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Adecuar el salón con los elementos tecnológicos 

correspondientes para que los estudiantes realicen la 

presentación de su ponencia a modo de ensayo. 

 

Grabar las presentaciones.  

Consignas  

En este momento haremos un ensayo general sobre 

cómo realizaremos nuestro foro, para esto se ha 

dispuesto el video beam para que cada grupo coloque 

su presentación y puedan presentar su ponencia los 

estudiantes ya seleccionados.  

Las presentaciones serán grabadas para que 

posteriormente podamos verlas y así hacer 

sugerencias de posibles mejoras y cambios.   

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Presentación de las ponencias, apoyados por el 

recurso tecnológico y su discurso escrito (ponencia).  

Participaciones y reflexiones  

Los estudiantes darán a conocer su ponencia y 

presentación en power point. 

Se mostrarán un poco nerviosos, ansiosos pero 

mostraran la capacidad de resolver su reto académico 

haciendo uso de sus recursos orales. 

Cada panelista realizará su intervención de acuerdo 

a la pregunta y a la temática trabajada durante todo el 

proceso.  

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  5 No de 

actividad 

13 

Nombre de la 

actividad 

MEJORANDO MI PONENCIA  Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  

 

 

Aprendizajes 

esperados 

generales 

Presentación de la ponencia de mi 

pregunta  a partir del uso de las 

presentaciones en power point.  

Presentación de discursos orales y 

escritos. 

comunicación asertiva  

 

Manejo del 

espacio 

El aula  

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Hace uso asertivo de las formas 

lingüísticas de la oralidad. 

Presenta sus opiniones con respeto y 

acordes a la intención comunicativa de 

sugerir y aportar al trabajo en equipo. 

Materiales video beam  

Televisor  

USB 

computador  

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

A partir de la observación de la grabación de las ponencias, se realizará la retroalimentación 

correspondiente por parte de los estudiantes y las docentes. Frente a este primer ensayo se hará revisión y 

ajustes finales teniendo en cuenta la rúbrica de evaluación de oralidad. 

 

Descripción de 

las acciones y 

Acciones Consignas  
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consignas de la 

maestra 

Adecuar el salón con el elemento tecnológico 

correspondiente para que los estudiantes en grupos de 

trabajo observen su ponencia.  

 

Se presentarán las grabaciones de las ponencias a 

todos los estudiantes.  

 

 

La actividad de hoy consiste en que cada grupo 

pueda ver la grabación de su ponencia en compañía 

de sus demás compañeros. 

Luego de ver las grabaciones cada grupo tendrá la 

oportunidad de pedir la palabra mediante el uso 

respetuoso del turno para que opine sobre la 

presentación de sus compañeros, teniendo en cuenta 

nuestra rúbrica de evaluación de oralidad.  

 

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Observación atenta del video que muestra las 

ponencias  

Posibles observaciones de compañeros a cada uno 

de los panelistas.  

Participaciones y reflexiones  

Algunos compañeros se ven nerviosos y 

confundidos. 

En ocasiones no miran al público. 

No pueden leerse las diapositivas sino explicarlas. 

Las ponencias cumplieron o no el tiempo de 

exposición asignado. 

Cumplen los criterios de la rúbrica evaluativa.  

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  5 No de 

actividad 

14 

Nombre de la 

actividad 

Invito a mi comunidad educativa al foro Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  
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Aprendizajes 

esperados 

generales 

Conocimiento y realización de material 

informativo y publicitario sobre el foro.  

 

Manejo del 

espacio 

El aula  

Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Uso del lenguaje oral y escrito para 

materiales publicitarios (Invitaciones a la 

comunidad educativa para el foro) 

Materiales Cartulinas 

Hojas de Colores 

Marcadores 

Colores 

Recortes  

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Se realizará un material publicitario e informativo sobre el foro para divulgar, hacer  propaganda e invitar al 

foro “UNIDOS POR UNA MEJOR CONCIENCIA AMBIENTAL” a la comunidad educativa. De este modo, 

los estudiantes podrán dar a conocer de forma pública el foro que han venido planeando durante varios meses, 

motivados a invitar un público que permitirá un reconocimiento adicional a su esfuerzo y proceso académico. 

 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Formar los grupos de trabajo establecidos y 

entregarles el material correspondiente para la 

realización del material publicitario y las invitaciones.  

Discusión y consolidación de acuerdos sobre qué 

tipo y cuánto material publicitario se va a realizar. De 

igual forma, cuántas invitaciones y a quiénes serán 

entregadas.   

Acompañamiento constante en la realización del 

material. 

Consignas  

Queremos que nuestro foro sea conocido por los 

estudiantes, profesores, directivos del colegio. Por tal 

razón haremos propaganda para motivarlos a que 

participen con su asistencia, por ende, es importante 

que el material a realizar sea llamativo y claro. 

Las invitaciones que vamos a realizar deben ser 

para un público diverso, es decir, algunos estudiantes 

de cursos superiores, profesores, los coordinadores y 

el rector (a). 

 



 

 422 

Orientaciones específicas sobre cómo realizar cada 

material. 

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Elaboración de carteles publicitarios e 

informativos sobre el foro. 

Construcción de frases alusivas al tema del foro.  

Escritura de textos cortos que promuevan la 

participación en el foro y la conciencia ambiental.    

 

Participaciones y reflexiones  

Los invitamos al foro. 

Debemos cuidar nuestro ambiente. 

Los niños alzamos nuestras voces para hacernos 

escuchar. 

No faltes a un evento nunca antes visto en el 

colegio.  

 

 

NIVEL 3. DETALLE DE LO QUE SE ESPERA SUCEDERÁ EN EL AULA 

DETALLAR LAS PROPUESTAS DE LO QUE SERÁ CADA ACTIVIDAD EN EL AULA Y ANTICIPAR LO ESPERADO  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fase  6 No de 

actividad 

15 

Nombre de la 

actividad 

Foro: “UNIDOS POR UNA MEJOR 

CONCIENCIA AMBIENTAL” 

Responsable / 

Versión  

Sandra Hernández  

Diana Gómez  

 

 

Aprendizajes 

esperados 

generales 

Conversaciones cortas que vinculen las 

problemáticas ambientales.   

Respeto frente a los puntos de vista de 

los demás. 

Toma conciencia del valor interactivo 

de la exposición como actividad verbal 

oral. 

Manejo del 

espacio 

Audiovisuales  
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Aprendizajes 

esperados en 

relación con la 

oralidad 

Conversación formal  

Exposición verbal oral e interactiva 

Uso de formas lingüísticas como 

silencios, repeticiones, interrupciones y 

cambio de tema.   

Escucha. 

Materiales Video beam 

Sillas 

Mesa 

Agua o jugo 

computador 

USB 

Micrófono 

PROYECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTE A 

Descripción de 

lo que se propone y 

se espera que 

suceda 

Se llevará a cabo la presentación del foro a la comunidad educativa “UNIDOS POR UNA MEJOR 

CONCIENCIA AMBIENTAL”, como producto final y actividad de cierre, donde esperamos que los 

estudiantes recopilen y apliquen todo lo trabajado  aprendido, para que puedan realizar su foro con éxito.  

 

Descripción de 

las acciones y 

consignas de la 

maestra 

Acciones 

Acciones de logística para puntualizar detalles con 

respecto a la organización del foro.  

Motivación constante a los estudiantes panelistas.  

Acompañamiento y orientaciones finales.  

 

Consignas  

Queridos y apreciados estudiantes y panelistas de 

su foro, recuerden que hoy en un día importante 

porque van a dar conocer su trabajo y a representar a 

sus compañeros en un trabajo que hemos realizado 

durante un proceso largo y juicioso, así que no se 

angustien tienen la capacidad de hacerlo muy bien. 

Recuerden todo lo aprendido y que sus discursos 

orales en este momento les permitirán dar a conocer 

sus conocimientos y recibir un reconocimiento a su 

esfuerzo y dedicación.  
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Deben estar atentos y concentrados. 

Para los estudiantes que no son panelistas su apoyo 

es el la escucha, el silencio y la participación 

respetuosa  

Descripción de 

las acciones, 

participaciones y 

reflexiones de los 

estudiantes 

Acciones 

Presentación final de la ponencia correspondiente a 

la pregunta indagada y el trabajo en equipo realizado 

durante toda la SD.   

 

Participaciones y reflexiones  

Los estudiantes realizarán su ponencia de acuerdo 

a lo trabajado y ensayado.    
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Anexo 4. Marco teórico Secuencia Didáctica (SD). 

Para el desarrollo de la investigación, se diseñó una Secuencia Didáctica (SD) enfocada hacia 

la oralidad y la perspectiva dialógica. En dicha secuencia se evidencia conceptos claves que se 

abordaran de forma transversal en el desarrollo de la misma.  

El primer concepto que se abordará es el de oralidad y sus características. Luego la definición 

de SD, su aplicación y diseño como estrategia metodológica para la mediación de procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Seguido el concepto de Foro, las implicaciones y factores que este 

conlleva como actividad de cierre en la SD. Por último algunos aprendizajes relevantes que se irán 

evidenciando a través de la aplicación de la SD.  

 

Oralidad  

Como se mencionó anteriormente, el proyecto de investigación que se viene realizando sobre 

la oralidad en estudiantes de básica primaria (grado 2°), conllevó a la realización de una Secuencia 

Didáctica (SD) para la planeación y aplicación de prácticas educativas propias de la enseñanza de 

la oralidad. Por ende, y teniendo en cuenta los propósitos de la SD, se hace necesario definir de 

forma teórica oralidad, sus usos, perspectiva dialógica y géneros discursivos.  

 

En cuanto a la oralidad, se ha tenido en cuenta las perspectivas de Yolima Gutiérrez, docente 

que ha profundizado en estudios sobre oralidad en la educación media en Colombia a través, de su 

doctorado. La definición que se tomó y consideró pertinente a nuestro proceso de investigación es 

la de: “La oralidad es una práctica social de naturaleza dialógica, en la cual las actividades de 

hablar y escuchar adquieren connotaciones éticas, políticas, estéticas y culturales, en tanto tiene 

lugar en la experiencia humana cotidiana y en la construcción de sentido con otros” (Gutiérrez, 

2016). 

 

En este sentido, Gutiérrez (2011) afirma que la oralidad como práctica social y cultural tiene 

naturaleza lingüístico-discursiva que implica dos procesos, uno de producción o habla y otro de 

comprensión, escucha e interpretación, códigos no verbales, paralingüísticos (entonación, énfasis), 

kinésicos (movimientos corporales y gestuales) y proxémicos (manejo del espacio físico). 

 

De esta forma, en la perspectiva de Yolima la oralidad es una práctica social y cultural que 

implica aspectos lingüístico-discursivos, paralingüísticos, kinésicos y proxémicos. Por lo tanto, la 

autora se refiere a la oralidad como objeto de enseñanza en la escuela y no como una actividad 

relegada a la lectura y escritura. Para Yolima, se trata del reconocimiento de la enseñanza de la 

oralidad como parte fundamental de la lengua.  
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Del mismo modo, en cuanto a la cultura oral los docentes Gutiérrez y Uribe (2015) en su texto 

“Cuándo es posible hablar y escuchar mejor de como ya hablamos y escuchamos”  refieren al 

respecto que: “la oralidad es una práctica discursiva manifiesta en las actividades de hablar y 

escuchar en las que están implicadas acciones de sentido éticas sociopolíticas y estéticas; es una 

construcción social, en tanto tiene lugar en la experiencia cotidiana y adquiere características 

propias del contexto cultural”. Así mismo, en esta definición se reconoce que la oralidad es una 

modalidad de comunicación perteneciente a un sistema lingüístico en el que está inscrita la 

escritura y que por ende, requieren una especial atención en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (Gutiérrez, 2008). 

 

De esta forma, “La lengua oral aparece habitualmente en la relación social y rutinaria que se 

establece en las aulas entre el alumnado y con el profesor o la profesora. Se habla continuamente 

para gestionar el día a día en clase: para aclarar instrucciones, para comentar ejercicios, para 

corregir, para establecer normas de funcionamiento, para resolver conflictos, para aprender a 

respetar los turnos de la palabra, para aprender a escuchar, para expresar y controlar emociones, 

etc.” (Vila y Santausana, 2004).  

 

Esto conlleva, a plantear que la oralidad está inscrita en ambientes cotidianos y escolares donde 

se identifican dos estilos en el que se desarrolla: “el informal o espontáneo, propio de la 

conversación cotidiana familiar y social, y el formal, que responde más a espacios académicos. 

Se puede pasar de una oralidad espontánea a otra formal y reflexiva, siendo esto común en la 

escuela cuando se viven los procesos de enseñar el discurso oral” (Gutiérrez, 2011). 

 

Estos dos tipos de oralidad implican la interacción oral en el aula, donde Vila y Santausana 

(2004), explican que esta interacción tiene doble intención: “constituye una primera base esencial 

para el aprendizaje de conocimientos académicos y constituye un paso para llegar a escribir textos 

coherentes. Es decir, se propone hablar en clase, en pequeños grupos y colectivamente para 

planificar lo que se va a escribir y para verbalizar conocimientos académicos”       

 

En este marco, los dos tipos de oralidad (formal, e informal), en constante interacción permiten 

reconocer una perspectiva dialógica “La oralidad como una práctica social y cultural de naturaleza 

interactiva que se instituye como actividad básica para la formación humana en el marco del 

trabajo continuo y dialógico de los maestros en la escuela” (Gutiérrez, Y.; Uribe, R., 2015).  

 

Esta perspectiva dialógica desde Bajtín (1982), afirma que la relación dialógica va más allá 

del intercambio de palabras, se trata de una construcción de sentido que solo es posible con otros. 

Además al respecto Gutiérrez y Uribe (2015) reconocen que “Las prácticas de oralidad nacen y se 

construyen en contextos informales y formales con una intención dialógica”  Por lo tanto, la 

interacción dada en la oralidad formal e informal es importante la perspectiva dialógica, porque se 
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reconoce el valor del encuentro y desencuentro con otros. Así mismo, ese carácter dialógico es 

propio de las prácticas discursivas, ya que: “genera una idea de integración o mediación con el 

otro y facilita desarrollar en los interlocutores capacidades para escuchar e interpretar las 

diversas formas de representación presentes en la vida social donde tiene cabida el desacuerdo” 

(Gutiérrez, Y.; Uribe, R., 2015 pág. 195).    

 

En muchos casos también, la intencionalidad de comunicación dada a la oralidad, permite 

comprender como lo menciona Gutiérrez y Uribe (2015) que “… De niños hablamos todo el 

tiempo, construimos nuestra propia voz interrogando el mundo que nos rodea…”; también, que 

“Las prácticas de oralidad son acciones vivas que generan cierta fascinación y bienestar”.  

 

Teniendo la definición de oralidad, sus características y concepto de perspectiva dialógica, se 

hace necesario hablar de lo usos de oralidad en el ámbito familiar y escolar. Teniendo en cuenta, 

la oralidad informal y formal. En el caso de la secuencia didáctica se considera pertinente 

mencionar que se abordan los dos tipos, porque son parte de la cotidianidad del estudiante en su 

contexto social y educativo.  

 

 Usos de la oralidad 

Desde el aporte de Camps (2005): Una cultura alfabetizada, en cambio, permite almacenar de 

forma permanente el lenguaje que se produce. Un primer uso está en el lenguaje, ya que, 

“Actualmente, una conferencia oral está más cerca del lenguaje escrito que de la conversación 

cotidiana, e incluso ésta viene marcada, aunque no seamos capaces de percibirlo, por la 

alfabetización” (Camps, 2005 pág. 8). Así mismo, explica que, podríamos decir que los usos orales 

en las sociedades alfabetizadas pertenecen a lo que Ong denomina oralidad secundaria 

impregnada ya de lengua escrita. 

 

Es necesario, entonces, aclarar que la oralidad es una dimensión del lenguaje y en palabras de 

Camps (2005), se usa para la comunicación y para las diversas actividades es también en esta 

situación un objeto de aprendizaje, aunque sea inconsciente. Así pues, “las diversas situaciones en 

que se desarrolla la actividad escolar (diálogo con los adultos, asambleas, aprendizaje de 

contenidos de las distintas áreas, etc.) constituyen en sí mismas situaciones de posible aprendizaje 

de usos de la lengua de los géneros discursivos” (Camps, 2005 pág. 8). 

 

Estos géneros discursivos a los que se refiere la autora “…se conciben como la 

institucionalización de actividades verbales que comparten todas aquellas personas que 

participan en tipos determinados de intercambios sociales y culturales por medio del uso de la 

lengua; son consecuencia de la acción que se lleva a cabo con la palabra en respuesta a contextos 

sociales recurrentes” (Camps, 2005 pág. 8). 
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Desde esta concepción, puede también abordarse los usos orales, como objeto de enseñanza, 

donde los objetivos y los contenidos, deben ser explícitos para los aprendices, de modo que éstos 

sean conscientes de lo que aprenden (Camps, 2005) 

 

Por tales razones, Camps (2005) hace énfasis en que: “conviene insistir en que el uso del 

lenguaje oral tiene dos facetas hablar y escuchar. Quizás no se ha puesto suficiente énfasis en que 

escuchar implica comprender, interpretar lo que se vehicula a través de la palabra oral. Por ende, 

“…exigirá que la conversación se adecue a las nuevas situaciones, en ocasiones más formales, 

para las cuales habrá que aprender nuevas formas de hablar” (Camps, 2005 pág. 9).   

 

Es así como dentro de los usos orales puede retomarse a Vilá (2004; 1994) desde Gutiérrez 

(2014), en el que se describe esa faceta de hablar que se mencionó anteriormente. Identificando en 

la escuela para que se “habla”:  

a. Se habla para gestionar la interacción social: la cotidianidad de la clase transcurre 

gracias a los intercambios orales del profesor y los estudiantes. Se habla para aclarar 

instrucciones, comentar ejercicios, establecer normas de funcionamiento, resolver 

conflictos, respetar los turnos de palabra, aprender a escuchar, etc. Generalmente, en estas 

situaciones se enfatizan aspectos pragmáticos y lingüísticos. Lo anterior implica un 

contexto donde circulan los géneros orales conversacionales, inherentes a la vida social del 

aula. 

b. Se habla para realizar actividades: narrar, describir, argumentar e instruir: para ello 

se requiere que los estudiantes aprendan a analizar la situación comunicativa (intención, 

relación entre los participantes, espacio en el que tiene lugar la comunicación y tiempo del 

que dispone para hablar), así como a dominar mecanismos de cohesión y coherencia. Esta 

dinámica requiere de la enseñanza de la planificación del discurso oral y de la adecuación 

del mismo al contexto de uso. Dominar todo el conjunto de elementos lingüísticos, 

discursivos y retóricos de los discursos monologados es una tarea compleja y lenta que 

implica la participación activa del profesor.  

c. Se habla para aprender, es decir, para negociar significados y construir 

conocimientos: en el aula se habla sobre lo que se sabe de los temas, las dudas, las 

creencias, las percepciones, y se construyen nuevos conocimientos a través del diálogo y 

la discusión. Por tanto, se requiere enseñar de manera significativa a los educandos a 

interrelacionar los conocimientos previos con la nueva información y ayudarles a 

verbalizar los conocimientos que construyen de manera coherente y adecuada.  

d. Se habla para aprender a pensar: se trata de enseñar a los estudiantes a transmitir, 

representar y construir ideas, pensamientos, sentimientos y conocimientos 
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Por otro lado, los géneros discursivos definidos por Bajtin 1979 y Voloshinov como: los 

conjuntos más o menos estables de enunciado que una comunidad puede identificar y distinguen 

entre géneros discursivos primarios y géneros discursivos secundarios.  

 

Los primeros aparecen en la comunicación inmediata, espontánea e informal. Los géneros 

discursivos secundarios en cambio son propios de las situaciones de comunicación más reflexivas 

y formales-algunas situaciones orales y la mayoría de las escritas (Castellà, J. y Lidón, 2005 pág. 

28). Esta conceptualización está relacionada a los dos tipos de oralidad (formal e informal), dados 

en constante interacción y en permanente aplicación en diversos contextos de la vida.  

 

En este marco, expuesto por Camps (2005) de hablar y escuchar, y de los géneros discursivos 

el diálogo es una herramienta fundamental que se tiene en cuenta en las prácticas de oralidad en el 

aula, porque “El diálogo permite hacer evidentes los conceptos de los estudiantes y permite su 

transformación en el contraste dinámico con los de los compañeros y con los que propone el 

profesor como objeto de enseñanza” (Camps, 2005 pág. 10). Además, en la SD propuesta en la 

investigación, este es un aspecto fundamental por el cual los estudiantes viven su oralidad desde 

lo dialógico, puesto que, por medio del diálogo expresa y comparte sus discursos orales desde la 

conciencia reflexiva frente a lo que hablo en un contexto determinado.  

 

Continuando en los géneros orales formales, que están relacionados a la SD que se pretende 

trabajar con los estudiantes de básica primaria se hace relevante citar la definición,  ejemplos y 

características en los que estarían inscritas algunas de las actividades que se realizan en las fases 

de la secuencia didáctica. 

 Géneros orales formales: 

Los géneros orales formales, es decir, los producidos en contextos que podríamos denominar 

“públicos”, propios del ámbito académico (la exposición de un trabajo o de una experiencia, una 

discusión en grupo, una lectura en voz alta, etc.) o de la vida pública de nuestra sociedad (una 

conferencia, entrevista, un debate, etc.) Se trata, pues, de discursos que suelen ser planificados y 

que, en muchos casos, utilizan un apoyo escrito para su preparación; acostumbran a ser 

monogestionados, es decir, gestionados por el enunciador, pero, sin embargo, su estructura es 

dinámica porque admite las variaciones necesarias para ajustarse al contexto de producción (Cros, 

A y Vilá, M., 1999). 

