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Abstract 
 
Orality is often associated with the field of language 
that deserves to have a depth in their study, like the 
other components that comprise it, such as reading 
and writing, considered a priority for development 
within the classroom, thus the teaching related to them 
are more extended and addressed the orality, despite 
this oral field has begun to focus more on where the 
first is distinguished as the main tool of interaction 
through which the subject can access and build and 
socialize. 
 
Given the above, this paper aims to show how two 
kindergarten teachers (transition), a private school in 
Bogotá, conceive of orality and allow processes where 
there is a possibility for students to become active 
users of the language.  All this from, an analytical 
process which will highlight why the mode of 



que dos docentes de preescolar (transición), de 
un colegio privado de Bogotá, conciben la 
oralidad y permiten procesos en donde se dé la 
posibilidad a los estudiantes de convertirse en 
usuarios activos del lenguaje.  Todo esto a 
partir, de un proceso analítico en el que se 
pondrá en evidencia el porqué del modo de 
intervenir de las profesoras y la forma en la que 
su experiencia dentro de la docencia influye o no 
en este tipo de intervención. 

intervention of the teachers and the way in which his 
teaching experience within the influence or not this 
type of intervention. 
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Resumen 

 

La oralidad es una práctica propia del campo del lenguaje que amerita tener una 

profundización en su estudio, al igual que los otros componentes que la conforman, como la 

lectura y la escritura, considerados prioridad para desarrollar al interior del aula; de esta forma 

las didáctica relacionadas con ellas son más ampliadas y abordadas que las de la oralidad, 

pese a esto el campo oral ha empezado a tener un mayor foco de atención en donde se 

distingue como la primera herramienta principal de interacción por medio de la cual el sujeto 

accede y puede construir y entablar relaciones sociales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo pretende dar a conocer la manera en 

que dos docentes de preescolar (transición), de un colegio privado de Bogotá, conciben la 

oralidad y permiten procesos en donde se dé la posibilidad a los estudiantes de convertirse en 

usuarios activos del lenguaje.  Todo esto a partir, de un proceso analítico en el que se pondrá 

en evidencia el porqué del modo de intervenir de las profesoras y la forma en la que su 

experiencia dentro de la docencia influye o no en este tipo de intervención. 

 

Palabras claves: oralidad, lenguaje, educación, didáctica, educación infantil, infancia, 

docencia. 

 

Abstract 

Orality is often associated with the field of language that deserves to have a depth in their 

study, like the other components that comprise it, such as reading and writing, considered a 

priority for development within the classroom, thus the teaching related to them are more 

extended and addressed the orality, despite this oral field has begun to focus more on where 

the first is distinguished as the main tool of interaction through which the subject can access 

and build and socialize. 

Given the above, this paper aims to show how two kindergarten teachers (transition), a 

private school in Bogotá, conceive of orality and allow processes where there is a possibility for 
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students to become active users of the language.  All this from, an analytical process which will 

highlight why the mode of intervention of the teachers and the way in which his teaching 

experience within the influence or not this type of intervention. 

 

Key words: orality, language, education, teaching, early childhood education, childhood, 
teaching. 
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I. INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo se observaron, filmaron y analizaron las diversas situaciones de oralidad 

que generaron dos profesoras de diferentes áreas y dimensiones del conocimiento como sistemas, 

tecnología, dimensión comunicativa y dimensión cognitiva, respectivamente, siendo estas las 

únicas asignaturas e intervenciones docentes que se aproximaron, dentro del plan de estudios del 

colegio, a la elaboración y planeación de propuestas y espacios de intervención oral para los 

estudiantes de transición de un colegio privado de Bogotá.  Así mismo, este análisis se centró en 

qué concepciones son las que tienen en cuenta las maestras desde su formación a la hora de 

facilitar procesos de lenguaje oral y la didáctica que desarrollaron para que esos procesos fueran 

significativos en la formación de sujetos con capacidades comunicativas. 