 

“…los géneros orales formales tienen características de las situaciones cara a cara, en las que 

el enunciador tiene en cuenta el feed-back que recibe de la situación y puede volver a planificar y 

modificar su discurso en función de esta información” (Cros, A y Vilá, M., 1999). Es decir, que a 

partir de lo que el otro me dice (interacción), puedo reflexionar y reconstruir mi discurso oral 

(perspectiva dialógica). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=824040


 

 430 

 

Como se puede evidenciar en los géneros orales formales el discurso es pues la muestra por la 

cual el estudiante se comunica con intencionalidad comunicativa formal, pues si bien es cierto, 

que todos los días “hablamos” con los demás, es decir, interactuamos; en este caso se trata de un 

ámbito educativo formal. Por tal razón, se conceptualizará el discurso oral desde lo investigado 

por Mirta Yolima Gutiérrez. 

 

 Discurso oral 

El poder lingüístico y simbólico del discurso se refleja en la capacidad de los agentes para 

imponer, validar y favorecer sus productos lingüísticos; por tanto, es en la acción social donde los 

hablantes adquieren y desarrollan su competencia discursiva (Gutiérrez, 2014 pág. 25). Por ello, 

el discurso es una manifestación práctica, social y cultural6 que se desarrolla a partir de la 

interacción entre enunciados propios y ajenos. De ahí la presunción de usos discursivos 

dominantes y de resistencia (Gutiérrez, 2014 pág. 27). 

 

Desde el espacio educativo, se ha querido retomar algunas ideas que permitieron visualizar y 

puntualizar la oralidad en la SD: 

 La lengua oral en un plano interaccionista, en cuanto se desarrolla en el seno de las 

actividades sociales que implican intercambio, reconocimiento de sí y del otro, 

negociación, construcción, contextualización, movimiento y saber expresivo (Gutiérrez, 

2014 pág. 30). 

 Es necesario concebir el aula como un escenario comunicativo, donde sea posible 

crear situaciones reales de interacción oral que convoquen a los estudiantes a comprender 

y producir enunciados acordes con diferentes contextos e intenciones comunicativas 

(Gutiérrez, 2014 pág. 39). 

 Para Vilá (2004; 1994) la adquisición de la competencia comunicativa oral se 

garantiza desde la potenciación de los distintos usos de la lengua, los cuales, además, 

incluyen la producción y escucha, especialmente, desde la enseñanza de los usos 

monológicos en contextos de formalidad media-alta y desde la reflexión previa y posterior 

al uso de la lengua (Gutiérrez, 2014 pág. 40). 

 

De esta forma, se ha puntualizado en un marco teórico de oralidad con respecto a la elaboración 

de la SD que convoca este proyecto de investigación sobre prácticas de oralidad en niños y niñas 

de básica primaria. Ahora, se presenta conceptos de SD, foro, ponencia entre otros aprendizajes 

relevantes tenidos en cuenta desde su uso y pertinencia.  

  

Secuencia Didáctica (SD)  
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Las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán 

con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan 

desarrollar un aprendizaje significativo. Por ello, es importante enfatizar que no puede reducirse a 

un formulario para llenar espacios en blanco, es un instrumento que demanda el conocimiento de 

la asignatura, la comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión pedagógica del 

docente, así como sus posibilidades de concebir actividades “para” el aprendizaje de los alumnos. 

Para acompañar al docente en esta responsabilidad permanente se presenta una guía que le 

permitirá la construcción de secuencias didácticas que respondan a esta perspectiva didáctica. 

(Diaz, 2013) 

 

Entendemos por secuencia didáctica pequeños ciclos de enseñanza aprendizaje articulados en 

forma de secuencias temporales y orientadas a la producción de un género discursivo. Contienen 

unos objetivos limitados, concretos y compartidos por los alumnos y en el proceso de la 

planificación del discurso adquiere una especial relevancia la evaluación formativa. (Vilá, 

Actividad oral e intervención didactica en las aulas, 2004). 

 

Además, según Álvarez (2006) las secuencias didácticas pueden ser un conjunto de técnicas, 

previamente planificadas, que de manera coordinada orientan el aprendizaje del alumno al logro 

de las metas académicas.  

 

La secuencia Didáctica se caracteriza según Vilá, por los siguientes aspectos  

 Es un pequeño ciclo de enseñanza y aprendizaje orientado a una tarea y articulado 

en forma de secuencia temporal. 

 Los objetivos son concretos, limitados y compartidos con el alumnado. 

 Incorpora las cuatro habilidades lingüísticas (hablar, escuchar, leer y escribir) a  

pesar de que prioriza una de ellas. 

 Las actividades se planifican desde una perspectiva pragmática: pone en relevancia 

el contexto comunicativo. 

 Integra los distintos tipos de evaluación: evaluación inicial, formativa y sumativa, 

se prioriza la evaluación formativa.  

 Está previsto el uso de pautas de observación  o de control tanto durante el proceso 

de planificación del discurso como para el análisis de la producción final.  

 Permite introducir modificaciones al observar su incidencia tanto en el proceso 

como en los resultados de las producciones lingüísticas.    

¿Cómo se diseña una Secuencia Didáctica? 

Según los apartes teóricos y documentos leídos, las SD se centran en el asesoramiento durante 

la planificación del discurso en el aula y por ello la evaluación formativa es parte crucial del ciclo 

de aprendizaje. Tiene un  diseño que  debe incluir, entre otros aspectos, el detalle de las horas 
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estimadas de trabajo por parte de los estudiantes, las sesiones de tutorías, la retroalimentación y el 

sistema de evaluación por parte del profesor. La organización del trabajo del estudiante en 

secuencias didácticas permite integrar el trabajo realizado dentro y fuera del aula con el apoyo del 

profesor. De este modo, es posible combinar el trabajo individual con el trabajo grupal y 

colaborativo de los estudiantes. 

 

La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que 

tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas 

nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas 

y de contextos reales con el fin de que la información a la que accede el estudiante en el desarrollo 

de la secuencia sea significativa, esto es, tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje. 

Así mismo, La secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o 

monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún 

interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento. (Diaz, 

2013) 

 

De igual forma, desde lo que aporta la autora, cabe señalar que la estructura de la secuencia se 

integra con dos elementos que se realizan de manera paralela: la secuencia de las actividades para 

el aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje inscrita en esas mismas actividades. Por 

cuestiones de forma, presentamos las dos líneas como paralelas, cuando en su desarrollo en el aula 

ambos elementos aprendizaje y evaluación están profundamente imbricados.  

 

También afirman que el detectar una dificultad o una posibilidad de aprendizaje, permite 

reorganizar el avance de una secuencia, mientras que los resultados de una actividad de 

aprendizaje, los productos, trabajos o tareas que el alumno realiza constituyen elementos de 

evaluación. La secuencia integra de esta manera principios de aprendizaje con los de evaluación, 

en sus tres dimensiones diagnóstica, formativa y sumativa. (Diaz, 2013). 

 

Las características de una SD con relación al  proceso enseñanza aprendizaje está encaminada 

hacia: 

 Actividad oral: integración de procedimientos y estrategias discursivas  

 Revisión del discurso oral durante el proceso de planificación. 

 Intervención didáctica durante el proceso  

 Focalización de estrategias discursivas concretas y limitadas   

 

Estilos de aprendizaje 
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La SD pone en evidencia los estilos de aprendizaje de cada estudiante y el cómo cada uno tiene 

una manera distinta de adquirir y asimilar la información que en esta estructura se aborda. Para 

esto es importante dejar en claro que son los estilos de aprendizaje.  

 

Citado en Loaiza, 2018. Gran número de autores se enfocan en los factores cognitivos, es decir 

cómo el individuo percibe la información, cómo la mente procesa, retiene y recupera la 

información (Schmeck, 1982). Otros resaltan rasgos comportamentales distintivos del individuo 

en respuesta a los ambientes y situaciones de enseñanza y aprendizaje que más le facilitan aprender 

(Gregorc, 1979). Otros más, desde una postura piagetiana, enfatizan en el carácter hereditario de 

las diferencias individuales y en la importancia de la experiencia vital en la configuración del estilo 

de aprendizaje (Kolb, 1976). Algunos autores sitúan los estilos de aprendizaje en relación con la 

personalidad, la inteligencia y la motivación (Sternberg, 1990, citado en González, 2003; 

Entwistle, 1981) y otros más los ligan a factores neurolingüísticos del cerebro (Herrmann, 1996). 

 

La definición clásica de estilos de aprendizaje es la de Keefe (1988), quien los asume como los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de 

cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Más 

recientemente, algunos autores, entre ellos Lozano (2009), resaltan que los factores culturales 

podrían incidir en las preferencias por uno u otro estilo de aprendizaje; Manzano e Hidalgo (2009) 

mencionan las condiciones internas (en las que influyen las configuraciones afectiva y cognitiva) 

y externas (el medio o contexto) que caracterizan la actuación del sujeto al interactuar con el objeto 

de estudio, y García (2006) vincula las aptitudes, preferencias, tendencias y actitudes a los estilos 

de aprendizaje. 

 

En este sentido y siguiendo la línea de interés investigativo para este proyecto, nuestra SD va 

enfocada hacia la elaboración de diversas actividades encaminadas, hacia las prácticas de oralidad, 

basadas en una perspectiva dialógica. Por lo cual se planeó la realización de un foro que evidencie 

el desarrollo de cada una de las fases. Así pues, es necesario conceptualizar y definir los términos 

de lo que se va a trabajar.  

 

Citado en (Pacheco & Maldonado, 2017) Los estilos de aprendizaje unidos a diversas variables: 

expectativas y auto concepto de los alumnos, entorno personal, contextual y social, habilidades 

sociales (Margalef, 2014; Núñez y Reyes, 2014), cognitivas y motoras, motivación, necesidades 

académicas, personales y del mercado laboral, experiencia y estrategias propias y aprendidas 

(Isaza, 2014); son definidos como mecanismos mediante los cuales la mente procesa y asimila la 

información (Gil, et al, 2007) de diferentes maneras, con el fin de desarrollar el aprendizaje 

iniciando el proceso desde la forma de percibir (Gil, et al, 2007) analizar, decodificar, estructurar 

y generar esquemas y formas de comportamiento flexibles y cambiantes (Bahamón et al, 2012; 
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Isaza, 2014); por ello es importante considerarlos en la construcción de procesos de enseñanza-

aprendizaje (Madrid, Prieto, Samalot y Gil, 2016). 

 

 Ponencia  

Una ponencia es una propuesta o comunicación sobre un tema específico, que es analizada y 

examinada en una asamblea. La ponencia puede generar una resolución por parte de la asamblea 

en cuestión. 

 

En el lenguaje cotidiano, se suele utilizar el concepto de ponencia para hacer referencia a 

cualquier discurso o presentación que una persona realiza frente a un auditorio. El lanzamiento de 

productos en el marco de un evento, las exposiciones científicas y la argumentación académica 

son, en este sentido, distintos tipos de ponencias. 

 

Por lo general, una ponencia consiste en la presentación de un proyecto o una propuesta de 

trabajo. Como su intención es didáctica o persuasiva, resulta indispensable que el ponente conozca 

en profundidad los temas tratados. La ponencia debe tener una introducción (para llamar la 

atención de la audiencia), un cuerpo central (donde se desarrolle el mensaje que se quiere 

transmitir) y una conclusión (que suele resumir lo expresado en el cuerpo central). 

 

Además, es importante que la ponencia cuente con un adecuado soporte audiovisual que 

refuerce los conceptos o que ayude a la comprensión de los términos. Por ejemplo: el ponente 

puede apoyarse en diapositivas mientras habla, hacer pausas para mostrar pequeños vídeos, etc. 

Sobre el final de la ponencia, resulta necesario dejar espacio para las preguntas o el diálogo. 

 

El ponente debe invitar al auditorio a realizar consultas, procurando responder con la mayor 

claridad posible. Es siempre importante no entablar diálogos personales con los participantes, en 

pos de una comunicación dirigida a todos los presentes, con el objetivo de aclarar o ampliar los 

temas expuestos. 

 

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de preparar una ponencia es el 

entorno en el cual tendrá lugar. De acuerdo a los temas a tratar durante la presentación, los 

organizadores deberán sopesar las ventajas y desventajas de una mesa redonda, de un aula magna, 

de un teatro o de una videoconferencia, entre otras opciones. No todas las exposiciones acarrean 

las mismas necesidades. 

 

Una vez escogido el sitio idóneo para la ponencia, es indispensable que la promoción de la 

misma apunte al público adecuado. Esto impacta directamente en el enfoque de la presentación, 

que puede ser meramente técnico si se desea hablar con profesionales expertos en el área a tratar, 
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o bien basarse en contenido amenizado para ser comprendido por personas que no cuenten con 

conocimientos específicos. En algunos casos, tales como la revelación de un producto que satisface 

a un amplio rango de consumidores, se busca un punto intermedio, que intercale información 

detallada con atractivos e impactantes vídeos. 

 

Por último, es siempre beneficioso para una presentación contar con un ponente que no sólo 

conozca el tema a tratar en profundidad, sino que sienta una genuina pasión por el mismo y que 

sea capaz de transmitirla a su público. Además, si bien es necesario que se cumpla con todos los 

objetivos establecidos durante la organización, o sea, que no queden puntos sin cubrir, la audiencia 

siempre prefiere un tono espontáneo y con toques humorísticos por encima de un robot que repita 

sin emoción línea tras línea hasta finalizar su discurso. Un ponente carismático puede causar un 

impacto imborrable en la gente, generar un profundo interés en el tema expuesto. (Perez & Gardey, 

2009) 

 

 Foro   

Se denomina Foro a un espacio de intercambio de opiniones sobre cuestiones en las que se 

comparte interés. Este se sustenta en la noción de libertado para expresar opiniones personales, la 

posibilidad de debatir entre personas con la finalidad de llegar a conclusiones de valor y la 

existencia de algún sistema de moderación que sirva de intermediario o censor de los exabruptos.  

(MX, 2014) 

 

También se muestra que hay diferentes tipos de foros, exclusivos para los profesores, de noticias 

del curso, debate único, abiertos a todos y de preguntas y respuestas: 

 Foro abierto: donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de debate cuando 

quiera y todos pueden calificar los mensajes. 

 Planteamiento de  un tema: En este foro cada persona puede plantear UN SOLO 

tema de debate. Todos pueden responder a cualquier tema. 

 Debate único: Es un intercambio de ideas sobre un sólo tema, todo en una página. 

Útil para debates cortos y muy concretos. 

 De Preguntas y Respuestas. Solamente el profesor puede poner una pregunta, que 

será el inicio de una discusión. Los estudiantes pueden responder con una respuesta, pero 

no ven las respuestas de los otros estudiantes. Las discusiones pueden verse anidadas, por 

rama, o presentar los mensajes más antiguos o el más nuevo primero. (moodle, 2008). 

  

Dado esta categorización de foro, dentro del desarrollo de la Secuencia Didáctica se enfocará 

el foro hacia la  categoría de Planteamiento de un tema  donde partirá de la solución de una 

pregunta enfocada a una problemática ambiental.  
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Dentro de las características que interviene  en el desarrollo de un foro tenemos:  

 Participa una gran cantidad de personas con perspectivas diversas. 

 Se discute en torno a un tema acordado previamente. 

 Hay un moderador encargado de presentar el tema, regular las intervenciones de los 

participantes y estimular la discusión con preguntas. 

 Todos los participantes intervienen en la discusión aportando sus puntos de vista y 

dialogando respetuosamente con las distintas perspectivas. Por la cantidad de participantes, 

cada intervención ha de ser breve, no debe superar los dos minutos en promedio. 

 Como discusión estructurada, el foro se desarrolla con un inicio o introducción que 

hace el moderador, en la que presenta el tema que se discutirá y las reglas para los 

participantes; un desarrollo en el que los participantes exponen sus opiniones, respetando 

los turnos de habla determinados por el moderador, y un cierre, también a cargo del 

moderador, quien sintetiza los principales puntos de la discusión y agradece la 

participación. 

 

Para realizar el foro según el documento citado debe tenerse en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Todos los integrantes del curso deben conocer el tema previamente, para que 

puedan discutir con fundamentos. 

 Es importante que los diferentes participantes aporten con distintos puntos de vista 

acerca del tema. Si todos piensan igual, no hay intercambio de ideas. 

 Es conveniente designar un coordinador que regule las intervenciones y que 

sintetice las ideas claves del tema. 

 Recuerden poner atención a las distintas dimensiones de la comunicación: en lo 

verbal, cuiden expresarse con claridad y en un lenguaje adecuado; en lo paraverbal, 

manejen las pausas y la intensidad de la voz de acuerdo a las ideas que quieren enfatizar; 

y en lo no verbal, miren a los ojos a los demás participantes del foro, demuestren interés al 

escuchar y procuren no realizar movimientos mecánicos que distraigan a los interlocutores 

o a la audiencia. 

 Como en todo ejercicio de comunicación oral, la tolerancia, el respeto a las 

personas, opiniones y tiempos, son claves. (González, 2018) 

 

 Trabajo Colaborativo  

Dentro del trabajo a realizar en la SD se busca integrar el trabajo mancomunado entre 

estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad educativa. Por lo cual, es importante que en 

cada una de las fases esté visible el trabajo colaborativo, al igual se pretende que a partir de esta 
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modalidad de trabajo se alcancen otra clase de aprendizajes como: la escucha, el respeto por el 

otro, el trabajo individual, hábitos de convivencia entre otros.  

 

Es importante entender que el trabajo colaborativo, aplicado a la educación, es un método de 

enseñanza donde el docente involucra de forma activa a los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

Se basa en el diálogo, la comunicación, la negociación y la explicación para estimular el 

aprendizaje, ya que en un contexto de interacción y cooperación social resulta más estimulante 

para el desarrollo del pensamiento. 

 

En el trabajo colaborativo es fundamental el diálogo, porque permite contrastar puntos de vista 

y opiniones, la reflexión y el pensamiento crítico; el resultado de esa interacción es la adquisición 

de nuevos conocimientos. De ahí que el trabajo colaborativo en el aula, fomente el sentimiento de 

solidaridad y respeto mutuo entre los alumnos. Cabe señalar, que el rol del docente es esencial, 

pues es quien debe implementar, coordinar y orientar el trabajo colaborativo en el salón de clases. 

(Significados.com , 2017) 

 

Dentro de la SD, el trabajo colaborativo aporta significativamente en su desarrollo,  puesto que 

su base del mismo es el diálogo y la discusión grupal que según Diez (2004), es una de las 

modalidades de interacción social donde se construye la solución colectiva a un problema 

planteado, a través de un razonamiento conjunto. Además se sitúa en una construcción colectiva 

del conocimiento que contribuye a provocar el aprendizaje y a estimular los procesos cognitivos, 

así mismo favorece la articulación del razonamiento colectivo.  

 

Lo anterior permite como lo explica Diez (2004), tener una experiencia colectiva  que confronte 

una interacción social, un razonamiento colectivo, la construcción de significados compartidos y 

el papel activo desempeñado por el alumno en la construcción de significados.  Por lo anterior es 

importante resaltar esta clase de trabajo en los estudiantes ya que es la manera en que se va a 

evidenciar las prácticas de oralidad a partir  de la perspectiva dialógica  para analizar hasta donde 

los estudiantes pueden fortalecer sus diálogos, sus saberes y sus discursos frente a diversas 

situaciones de su contexto.  
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Anexo 5. Transcripciones Sandra. 

 

INTRODUCCION  

Muestra de carteles con información de cada tema  

La docente reunió a los estudiantes por grupo y cada grupo le correspondió un tema distinto.  

Docente: van a reunir y van a observar TT la cartelera con las palabras y las imágenes que tiene 

iban a conversar entre ustedes sobre la temática que tiene cartelera.  

La docente pasa por cada grupo a escuchar lo que están hablando.  

Docente: qué tema les correspondió  

Matias: nos correspondió los animales en extinción qué estamos hablando sobre el Jaguar  

Laura: ellos están sufriendo por el cambio climático  

Docente: eso también tiene que ver con el efecto invernadero  

La docente se dirige hacia el siguiente grupo que tiene la contaminación del aire, los niños están 

dialogando desde hace tiempo cuando llego al grupo ellos decían  

Samuel: cuando los carros están prendidos le sale humo y humo contamina el aire  

Sebastián: como un carro que puede pasar rápido y sale ese humo y el humo le puede hacer 

daño a los seres humanos  

Samuel: también por la contaminación del agua podemos morirnos nosotros  

Sebastián: cuándo las calles se inundan de agua también nos podemos ahogar y todas las casas 

se pueden dañar  

Isabela: obviamente porque si las plantas necesitan agua y aire y las plantas se pueden morir y 

no tendríamos que comer  

Sebastián cuándo no se echa mucha basura a los ríos también hay contaminación y se daña el 

agua helio y eso produce gas metálico  

 Samuel: eso también pasa por qué no se recicla  

La docente se dirigía hacia otro grupo el cual tiene la contaminación por basura  

Docente: qué les corresponde a ustedes explícame en qué entienden por contaminación por 

basuras y por las imágenes que están en el cartel  

Emanuel: pues que no toca botar la basura en lugares públicos  

María José: que si las personas tiran basura van a dañar la naturaleza  

Óscar: que si tiran basura a las calles están dañando el medio ambiente y esto perjudica a las 

personas  

Fernanda: es que las personas no entienden que pueden reutilizar las botellas y otras cosas más  

Emanuel igual que mi mamá, mi mamá recicla las botellas y los botes de aceite reutilizándolos o 

usándolos para guardar otras cosas  

Docente ¿y si tiramos la basura que pasa?  

Nicolás hay que reciclar las basuras para solo botar los desechos  

María José se tapan las calles  
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Emanuel: empiezan los malos olores y la contaminación a la casa  

Nicolás: podría haber inundaciones  

la docente se dirige hacia el grupo del fracking para escuchar lo que están hablando  

Docente qué les correspondió a ustedes  

todos el fracking  

Elizabeth este problema hacen cortar todos los árboles para hay hacer cosas  

Estefany yo te voy a hablar qué es el fracking, el fracking es el que causa terremotos donde hay 

menos agua potable y vamos a tener menos comida  

docente y ¿qué es el fracking? de lo que observamos en la cartelera que podemos decir que es 

el fracking  

Dana es un problema que causa terremotos no vamos a tener agua y todo eso  

Docente bueno miremos bien la cartelera y qué podemos decir que es el fracking porque lo que 

me han dicho es lo que causa, pero no me han dicho que es el fracking  

Santiago es una técnica para sacar hidrocarburos  

Elizabeth por medio de agua arena y químicos  

Estefany y la gente hace unos tubos con unos aparatos  

docente y para qué serán esos tubos  

Santiago sacan petróleo llamar  

Estefani gas y carbono  

Docente y ¿esos tubos? cuánto duran  

Sara duran 6 años y si se pasan los 6 años hay que abrir más huecos  

La docente se dirige hacia el otro grupo que les correspondió el cambio climático Cuéntame que 

me pueden decir sobre el cambio climático  

Hablan todo el tiempo la docente le dice que deben respetar y hablar uno por uno  

Paula el cambio climático es aquel que causa que haya climas diferentes también hace que 

cambie acalora lluvia a tormentas y esto hace que también haya problemas en el medio ambiente  

Juan David el cambio climático producido por el efecto invernadero  

Docentes y ¿qué es el efecto invernadero?  

Juan David es como cuando está haciendo mucho sol o cuando hace mucha lluvia  

Docente eso es producido por la acumulación de gases  

Valentín el cambio climático es cuando se acabe el sol a la lluvia  

Docente y ¿qué pasa cuando hay cambio climático que pasa cuando cambia el clima y hace 

mucho sol o mucha lluvia?  

Julieta hay sequías o hay inundaciones  

Paula también puede haber huracanes tormentas terremotos  

Juan David esto pasa cuando el efecto invernadero tiene muchos gases en la atmósfera y se 

regresan los gases en forma de tormentas soy inundan las ciudades y si hay mucho sol se queman 

los árboles.  
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PRIMER VIDEO  

Duración: 11:49min  

Video: El cambio climático exposición  

 

Docente: Buenas tardes niños. Hoy vamos a dar inicio con el desarrollo del proyecto que les 

había comentado. 

Samuel: Con el de tu universidad  

Docente: Si señor con el de la universidad, donde todos vamos a participar y vamos  a trabajar 

en la elaboración de un foro 

Emanuel: y profe ¿qué es un foro?  

Docente: Es una exposición donde muchas personas nos van a ir a mirar de lo que vamos hablar. 

Nosotros en el foro vamos hablar de problemáticas ambientales. ¿Cuáles problemas ambientales 

creen ustedes que hallan?  

Samuel: que la gente tira basura  

Santiago: Que botan papeles y botellas al piso  

Isabella: qué es cuándo los ríos se llenan de basura.  

Dana P: es cuándo la gente bota basura.  

Docente hay otros factores qué contaminan el planeta, ¿cuáles serán esas otras cosas que afectan 

y contaminan el medio ambiente?  

Elizabeth: puede ser cuando botamos el agua  

Matias R: cuándo por ejemplo botamos mucho jabón  

Emanuel: cuando botamos cáscaras o alimentos en los parques  

Docente listo entonces, vamos a mirar unos vídeos que se relaciona con problemáticas que 

afectan el medio ambiente. El primer vídeo qué vamos a ver es del cambio climático, debemos 

poner mucha atención y a tratar de escribir las cosas que nos parecen importantes. (Después del 

vídeo) bueno entonces de qué se trataba el vídeo  

Todos: del cambio climático  

Docente: Ese cambio climático, el primer Vídeo, ¿a qué se refiere con cambio climático?, ¿Por 

qué  se da el cambio climático?  

Samuel: Por los cambios de la ciudad  

Docente: Bueno puede ser  

Paula: por las industrias  

Docente: ¿por qué más? 

Matias R: Por las tormentas fuertes  

Docente: Bueno  

Dana P: por las oleadas de calor  

Santiago: por Calor del sol  

Docente: es lo mismo qué dijo tu compañera  

Fernanda: porque se producen las nubes  
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Samuel: por los torrentes  

Docente: es mirar ¿qué es el cambio climático?, ¿por qué se da el cambio climático? Y en el 

video hay 3 factores importantes ¿Por qué se da este fenómeno? 

Sebastián: por el sol: por el frío  

Jeicob: por el viento  

Juan David por el efecto invernadero  

Docente: muy bien Por el efecto invernadero, en los dos vídeos que vimos nos decían, qué era 

el efecto invernadero, quién prestó atención sobre el efecto invernadero, Santiago sabes qué es el 

efecto invernadero (Santiago no respondió)   

Juan David: por el agua  

Docente: no precisamente   

Santiago: Por el efecto polar  

Docente: Ese es un efecto del cambio climático pero no del efecto invernadero  

Sthefany: Por el día  

Santiago: por el agua dulce  

Docente: no, póngame atención.  

Varios: por las estrellas celestes, por las Tormentas fuertes  

Docente: no  

Samuel: por los mares  

Sebastián: sequía invierno y todo lo que decía ahí  

Docente: todo lo que ustedes están diciendo tiene que ver con el cambio climático y con el 

efecto invernadero, qué pasa, el planeta tierra se llena de gases y esos gases hacen explosión. El 

planeta tierra por la industria por culpa de todas las fábricas que hay, por todos los carros y las 

fábricas las producen diferentes gases, por ejemplo: el perfume, los aerosoles  que utilizamos para 

ambientar la casa, las pinturas con las que hacen grafitis en la calle, todo eso produce gases que se 

van acumulando en la atmósfera de la tierra hasta que ella hace explosiones y afecta la tierra y los 

océanos,  cuando esto sucede libera muchos gases y esos gases se acumulan en todo el planeta y 

esto produce cambios y esos cambios se ven afectados   

Samuel ¿en el mar?  

Docente: en el clima por eso se llama cambio climático por eso donde hacía mucho sol hoy 

llueve o hace mucho más sol, o adonde caía mucha lluvia hace mucho sol.   

Emanuel: cuándo Está haciendo mucho frío es porque   

Juan David: porque no pasa en Tierra Caliente  

Docente: si pasa, cuando vimos el vídeo (Juan David escribe la pregunta en tu cuaderno) Lo 

que pasa es que qué en tierra caliente se aumenta el calor   

Matias: cuando yo fui un día estaba sudando  

Matias R: cuando fuimos a Tierra Caliente yo llegué más negrito  

Docente: más negritos más bronceados  

Isabella: ¿Será que también puede pasar en tierra fría? 
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Docente: en tierra fría También pasa  

Sebastian: es como si fuera a estar en tierra caliente pero el sol se va y llega la lluvia  

Docente: exacto sí señor  

Samuel: hay partes calientes y partes frías  

Docente: muy bien  

Isabella: ¿por qué en Bogotá unos días solo hace lluvia y en otro instante hace sol? 

Docente: todos esos cambios es debido al  cambio climático, escribe la pregunta que me acabas 

de hacer   

Juan David: pero el agua se calienta en Tierra Caliente o se queda fría  

Docente: En Tierra Caliente cuando hay  mares u océanos el agua se evapora y se calienta tanto 

que por eso se evapora y hay mucho sol también  

Matias R: y por eso es que cuándo cuando tomamos agua la sentimos caliente  

Samuel: un amigo que fue a Santa Marta Me dijo qué Todo el tiempo el agua era caliente  

Paula: ¿Por qué en Tierra Caliente el clima es más caliente? 

Docente: escribe esa pregunta  

Santiago: también es por la temperatura del agua  

Emanuel: o sea que cuando es de noche hace también calor y cuando es de día también puede 

hacer frío en Tierra Caliente  

 

Docente: a veces hace mucho calor y también hace frío, como el día de ayer qué estaba haciendo 

sol pero teníamos mucho frío. Bueno ahora vamos a pensar una pregunta de lo que queremos saber 

del cambio climático y la van a escribir en su cuaderno de notas. Acuérdense que la pregunta tiene 

signo de pregunta al inicio y al final.    

Juan David: ¿por qué a veces cuando hace mucho sol en Tierra Caliente el agua está fría? 

Docente: escribe esa pregunta en tu cuaderno. Al finalizar los vídeos cada uno me va a decir 

las preguntas que realizaron de cada uno. También podemos ir mirando una noticia del cambio 

climático o de los animales en vía de extinción y cómo se ven los ríos afectados, por qué está 

haciendo tanto sol hoy, por qué está lloviendo tanto estos días en las noches, algo que nos tenga 

hable del cambio climático.  

Samuel: ¿Por qué en tierra caliente las piscinas a veces son frías? 

Docente: pero es que la piscina no es natural, la piscina le pueden poner un aparato para que se 

caliente porque no es natural aquí estamos hablando de cosas naturales, como los ríos, los mare… 

puedes cambiar la piscina por un río o por el mar. (Mucho ruido)  acordémonos de la escucha.  

Sthefany: ¿por qué a veces hace sol y al mismo tiempo lluvia?  

Matias R: ¿el sudor es el agua que tomamos?  

Docente: puede ser, bueno también podemos ir mirando y revisando  para responder la pregunta 

que ustedes están escribieron hoy.  
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SEGUNDO VIDEO 

Video “El fracking” 

Duración: 10:49 min  

Docente: hoy vamos a ver el 2º vídeo qué es sobre el fracking vamos entonces a mirar con 

atención YA tomar nota de lo que podamos. (Después del vídeo) 

Docente: Vamos a  mirar  qué es el fracking, quien alcanzó a escuchar y a tomar nota de ¿qué 

es el Fracking?  

Emanuel: El fracking es cuando hay unas piedras que se van por un tubo y el tubo lleva agua 

y granos y llega a los ríos y los mares.  

Docente: Qué más puede ser el fracking de lo que vieron en el vídeo.        

Juan David: es como un succionador Qué succionan piedritas  en gasolina   

Docente: bueno puede ser  

Paula: El fracking es como una alcantarilla que lleva agua y también piedritas 

Docente: bueno muy bien, quien más va a opinar, Santiago.  

Santiago: también lleva químicos.  

Docente: Muy bien lleva químicos qué es agua que ya está en el subsuelo.  

Sthefany: que contamina por todo Colombia y llega a los ríos y nos enfermamos para el fin de 

la vida  

Docente: Primero opinamos y dejamos las preguntas van ahorita   

Matias R: se puede contaminar toda la tierra y el agua  

Emanuel: y también puede hacerle mal a la gente  

Docente: claro sí señor qué más nos dice el vídeo  

Santiago: también se puede intoxicar  

Dana P: también se pueden morir muchos animales por los gases   

Julieta: también nos podemos enfermar  

Docente: alguien más va a opinar  

Isabella: se pueden morir los animales y los seres vivos  

Docente: no te tapes la boca por qué no te escucho  

Paula: se puede contaminar el medio ambiente  

Docente: alguien más quiere opinar,  listo voy a volver a poner el vídeo y vamos a empezar a 

sacar las cosas importantes de lo que es el fracking  

Sebastian: como así profe, sacar lo importante  

Docente: vamos A sacar nuevamente lo importante del vídeo para que a ustedes les quede más 

claro (Ven nuevamente el vídeo)   

Samuel: En Estados Unidos hicieron una técnica de poder de poner un tubo para qué el medio 

ambiente no se dañe  

Docente: no para que el medio ambiente no se dañe no  

Dana P: Estados Unidos pusieron una capa muy Honda para para que llegue combustible  
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Docente: puede ser pero m me parece que no pusieron mucha atención, entonces para ustedes 

qué es el fracking  

Emanuel: el fracking es Que en Estados Unidos investigaron e hicieron unos túneles para sacar 

combustible y dañan el medio ambiente  

Docente: y para qué son los tubos  

Emanuel: para para recoger toda la basura  

Sthefany: para que no se contamine toda la ciudad  

Docente: no al contrario, pero para qué es ese tubo  

Juan David: para extraer la energía  

Docente: energía no es precisamente   

Matias R: para sacar los bichos que no contaminen los ríos  

Docente: no  

Dana P: para sacar el gas y todo lo que dijeron en el vídeo  

Docente: muy bien es para sacar  

Matias R: gas carbón y petróleo  

Paula: Esto no nos deja con agua potable  

Docente: qué es el agua potable  

Dana P: es agua limpia  

Emanuel: agua normal  

Samuel: es el agua limpia que la vuelven ensucia y se convierte en gases  

Docente: no señor, el agua potable es el agua que nosotros consumimos,  si nosotros vamos a 

un río  es algo es natural, pero no la podemos tomar el agua de allí, nosotros podemos consumir el 

agua ya sea de la llave, ya sea de la que compramos o algunos lugares naturales que si  podemos 

consumir ¿Qué más pasa si dejamos que el fracking siga?  

Emanuel: contaminan la tierra y ya no habrá más flores, ni árboles, contaminan el agua, la 

tierra  

Matias M: ya no nacen flores  

Docente: no hay más flores se contaminan y no hay más árboles y no va a ser una tierra fértil   

Jeicob: ya no va a nacer nada más   

Sthefany: nos podemos morir  

Emanuel O: ya no van a ver más árboles  

Elizabeth: todo se contamina y nos morimos  

Sebastián: como el fracking contamina el agua, las plantas absorben el agua y se puede morir  

Matias R: se acaban las frutas y los alimentos que consumimos y la comida que nos dan  

Dana P: Si el fracking continúa no nacerían los vegetales y las verduras  

Dana H: si el fracking continúa no habrán más plantas ni nada habrá y se acabará todo  

Paula: No solo nos morimos por causa de plantas también por causa de deshidratación por no 

tomar agua y no comer  

Docente: muy bien tú apunte es excelente, alguien más 
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 Emanuel: si el fracking sigue se contamina todas las ciudades y todo el planeta  

Samuel: contamina todas las ciudades  

Juan David: Si siguen haciendo eso todo se va acabando y los gases se van esparciendo Por 

toda la tierra  

Emanuel: osea que eso también produce terremotos y se pueden caer los apartamentos  

Santiago: También pueden poner en riesgo a la población  

Laura: se pueden caer todas las casas y morimos debajo de ella  

Sebastián: hacen muchos huecos producen muchos gases y pueden haber muchos terremotos  

Sara: por culpa del fracking se puede poner las personas en peligro  

Isabella: puede llegar a ser el fin de la tierra  

Dana P: se puede destruir toda la tierra por culpa de la contaminación por el fracking  

Elizabeth: gracias a los árboles ellos nos dan oxígeno y si los quitan no vamos a tener con que 

respira y tienen que haber muchos árboles para todos  

Docente: muy bien todos los aportes que realizaron, entonces por último vamos a elaborar una 

pregunta que se refiera al fracking, ¿qué más quieren saber ustedes sobre el fracking? y al finalizar 

como ya les había dicho antes vamos a leer todas las preguntas. 

 

TERCER VIDEO  

Video “contaminación por basura” 

 

Docente: hoy vamos a ver el vídeo sobre la contaminación por basura vamos a estar muy 

atentos y vamos a tomar nota de las cosas que nos parecen importantes. Cuando botamos basura,  

que se contamina.   

Samuel: el planeta  

Todos: el medio ambiente  

Docente: muy bien se contamina el medio ambiente,  ¿cómo se contamina el planeta? Entonces 

el vídeo sobre el capitán súper o estaba preocupado por la cantidad de basura que botan las 

personas.  (Después del video)  

Docente: porque estaba preocupado el capitán superó  

Samuel: por el medio ambiente  

Santiago: porque tiraban mucha basura  

Docente: muy bien el capitán súper o estaba preocupado porque la gente tiraba mucha basura. 

Entonces cuando contaminamos por culpa de la basura es por la cantidad  que  tiran las personas 

ya sea a la calle, a los ríos o cuando están comiendo lanzan el papel al piso, la basura que tiran 

cada vez más las personas.  

Juan David: no veían sí se podía reciclar o  botar  

Valentín: no sabían reutilizar  

Fernanda: no reducían y contaminan la tierra  

Santiago: no dejaban el reciclaje aparte de la basura  



 

 448 

Dana: no reutilizaban  

Sthefany: no ponían a parte todo lo de  reciclar y aparte la basura y eso contamina el medio 

ambiente  

Elizabeth: Enterraban la basura le ponían nuevamente tierra y luego deslizado en la tierra y 

quedaba lista para hacer más basura  

Paula: Se contamina la naturaleza por tanta basura se puede contaminar y las plantas se pueden 

morir por toda la contaminación  

Oscar: dañamos nuestro medio ambiente  

Isabella: entierran la basura y se puede dañar las plantas y cómo las plantas nos dan el oxígeno 

bien y también nos podemos morir  

Docente: dos niños más y continuamos  

Juan David: las personas botaban lo que se podía reciclar  

Samuel: por la basura mueren los peces aparte de eso se pudren y eso son los olores  

Docente: aparte de eso cuando las personas tienen la basura cerca esos malos olores hacen 

daño, hacemos las preguntas al final. 

Sebastián: se contamina todo  

Docente: sí contamina todo y eso genera un cambio climático   

Isabella: Eso puede causar malos olores para nosotros y nos podemos enfermar  

Docente: recuerden a hablar un poquito más duro y escuchar a sus compañeros  

Santiago: cuando botan basura en la tierra o en la playa las olas se lo llevan  

Docente: y ¿quienes consumen esa basura?  

Santiago: Los peces  

Docente: si muy bien   

Samuel: los animales acuáticos  

Elizabeth: cómo la gente bota la basura y llega al río entonces los peces se van se van comiendo 

eso y se van muriendo  

Dana P: también los animales acuáticos son muy pocos por la basura digamos una tortuga 

grande se come una bolsa entonces ella se puede ahogar y se puede morir muy bien  

Paula: una pregunta ¿algunos animales diferente a los peces están en vía de extinción? 

Docente: si señora hay muchos animales en vía de extinción eso lo vamos a averiguar más 

adelante, por favor escribe la pregunta en tu cuaderno   

Samuel: eso también afecta los campos por culpa de las industrias  

Docente: Bueno vamos a hablar sobre las personas que tiran la basura y llegan plagas  entonces 

¿qué pasa con esas plagas? 

Juan David: nos enfermamos, las comemos y nos enfermamos  

Docente: ¿Y cuáles plagas llegarían?  

Dana H: ratas  

Docente: qué otras  

Fernanda: cucarachas  
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Sara: mosquitos  

Laura: hormigas  

Docentes: hormigas aunque las hormigas son de Tierra Caliente  

Isabella: puedes llegar cucarachas o cualquier bicho como arañas o algo así  

Dana H: bichos  

Dana M: una vez metieron dos ratas en mi casa y mi Papá las Mato  

Samuel: la señora que me cuide los Mato con una trampa  

Santiago: también las plagas podrían ser garrapatas  

Docente: sí pero ellas permanecen más y los animales como los perros y los gatos  

Valentín: cucarrones  

Docente: Vamos ahora a hablar qué pasa con las basuras, donde echan las basuras, como se 

llaman, los que alcanzaron a escuchar en el vídeo, ¿cómo se llama esos lugares a donde el camión 

llega a botar la basura?   

Juan David: basureros  

Valentín: la arena  

Sthefany: areneros  

Docente: eso tiene un nombre, donde tiran la basura, entonces quién  se acuerda ¿porque se les 

llamaban relleno?  

Dana P: se llaman rellenos porque había mucha basura y la dejaban podrirse y se desaparece  

Santiago: se llama relleno porque hay un montón de basura   

Samuel: no sólo la basura de los barrios sino de toda la ciudad y ahí también llegan plagas  

Juan David: Porque cubren toda la basura con tierra  

Jeicob: cubren la basura con la tierra y ella se desaparece  

Isabella: se le llaman rellenos porque se cubre la basura con tierra y algunas bolsas y hay  

contaminación  

Docente: muy bien todos sus aportes han sido muy buenos y ahora vamos nuevamente a escribir 

una pregunta de lo que ustedes quieran saber sobre la contaminación por basuras.   

 

 

CUARTO VIDEO 

“Contaminación del agua” 

 

Docente: El vídeo  que se va a  ver hoy se refiere  a la contaminación del agua, vamos entonces 

a mirarlo ya tomar nota de lo que podamos como hemos hecho en los otros vídeos (luego de 

observar el video) bueno después del vídeo, ¿qué podemos decir sobre la contaminación del agua? 

el vídeo nos muestra la contaminación del río Bogotá, entonces ustedes que alcanzaron a escribir 

o  que  entendieron de lo que nos cuenta el vídeo.  

Sthefany: el vídeo nos hablaba sobre la contaminación del agua  
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Dana P: la calle 80 es muy contaminada por la cantidad de basura que arrojan las personas en 

los ríos y por eso el agua está contaminada  

Samuel: llega la basura al río Bogotá porque ahí llegan 3 ríos y arrastran toda la basura  

Santiago: también llegan a los ríos unos químicos que  botan y se revuelve y se mezclan con 

el agua y se van por unos tubos y llegan al agua potable  

Emanuel: Los que hacen experimentos también botan pintura y químicos que se revuelven con 

el agua y también  puede ocasionar contaminación  

Docente: a ver vamos hacer silencio porque necesitamos escuchar   

Dana M: no se puede botar el agua sucia porque se contaminan los mares  

Isabella: si nosotros botamos basura al río Bogotá se puede contaminar y si seguimos botando 

la basura nosotros podemos quedar sin agua, también los seres vivos y las plantas  

Fernanda: puedes morir animales acuáticos  

Dana H: si botamos la basura los peces van a creer que son comida y se la van a comer y se 

pueden morir  

Matias R: pueden morir las plantas  

Julieta: si botamos basura en el mar principalmente bolsas, los animales se las van a comer y 

también se contamina Bogotá  

Sthefany: Una vez pasamos cerca al río y había mucha basura y vimos muchos ratones  

Dana P: Todos los seres humanos que existen en el mundo se pueden morir por tanta 

contaminación del agua y nuestra tierra se puede quedar sin agua  

Docentes: habíamos dicho ¿que cuáles son los principales contaminantes del agua?  