 

De otra parte, el análisis de los momentos llevados a cabo y registrados dentro del aula, el 

contenido del marco teórico y el del marco legal, permitieron establecer una aproximación a lo que 

en verdad debería ser una clase que potenciara procesos de oralidad en los estudiantes de 

preescolar en comparación con lo que ellas como docentes desarrollaban en realidad dentro de sus 

rutinas de clase, en relación con la construcción de procesos orales en los niños y niñas desde 

situaciones reales, tales como la cotidianidad del aula y el contenido temático de las clases.  

Además, se analizó el modo en cómo ellas emplearon herramientas para potencializar la 

construcción oral en los primeros años escolares de sus estudiantes, a partir de los planteamientos 

de autores como: Vilá Santasusana (2005), Tusón (1996), Jaimes Carvajal (2006), entre otros. 

 

Si bien es cierto que el tema de esta investigación fue la oralidad, no se pudo dejar de lado la 

importancia de la práctica docente, así como la didáctica y pedagogía que se desarrolló al interior 

del aula, ya que esta aporta y guía los procesos de conocimiento y aprendizaje de los niños así 

como el crecimiento y fortalecimiento de la misma formación docente, de esta forma factores como: 

las creencias, las experiencias, las perspectivas personales y profesionales y la formación en 

educación, hacen parte de una serie de características que no se pueden desvincular a la hora de 

estar en el salón de clase.  Con base en lo anterior, se realizó una búsqueda de investigaciones 
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(determinadas como antecedentes), enfocadas en el desarrollo del quehacer docente en relación 

con el tema de la oralidad y sus posibilidades de desarrollo dentro del aula.  En estas se 

encontraron e identificaron factores en relación al acceso que los niños y niñas tenían para su 

proceso de formación desde el campo educativo, sus familias y su cultura y el modo en que estos 

influencian o no en el asentamiento de sus conocimientos en relación al lenguaje y en especial a la 

oralidad. 

 

De igual manera, y con base en los antecedentes y el marco legal, la construcción de los 

referentes teóricos se centró en la identificación de los conceptos claves para la presente 

investigación y su análisis, así el lenguaje, la oralidad, la educación, la educación preescolar y la 

didáctica, se convirtieron en el eje temático central para la comprensión y análisis de los procesos 

que las docentes llevaron a cabo dentro de sus clases. 

 

Seguido a este apartado, el apoyo de documentos de política recopilados en el marco legal, 

permitió ampliar la visión que se tiene de la oralidad, el lenguaje y la docencia aparte de la teoría 

plateada en las investigaciones de los antecedentes.  Dentro de estos documentos se presentan 

pautas de desarrollo establecidas para este tema tanto por la Secretaria de Educación Distrital 

como por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Por otra parte, el desarrollo metodológico dentro de este trabajo, se centró en la grabación de 

cuatro clases dictadas por dos profesoras en el curso de transición, así como la elaboración de 

instrumentos que permitieran un análisis posterior de estas situaciones presentadas.  De igual 

forma, se llevó a cabo una descripción detallada de la población que se filmó, en este caso dos 

docentes y ocho niños y niñas (dieciséis en total).  También se platearon tres momentos dentro de 

los cuales se describe el diseño, procedimiento y definición metodológica, dando paso así al 

análisis de los registros fílmicos, los cuales permitieron el establecimiento de categorías que 

llevaron a vislumbrar características del quehacer docente, sus creencias y sus concepciones sobre 

la oralidad, ya que estos son factores que en la mayoría de veces están presentes en el desarrollo 

de las clases. 
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Finalmente, y a manera de cierre se plantean unas conclusiones que enmarcan no sólo el 

proceso de investigación en general y los resultados analizados durante todo el trabajo, sino 

también una perspectiva profesional, basada tanto en la experiencia como en los conocimientos 

relacionados con esta área del lenguaje, con la intención de reflexionar sobre el quehacer docente 

en la actualidad. 
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II. OBJETIVOS  

 

1. Objetivo general 

 

Estudiar las formas didácticas con las cuales las maestras de un colegio privado de Bogotá, 

posibilitaron procesos de oralidad en grado transición desde las diferentes áreas del conocimiento 

(sistemas, tecnología, dimensión comunicativa y dimensión cognitiva). 