Samuel: los seres vivos  

Matias R: los seres humanos  

Isabella. las personas  

Docente: ¿pero porque son las personas? 

Elizabeth: como en el lago Timiza que hay pececitos y la gente tira basura y ellos se los comen 

y se mueren  

Emanuel: los seres humanos son los principales contaminantes porque botamos basura y 

podemos pensar que eso está afectando al medio ambiente si tiramos las cosas y no pensamos en 

botarlas a las canecas de la basura se va a llenar el planeta de contaminación  

Fernanda: cuando salimos de paseo o a excursiones no podemos botar papeles al piso o al río 

porque se contamina mucho y se pueden morir los peces  

Docente: ya sabemos que quiénes son los primeros contaminantes son los  seres humanos, las 

personas, pero mi pregunta es ¿por qué nosotros  como personas somos los mayores contaminantes 

del agua?  

Samuel: porque no somos como los animales nosotros entendemos y podemos con nuestras 

manos recoger la basura y pensamos, por esto podemos contaminar todo el planeta por culpa de la 

basura que botamos  
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Docente: por ejemplo si tiramos chicle en el piso el chicle los pajaritos se lo comen y se les 

pega en la garganta y ya no pueden respirar y se mueren, si se nos  cae el papel al piso y no lo 

guardamos en los bolsillos y no encontramos  una caneca por el camino lo guardamos en los 

bolsillos. 

Dana P: somos los mayores contaminantes porque algunos no saben hacer una buena labor 

alzando la basura debe ser que ellos no saben cómo hacerlo.  

Santiago: algunas personas se les olvidan botar la basura a la caneca y la botana piso  

 

Docentes: pero ojo que no es solo basura, en  los vídeos decía que se bota también plásticos, 

bolsas llenas de basura y  aceite de lo que se hace en casa, se bota  en el lavaplatos eso también 

contamina  los ríos los mares y todos los químicos muchas empresas trabajan con químicos y esos 

químicos que también los botan por las tuberías, todo lo que botamos por las cañerías  llega el río 

Bogotá que eso es lo que nos decía el video todos esas cosas todo eso llega al río  

 

-  cada estudiante da una anécdota de cosas sobre la basura y sobre la contaminación del 

agua  

 

Dana P: Si botamos más basura puede haber una inundación  

Oscar: cuando uno abre la llave ¿esa agua viene del mar?, ¿cómo llega el agua limpia a las 

llaves?  

Docente: muy bien, escribe esa pregunta en tu cuaderno  

Isabella: ¿cómo podemos saber dónde caen las necesidades de nosotros?  

Santiago: cuando voy para el colegio las alcantarillas que vemos están llenas de basura  

Samuel: si llenamos las alcantarillas de basura ésta se llena y por los tubos se contamina todo 

Colombia  

Docente: listo muy bien vamos entonces a mirar mañana el último vídeo que sobre los animales 

en vía de extinción con esto finalizamos los vídeos para iniciar a construir nuestra pregunta sobre 

lo que queremos averiguar y el tema que más nos llamó la atención. 

 

QUINTO VIDEO 

“Animales en vía de extinción” 

Docente: este vídeo que vamos a ver hoy se trata sobre algunos animales que hay en vía de 

extinción vamos a mirarlo YA tomar nota como lo hemos hecho con nosotros vídeos de cosas 

importantes que ustedes vean vamos a mirar cuáles son los animales porque están en vía de 

extinción cuáles son las causas cuáles son las consecuencias.   

Después de visto el vídeo entonces vamos a levantar la mano para pedir la palabra y me van a 

decir qué pudieron observar y que y qué les pareció importante de lo que vieron.  

Sebastián: que los animales son alejados de sus familias  

Samuel: hay muchas aves todas las aves son aeroterrestres profe  
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Docente: algunas no pueden volar  

Laura: hay algunas aves que matan animales  

Santiago: algunos hombres matan animales para hacer ropa  

Docente: algunos animales los matan por ser animales exóticos  

Dana P: cómo matan a algunos animales  

Isabella: cómo matan a los animales en la selva  

Docente: algunos animales son matados con flechas otros con rifles depende del animal  

Emanuel: Aunque en la selva hay animales que cazan sus presas  

Samuel: los indios usan flechas La Unión deben y no de la rana y matan a otros animales  

Docente: qué animales vimos en el vídeo que estaban en vía de extinción  

Sebastián pues exótico  

Jeicob: el cangrejo sabanero  

Santiago: El oso  

Varios: el oso de anteojos  

Varios: También el oso perezoso  

Docente: qué animal sigue del oso de anteojos  

Varios: la nutria  

Docente: qué otro animal había  

Elizabeth: el delfín rosado  

Santiago: el manatí  

Sthefany: el armadillo  

Docente veíamos que el vídeo nos decía que en Colombia habían dos animales importantes 

estaba en vía de extinción  

Isabella: el guacamayo  

Fernanda: el mono tití  

Docente: alguien sabe porque lo superes oso está en vía de extinción  

Juan David: porque este oso es nocturno y el solitario  

Paula: el oso perezoso jamás se levanta porque siempre tienes sueño  

Docente: el vídeo que vimos entonces tenía varios animales que están cuáles son las  Causas 

por las que los animales mueren  

Santiago: porque los casan  

Fernanda: porque los matan para Hace ropa  

Nicolás: porque los peces los pescan y se acaba  

Isabella: algunos quieren sus pieles para hacer abrigos  

Jeicob: porque los matan por diversión  

Docente: todos sus aportes son muy buenos la próxima clase vamos a trabajar sobre las 

preguntas que ustedes escribieron y vamos entre todos a elaborar una sola pregunta de cada tema. 

 

SEXTO VIDEO  
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FORMAULACIÓN DE LA PREGUNTA 

 

Observación  

 

El primer grupo está dialogando sobre los animales en vía de extinción  

 

Matías: a mí me interesó lo del guacamayo  

Dana: pobrecitos los micos titis  

Nicolás: las tortugas Carey les quitan el caparazón para venderlo  

Laura: no me quedó claro lo del efecto invernadero  

Docente: pero el tema que a ustedes les tocó fue los animales en vía de extinción eso es del otro 

grupo quieres ir al otro grupo  

Laura: no voy a trabajar con el delfín rosado  

(Acercándose a otro grupo)  

 

Docente: cuál fue el tema de ustedes  

Samuel: Contaminación del agua  

Docente: que me pueden decir de la contaminación del agua  

Samuel: Las plantas nos dan oxigeno pero cuando hay muchos carros votan mucho humo y 

este humo contamina el aire y el oxígeno dañan también las plantas  

Sebastián: como los carros puede pasar Rápido y le sale humo Y ese humo también le hace 

daño a los seres humanos  

Samuel: también por la contaminación del agua También nos podemos morir nosotros  

Sebastián: Si cae mucha lluvia a inundaciones y  nos podemos morir nosotros porque hay 

mucha agua  

Isabela: obviamente que si las plantas necesitan oxigeno Y si le echamos agua sucia las plantas 

también se puede morir y ellas también necesitan oxígeno y también nos dan oxigeno  

Sebastián: sí también votamos basura esta llega a los ríos y se tapan  

Dana: Las cosas metálicas también las botas y esto hace que se tapen los ríos  

 

(La docente se dirigía al otro grupo)  

 

Docente: qué tema les correspondió a ustedes  

María José: estamos hablando sobre la contaminación por basuras  

Docente: cuénteme que han estado hablando sobre la contaminación de basuras  

Emanuel: que no hay que botar basura o si no contaminamos el medio ambiente  

María José que si votamos basura van a llegar muchas plagas y si las personas tiran basura va 

a llegar malos olores  
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Óscar: que la basura está contaminando el medio ambiente por culpa de las personas que no 

tiran la basura a las canecas  

Fernanda: y no la reutilizan y las reciclan  

Emanuel: no porque la gente no reutilizar las botellas o las cosas de plástico porque eso también 

puede utilizarse para otras cosas  

Nicolás: hay que reciclar las basuras para no votar todo a la caneca  

Emanuel: como mi mama mi mama recicla las botellas de plástico cuando compramos las de 

jugos o aceites, Y mi mamá las utiliza con otras cosas para llevar agua o cosas así  

Docente: y si tiramos la basura qué pasa  

Fernanda: se van a producir malos olores  

María José: puede producir malos olores y la contaminación al planeta  

Nicolás: esto también puede traer inundaciones  

(la docente se dirige a otro grupo)  

 

Docente: Qué tema les correspondió a ustedes  

Todos: el fracking  

Elizabeth: Esto trae menos agua y más contaminación  

Sthefany: el fracking produce terremotos menos agua potable y menos comida  

Docente: ¿pero qué es el fracking?  

Dana: este causa terremotos contaminación del agua y del aire y todo eso  

Santiago: extrae agua arena y petróleo  

Santiago: es la extracción de hidrocarburos por medio de  

Elizabeth: agua arena y químicos     

Docente: ¿qué hacen en el fracking? ¿qué es lo que pasa?  

Sthefany: son unos tubos qué meten en la tierra  

Docente: para que son esos tubos  

Santiago: para extraer químicos  

Docente: qué sacan con esos tubos   

Sthefany: me sacan petróleo gas y carbón  

Docente y esos agujeros del fracking ¿cuánto dura?  

Elizabeth: 6 años y cada vez sacan menos cosas  

Estefany así tienen que abrir otros huecos  

Santiago: esto produce que haya terremotos y temblores  

 

(la docente se dirige a otro grupo)  

 

Docente Cuéntame en qué temas les tocó  

Juan David: el cambio climático  

Docente: ¿qué pasa con el cambio climático?  
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Paula: el cambio climático es el que causa climas diferentes Aquí también pueden provocar 

oleadas de calor tormentas y causar fuertes huracanes  

Juan David: el cambio climático hace el efecto invernadero  

Docente y ¿qué es el efecto invernadero?  

Juan David: como qué cómo que cuando hace sol  

Docente: pero qué es la acumulación de que  

Juan David: es la acumulación de gases  

Valentín: Puede cambiar el clima por lluvia  

Docente: qué pasa cuando el clima cambia  

Julieta: cuando hay mucho sol hay sequías  

Paula: cuando hay mucha lluvia pueden causar inundaciones tsunamis huracanes  

Juan David: profe el efecto invernadero es producido por gases y esos gases hacen fuertes 

tormentas  Se acumula el agua s Se inundan ciudades y se queman los árboles  

Docente muy bien  

 

  

SÉPTIMO VIDEO 

ESTRUCTURANDO LA PONENCIA  

 

1 GRUPO  

 

Docente: vamos a trabajar con el grupo de la contaminación en el agua que está conformado 

por:  

 

José Alejandro, Valentín, Samuel, Óscar, Luisangela y  Daniel.  

 

Docente: Este grupo tiene como pregunta: ¿Qué consecuencias puede ocasionar la 

contaminación del agua? entonces vamos a iniciar la discusión para poder resolver la pregunta. 

¿Quién va a iniciar?  

 

Oscar: no solo se contamina el agua por las basuras sino también cuando hay derrumbes de 

casas también se van contaminando.  

Samuel: la tala de árboles, la cáscara del árbol contamina para los animales, que viven debajo 

del agua, los animales acuáticos se pueden enfermar por la contaminación del agua.  

Alejandro: no solo se puede contaminar el agua sino también el medio ambiente el aire y el 

agua también.  

Docente ¿por qué se contamine el agua?  

Samuel: por las basuras, por el petróleo.  
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Oscar: porque nosotros no pensamos en los Animales que viven debajo del mar porque ellos 

también son seres vivos nosotros echamos basura.  

Alejandro: porque la contaminación del agua afectado a 200 familias.  

Oscar: la contaminación del agua puede llevarse a todos Los animales que viven en el agua.  

Samuel: el 70 % de la tierra ósea la tierra, el planeta tierra está el 70 % lleno de agua y el agua 

nosotros tenemos en el cuerpo agua Que nos ayuda a fortalecer los huesos.  

Docente  Daniel qué puedes decir de la contaminación del agua ¿Cuéntanos qué se te ocurre? 

(Daniel no respondió, es un niño nuevo)  

Samuel: y si no cuidamos el agua el planeta ya no va a tener el 70% de agua si no la cuidamos.  

Oscar: si el agua estuviera en el mar las familias que viven en el mar están enfermas porque 

nosotros vamos a contaminar el agua y ellos se quedan allá enfermas y nosotros vamos a enfermar 

los animales y los seres vivos como nosotros.  

Luisangela: si contaminamos el agua no va a haber agua potable y se van a morir las plantas y 

las personas.  

Samuel: y la contaminación del agua trae plagas qué son las moscas, los ratones y los moscos.   

 

 2 GRUPO  OCTAVO VIDEO 

 

 

Docente: estamos reunidos con el grupo que le correspondió el fracking. Está conformado por: 

 Santiago, Sara, Sebastián, Dana, Julieta, Paula. Ellos nos van hablar sobre la siguiente pregunta 

¿Qué riegos y consecuencias trae el Fracking? quién va iniciar a hablar  

Paula: el fracking Se suponía que era una técnica Petrolera para la audiencia petrolera, su 

nombre original Se llama fracturación hidráulica, Fracturación porque fracturan rocas para sacar 

el petróleo e hidráulica por qué calientan a vapor el agua con arena y también el fracking  puede 

causar muchos daños y terremotos Que son causados por los gases químicos y al usar estos gases 

químicos mezclados pueden causar grandes riesgos.  

Julieta: El fracking es la fracturación del rompimiento de las rocas que sacan petróleo, pero el 

petróleo puede Contaminar el agua y cuándo contaminamos mucho el agua se puede acabar la vida 

y nosotros no podemos consumir agua.  

Sebastián: El fracking causa por los huecos que ahí en el piso por eso causa  terremotos y se 

caen las casas al piso o cualquier casa pueden estripar todo, el tsunami Causa por el daño del agua 

Si contaminamos el agua no podremos vivir ni comer nada y  moriremos por Que si la gente sigue 

botando basura nos quedamos sin comida.  

Sara: el fracking es donde se causa los terremotos, temblores y tsunamis el terremoto es donde 

se caen apartamentos o casas como un departamento que se cayó por allá lejos y no cosas que no 

hay más agua potable. tsunami causa po  

Santiago: Sigue el fracking , Colombia no quiere fracking   porque le daña la comida No le 

deja agua potable.                                                                                                                                                                                               
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Sara: si le hacen agujeros al piso a la tierra le duele.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sebastián: cuando le hacen agujeros al piso duran de 6 a 7 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Santiago: quedan como gases y se caen y se vuelve todo el mundo con agua sucia y con los 

terremotos hay más basura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Paula: si el  fracking sigue en Colombia ya no tendremos agua potable que es lo que le da vida a 

la naturaleza ya que sin naturaleza no hay oxígeno y si no hay oxigeno no existiría la vida y todo 

sería como empezó antes  

Sebastián: seria feo  

Santiago: y también por tantas cosas de los carros, motos, humos todas las cosas automáticas 

traen contaminación   

  

 

 GRUPO 3 NOVENO VIDEO 

 

Docente: Vamos a iniciar con el tercer grupo qué está conformado por Jeycob, Emmanuel, 

Dana Fernanda, Dana, Isabella. Cada uno va a hablar sobre lo que han consultado, lo que han leído 

y van a responder la pregunta. ¿Qué riesgos ambientales trae la contaminación por basuras? a 

partir de su pregunta vamos a empezar a dialogar, a mirar y a tratar de responder su pregunta. 

Entonces vamos a empezar a opinar en orden.  

 

Jeicob: cuando uno recicla la basura se lleva a donde los recicladores las venden y la llevan a 

una máquina y con eso vuelven a reutilizar la basura y con las máquinas espichan lo que son las 

botellas el cartón y las latas cómo Acabe de decir con esas máquinas hacen todo eso y después 

comienzan hacer cosas  

Dana P: también cuando van a llevar toda la basura, todo lo que se puede reciclar va a los 

rellenos. Con estos rellenos puede estar cerca del mar y el mar se contamina, los animales también 

todo tipo de animal se contamina y todo tipo de ser vivo y también puede llegar la extinción de los 

animales y después no habrá vida y también trae enfermedades la contaminación por la basura  

Fernanda: si contaminamos todo nuestro planeta pues de pronto puede causar derrumbes 

inundaciones y terremotos y de pronto se  nos cae un edificio encima y se puede morir la gente por 

ejemplo las plantas personas y animales.   

Dana M: Si uno también bota la basura puede traer bichos ratas y muchos más bichos  

Emanuel: a eso se llaman plagas profe  

DanaP: las plagas traen mal olor y otras basuras y si se les echa más todo estará contaminado 

y todo el planeta si seguimos votando basura  

Emanuel: las plagas y siguen botando basura siguen saliendo más y la basura en la calle nos 

hace enfermar y comienza a oler feo y después llegan a los ríos y los animales piensan que es 

comida se lo pasa y después se mueren y por eso casi todos los animales se han muerto por culpa 
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de paquetes botellas plásticos y como tú nos mostraste en el vídeo el río está contaminado por 

pañales y todo eso y los pescados se están comiendo esos paquetes pensando que era comida.  

Fernanda: el agua se contamina con toda la basura que se tira a la calle y las revistas llenas de 

basura y el agua no se puede utilizar para nada más porque está contaminados por culpa de la 

basura  

Docente: bueno esa problemática que ustedes tienen le van hacer en una invitación a la gente 

sobre que   pueden hacer para que la gente tome conciencia ¿por qué  no deben hacer eso?  

Dana P: Que por favor no botemos basura,  porque  eso llega a  los ríos y si llega a los ríos se 

contamina todo y no sabemos qué puede pasar en todo el planeta  

Emanuel: un día que fuimos al parque Timiza una señora boto una botella en un paquete al 

piso y después el celador le pregunto qué por qué lo botaba y la señora respondió a mí no me 

importa y por todo eso los animales se mueren y mientras más basura se tire se  siguen muriendo  

Jeicob: se puede invitar a que todos los recicladores que se les de las cosas que se pueden 

reciclar y que no las utilicen porque así ellos lo reciclan y los reutilizan  

Dana P: se puede invitar a que no boten la basura a los ríos así vamos a poder tener mucha 

agua potable y poder comer  

Emanuel: lo que yo voy a decir es que si yo fuera uno de ellos yo le diría a la gente que no 

botemos basura y que reciclemos porque con eso podemos salvar al planeta, no botar las cosas a 

la calle a los ríos y ayudarnos a seguir limpiando todas las partes y con eso no nos enfermamos y 

podemos cuidar los animales y que no se mueran  

 

GRUPO 4 DECIMO VIDEO 

 

Docente: estamos reunidos con el grupo de los animales en vía de extinción el cual está 

constituido por Isabela Aguirre, María José Chávez, Nicolás, Matías, Elizabeth. Ellos nos van a 

hablar hoy sobre la siguiente pregunta, ¿Por qué existen animales en vía de extinción? Para esto 

van a hablar sobre los animales en vía de extinción sobre lo consultaron y lo que han leído siempre 

teniendo presente la pregunta  

María José: yo voy a decir porque hay algunos animales en vía de extinción. Es que hay 

algunas personas que van a su hábitat van y las destruyen entonces los animales ya no tienen sus 

hogares, ellos van a tener que ir a buscar otro pero si ya no hay más porque las personas los dañen 

los animales se van a ir extinguiendo porque ya no van a tener donde estar  

Isabella: los animales en vía de extinción están saliendo porque los están cazando y todo eso y 

pues ellos no tienen hogar,  ellos  tienen que ir a buscar otra familia en otro lugar para poder vivir 

porque o si no se puede morir porque también buscan comida y no las encuentra porque si lo sacan 

del hogar que ellos viven pues obviamente que los sacan del hábitat que ellos están  

Matias M: pues también porque los casan y los matan ellos tienen que ir buscando lugares 

porque no pueden vivir y entonces sí están ahí tienen que buscar comida y buscar qué hacer y 

dónde vivir o si no se van a ir muriendo y entonces si ellos mueren pues estamos dañando su hogar  
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Nicolás: si los animales se mueren es porque hacen sacos con ellos, tapetes, abusan de ellos o 

hacen zapatos con su piel  

Elizabeth: a mí me da mucho pecado con los animales, la gente viene al zoológico y pues ven 

que  hay animales encerrados y cuando están enfermos ellos los matan para hacer ropa o zapatos 

o cosas así de tapetes y chaquetas y  eso no se hace, porque eso produce que hayan menos animales 

en la tierra. Ellos también tienen familia y no se quieren separar porque quieren tener un hogar que 

es bonito y sobreviven y consiguen comida.  

María Jóse: y es que los cazadores matan a los animales y si ellos se van muriendo es muy 

difícil que se vuelva a reproducir porque toma mucho tiempo y así nos vamos quedando sin 

animales  

Isabella: ellos tienen que respetar a los animales como nos deben respetar a nosotros porque 

yo sé que nosotros podemos hacer chalecos y eso pero no podemos matar  por alegría tampoco 

cuando se nos acabe la ropa no tenemos que hacer eso porque nosotros no podemos estar haciendo 

ropa con animales sino con telas entonces eso hay que dejar vivir a los animales que ellos tienen 

un hogar que es propiedad de ellos entonces  si ellos se van no tendrán donde vivir entonces es un 

espacio con artos animales como la selva cada uno tiene su espacio para estar con su familia o 

donde quieran o en privado  

Matias M: porque también no deben matarlos porque están dañando a su hábitat y no pueden 

así vivir sin comida y no pueden sobrevivir porque eso no es posible  

Nicolás: ellos a veces los usan como objeto y también los usan como mascotas  

Elizabeth: los animales no se usan para matar ni mucho menos para hacer ropa ellos sirven 

para acariciarlos y para protegerlos y tenerlos en la casa darles comida pero si los matan a los 

animales eso es grave porque los animales no  tienen nada de culpa.  

Isabella: a veces los usan como carne pero no se puede así porque también tenemos comida de 

los árboles frutas verduras y todo eso que salen o papas que salen de las plantas pero no matar los 

animales así porque uno quiere no se tienen que matar por alguna razón porque están enfermos o 

ya muriéndose ellos tienen un hogar en un espacio entonces ellos los cazadores que los casan ellos 

tienen que respetar a los animales si ya se nos acaban los animales entonces tenemos que mirar 

con qué nos quedamos nosotros pero hay animales que se necesitan para tener compañía porque 

se sienten solos o que nos hagan compañía a nosotros por eso yo tengo un perro y por eso me hace 

compañía entonces uno tiene que respetar mucho a los animales con todo su corazón porque tienen 

que dejarlos vivir  

María José: también es porque hay  dos razones uno porque los llevan a los zoológicos y hay 

no están en su hábitat entonces se pueden morir y otra  razón es porque  a ellos los llevan para 

vender  y entrenarlos para  llevarlos a los circos para entretener a la gente y ser cosas que ellos no 

quieren.  

Fernanda: no podemos matarlos porque entonces estamos dañando a este mundo y su hábitat 

natural es bueno tener animales pero no para matarlos porque así pueden dañar el medio ambiente 

y también con las semillas podemos hacer flores y que salgan las frutas para que nosotros comamos  
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Elizabeth: que no maten más a los animales porque ellos no se pueden defender ni meterlos a 

un zoológico ahí y que los cazadores no sigan matando animales solo por interés o por su piel  

Docente: vamos a pensar en qué animales están en vía de extinción en este momento, entonces 

cada uno me va a hablar de un animal diferente  

Isabella: yo vi que están cazando al guacamayo y más animales porque los guacamayos los 

están sacando del hábitat de ellos entonces ellos tienen  las voces más fuertes, el canto es muy 

fuerte y por eso lo están cazando entonces los están sacando de su hábitat porque ellos viven en un 

hábitat que es solo para ellos si necesitan de la paz y lo sacan y por si eso no es seguro para ellos.   

María José: el cangrejo sabanero se está extinguiendo porque en algunas playas contaminan y 

así se van muriendo los otros animales del mar  

Matias M: el oso, a él lo sacan de su hábitat y también lo matan por su piel si ellos no le están 

haciendo nada y también los matan por la noche mientras ellos duermen  

Nicolás: la tortuga Carey la secuestran porque quieren usarla como mascota si quiere utilizar 

su caparazón y eso no se puede porque eso es prohibido y así dañamos es la especie acuática  

Elizabeth: yo averigüe sobre el delfín rosado y hay muchas personas que lo cazan para para 

comer su carne o por su piel o porque simplemente a las personas no les gusta entonces a mí no 

me gustan que los casos ni que los maten y los animales sirven para acariciar y para quererlos.  

 

GRUPO 5   VIDEO ONCE 

 

Docente: estamos reunidos con el grupo del cambio climático conformado por los estudiantes 

Matías, Juan David, Laura, Estefany, Emanuel y Brianna, los cuales van a hablar hoy en torno a la 

siguiente pregunta… Recordemos que debemos utilizar un buen tono de voz  

Todos: ok  

Docente: entonces vamos a empezar, ellos  van a trabajar sobre la siguiente pregunta: ¿por qué 

sucede el cambio climático y qué consecuencias trae? entonces vamos a empezar a escucharlos 

con respecto a la solución de la pregunta,  quién va a iniciar  

Briana: el cambio climático es aquel que se da por el cambio del clima y del Sol que se da en 

nuestro planeta tierra  

Emanuel: es aquel que causa daños y cosas que suceden en nuestro planeta  

Juan David: el cambio climático trae el efecto invernadero qué puede causar enfermedades por 

el fenómeno de la niña quemaduras y por el fenómeno del niño que son enfermedades como la 

gripa, tos, sí  llueve mucho trae la fiebre amarilla que es de los bichos  del aire  

Sthefany: el cambio climático se da por botar mucha basura y eso produce olores y gases y se 

daña la capa de ozono y daña nuestro aire libre y el calorcito para que podamos tener una mejor 

vida y como la capa de ozono es como una sombrillita y cada vez que botamos basura esta capa se 

va desvaneciendo y nosotros nos vamos a quedar sin aire.  

Laura: el cambio climático trae bióxido de carbono pues contamina el agua y contamina todo 

el planeta no podríamos respirar y los animales estarían muertos y no habría nada 
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Matias R: el cambio climático puede hacer que casas se caigan por temblores y  que algunos 

fueran salir heridos    

Briana: el cambio climático es aquel cambio de clima que se da alrededor de nuestro planeta 

tierra cambia el sol a la lluvia y otoño  

Juan David: voy a explicar lo que ella dijo, el cambio climático puede hacer que se caliente 

mucho el piso y puedes hacer temblores y hacer que la tierra tiemble y los edificios estén 

derrumbándose un poco a poco  

Sthefany: el cambio climático trae muchas sequias, y se pierde la temperatura adecuada  

Matias R: el cambio climático puede causar consecuencias que un ser humano no se puede 

imaginar cómo derrumbe de casas enfermedades y que la familia salga herida  

Juan David: como por ejemplo ayer hubo mucho calor  y esto es debido al fenómeno del niño  

y algunos tuvieron su piel roja y se sienten acaloradas  

Sthefany: el cambio climático trae deforestación y trae sequías  

Laura: si se desvanece la capa de ozono hay más sol en este planeta y se van marchitando las 

plantas y así nosotros no tendríamos comida ni oxigeno  

Matias R: también hace daño a los animales porque cuando se calienta mucho el sol se secan 

las plantas y los animales se mueren de hambre y de sed  

Juan David: el cambio climático también es producido por botar basura y nos podemos quedar 

sin oxígeno y eso es lo que nos ayuda a respirar y nos podemos morir y si se calienta mucho y nos 

da mucho calor y nos podemos deshidratar  

Emanuel: el cambio climático puede ser mucho sol y los animales se pueden morir porque  el 

agua se seca y los animales se quedan sin beber y cuando llueve mucho algunos animales se pueden 

ahogar de tanta lluvia y quedarse en sus casas  

Sthefany: este problema trae deforestación inundaciones y el suelo quemado  

Juan David: si botamos basura y no reciclamos se puede calentar mucho el sol por los gases 

se puede secar los polos nortes y sur y se pueden morir los osos polares  

Laura: en los últimos años los mayores contaminantes han sido los seres humanos debido a la 

contaminación que produce mucho dióxido de carbono y nosotros somos muy contaminantes y 

esto hace que haya un cambio climático así nos podemos quedar sin oxígeno y los animalitos 

también.   

  

  



 

 462 

Anexo 6. Transcripciones Diana.  

Transcripción video indagación de problemáticas ambientales: 

Extinción de animales  

Profesora: No escuchen no vamos a escribir nada Daniel les entregó una hoja y el tema va a 

hacer 

Jefferson: Que escribimos en el cuaderno 

Profesora: Que dije que no escribieran nada. Nuestro tema va a ser animales en extinción Por 

favor en biología. Miguel,  Miguel, Daniel, Daniel (llamados de atención)… En nuestro cuaderno 

de biología vamos a escribir nuestro tema animales en extinción.  

Alan: pero si tu dijiste que no íbamos a copiar nada  

Profesora: Pero mientras me escuchan, porque se ponen a hablar. Que acabe de decir que en el 

cuaderno de biología vamos a copiar el título animales en extinción en Colombia. Pero yo necesito 

que nos escuchemos porque si nos escuchamos es difícil ¿listo? 

Profesora: Este título animales en extinción en Colombia Santiago que piensas cuando 

escúchame Santiago.  

Daniel: (no solicita el turno para hablar) que están en peligro de extinción  

Profesora: Santiago escúchame que piensas cuando escuchas ese título animales en extinción en 

Colombia. Que se te viene a la cabeza con ese título. Bueno Laura Valentina y luego Darley 

Valentina: que hay muchos animales que se están muriendo y están en peligro de morirse todos 

Profesora: Ósea de que de… de no que de dejar que 

Valentina: de vivir  

Profesora: De existir cierto. Darley que nos vas a decir 

Darley: que los animales están en peligro de extinción  

Profesora: Pero que será eso, ya Valentina nos dijo que los animales se van muriendo y dejan de 

existir. ¿Tatiana tienes algo más que decirnos? Pero hablemos más durito para que nos escuchemos, 

dale. 

Tatiana: Lo que significa eso es que los animales están en peligro de extinción 

Profesora: ¿Alguien tiene algo diferente? Luisa 

Luisa: profe y una preguntica, ¿los animales se esparcen? 

Profesora: ¿Sé qué? 

Luisa: se esparcen  

Profesora: Como así se esparcen no entiendo  

Comentarios 

Luisa: nooooo  

Profesora: Deja que luisa explique la pregunta. Como así luisa explícanos 

(Interrupción estudiantes de otro grado)  

Profesora: Listo Luisa quedamos en tu pregunta. Luisa nos estabas explicando. Jefersson escucha 

a tu compañera. Luisa que nos estabas preguntando que si los animales se esparcen, no te entiendo  
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Miguel: ósea que si cuando ellos se mueren  

Profesora: ¿Pero, Miguel tu pediste la palabra? La tiene Luisa, Luisa. 

Luisa: Que si el animal se esparce 

Profesora: Pero de que estamos hablando que los animales en extinción son los que se mueren  

Luisa: solo le quería decir  

Profesora: Luisa estamos en tu pregunta entonces que querías decir 

Luisa: profe que si los animales se mueren por enfermedad 

Profesora: Ahhh lo que Luisa pregunta si serán que se mueren por enfermedades 

Diego: los animales se mueren y se pueden ahogar 

Profesora: Pero Luisa está preguntando que si estarán muriendo por enfermedades. Escucha las 

preguntas de tus compañeros para que se hagan una idea más o menos de lo que es. (Samuel bota 

basura al piso). No Samuel pero que dijimos de la basura.  

Samuel: eso no es mío 

Profesora: No importa recógela y bótala  

Profesora: A ver comienzo por esta fila  

Profesora: Diego silencio (gesto del dedo a la boca). Yeisson, Valentina, Darley. Valentina cuál 

es tu pregunta (Miguel interrumpe) Miguel escucha valentina cuál es tu pregunta. 

(Después de la lectura del documento) 

Valentina: qué es caza, exterminio y explotación  

Qué es caza, exterminio y explotación (profe copiando la pregunta en el tablero) 

Jefferson interrumpe 

Profesora: Espera Jefferson tu profe no es tan rápida 

Valentina: qué es minería ilegal 

Jefferson: ¿profe eran dos preguntas? 

Profesora: No ella quiere hacer dos preguntas 

(Explicación de la profe) luego…  

Profesora: Aquí todos están colocando atención, estás hablando, estás faltándole al respeto a los 

demás. Estás son nuestras causas  

Varios niños: profe terminé  

Profesora: Listo, estas causas son culpa de quien  

Daniel: de los que matan a los animales (interrumpe hablando en tono de voz fuerte) 

(Todos empiezan a responder a un tono de voz fuerte no se entiende lo que dice cada uno) 

Alan: (gritando) yo sé, yo sé, yo profe, yo se  

Daniel: Profe yo sé, yo se 

Yeisson… 

Yeisson: de los cazadores  

Profesora: Y los cazadores son qué  

Luís: profe las personas 

Profesora: Entonces algunas son responsabilidad de las personas  
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Alan: y otra de los cazadores 

Risas… 

Profesora: Es lo mismo los cazadores son personas. Pero hay otra que ustedes no me han dicho 

que es muy importante y es el cambio de clima  

Alan: (asombrado) ¿cambio de clima? 

Valentina: a ellos les pasa como a nosotros el clima nos enferma  

Profesora: Lo que pasa es que esos cambios de clima les destruyen sus lugares de vivienda  

Samuel: hay animales en el hielo, el hielo se derrite se convierte en agua 

Profesora: Aja muy bien, y por qué hay cambios de clima porque nosotros contaminamos el aire, 

desperdiciamos el agua, botamos la basura al piso, entonces el aire, la atmosfera se contamina y el 

sol pega sus rayos pegan más fuerte y empieza a darse más calor o más lluvia. Cuando ha y ese 

calor la gente desperdicia el agua los animales se mueren de sed hay sequias las plantas también se 

mueren 

Andrés: el clima puede ser un clima húmedo y puede cambiar a un clima caliente 

Profesora: Por ejemplo lo que dijo Samuel 

Samuel: las casas de hielo se derriten por el calor y las vuelve agua 

Alan: profe 

Profesora: Por favor escúchense todos cuando alguien habla debe escuchar. Deben escucharse 

todos la voz nuestra voz es la forma de escucharnos porque si no yo llamaría a cada uno a que me 

dijera a mis olita. Todos escuchamos y no solo la profe. Este es uno de los primeros problemas que 

vamos a ver den nuestro ambiente natural. Recuerden que vimos en nuestras clases tipos de 

animales vertebrados, invertebrados, carnívoros, herbívoros de donde nacen, del huevo de la mamá, 

y ahora estamos viendo que ellos tienen un lugar donde viven un ambiente y tienen un problema. 

La próxima sesión vamos a ver otro problema del medio ambiente. Ahora me gustaría que con 

esa hoja después del mapa conceptual la pegaran  

Daniel: en el cuaderno de biología  

Diego: que vamos a hacer con la hoja 

Profesora: Ahora para finalizar van a escribir una o dos preguntas que ustedes tengan sobre este 

tema no la van a responder solo van a escribir que les gustaría preguntarse o saber de ese tema. Que 

les causa curiosidad o que les gustaría investigar o saber de ese tema. 

Isabela: escuche en las noticias que la contaminación de agua está matando muchos animales 

Profesora: Si es verdad en noticias cuando la guerrilla causó derramamiento de petróleo, mató 

muchas especies. Entonces los que ya acabaron escriban la pregunta. Que les gustaría saber más de 

eso o que duda tienen sobre eso. 

Jefferson: a mí me gusto 

Profesora: No a mí me gusto no, una pregunta es algo que no sepas. Escríbala cinco minutos, no 

dos minutos mejor para que la escriban. 

Luis: profe cuántas preguntas  
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Contaminación de basuras: 

Profesora: Bueno de los dos mapas conceptuales que les acabo de pasar quiero saber si tienen alguna 

pregunta o que entendieron sobre estos mapas que les pase, dos mapas conceptuales entonces como 

han participado en orden, pueden empezar, no se les olvide respetar el turno. 

 

Jefferson: son la separación de reciclaje  

 

Profesora: Valentina, pero si hablamos todos al tiempo es difícil. 

Valentina: estaba hablando del reciclaje de 200 toneladas de botellas ese es el de reciclaje 

 

Profesora: listo ese es el de basuras y el otro 

 

Luis: de basura  

 

Andrés Felipe: el otro es el de residuos orgánicos es aquel que el material que no es reciclable por 

ejemplo papel sucio engrasado envolturas de alimentos y excremento 

 

Profesora: muy bien, Diego tú qué piensas de lo que estamos hablando porque estás jugando todo 

el tiempo ¿Por qué? no te interesa el tema, entonces qué has escuchado de lo que han dicho tus 

compañeros. 

 

Diego: que decía reciclaje lo que dijo Andrés el reciclaje son los que matan a los animales  

 

Risas… 

 

Profesora: bueno a ver la idea no es burlarse sino corregir. Lo que Andrés Felipe dijo de lo orgánico 

es que hay residuos que son orgánicos que es papel sucio o engrasado o el papel higiénico que tiene 

excrementos eso no se recicla, entonces podemos reciclar lo que nos dijo Valentina botellas cartón 

plástico papel cartón y el otro mapa conceptual nos hablaba de las basuras los tipos de basura. 

 

Profesora: Miguel Ángel que otros tipos de residuos hay 

 

Miguel: los orgánicos pero cuál otras Miguel no estás colocando cuidado y no estás dejando hablar 

por favor escuchar a los demás 

 

Andrés Felipe: otro es como el de riesgo biológico cosas peligrosas  

 

Profesora: Diego cuál es la basura de riesgo biológico  
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Diego: no se bota a la basura 

 

Profesora: Diego no estás colocando atención  

 

Andrés Felipe: son jeringas pilas cuchillos medicamentos  

Profesora: muy bien eso es o vidrios por qué usted la recoge y puede cortarse  

 

Luis: pero para eso pasa el carro de la basura  

 

Profesora: si pero hay personas que van en el camión y llegan recoger estas bolsas 

 

Profesora: Estefany que nos vas a decir 

 

Estefany: qué son los desechos orgánicos  

 

Profesora: si ahora miremos el vídeo, nos vamos a dar cuenta lo peligrosos que son todos los 

desechos de los que ustedes me están hablando van a ver el vídeo de porque se está presentando un 

problema grave con las basuras. 

 

Profesora: Bueno qué les pareció el vídeo que aprendieron en esta ocasión les voy a dar la 

palabra José 

 

José: no toca qué botar la basura porque los señores que recogen la basura se cansan  

 

Isabela: que uno puede ser creativo creativo en cuanto a qué ósea ser un recolector crear una 

maquina como la del video. 

 

Daniel: no botar la basura al piso porque se puede contaminar y los que recogen la basura se 

cansan 

 

Luis: que sí se pueden reciclar las botellas de agua echando otra agua en la botella 

 

Diego: que todo el mundo se llenó de basura y que hay recogedores que se cansan por el reguero 

de los demás 

 

Esteban: no tocaba botar basura al agua porque la contaminamos  

 

Darley: le estamos haciendo daño al planeta  
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Valentina: que los que recogen la basura antes recogían un kilo y ahora desde que la ciudad ha 

querido colaborar entonces ya bajo a 200  

 

Profesora Diana: entonces si se dan cuenta donde decían que llevaba a la basura que recogían 

 

Miguel: a una maquina qué hacía la basura  

 

Profesora Diana: pero esa máquina era una fantasía donde fue realmente donde llevaron la 

basura  

 

Alan: a un hueco de basura 

 

Profesora Diana: cómo se llama eso un relleno sanitario ese relleno sanitario cómo lo van 

almacenando  

 

Luis: con una excavadora meten la basura debajo de la tierra y luego le echan tierra y lo aplanan 

lo que pasa es que van haciendo capas  

Profesora Diana: porque imagínese donde van a guardar esas capas de basura y todo lo que 

pueda ocasionar esa cantidad excesiva de basura que pueda ocasionar 

 

Alan: puede ocasionar enfermedades  

 

Profesora Diana: pero porque pueden ocasionar enfermedades 

 

Alan: no se puede parar los seres humanos porque los seres humanos aguantan un poco y los 

animales no  

 

Profesora Diana: cuando no cuidamos y botamos la basura se contamina el aire y el suelo y al 

contaminarse el aire va a traer enfermedades por malos olores porque esos desechos son tóxicos 

para el ser humano para el medio ambiente también porque el aire se contamina. Johan:  porque es 

un problema la contaminación de basuras (no responde) 

 

Diego: porque no ha puesto cuidado 

 

Valentina: porque la tierra va a llegar a un punto que no va a poder resistir más 

 

Profesora Diana: ¿alguien más? ahora sí les voy a pasar una sopa de letras donde les voy a pasar 

para que busquen palabras sobre la temática, pero antes pueden elaborar una pregunta sobre el 

tema de hoy 
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Profesora Diana: Daniel ya tienes la pregunta cuál  

 

Daniel: por qué la gente bota tanta basura a la calle muy bien pero escríbela en el 

cuaderno. Osneider cuál sería tu pregunta  

 

Osneider: por qué a los animales los colocaron a comer basura 

 

Profesora Diana: en donde esta eso de que los animales se comen la basura 

 

Luis: no en el vídeo no mostraron eso pero hay mostraron unos cerdos comiendo basura  

 

Profesora Diana: Ahh sí porque los cerdos comen desechos de la cocina pero el tema no era de 

la basura que comen los animales, por favor silencio porque no se está escuchando nada hay mucho 

ruido escuchen  

 

Luisa: por qué el aire se contamina con la basura  

 

Profesora Diana: Samuel ya tienes tu pregunta  

 

Esteban: porque se está recogiendo tanta basura en el planeta 

 

José: que no podemos botar la basura a la calle porque esto es malo 

 

Profesora Diana: muy bien pero esto sería una pregunta 

 

Valentina: no señora  

 

Profesora Diana: por qué crees que no es una pregunta  

 

Valentina: porque es como una respuesta  

 

Jeisson: porque se contamina el suelo y el aire  

 

Isabela: porque puede ser posible utilizar una máquina para recoger toda la basura 

 

Alan: porque hay exceso de basura 

 

Valentina: porque no cuidamos el medio ambiente  
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Luis: por qué se consume tanta basura  

 

Profesora Diana: Vamos a dejar hasta ahí podemos hacer la sopa de letras. 

 

 

Elaborando la pregunta por grupos:  

 

Profesora: empiecen a hablar sobre el tema que escogieron las preguntas que ya tenían escritas 

y tomen una decisión sobre la pregunta que van a escoger.  