 

2. Objetivos específicos 

 Observar las diferentes intervenciones de las docentes según las dimensiones o áreas que 

dictaron dentro del curso. 

 Identificar los modos cómo las docentes, desde su área de conocimiento, posibilitaron el 

desarrollo de la oralidad en los niños y niñas de transición. 

 Analizar a partir de qué estrategias, las docentes proporcionaron espacios de desarrollo de 

la oralidad en sus estudiantes. 

 Considerar, desde las formas de intervención de las docentes analizadas, cuáles 

potencializaron el desarrollo de la oralidad es los estudiantes. 
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III. JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo de este proyecto de grado tuvo en sus inicios un interés algo diferente en 

comparación a lo que se dará a conocer en la definición temática del presente trabajo.  En un 

principio el enfoque investigativo iba dirigido hacia el campo de lo cognitivo en relación con el 

lenguaje, específicamente con la forma en cómo dos niños (uno con diagnóstico de retraso 

cognitivo leve) aprendían de manera independiente procesos de oralidad desde sus familias o 

contextos.  Sin embargo, el proceso investigativo de este tema traía consigo indagar sobre temas 

relacionados con el campo de la psicología y fonoaudiología, por lo que no se consideró pertinente 

para el despliegue de experiencias y conocimientos pedagógicos. 

 

Parte de la información teórica obtenida en el marco de la oralidad fue tenida en cuenta para 

resaltar procesos, en relación al campo del lenguaje, que contribuyeran al auge de destrezas en 

relación a la práctica docente profesional.  Por tal motivo, a partir de lo obtenido anteriormente se 

elaboró una adecuación a la nueva temática relacionada con la oralidad y la didáctica que se 

desarrolla al interior del aula desde las docentes. 

 

Otra razón, por la cual se sustenta este proyecto es por las pocas investigaciones encontradas en 

el campo de las prácticas docentes dirigidas al desarrollo de la oralidad en los niños y niñas.  Pese 

a las investigaciones realizadas por autores como Blanche-Benveniste (1998) y Miller y Weinert en 

Ferreiro (2002), podemos decir que el campo de la oralidad y sus posibilidades de desarrollo e 

intervención, continúa siendo un espacio con poca elaboración y análisis en comparación con el de 

la lectura y escritura. 

 

De igual forma, la oralidad hace parte de un proceso de construcción social en donde es necesaria 

la mediación de agentes que propicien la formación de los estudiantes por esto se vio necesario 

realizar un análisis respecto a esa intervención que se desarrolla por parte de las profesoras. 
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Por lo anterior, surgió el interés por ahondar en las herramientas y espacios que las maestras de 

un Colegio privado de Bogotá (Colegio Religiosas Oblatas al Divino Amor) proporcionaban para el 

desarrollo de procesos de oralidad por parte de sus estudiantes al interior del aula.  De igual forma, 

la investigación de este tema suministró información relevante para la construcción de imaginarios 

del quehacer docente actual, en relación a esta práctica del lenguaje (oralidad) permitiendo así una 

reflexión final, o praxis pedagógica, para el mejoramiento de las intervenciones y oportunidades que 

como maestras brindamos a los educandos, llevando a la profundización de conceptos como: 

lenguaje, oralidad, educación, educación preescolar y didáctica. 

Teniendo en cuenta que la interacción entre un sujeto con su entorno proporciona grandes 

herramientas para la vida social, profesional y personal, es de gran importancia no sólo cambiar 

sino analizar el papel que dichas herramientas cumplen en los niños y niñas de transición y en los 

agentes que son participes de éste proceso, es decir, las docentes. 

 

Por tal motivo, el presente trabajo no solo pretendió revisar y analizar las mediaciones de estas 

docentes y el sustento teórico en el que se basaban sus prácticas de enseñanza en relación a la 

oralidad, sino también, proporcionar herramientas útiles para futuras investigaciones relacionadas 

con esta rama del lenguaje y el desarrollo en él por parte de los maestros, de esta forma y a partir 

de la pregunta ¿De qué manera las maestras, de un Colegio privado en Bogotá, de diferentes áreas 

del conocimiento posibilitan procesos de desarrollo de oralidad en los niños y las niñas de grado 

transición? fue como el presente proyecto nos condujo a un análisis de las situaciones presentadas 

al interior del aula. 
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IV. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro del marco de la comunicación oral por la que toda sociedad se rige y es capaz de 

conceder a sus habitantes oportunidades de expresar sus diversos modos de pensar y sentir, cabe 

destacar que también es fundamental brindarle al sujeto espacios y herramientas que permitan el 

despliegue de sus habilidades comunicativas y tener claro el cómo se le permite llegar a la 

manifestación de las emociones y procesos mentales; por tal motivo, es prioritario dar una mirada a 

la práctica docente al interior del aula ya que es donde se pueden permitir las primeras 

demostraciones orales, actitudinales y mentales de los estudiantes.  De igual forma, al tomar como 

referente las prácticas educativas que se propician al interior de la Facultad de Educación de la 

Universidad Javeriana, en relación al campo del lenguaje, nos encontramos con que al interior del 

salón de clases no es común analizar la manera en la que tanto la docente como los niños y niñas 

hablan entre sí, ni tampoco el proceso o la didáctica que al interior de ésta se presenta. 

Haciendo relación con lo planteado previamente y lo aportado por autores como Camps. (2001), 

Puyuelo Sanclemente. (2000), Jaimes Carvajal (2005) y Ballesteros (2001) en relación al desarrollo 

de la oralidad en los sujetos, cabe destacar que es importante la toma de conciencia por parte de la 

sociedad, y en este caso por los docentes y estudiantes, acerca de la funcionalidad de la oralidad 

como el principal instrumento de conexión con el otro (otredad) y por lo cual se convierte en la base 

referencial para identificar que el hombre establece relaciones con sus semejantes a partir de las 

habilidades y destrezas comunicativas. 

Es por lo anterior que algunos maestros están tratando de cambiar sus concepciones y posturas 

frente a la enseñanza que brindan en cuanto a las dimensiones del lenguaje, profundizando en las 

ventajas que tiene desarrollar en los niños y niñas la destreza oral, no sólo para su vida en el 

preescolar, la primaria o el bachillerato, sino también en el desarrollo de sus carreras profesionales 

y relaciones sociales.  Por ende, la temática central que se pretendió abordar en el presente trabajo 

fueron los tipos de intervenciones docentes, que en la mayoría de veces, están atravesadas por la 

historia del mismo enseñante. 



P á g i n a  | 15 

 

15 | P á g i n a  
 

Por otro lado, y según Quiles Cabrera, M. (2005) la enseñanza de la lengua española consiste 

en enseñar a utilizar la lengua española, es decir, la oralidad posibilita a partir de un adecuado 

desarrollo y proporción de herramientas que el sujeto en proceso de formación, construya y 

adquiera bases para el desarrollo de su lenguaje y pensamiento, y por ende de su papel en la 

sociedad ya que en ocasiones se deja de lado este preciso aspecto, el cual hace parte de nuestra 

cotidianidad, pero que pocas veces se le da la importancia que merece, en especial en las aulas de 

educación inicial; ya que se considera como una cualidad propia del ser humano, pero no como una 

habilidad o práctica que hay que enriquecer, formar y desarrollar de manera progresiva, para que 

así potencie las demás dimensiones del lenguaje. 