Janer: escogimos los animales en extinción  

Jeisson: la pregunta es por  qué los animales se ponen en riesgo  

Profesora: como hicieron para escoger la pregunta  

Alisson: pues hablando  

Profesora: y qué hablaron  

Aliison: de cuál era la pregunta que queriamos escoger  

  

Valentina: vamos a hablar de todas las preguntas que tenemos y entre todos vamos a escoger 

una  

Profesora: recuerden que es importante que todos opinen  

  

Esteban: que pasaría si uno botara basura... perdon  

Luis: que pasaría si lloviera todos los dias  

Darly: ellos no nos dejan participar  

Luis: ellas siempre dicen no a todo lo que decimos  

Profesora: no se trata de solo decir no, sino que propongamos ideas  

Profesora: isabela la idea es que todos conversemos, tu puedes participar, tus aportes son muy 

importantes  

Profesora: que han conversado  

José: no botar la basura a la tierra  

Osneider: ¿por qué la gente bota la basura a la calle?  

Profesora: si esa es la pregunta que quieren por favor decidan y escribanla en la hoja  

  

Luisa: ¿por qué el fracking causa terremotos?  

Alan: breidy dijo que esa pregunta no  

Andrés: ¿pero, qué pas con las aguas residuales?  

Profesora: ¿qué pregunta van a escoger? Traten de llegar a un acuerdo entre todos 

(desacuerdos)  

Samuel: yo digo que votemos, quien vota por luisa, ahora quien vota por Andrés. Ganó Andrés.   
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Profesora: Entonces pongan las dos preguntas y miren de qué forma quedará finalmente.  

 

Lectura de la información para la construcción de los mapas conceptuales: 

La docente pasa por cada grupo preguntando sobre quiénes habían leído, que habían entendido 

y qué ideas tenían importantes para tener en cuenta. 

Grupo contaminación de basuras en la calle:  

José: leimos que la gente bota la basura a la calle y no le importa 

Sebastián: las personan no tienen conciencia de reciclar 

Julián: las personas no botan la basura en las canecas la basura de los alimentos o papelitos los 

botan al piso 

Profesora: y esto responde a la pregunta 

Osneider: si señora porque habla de las basuras que la gente bota a la calle 

 

Grupo contaminación de las aguas por basuras:  

Profesora: ¿qué les pareció importante en la lectura de la información investigada por cada uno? 

Jefferson: profe que las basuras están contaminando el agua 

Alejandra: también las aguas residuales 

Valentina: profe hay varios agentes que contaminan el agua 

Profesora: muy bien y entonces por qué la gente no se da cuenta del daño que producen a las 

aguas con la contaminación de las basuras 

Valentina: por falta de conciencia 

Profesora: muy bien la idea es que sigan buscando la respuesta a su pregunta 

 

Construyendo mapa conceptual 

 

Profesora: ya leyeron toda la información cómo construyeron el mapa 

Esteban: leimos toda la información y luego tomamos lo más importante lo que nos servía que 

ya habíamos subrayado en las hojas 

Luís: y también conversando 

Esteban: solo hicimos como 

Luis: hicimos el titulo 

Profesora: esperen solo hable uno y luego el otro 

Esteban: entonces hicimos el mapa con lo que decía la información 

Isabela: si yo investigué sobre el clima  

Profesora: entonces por medio de la lectura cómo lograron hacer el mapa conceptual. Y Sofia 

que investigó 

Daniel: no hizo nada, estuvo caminando todo el tiempo y no aportó nada 

Sofia: ellos no me dejaron y se burlaron de mi 

Daniel: no pero es que usted se la pasó sin hacer nada, las demás niñas también no ayudaron 
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Luís: sobre todo Sofía que se la pasó de un lugar a otro 

Profesora: y entonces chicos, que vamos a hacer ¿terminar con el grupo? ¿cuál creen que es la 

solución? 

Isabela: poner de nuestra parte y ayudar al grupo 

Profesora: bueno entonces que sea un compromiso 

Profesora: bueno entocnes porque pusieron esas ideas en el mapa 

Luís porque consideramos que son las más importantes. 

Se leen todas las ideas y se les orienta que haría falta para que puedan revisar y reconstruir el 

mapa conceptual.  

 

Profesora: ya revisamos toda la información del grupo 5 

Alan: si señora 

Profesora: que recuerdan que sea lo más importante de la información 

Alan: el fracking es muy malo porque hace mucho daño al medio ambiente porque meten cosas 

a la tierra 

Profesora: que cosas introducen a la tierra 

Luisa: gases, aceites, químicos 

Profesora: entonces es culpa del fracking los sismos  

Samuel: si  

Profesora: por qué 

Alan: no solo es culpa del fracking sino porque la tierra se mueve y también puede hacer que 

pase un sismo 

Profesora: si el fracking afecta por el movimiento fuerte que produce en el suelo. ¿Qué hicieron 

en el mapa conceptual? 

Luisa: primero hicimos el título, luego hicimos las primeras ideas 

Profesora: ¿qué ideas? 

Alan: el agua contaminada es una causa que da el fracking 

 

Profesora: ¿cómo les fue con la revisión de la información? ¿lo que investigaron les ayudo a 

construir el mapa? 

Todos responden: si señora 

Profesora: ¿entonces, cuál es la respuesta a la pregunta? 

Johan: no botan la basura a la caneca 

Sebastián: la gente no quiere botar la basura a la caneca y no les importa que los que trabajan 

recogiendo la basura les toca muy duro. Entonces, la gente saca la basura a la calle y la tiran 

Profesora: muy bien ¿cómo construyeron el mapa conceptual? 

Sebastián: colocamos que hoy día se perdieron los valores humanos y la gente no cuida el medio 

ambiente 

Profesora: ¿cuáles son los valores? 



 

 472 

Sebastián: el respeto y cuidado del medio ambiente.  

José: profe también dejan la basura en la calle porque no saben el horario en que pasa el camión 

Sebastian: mi mamá y yo si reciclamos 

Profesora: exacto entonces una causa de tanta basura en la calle es que la gente no recicla, y 

esta puede ser una respuesta que pueden colocar a su mapa conceptual.  

Terminan de leer las ideas colocadas en el mapa conceptual a las que se le hacen correcciones 

y se le agregan ideas aportadas por los estudiantes, explicando cómo reestructurar el mapa para 

que hagan su segunda versión. 

Profesora: ¿cómo elaboraron su mapa conceptual? 

Valentina: cada uno escogió una idea y lo formamos así como se ve por ejemplo primero 

escogimos causas (lee la información sobre qué causa la contaminación) 

Cada uno escogió una idea y la lee en voz alta además la explica 

Valentina: no lea otra vez y explique 

Valentina les ayuda, corrige y complemente las explicaciones 

 

Haciendo la cartelera del mapa conceptual:  

Todos en grupo están pasando el mapa conceptual que elaboraron a una cartelera para realizar 

su primera exposición  

Constantemente se presentan quejas  

Julián: Laura no me presta los marcadores 

Julián: no me dejan escribir. Dónde esta el marcador para que lo cogen 

Allison: para que cogen la regla porque no la dejan donde estaba 

Luís: ustedes escriben muy feo y ya se está acabando la tinta 

(la docente trata de no intervenir en ningún momento, solo observa) 

Valentina: espere que vamos a escribir todos, cada uno una idea 

Samuel: yo quiero escribir 

Luisa: pero es que usted se va a cada rato 

Alan: déjelo que no se vuelva a ir 

 

Exposición mapa conceptual:  

En general los grupos leyeron, se mostraron inseguros y dejaron espacios en silencio porque 

ninguno tomó la iniciativa.  

Comentarios de los estudiantes: 

Isabela: El mapa conceptual está muy bien 

Diego: la exposición bonita pero la gente no tiene conciencia 

Darly: a mi me faltó que explicaran con una voz muy fuerte y que no les de pena a los otros del 

grupo hablar 

Andrés: que les falto explicar que es la educación ambiental 

Allison: faltó hablar más fuerte 
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Johan: yo entendí el mapa conceptual 

Isabela: hay un renglón que no se entiende pero si entiendo cuál es el tema 

Daniel: a Samuel y a luisa no se les entendió nada a Felipe si se le entendió el mapa está muy 

bonito 

Valentina: están muy bien pero hubo un momento que no se les escucho tan claro 

José: ellos estuvieron leyendo bien 

Alejandra: les quedó muy bien la presentación pero el mapa conceptual les quedó muy cortico 

 

 

Evaluación ponencia cambio climático:  

Darly: Nos pusimos excelente porque respetamos a los demás del grupo   

Profesora: pero ¿hay dice excelente?   

Esteban: no hay no dice eso dice presenta a los integrantes del grupo y la presentación 

que van orientar 

Profesora: y ¿por qué se pusieron excelente?  

Darly: porque yo presente a los integrantes del grupo   

Profesora: ahh si ves hay no dice del respeto   

Esteban: la segunda fue utiliza expresiones adecuadas al tema relacionadas con la presentación de 

la pregunta  

Profesora: porque se pusieron excelente  

Darly: porque yo dije cuál fue la pregunta 

Profesora: pero lo que dijeron sí hablaba del tema 

Esteban: si profesora  

Profesora: sigan 

Darly: Si nosotros decimos de la respuesta que se relacionaron al tema. Presenta oraciones que 

finalizan el tema excelente porque… 

Esteban: porque finalizo el discurso  

Profesora: sigamos, los aportes del grupo ayudan a la construcción del tema ustedes se colocaron 

básico porque se pusieron esa nota.  

Isabella: porque casi no hablaron algunos y por eso nos pusimos básicos 

Profesora: escucha con respeto a las intervenciones de los demás 

Esteban: hicimos silencio nos escuchamos 

Daniel: repetimos mucho 

Esteban: no ahí no habla de repetir  

Profesora: por qué se pusieron bajo  

Daniel pues porque repetimos mucho nos pusimos bajo. 

Profesora: las ideas son claras  

Darly: básico porque repetimos 

Profesora: los tonos de voz son adecuados  
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Esteban: básico más o menos  

Isabela porque porque no se escuchaba mucho  

Profesora: la presentación corporal estaba acordé  

Darly: básico por qué no explicamos tanto las cosas 

Esteban nos faltó decir algunas ideas importantes  

 

Evaluación de ponencia extinción de animales:  

Jeisson: Es que nosotros elegimos esta notas porque presentan los integrantes del grupo ah y la 

pregunta del grupo nos pusimos excelente porque dijimos la pregunta en dónde utilizamos 

expresiones adecuadas que dan respuesta a la pregunta si porque ya les hablé de la pregunta del 

tema  

Profesora: pero usted dijeron ideas sobre el tema  

Jeisson no  

Profesora: ¿cómo así hay no están las ideas de la respuesta a su pregunta?  

Janer: ah sí profe  

Profesora: por qué se pusieron básico en el de explicar las ideas del tema  

Janer: porque estaba mal nos pusimos básico 

Profesora: ¿por qué creen que está regular? 

Jeisson: porque no sabemos profesora  

Profesora: y entonces por qué se pusieron básico debe ser por algo  

Janer: no entiendo la tercera  

Profesora: (lee) explica la respuesta de la pregunta desde varias ideas, es decir, cuando ustedes 

explicaron el tema, estaban diciendo varias ideas que respondió a esa pregunta porque se ponen 

básico creen ¿qué les faltó algo? creen que todo lo que está ahí está completo no faltó algo  

Jeisson: está bien porque leímos lo que leímos de que los animales se ponen en riesgo  

Profesora: ah sí pero ¿las ideas que dan respuesta a la pregunta? deben pensar bien porque se 

pusieron básico 

Jeisson: (lee) presenta oraciones que finaliza su exposición del tema de la pregunta  

Profesora: tienen que decirme por qué se pusieron eso  

Profesora: Allison ¿tú qué piensas? 

Janer: no ella estaba jugando no puso atención estaba dibujando  

Profesora: y entonces ¿por qué saben si es excelente? 

Allison: pero ustedes no me dejaron no me dejaron no me pusieron atención no me prestaron la 

hoja  

Profesora: pero entonces cómo saben si es excelente o básico  

Jeisson: porque la pregunta de los animales se ponen en riesgo respondimos si los animales porque 

están en extinción  

Profesora: aquí ¿se evidencian repeticiones de intervenciones de los demás? porque se pusieron 

básico  
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Jeisson: sí porque Tatiana repitió algo  

Janer: yo también repetí  

  

Evaluación  ponencia fracking:  

Nosotros nos pusimos básico porque nosotros… 

Profesora: (interviene) pero en qué se pusieron básico  

Alan: nos pusimos básico en (lee) se presenta el grupo y la pregunta, por lo que sólo presentamos 

el grupo y no dijimos la pregunta. Nosotros nos pusimos excelente en la primera en qué nos 

pusimos excelente en (lee) utiliza expresiones que den cuenta y que estén relacionados con la 

pregunta. Porque, porque nosotros estuvimos explicando, todos nosotros nos pusimos excelente 

bueno  (lee) explica la respuesta de la pregunta desde varias ideas por lo que nosotros pusimos 

digamos que ocasiona derrumbes y ocasionan varias muertes y hay calentamiento global. Nos 

pusimos otro excelente con presenta oraciones que finalizan su exposición del tema de la pregunta, 

por lo que, es por lo que, por lo que nosotros explicamos la pregunta y el tema también nos pusimos 

una excelente en los aportes al grupo ayudan a la construcción de la ponencia. Porque, porque los 

demás si ayudaban y digamos Luisa, Samuel digamos Andrés Felipe el capitán le ayudó a Luisa a 

decir algo. (lee) escucha y respeto frente a las intervenciones de los demás nos pusimos básico 

porque medio escuchamos y eso ocasiona que nosotros nos pongamos básico. No se evidencia 

repeticiones de las de las intervenciones de los demás, nos pusimos bajo. 

 

Samuel: porque repetíamos siempre digamos Luisa decía algo y otra persona decía lo mismo 

también.  

Alan: y también nos pusimos excelente en que las ideas son claras y coherentes con la pregunta 

porque nosotros dijimos cómo 10 ideas y qué y eso nos dejó con excelente. Los tonos de voz 

nosotros nos pusimos básico porque no se escucharon mucho. (lee) son coherentes para la 

presentación de la ponencia significa que nosotros que nosotros nos pusimos básico 

Samuel: porque nosotros no prestamos tanta atención a lo de los demás. Nos pusimos otro básico 

en la expresión corporal está acordé con la intención de la ponencia y digamos nosotros ya nos 

pusimos de acuerdo quién iba a ser el capitán y eso es cierto sí capitán va a ser Andrés Felipe yo 

voy a hacer otro que lo ayudo  

Samuel: ayudante  

Profesora: ¿ayudante?  

Samuel: medio capitán (risas)  

 

Evaluación ponencia contaminación por basuras 

Explíqueme por qué se pusieron esta nota en el primer punto que dice presentaron su grupo y la 

pregunta que se colocaron.  

Sebastián: excelente porque siempre sí presentamos el grupo y la pregunta  



 

 476 

Profesora: eso es lo que deben explicar porque se colocan excelentes ya que miraron la hoja y está 

esa información, entonces ustedes explican si está en la ponencia que hicieron, entonces podrían 

ponerse excelente. Veamos lo que dice (lee) este es mi grupo Jhoan Sebastian Osneider muy bien 

presentaron el grupo. Siguiente utiliza expresiones que dan cuenta del tema relacionado a la 

pregunta, ¿qué se colocaron? 

Sebastián: excelente 

Profesora: porque excelente (responden todos) 

Profesora: porque  

José: porque nosotros dijimos sobre la pregunta  

Profesora: explica la respuesta desde varias ideas que se pusieron excelente, básico o bajo. 

Excelente responden todos. Pero ustedes se pusieron aquí básico dice explicar la respuesta de la 

pregunta. Explica la respuesta de la pregunta desde varias ideas  

Osneider: básico 

Profesora: por qué crees que fue básico, qué cree usted, qué creen ustedes, qué les falta  

José: nos faltó decir algo, nos faltó decir del reciclaje, nos faltó decir del camión  

Profesora: pero eso está ahí  

Sebastián: no es que le pusimos básico por cómo no dijimos esto las personas si reciclan pues 

pueden ser contentos si no bota la basura y eso fue lo que nos faltó, claro tocaba reciclar  

Julián: y aquí presenta oraciones que finalizan la exposición de su tema porque se pusieron un 

excelente 

Sebastián: excelente  

Julián: porque nosotros, nosotros presentamos oraciones qué finalizan la exposición del tema de 

la pregunta los aportes del grupo ayudan a la ponencia  

Sebastián: nos colocamos bajo que es que casi nosotros no hablamos, yo solamente 

leí Johan, Andrés no decían nada. No decían casi nada y Julián dijo la respuesta entonces como si 

nadie ayudó para la ponencia por eso nos pusimos bajo  

Profesora: (lee) escucho y respeto frente a las intervenciones de los demás  

Sebastián: básico porque es que casi nadie más escuchaba pero ponía cuidado José, Johan estaba 

distraído, le decimos que entendió y ahí no dice nada  

Profesora: no se evidencia repetición de las intervenciones. Nos colocamos excelente  

Profesora: ¿no repitieron nada?  

Profesora: las ideas son claras y coherentes los tonos de voz son acordes 

Sebastián: los tonos de voz son acordes para la presentación de la ponencia cuya expresión corporal 

está acordé, sí los tonos de voz 

Profesora: por qué se pusieron bajo en los tonos de voz  

Sebastián: tonos de voz José porque no pudimos escuchar lo pusimos a leer y dice unas cosas que 

no entendemos porque lee muy pausado. 

 

Evaluación ponencia contaminación del agua  
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Valentina: presentó a los integrantes del grupo y la pregunta que van a abordar, sí señora excelente 

porque nosotros acá claramente dice en la ponencia dice: Hola nuestro grupo es… en nuestra 

pregunta por qué no nos damos cuenta el daño que le hacemos al agua y el grupo está formado por 

Diego Alejandra Laura y yo aquí dice manejan respuestas de las ideas previas relacionadas con la 

pregunta  

Alejandra: excelente  

Valentina: excelente porque utilizamos expresiones sobre las basuras como que la gente ya no 

siente el calor humano y botar las basuras y también dice porque está relacionado con todo el tema 

que vamos a exponer. La tercera es explicar la respuesta de la pregunta desde varias ideas excelente 

porque el grupo explicó todas esas ideas sobre por qué la gente está botando las basuras  

Diego: sí dice todo sobre lo de las basuras  

Valentina: presentamos ideas que finalicen las cosas del tema básico porque o sea porque acá dice 

que presenta oraciones que finalicen su exposición del tema de la pregunta nosotros no finalizamos 

con tantas frases  

Profesora: es decir no terminaron de explicar cada ida por eso se pusieron básico  

Valentina: sí señora. Los aportes del grupo ayudan a la construcción de la ponencia, sí todas 

ayudamos por ejemplo diego puso de su parte, Alejandra también aunque Miguel Ángel se la pasa 

riendo y pensando en juegos y yo también aporte toda la información por eso nos pusimos 

excelente. Escucha con respeto y atención las intervenciones de los demás profe nos pusimos un 

básico porque muchas veces yo estoy hablando y el compañero me interrumpe entonces no se 

evidencia repeticiones de las intervenciones de los compañeros básico porque si se ven 

repeticiones. Las ideas son claras y coherentes con la pregunta, si señora porque vimos la 

información claramente  

Profesora: y ¿colocarían algo más?  

Valentina: si profe  

Profesora: qué crees tú Miguel  

Miguel no yo no creo que falte  

Jefferson: sí yo sí creo que falta  

Profesora: por qué crees que falte  

Valentina: los tonos de voz son coherentes a la presentación, algunas hablaban muy bajito entonces 

básico y este bajo porque la expresión corporal está acordé con la intención de la ponencia no 

nosotros nos movimos estuvimos hablando entonces por eso nos pusimos bajo.  

 

 

Foro:  

Orientador: Buenas tardes primero que todo felicitaciones al grupo sea pequeño este pequeño 

foro nos da nosotras como gente adulta una ese gran enseñanza de cómo debemos conservar 

nuestro medio ambiente eso es de vital importancia también aquí más que todo se presentan una 

gran contaminación en los cerros cuando a veces por culpa de personas que no tienen conciencia 
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de como contaminan, botan cigarrillos embaces y así se originan los incendios y eso repercute en 

toda la ciudad, el humo a veces llegaba hasta nuestras localidades, tomar conciencia por medio de 

estos pequeños foros que son importantes para los niños padres de familia estudiantes yo felicito 

a la profesora, niños, los profesores a los estudiantes y a los niños y niñas de la sede B que nos 

están dando enseñanza de cómo con esta preocupación del medio ambiente sinceramente una un 

fuerte aplauso para todos ellos.  

  

Mamá1: Uno entiende por qué le dan nervios pero de verdad los felicito a mis hijos hermosos 

los felicito muy bien igual que a sus compañeros felicitaciones que sigan así   

 

Mami2: buenas tardes yo quiero darle muchas gracias a los niños porque este tema es muy 

difícil de tocar porque ellos no tienen a veces mucha conciencia de lo que estamos haciendo al 

planeta qué es la contaminación sí quisiera que como padres de familia sentáramos cabeza en este 

tema y que lo colocáramos frente a los demás por qué estas situaciones climáticas son necesarias 

que se mejoren para nuestros futuros hijos nietos y bisnietos para todas nuestras familias que se 

pueden formar.  

  

Mamá 3: Buenas tardes igual quisiera darle gracias a la profesora por la actividad si se dan de 

cuenta obviamente ellos son muy pequeños y no podemos esperar grandes resultados pero ella se 

está en proyectando a un futuro para que los niños sean seguros y confiados de sí mismos y que 

posiblemente puedan ser grandes oradores, gracias profesora por la confianza que usted nos has 

dado y gracias por enseñarles que es importante que ellos tengan seguridad y confianza en sí 

mismos gracias por profesora por la confianza que usted le da el grupo es muy importante para 

ellos.  
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Anexo 7. Rúbrica de evaluación. 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN  

“La oralidad, encaminada hacia la práctica de la dialogicidad a partir de la pregunta” 

CONSTRUCCIÓN DEL DISURSO ORAL “PONENCIA” 

GRADO SEGUNDO 

 

 

Nombre de los integrantes: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pregunta orientadora: 

 

 

 

 

Criterios  Excelente  Básico  Bajo  

Presenta los integrantes de su grupo y la 

pregunta que van abordar. 

   

Utiliza expresiones que dan cuenta del tema  

relacionado con la pregunta.  

   

Explica la respuesta de la pregunta desde varias 

ideas.  

   

Presenta oraciones  que finalizan su exposición 

del tema de la pregunta.  

   

Los aportes al grupo ayudan a  la construcción 

de la ponencia  

   

Escucha y respeto frente a las intervenciones de 

los demás.  

   

No se evidencia repeticiones de las 

intervenciones de los demás  

   

Las ideas son claras y coherentes con la 

pregunta. 

   

Los tonos de voz son acordes para la 

presentación de la ponencia 

   

La expresión corporal  está acorde con la 

intención de la ponencia.  
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Anexo 8. Categorías deductivas y ejes inductivos. 

Nodos\\CATEGORIAS DEDUCTIVAS 

A PARTIR DEL MARCO TEÓRICO CONSTRUIDO 

Nombre Descripción Recursos Referencias 

COMPETENCIA 

COGNITIVA 

RELACIÓN ENTRE PENSAMIENTO Y 

LENGUAJE. FACILITA LA REFLEXIÓN Y 

LA NEGOCIACIÓN DE SIGNIFICADOS. ES 

INTERACTUAR ES FUNDAMENTAL PARA 

APRENDER A PENSAR Y HABLAR. 

PREGUNTAS Y PROBLEMAS Y 

CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS Y 

ARGUMENTOS 

17 49 

COMPETENCIA 

DISCURSIVA 

MANERA CÓMO SE CONFECCIONA SU 

DISCURSO EN SU FORMA GRAMATICAL, 

COHESIÓN Y EN SU SIGNIFICADO 

COHERENCIA EN EL MOMENTO DE LA 

PRODUCCIÓN DE SU INTENCIÓN Y 

CONTEXTO COMUNICATIVO 

5 14 

COMPETENCIA 

ESTRATEGICA 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

VERBAL Y NO VERBAL QUE 

POSIBILITAN UNA COMUNICACIÓN 

EFECTIVA. 

9 27 

COMPETENCIA 

LINGUISTICA 

GRAMATICAL 

DOMINIO DEL CÓDIGO LINGUISTICO. 

REGLAS DEL LENGUAJE COMO 

VOCABULARIO, LA FORMACIÓN DE 

PALABRAS Y FRASES, LA 

PRONUNCIACIÓN, LA ORTOGRAFÍA Y LA 

SEMÁNTICA. (CAPACIDAD DE 

EXPRESAR CON SENTIDO LITERAL EL 

DISCURSO) 

8 25 

COMPETENCIA 

SOCIOLINGUISTICA 

CÓMO USAR E INTERPRETAR EL 

LENGUAJE DONDE SE INCLJUYEN LAS 

REGLAS SOCIOCULTURALES QUE 

16 41 
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Nombre Descripción Recursos Referencias 

ENCIERRAN LA KINÉSICA Y 

PROXÉMICA, COMO ACTITUDES DE 

FORMALIDAD Y CORTESÍA, ACTITUD DE 

ESCUCHA, RESPETO HACÍA EL OTRO. 

 

Nodos\\EJES TEMÁTICOS 

EJES TEMÁTICOS INDUCTIVOS QUE SURGEN POR LA APLICACIÓN DE LA SD Y 

COMO ESTRATEGIAS METOLÓGICA PARA SELECCIONAR VIDEOS QUE SE VAN A 

TRANSCRIBIR 

Nombre Descripción Recursos Referencia

s 

INTERVENCIÓN 

DEL DOCENTE 

El cuál está enfocado en la práctica 

pedagógica donde su intervención, preparación y 

discusión predominaron 

13 24 

INTERVENCIÓN 

PARA 

CUESTIONAMIEN

TOS QUE 

PRETENDEN 

ORIENTAR 

FRASES QUE EL DOCENTE UTILIZA 

PARA CUESTIONAR, GUIAR PROCESOS Y 

LLEVARLOS A DETERMINADAS 

RESPUESTAS 

9 22 

INTERVENCIÓN 

PARA DAR 

INSTRUCCIÓN 

INTERVENCIÓN DEL DOCENTE PARA 

DAR INSTRUCCIONES 

8 15 

INTERVENCIÓN 

PARA LLAMADOS 

DE ATENCIÓN 

FRASES DEL DOCENTE PARA PEDIR 

ATENCIÓN, ESCUCHA Y PARTICIPACIÓN 

3 6 

INTERVENCIÓN 

DEL ESTUDIANTE 

Donde fue él el mayor participante y se 

evidenció el discurso que maneja 

4 5 
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Nombre Descripción Recursos Referencia

s 

INTERVENCIÓN 

PARA HABLAR 

EN GRUPO 

FORMAS DE HABLA DEL ESTUDIANTE 

EN TRABAJOS GRUPALES 

5 7 

INTERVENCIÓN 

PARA PEDIR LA 

PALABRA 

CUANDO EL ESTUDIANTE QUIERE 

PARTICIPAR EN RELACIÓN AL TEMA 

1 1 

PERSPECTIVA 

DIALÓGICA 

Se evidencia el diálogo y la conversación en 

torno a temáticas dadas. 

13 24 

ESCUCHA MOMENTOS DE SILENCIO QUE HACE 

EL ESTUIANTE PARA ESCUCHAR LA VOZ 

DEL OTRO 

3 4 

INTERACCIÓN SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

ENTRE PARES (ESTUDIANTES) 

9 16 
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Anexo 9. Estructura análisis de resultados. 

 

ESTRUCTURA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS  

EJE 

TEMÁTICO 

SUBEJE 

TEMÁTICO CATEGORIA DEDUCTIVA  EJEMPLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención 

Para 

cuestionamientos 

que orienten 

procesos 

 

 

 

 

 

C. Lingüística o gramatical: comentarios de 

tipo cognitivos e intervención de la docente para 

interactuar con sus estudiantes haciendo uso del 

código lingüístico (fonética, léxico, semántica, 

morfología y sintaxis) complementándolo con 

elementos paralingüísticos (kinésico y 

proxémico), de forma tal que el docente 

estructura sus intervenciones en un sentido claro 

apuntando a orientar las actividades que realizan 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 1: pero ojo que no es solo 

basura, en los vídeos decía que se bota 

también plásticos, bolsas llenas de 

basura y aceite de lo que se hace en 

casa, se bota en el lavaplatos eso 

también contamina los ríos los mares y 

todos los químicos muchas empresas 

trabajan con químicos y esos químicos 

que también los botan por las tuberías, 

todo lo que botamos por las cañerías 

llega el río Bogotá que eso es lo que nos 

decía el video todas esas cosas todo eso 

llega al río 

 

Docente 2: Lo que Andrés Felipe dijo 

de lo orgánico es que hay residuos que 

son orgánicos que es papel sucio o 

engrasado o el papel higiénico que 

tiene excrementos eso no se recicla, 

entonces podemos reciclar lo que nos 

dijo Valentina botellas cartón plástico 
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papel cartón y el otro mapa conceptual 

nos hablaba de las basuras los tipos de 

basura. 

 

Docente 1: listo entonces, vamos a 

mirar unos vídeos que se relaciona con 

problemáticas que afectan el medio 

ambiente. El primer vídeo qué vamos a 

ver es del cambio climático, debemos 

poner mucha atención y a tratar de 

escribir las cosas que nos parecen 

importantes. (Después del vídeo) 

bueno entonces de qué se trataba el 

vídeo. 

C. Discursiva: las intervenciones de las 

docentes tienen cohesión y coherencia frente al 

uso de sus enunciados en contextos determinados. 

Es decir, desde la disciplina que se abordó la SD, 

en este caso las ciencias naturales, ejemplificando 

para dar mayor claridad a su discurso.   

Los ejemplos y preguntas que utiliza todo el 

tiempo son recursos lingüísticos que utilizan las 

docentes por la edad de los estudiantes a quienes 

se hace necesario dar explicaciones de forma 

constante.  

Estudiante: el fracking es muy 

malo porque hace mucho daño al 

medio ambiente porque meten cosas a 

la tierra. 

Docente 2: que cosas introducen a 

la tierra 

Estudiante: gases, aceites, químicos 

Docente 2: entonces es culpa del 

fracking los sismos  

Estudiante: si  

Docente 2: por qué 

Estudiante: no solo es culpa del 

fracking sino porque la tierra se mueve 

y también puede hacer que pase un 

sismo 
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Docente 2: ¿cómo les fue con la 

revisión de la información? ¿lo que 

investigaron les ayudo a construir el 

mapa? 

Docente 2: exacto entonces una 

causa de tanta basura en la calle es que 

la gente no recicla, y esta puede ser una 

respuesta que pueden colocar a su 

mapa conceptual.  

 

C. Cognitiva: A partir de un cuestionamiento 

de la docente los estudiantes dan sus respuestas 

desde sus conocimientos previamente adquiridos 

en la lectura de la investigación. Comentarios de 

tipo cognitivos e intervención de la docente para 

interactuar con sus estudiantes facilitando la 

reflexión y la negociación de conceptos. De modo 

tal, que los estudiantes son llevados a construir 

conocimientos, argumentos e hipótesis de forma 

oral sobre problemáticas ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 1: vamos a pensar en qué 

animales están en vía de extinción en 

este momento, entonces cada uno me 

va a hablar de un animal diferente.  

Docente 2:  Daniel qué puedes 

decir de la contaminación del agua 

¿Cuéntanos qué se te ocurre?  

 

Docente 2: cuando no cuidamos y 

botamos la basura se contamina el aire 

y el suelo y al contaminarse el aire va a 

traer enfermedades por malos olores 

porque esos desechos son tóxicos para 

el ser humano para el medio ambiente 

también porque el aire se contamina 

 

Docente 2: Aja muy bien, y por qué 

hay cambios de clima porque nosotros 

contaminamos el aire, desperdiciamos 

el agua, botamos la basura al piso, 
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 entonces el aire, la atmosfera se 

contamina y el sol pega sus rayos pegan 

más fuerte y empieza a darse más calor 

o más lluvia. Cuando ha y ese calor la 

gente desperdicia el agua los animales 

se mueren de sed hay sequias las 

plantas también se mueren 

 

Intervención 

para dar 

instrucción y 

para solucionar 

dudas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Estratégica:  Intervenciones de las 

docentes centradas en dar instrucciones sobre la 

realización de las actividades o para reafirmar el 

direccionamiento sobre lo que hacen los 

estudiantes. de este modo, las docentes expresan 

su discurso para permitir que los estudiantes 

solucionen sus dificultades o inquietudes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 1: estamos reunidos con el 

grupo del cambio climático 

conformado por los estudiantes Matías, 

Juan David, Laura, Estefany, Emanuel 

y Brianna, los cuales van a hablar hoy 

en torno a la siguiente pregunta… 

Recordemos que debemos utilizar un 

buen tono de voz  

 

Docente 1: listo entonces, vamos a 

mirar unos vídeos que se relaciona con 

problemáticas que afectan el medio 

ambiente. El primer vídeo qué vamos a 

ver es del cambio climático, debemos 

poner mucha atención y a tratar de 

escribir las cosas que nos parecen 

importantes. (Después del vídeo) 

bueno entonces de qué se trataba el 

vídeo  

 

Estudiante: Es que nosotros elegimos 

estas notas porque presentan los 
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integrantes del grupo ah y la pregunta 

del grupo nos pusimos excelente 

porque dijimos la pregunta en dónde 

utilizamos expresiones adecuadas que 

dan respuesta a la pregunta si porque ya 

les hablé de la pregunta del tema  

Docente 2: pero ustedes dijeron ideas 

sobre el tema  

Docente 2: no  

Docente 2: ¿cómo así hay no están las 

ideas de la respuesta a su pregunta?  

Estudiante: ah sí profe  

 

C. Cognitiva: Los enunciados de las docentes 

están vinculados a dar instrucción a partir de los 

conceptos vistos en las diferentes sesiones sobre 

problemáticas ambientales. De este modo, 

utilizan expresiones de aclaración e instrucción 

frente al desarrollo de los conceptos abordados 

durante la clase.  

Docente 1: a veces hace mucho 

calor y también hace frío, como el día 

de ayer qué estaba haciendo sol, pero 

teníamos mucho frío. Bueno ahora 

vamos a pensar una pregunta de lo que 

queremos saber del cambio climático y 

la van a escribir en su cuaderno de 

notas. Acuérdense que la pregunta 

tiene signo de pregunta al inicio y al 

final.    

 

Docente 1: muy bien todos los 

aportes que realizaron, entonces por 
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último vamos a elaborar una pregunta 

que se refiera al fracking, ¿qué más 

quieren saber ustedes sobre el 

fracking? y al finalizar como ya les 

había dicho antes vamos a leer todas las 

preguntas. 

 

Docente 2: Bueno de los dos mapas 

conceptuales que les acabo de pasar 

quiero saber si tienen alguna pregunta 

o que entendieron sobre estos mapas 

que les pase, dos mapas conceptuales 

entonces como han participado en 

orden, pueden empezar, no se les 

olvide respetar el turno. 

 

Docente 2: empiecen a hablar sobre 

el tema que escogieron las preguntas 

que ya tenían escritas y tomen una 

decisión sobre la pregunta que van a 

escoger.  

 

Intervención 

para llamados de 

atención 

 

 

 

C. Estratégica: estrategias de comunicación 

verbales que la docente utiliza para fortalecer una 

comunicación asertiva y efectiva. Generalmente, 

los estudiantes distraen su atención o realizan 

actividades diferentes por lo cual las docentes 

Docente 2: muy bien, Diego tú qué 

piensas de lo que estamos hablando 

porque estás jugando todo el tiempo 

¿Por qué? no te interesa el tema, 

entonces qué has escuchado de lo que 

han dicho tus compañeros. 
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utilizan enunciados que permitan centrar 

nuevamente su atención.   

 

 

 

 

 

 

Estudiante: silencio (gesto del dedo 

a la boca). Yeisson, Valentina, Darley. 

Valentina cuál es tu pregunta (Miguel 

interrumpe) Miguel escucha valentina 

cuál es tu pregunta. 

 

Docente 2: Aquí todos están 

colocando atención, estás hablando, 

estás faltándole al respeto a los demás. 

Docente 1: hoy vamos a ver el 2º 

vídeo qué es sobre el fracking vamos 

entonces a mirar con atención YA 

tomar nota de lo que podamos. 

(Después del vídeo) 

Docente 1: Vamos a mirar qué es el 

fracking, quien alcanzó a escuchar y a 

tomar nota de ¿qué es el Fracking? 

 

INTERVENCI

ÓN DEL 

ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención 

para hablar en 

grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Lingüística o gramatical: el estudiante 

interviene en su grupo para hablar teniendo en 

cuenta los recursos lingüísticos y paralingüísticos.  

Así pues, hace uso de las reglas del lenguaje 

para expresarse adecuadamente sobre lo que 

quiere dar a entender.  

 

 

 

 

 

Estudiante: yo voy a decir porque 

hay algunos animales en vía de 

extinción. Es que hay algunas 

personas que van a su hábitat van y las 

destruyen entonces los animales ya no 

tienen sus hogares, ellos van a tener 

que ir a buscar otro pero si ya no hay 

más porque las personas los dañen los 

animales se van a ir extinguiendo 

porque ya no van a tener donde estar 
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Estudiante: porque también no 

deben matarlos porque están dañando 

a su hábitat y no pueden así vivir sin 

comida y no pueden sobrevivir porque 

eso no es posible 

 

Estudiante: también es porque hay  

dos razones uno porque los llevan a 

los zoológicos y hay no están en su 

hábitat entonces se pueden morir y 

otra  razón es porque  a ellos los llevan 

para vender  y entrenarlos para  

llevarlos a los circos para entretener a 

la gente y hacer cosas que ellos no 

quieren. 

C. sociolingüística: Los estudiantes utilizan 

sus habilidades y conocimientos del contexto para 

intervenir sobre lo que conocen y vivencian de su 

medio. 

Estudiante: no botan la basura a la 

caneca 

Estudiante: la gente no quiere botar 

la basura a la caneca y no les importa 

que los que trabajan recogiendo la 

basura les toca muy duro. Entonces, la 

gente saca la basura a la calle y la tiran 

 

Estudiante: colocamos que hoy día 

se perdieron los valores humanos y la 

gente no cuida el medio ambiente 

Docente: ¿cuáles son los valores? 

Estudiante: el respeto y cuidado del 

medio ambiente.  
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Estudiante: profe también dejan la 

basura en la calle porque no saben el 

horario en que pasa el camión 

Estudiante: mi mamá y yo si 

reciclamos 

 

Estudiante: nosotros estuviéramos 

muertos porque el mundo se inundaría 

y si solo hubiera lluvia nosotros 

hubiera una inundación horrenda y eso 

provocaría que como ya no hay más sol 

pudiéramos morir. Nuestro grupo es el 

grupo dos y gracias por asistir.      

 

Estudiante: que la gente tira basura  

Estudiante: Que botan papeles y 

botellas al piso  

Estudiante: qué es cuándo los ríos 

se llenan de basura.  

Estudiante: es cuándo la gente bota 

basura. 

Estudiante: puede ser cuando 

botamos el agua  

Estudiante: cuándo por ejemplo 

botamos mucho jabón  

Estudiante: cuando botamos 

cáscaras o alimentos en los parques  

 

C. Discursiva: en las intervenciones de los 

estudiantes se evidencia el manejo apropiado del 

código lingüístico por la coherencia de su 

Estudiante: a mí me interesó lo del 

guacamayo  
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discurso. Por tal razón, sus discursos tienen la 

capacidad de deducir cosas a partir de lo que sus 

compañeros expresan. 

 

 

 

Estudiante: pobrecitos los micos 

titis  

Estudiante: las tortugas Carey les 

quitan el caparazón para venderlo  

Estudiante: no me quedó claro lo 

del efecto invernadero  

Docente 1: pero el tema que a 

ustedes les tocó fue los animales en vía 

de extinción eso es del otro grupo 

quieres ir al otro grupo  

Estudiante: no, voy a trabajar con 

el delfín rosado 

 

Estudiante: es una técnica para sacar 

hidrocarburos  

Estudiante: por medio de agua arena 

y químicos  

Estudiante: y la gente hace unos 

tubos con unos aparatos  

Docente 1: y para qué serán esos 

tubos  

Estudiante: sacan petróleo llamar  

Estudiante: gas y carbono  
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Docente 1: y ¿esos tubos? cuánto 

duran  

Estudiante: duran 6 años y si se pasan 

los 6 años hay que abrir más huecos   

C. Estratégica: las conversaciones de los 

estudiantes están centradas en distintas 

participaciones en las que ellos toman la palabra 

para ayudar a su compañero si alguna idea no es 

clara o incompleta. Además, en los grupos sus 

enunciados permiten solucionar y tomar 

decisiones frente a las ideas que se conversan en 

torno al tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante: leímos toda la 

información y luego tomamos lo más 

importante lo que nos servía que ya 

habíamos subrayado en las hojas 

Estudiante: y también conversando 

Estudiante: solo hicimos como 

Estudiante: hicimos el titulo 

Estudiante: entonces hicimos el 

mapa con lo que decía la información 

 

Estudiante: En Estados Unidos 

hicieron una técnica de poder de poner 

un tubo para qué el medio ambiente no 

se dañe  

Estudiante: no para que el medio 

ambiente no se dañe no  

Estudiante: Estados Unidos 

pusieron una capa muy Honda para 

para que llegue combustible  

Estudiante: puede ser pero m me 

parece que no pusieron mucha 

atención, entonces para ustedes qué es 

el fracking  

Estudiante: el fracking es Que en 

Estados Unidos investigaron e hicieron 
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unos túneles para sacar combustible y 

dañan el medio ambiente  

Docente 1: y para qué son los tubos  

Estudiante: para para recoger toda 

la basura  

 

C. Cognitiva: los estudiantes participan para 

expresar sus preguntas sobre los problemas 

ambientales, denotando un sentido reflexivo y 

crítico. Además, cuando hablan los estudiantes 

usan conceptos y vivencias para hablar de forma 

reflexiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante: por qué se contamina el 

suelo y el aire  

Estudiante: por qué puede ser 

posible utilizar una máquina para 

recoger toda la basura 

Estudiante: por qué hay exceso de 

basura 

Estudiante: por qué no cuidamos el 

medio ambiente  

Estudiante: por qué se consume 

tanta basura 

Estudiante ellos tienen que respetar 

a los animales como nos deben respetar 

a nosotros porque yo sé que nosotros 

podemos hacer chalecos y eso pero no 

podemos matar  por alegría tampoco 

cuando se nos acabe la ropa no tenemos 

que hacer eso porque nosotros no 

podemos estar haciendo ropa con 

animales sino con telas entonces eso 

hay que dejar vivir a los animales que 

ellos tienen un hogar que es propiedad 

de ellos entonces  si ellos se van no 

tendrán donde vivir entonces es un 

espacio con artos animales como la 
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selva cada uno tiene su espacio para 

estar con su familia o donde quieran o 

en privado  

Estudiante : porque también no 

deben matarlos porque están dañando a 

su hábitat y no pueden así vivir sin 

comida y no pueden sobrevivir porque 

eso no es posible  

Estudiante: ellos a veces los usan 

como objeto y también los usan como 

mascotas  

Estudiante: los animales no se usan 

para matar ni mucho menos para hacer 

ropa ellos sirven para acariciarlos y 

para protegerlos y tenerlos en la casa 

darles comida, pero si los matan a los 

animales eso es grave porque los 

animales no tienen nada de culpa.  

 

 

Intervención 

para participar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Estratégica: el estudiante hace uso de su 

lenguaje oral para intervenir sin tener que pedir la 

palabra. Es decir, usa estrategias en su discurso 

para hilar las ideas expresadas por los demás. Así, 

los estudiantes se apropian de la conversación sin 

tener que el docente intervenir. 

 

 

 

 

 

Estudiante: el vídeo nos hablaba 

sobre la contaminación del agua  

Estudiante: la calle 80 es muy 

contaminada por la cantidad de basura 

que arrojan las personas en los ríos y 

por eso el agua está contaminada  

Estudiante: llega la basura al río 

Bogotá porque ahí llegan 3 ríos y 

arrastran toda la basura  

Estudiante: también llegan a los 

ríos unos químicos que  botan y 
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se revuelve y se mezclan con el agua y 

se van por unos tubos y llegan al agua 

potable  

Estudiante: Los que hacen 

experimentos también botan pintura y 

químicos que se revuelven con el agua 

y también puede ocasionar 

contaminación  

Docente 1: a ver vamos hacer 

silencio porque necesitamos escuchar   

Estudiante: no se puede botar el 

agua sucia porque se contaminan los 

mares  

Estudiante: si nosotros botamos 

basura al río Bogotá se puede 

contaminar y si seguimos botando la 

basura nosotros podemos quedar sin 

agua, también los seres vivos y las 

plantas  

 

C. sociolingüística: los estudiantes conversan 

de una manera respetuosa y atenta porque sus 

intervenciones están relacionadas al tema y lo que 

dicen los demás. 

Además, las conversaciones denotan que los 

estudiantes tienen dificultad por comprender 

algunos conceptos razón por la cual la docente 

interviene constantemente. para aclarar las ideas 

de los estudiantes, así ellos tratan de adecuar su 

discurso  

Estudiante: pues que no toca botar la 

basura en lugares públicos  

Estudiante: que si las personas tiran 

basura van a dañar la naturaleza  

Estudiante: que si tiran basura a las 

calles están dañando el medio 

ambiente y esto perjudica a las 

personas  
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Estudiante: es que las personas no 

entienden que pueden reutilizar las 

botellas y otras cosas más  

Estudiante: igual que mi mamá, mi 

mamá recicla las botellas y los botes 

de aceite reutilizándolos o usándolos 

para guardar otras cosas  

Estudiante: hay que reciclar las 

basuras para solo botar los desechos  

Estudiante: se tapan las calles  

Estudiante: empiezan los malos 

olores y la contaminación a la casa  

Estudiante: podría haber 

inundaciones 

 

Estudiante: por el agua  

Estudiante: no precisamente   

Estudiante: Por el efecto polar  

Docente 1: Ese es un efecto del 

cambio climático, pero no del efecto 

invernadero  

Estudiante: Por el día  

Estudiante: por el agua dulce  

Docente 1: no, póngame atención.  
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Varios: por las estrellas celestes, 

por las Tormentas fuertes  

Docente 1: no  

Estudiante: por los mares  

Estudiante: sequía invierno y todo 

lo que decía ahí  

 

PERSPECTIVA 

DIALÓGICA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

 

 

 

C. Lingüística o gramatical: su discurso oral 

tiene en cuenta el código lingüístico, las reglas 

del lenguaje, el vocabulario y la formación de 

palabras y frases para interactuar con los demás. 

Estudiante: el cambio climático es 

aquel que se da por el cambio del clima 

y del Sol que se da en nuestro planeta 

tierra  

Estudiante: es aquel que causa 

daños y cosas que suceden en nuestro 

planeta  

Estudiante: el cambio climático 

trae el efecto invernadero qué puede 

causar enfermedades por el fenómeno 

de la niña quemaduras y por el 

fenómeno del niño que son 

enfermedades como la gripa, tos, sí 

llueve mucho trae la fiebre amarilla que 

es de los bichos  del aire  

Estudiante: el cambio climático se 

da por botar mucha basura y eso 

produce olores y gases y se daña la 

capa de ozono y daña nuestro aire libre 

y el calorcito para que podamos tener 

una mejor vida y como la capa de 

ozono es como una sombrillita y cada 

vez que botamos basura esta capa se va 
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desvaneciendo y nosotros nos vamos a 

quedar sin aire.  

Estudiante: el cambio climático 

trae bióxido de carbono pues 

contamina el agua y contamina todo el 

planeta no podríamos respirar y los 

animales estarían muertos y no habría 

nada 

Estudiante: el cambio climático 

puede hacer que casas se caigan por 

temblores y que algunos fueran salir 

heridos    

Estudiante: el cambio climático es 

aquel cambio de clima que se da 

alrededor de nuestro planeta tierra 

cambia el sol a la lluvia y otoño  

Estudiante: voy a explicar lo que 

ella dijo, el cambio climático puede 

hacer que se caliente mucho el piso y 

puedes hacer temblores y hacer que la 

tierra tiemble y los edificios estén 

derrumbándose un poco a poco  

Estudiante: el cambio climático 

trae muchas sequias, y se pierde la 

temperatura adecuada  

Estudiante: el cambio climático 

puede causar consecuencias que un ser 

humano no se puede imaginar cómo 

derrumbe de casas enfermedades y que 

la familia salga herida  
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Estudiante: como por ejemplo ayer 

hubo mucho calor  y esto es debido al 

fenómeno del niño  y algunos tuvieron 

su piel roja y se sienten acaloradas  

 

USO ADECUADO DEL CÓDIGO 

LINGÜÍSTICO (VOCABULARIO 

TÉCNICO SOBRE EL TEMA) 

C. sociolingüística: Sus discursos orales van 

encaminados hacía el respeto de la intervención 

de su compañero (a). Puesto que atiende lo que el 

otro dice para luego adecuar sus ideas para tener 

en cuenta la opinión de los demás.  

Docente 2: entonces por medio de la 

lectura cómo lograron hacer el mapa 

conceptual. Y Sofia que investigó 

Estudiante: no hizo nada, estuvo 

caminando todo el tiempo y no aportó 

nada 

Estudiante: ellos no me dejaron y 

se burlaron de mi 

Estudiante: no pero es que usted se 

la pasó sin hacer nada, las demás niñas 

también no ayudaron 

Estudiante: sobre todo Sofía que se 

la pasó de un lugar a otro 

Docente 2: y entonces chicos, que 

vamos a hacer ¿terminar con el grupo? 

¿cuál creen que es la solución? 

Estudiante: poner de nuestra parte 

y ayudar al grupo 

Docente 2: bueno entonces que sea 

un compromiso 

Estudiante: ellos no nos dejan 

participar  
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Estudiante: ellas siempre dicen no 

a todo lo que decimos  

Estudiante: no se trata de solo decir 

no, sino que propongamos ideas  

Docente 2: isabela la idea es que 

todos conversemos, tu puedes 

participar, tus aportes son muy 

importantes  

 

 

C. Discursiva: utiliza un discurso de manera 

clara buscando que sean entendidas sus ideas.   

Estudiante: ¿Será que también 

puede pasar en tierra fría? 

Docente 1: en tierra fría También 

pasa  

Estudiante: es como si fuera a estar 

en tierra caliente pero el sol se va y 

llega la lluvia  

Docente 1: exacto sí señor  

Estudiante: hay partes calientes y 

partes frías  

Docente 1: muy bien  

Estudiante: ¿por qué en Bogotá 

unos días solo hace lluvia y en otro 

instante hace sol? 

Docente 1: todo ese cambio es 

debido al cambio climático, escribe la 

pregunta que me acabas de hacer   

Estudiante: pero el agua se calienta 

en Tierra Caliente o se queda fría  

Docente 1: En Tierra Caliente 

cuando hay mares u océanos el agua se 
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evapora y se calienta tanto que por eso 

se evapora y hay mucho sol también  

Estudiante: y por eso es que cuándo 

cuando tomamos agua la sentimos 

caliente  

Estudiante: un amigo que fue a 

Santa Marta Me dijo qué Todo el 

tiempo el agua era caliente  

Estudiante: ¿Por qué en Tierra 

Caliente el clima es más caliente? 

Docente 1: escribe esa pregunta  

Estudiante: también es por la 

temperatura del agua  

Estudiante: o sea que cuando es de 

noche hace también calor y cuando es 

de día también puede hacer frío en 

Tierra Caliente 

 

 

 

C. Estratégica: El estudiante en sus 

intervenciones trata de captar la atención de sus 

compañeros por medio de un discurso oral 

reflexivo y crítico.   

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante: por qué a los animales 

los colocaron a comer basura 

Docente 2: en donde esta eso de que 

los animales se comen la basura 

Estudiante: no en el vídeo no 

mostraron eso pero hay mostraron unos 

cerdos comiendo basura  

 

Docente 2: Ahh sí porque los 

cerdos comen desechos de la cocina, 

pero el tema no era de la basura que 
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comen los animales, por favor silencio 

porque no se está escuchando nada 

hay mucho ruido escuchen 

Estudiante: ¿por qué 

el fracking causa terremotos?  

Estudiante: Breidy dijo que esa 

pregunta no  

Estudiante: ¿pero, ¿qué pasa con 

las aguas residuales?  

Docente: ¿qué pregunta van a 

escoger? Traten de llegar a un acuerdo 

entre todos (desacuerdos)  

Docente 2: yo digo que votemos, 

quien vota por luisa, ahora quien vota 

por Andrés. Ganó Andrés.   

Docente 2: Entonces pongan las 

dos preguntas y miren de qué forma 

quedará finalmente.  

Estudiante: que no podemos botar 

la basura a la calle porque esto es malo 

Docente 2: muy bien, pero esto sería 

una pregunta 

Estudiante: no señora  

Docente 2: por qué crees que no es 

una pregunta  

Estudiante: porque es como una 

respuesta 

Docente 2: ¿Alguien tiene algo 

diferente?  

Estudiante: profe y una preguntica, 

¿los animales se esparcen? 
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Docente 2: ¿Sé qué? 

Estudiante: se esparcen  

Docente 2: Como así se esparcen no 

entiendo  

Comentarios 

Estudiante: nooooo  

Docente 2: Deja que luisa explique 

la pregunta. Como así luisa explícanos 

(Interrupción estudiantes de otro 

grado)  

Docente 2: Listo Luisa quedamos 

en tu pregunta. Luisa nos estabas 

explicando. Jefersson escucha a tu 

compañera. Luisa que nos estabas 

preguntando que, si los animales se 

esparcen, no te entiendo  

Estudiante: ósea que si cuando 

ellos se mueren  

Docente 2: ¿Pero, Miguel tu pediste 

la palabra? La tiene Luisa, Luisa. 

Estudiante: Que si el animal se 

esparce 

Docente 2: Pero de que estamos 

hablando que los animales en extinción 

son los que se mueren  

Estudiante: solo le quería decir  

Docente: Luisa estamos en tu 

pregunta entonces que querías decir 

Luisa: profe que si los animales se 

mueren por enfermedad 
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C. Cognitiva: Mediante la constante 

interacción de los estudiantes sus enunciados 

evidencian que han aprendido conocimientos a 

través de las intervenciones del otro y la reflexión 

constante sobre lo que se aborda en los temas.  

 

 

Docente 1: Buenas tardes niños. 

Hoy vamos a dar inicio con el 

desarrollo del proyecto que les había 

comentado. 

Estudiante: Con el de tu 

universidad  

Docente 1: Si señor con el de la 

universidad, donde todos vamos a 

participar y vamos a trabajar en la 

elaboración de un foro 

Estudiante: y profe ¿qué es un 

foro?  

Docente: Es una exposición donde 

muchas personas nos van a ir a mirar de 

lo que vamos hablar. Nosotros en el 

foro vamos hablar de problemáticas 

ambientales. ¿Cuáles problemas 

ambientales creen ustedes que hallan?  

Estudiante: que la gente tira basura  

Estudiante: Que botan papeles y 

botellas al piso  

Estudiante: qué es cuándo los ríos 

se llenan de basura. 

Estudiante: es cuándo la gente bota 

basura.  

Docente 1 hay otros factores qué 

contaminan el planeta, ¿cuáles serán 

esas otras cosas que afectan y 

contaminan el medio ambiente?  
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Estudiante: puede ser cuando 

botamos el agua  

Estudiante: cuándo por ejemplo 

botamos mucho jabón  

Estudiante: cuando botamos 

cáscaras o alimentos en los parques 

 

Estudiante: presentó a los integrantes 

del grupo y la pregunta que van a 

abordar, sí señora excelente porque 

nosotros acá claramente dice en la 

ponencia dice: Hola nuestro grupo es… 

en nuestra pregunta por qué no nos 

damos cuenta el daño que le hacemos 

al agua y el grupo está formado por 

Diego Alejandra Laura y yo aquí dice 

manejan respuestas de las ideas previas 

relacionadas con la pregunta  

Estudiante: excelente  

Estudiante: excelente porque 

utilizamos expresiones sobre las 

basuras como que la gente ya no siente 

el calor humano y botar las basuras y 

también dice porque está relacionado 

con todo el tema que vamos a exponer. 

La tercera es explicar la respuesta de la 

pregunta desde varias ideas excelente 

porque el grupo explicó todas esas 
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ideas sobre por qué la gente está 

botando las basuras  

Estudiante: sí dice todo sobre lo de las 

basuras  

Estudiante: presentamos ideas que 

finalicen las cosas del tema básico 

porque o sea porque acá dice que 

presenta oraciones que finalicen su 

exposición del tema de la pregunta 

nosotros no finalizamos con tantas 

frases  

Docente 2: es decir no terminaron de 

explicar cada ida por eso se pusieron 

básico  

Estudiante: sí señora. Los aportes del 

grupo ayudan a la construcción de la 

ponencia, sí todas ayudamos por 

ejemplo diego puso de su parte, 

Alejandra también, aunque Miguel 

Ángel se la pasa riendo y pensando en 

juegos y yo también aporte toda la 

información por eso nos pusimos 

excelente. Escucha con respeto y 

atención las intervenciones de los 

demás, profe nos pusimos un básico 

porque muchas veces yo estoy 

hablando y el compañero me 
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interrumpe entonces no se evidencia 

repeticiones de las intervenciones de 

los compañeros básico porque si se ven 

repeticiones. Las ideas son claras y 

coherentes con la pregunta, si señora 

porque vimos la información 

claramente  

Estudiante: los tonos de voz son 

coherentes a la presentación, algunas 

hablaban muy bajito entonces básico y 

este bajo porque la expresión corporal 

está acordé con la intención de la 

ponencia no nosotros nos movimos 

estuvimos hablando entonces por eso 

nos pusimos bajo 

Escucha 

 

 

C. sociolingüística: cuando los estudiantes 

hablan reconocen al otro desde lo que expresan 

mediante sus intervenciones asociándolas a sus 

vivencias.  

Los estudiantes asumen una actitud de escucha 

hacia los demás porque no se evidencian 

interrupciones constantes.  

 

 

 

 

 Docente 1: qué tema les 

correspondió a ustedes  

Estudiante: estamos hablando 

sobre la contaminación por basuras  

Docente 1: cuénteme que han 

estado hablando sobre la 

contaminación de basuras  

Estudiante: que no hay que botar 

basura o si no contaminamos el medio 

ambiente  

Estudiante: que si votamos basura 

van a llegar muchas plagas y si las 

personas tiran basura va a llegar malos 

olores  
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Estudiante: que la basura está 

contaminando el medio ambiente por 

culpa de las personas que no tiran la 

basura a las canecas  

Estudiante: y no la reutilizan y las 

reciclan  

Estudiante: no porque la gente no 

reutilizar las botellas o las cosas de 

plástico porque eso también puede 

utilizarse para otras cosas  

Estudiante: hay que reciclar las 

basuras para no votar todo a la caneca  

Estudiante: como mi mama mi 

mama recicla las botellas de plástico 

cuando compramos las de jugos o 

aceites, Y mi mamá las utiliza con otras 

cosas para llevar agua o cosas así  

Docente 1: y si tiramos la basura 

qué pasa  

Estudiante: se van a producir malos 

olores  

Estudiante: puede producir malos 

olores y la contaminación al planeta  

Estudiante: esto también puede 

traer inundaciones 

 

(LOS ESTUDIANTES NO 

NECESITAN APOYO DE LA 

DOCENTE PARA DIRECCIONAR 

LA CONVERSACIÓN) 
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C. Estratégica: Se denota un ambiente de 

silencio respetuoso porque la participación de 

todos los estudiantes y las docentes se da de 

forma fluida, es decir, no hay factores que limiten 

la conversación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante: Nos pusimos excelente 

porque respetamos a los demás del 

grupo   

Docente 2: pero ¿hay dice excelente?   

Estudiante: no hay no dice eso dice 

presenta a los integrantes del grupo y la 

presentación que van orientar 

Docente 2: y ¿por qué se pusieron 

excelente?  

Estudiante: porque yo presente a los 

integrantes del grupo   

Docente 2: ahh si ves hay no dice del 

respeto   

Estudiante: la segunda fue utiliza 

expresiones adecuadas al tema 

relacionadas con la presentación de la 

pregunta  

Docente 2: porque se pusieron 

excelente  

Estudiante: porque yo dije cuál fue la 

pregunta 
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Docente: pero lo que dijeron sí hablaba 

del tema 

Estudiante: si profesora  

Docente 2: sigan 

Estudiante: Si nosotros decimos de la 

respuesta que se relacionaron al tema. 

Presenta oraciones que finalizan el 

tema excelente porque… 

Estudiante: porque finalizo el discurso  

Docente 2: sigamos, los aportes del 

grupo ayudan a la construcción del 

tema ustedes se colocaron básico 

porque se pusieron esa nota.  

Estudiante: porque casi no hablaron 

algunos y por eso nos pusimos básicos 

Docente 2: escucha con respeto a las 

intervenciones de los demás 

Estudiante: hicimos silencio nos 

escuchamos 

Estudiante: repetimos mucho 
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Estudiante: no ahí no habla de repetir  

Docente: por qué se pusieron bajo  

Estudiante: pues porque repetimos 

mucho nos pusimos bajo. 

Docente 2: las ideas son claras  

Estudiante: básico porque repetimos 

Docente 2: los tonos de voz son 

adecuados  

Estudiante: básico más o menos  

Estudiante: porque por que no se 

escuchaba mucho  

Docente 2: la presentación corporal 

estaba acordé  

Estudiante: básico por qué no 

explicamos tanto las cosas 

Estudiante: nos faltó decir algunas 

ideas importantes  

C. Cognitiva: Es necesario escuchar al otro 

para reflexionar y construir o transformar el 

discurso sobre los conceptos.  

 

Docente 1: qué tema les 

correspondió a ustedes Estudiante: 

estamos hablando sobre la 

contaminación por basuras  
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Docente 1: cuénteme que han 

estado hablando sobre la 

contaminación de basuras  

Estudiante: que no hay que botar 

basura o si no contaminamos el medio 

ambiente  

Estudiante: que si votamos basura 

van a llegar muchas plagas y si las 

personas tiran basura va a llegar malos 

olores  

Estudiante: que la basura está 

contaminando el medio ambiente por 

culpa de las personas que no tiran la 

basura a las canecas  

Estudiante: y no la reutilizan y las 

reciclan  

Estudiante: no porque la gente no 

reutilizar las botellas o las cosas de 

plástico porque eso también puede 

utilizarse para otras cosas  

Estudiante: hay que reciclar las 

basuras para no votar todo a la caneca  

Estudiante: como mi mama mi 

mama recicla las botellas de plástico 

cuando compramos las de jugos o 

aceites, Y mi mamá las utiliza con otras 

cosas para llevar agua o cosas así  

Docente 1: y si tiramos la basura 

qué pasa  

Estudiante: se van a producir malos 

olores  



 

 514 

Estudiante: puede producir malos 

olores y la contaminación al planeta  

Estudiante: esto también puede 

traer inundaciones 

 

  



 

 515 

Anexo 10. Tabla de numeración de ejemplos de las prácticas de la Secuencia Didáctica (SD). 

 

TABLA DE NUMERACIÓN DE EJEMPLOS DE LAS PRÁCTICAS DE LA SD 

ETAPA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN  DOCENTE FECHA  

1 2 3 1 7 de Junio 2019 

1 2 14 2 4 de junio 2019 

1 2 1 1 3 de Junio 2019 

1 3 15 2 22 de julio 2019 

1 2 14 2 4 de Junio 2019 

1 3 5 1 23 de julio 2019 

1 3 16 2 29 de julio 2019 

1 2 5 1 23 de julio 2019 

1 2 15 2 22 de julio 2019 

1 2 2 1 5 de junio 2019 

1 3 5 1 23 de julio 2019 
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2 5 18 2 10 de agosto 2019 

1 2 14 2 4 de junio 2019 

3 8 17 2 13 de agosto 2019 

1 2 5 1 23 de julio 2019 

3 9 10 1 21 de agosto 2019 

1 2 14 2 4 de junio de 2019 

1 3 5 1 23 de julio del 2019 

2 5 7 1 11 de agosto de 2019 

3 8 16 2 29 de julio de 2019 

2 2 7 1 11 de agosto de 2019 

3 8 17 2 13 de agosto de 2019 

3 8 10 1 26 de agosto de 2019 

2 5 7 1 11 de agosto de 2019 

1 3 5 1 23 de julio de 2019 

1 2 3 1 7 de junio del 2019 
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1 2 4 1 10 de junio del 2019 

3 9 10 2 21 de agosto de 2019 

1 2 2 1 5 de junio de 2019 

2 5 18 2 10 de agosto de 2019 

2 5 7 1 11 de agosto del 2019 

5 13 20 2 10 de septiembre 2019 

5 13 20 2 10 de septiembre 2019 

1 2 2 1 5 de junio del 2019 

     

 