Ahora bien, otra de las temáticas halladas en las indagaciones presentadas en los antecedentes, 

es la de las docentes en ejercicio de su profesión, pero al tiempo en ejercicio de sus creencias y 

convicción frente al que hacer desarrollado.  Tal y como lo presenta el texto: “Las creencias del 

profesorado y la enseñanza del lenguaje oral” de Vilà i Santasusana y cols (2005), la forma en que 

un docente ponga en juego sus conocimientos depende de la formación que recibió y la manera en 

que esa experiencia le permitió o no hacer una praxis pedagógica, por esta razón, otro de los 

fuertes temáticos de este trabajo fue el de las formas cómo las docentes abordaron la oralidad en el 

salón de transición. 

 

Finalmente, y con base en otro antecedente importante el de “La enseñanza del lenguaje oral en 

la Educación Primaria” de Guerra Sánchez, O. y cols 1993), es importante destacar la utilidad de 

los currículo escolares en el proceso de construcción del lenguaje para los niños en los planteles 

educativos, ya que en ellos es donde se refleja el tipo de intervención docente que se desea, y por 

ende el ideal de sujeto que se quiere formar, a partir de didácticas desarrolladas al interior del aula. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117789
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117789
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=188142
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V.  ANTECEDENTES 

 

A partir de los estudios e investigaciones llevados a cabo dentro del ámbito de la educación, y en 

especial en el preescolar, se han podido realizar múltiples acercamientos a los posibles procesos 

que los niños de este ciclo escolar realizan para alcanzar óptimos logros tanto en la escritura como 

en la lectura, sin embargo, en comparación a los anteriores procesos (escritura y lectura) son pocos 

los que se han llevado a cabo en relación con la oralidad, las intervenciones de los niños dentro del 

aula y las prácticas que se realizan por parte de los docentes dentro de ésta. 

Por tal razón, y luego de una búsqueda relacionada con la oralidad a nivel distrital, nacional e 

internacional se dan a conocer los siguientes trabajos con la intención de poder llegar a analizar el 

quehacer docente y establecer un acercamiento viable respecto al desarrollo de una clase de 

oralidad, para niños y niñas de transición, por parte del docente.  Cabe resaltar que debido a que el 

trabajo presentado se relaciona con la oralidad, fueron pocas las investigaciones encontradas al 

respecto. 

Así pues, las investigaciones halladas a nivel local son las siguientes:  

 LAMOUROUX MONTOYA, María Emma (2009-2010) “El discurso oral de los niños de grado 

cero del colegio Ramón de Zubiría I.E.D. en tres situaciones didácticas.”  Este trabajo de tesis de 

maestría describe y analiza la favorabilidad del discurso oral de los niños del I.E.D Ramón de 

Zubiría, a partir de la implementación en el aula de clase de tres situaciones didácticas: el 

cuento, el dilema y el juego, con el fin de identificar las características de su discurso oral y 

contrastarlo en las diferentes situaciones.  De la misma forma se observó la incidencia que tiene 

el discurso de la docente en las mismas situaciones y determinar en qué medida este favoreció 

la expresión de los niños.  La investigación tuvo como antecedentes una serie de trabajos 

relacionados con el estudio de la oralidad en niños de diferentes grados y de diferentes colegios 

de Bogotá y da a conocer de manera detallada los procesos metodológicos que se tuvieron en 

cuenta para desarrollar de manera lógica un análisis de las situaciones didácticas.  Los 

resultados de la investigación, describen las características del discurso oral de los niños en las 
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situaciones didácticas implementadas y el rol de la docente en el desarrollo de las mismas.  Esta 

tesis fue dirigida por Mauricio Pérez Abril y fue llevada a cabo en la ciudad de Bogotá. 

 

Las investigaciones localizadas a nivel internacional, fueron ordenadas cronológicamente, de la 

más reciente la más antigua, dentro de las encontradas y relacionadas con el tema central del 

trabajo se destacaron las siguientes: 

 QUILES CABRERA, María del Carmen (2005) “El discurso oral en las aulas de educación 

primaria.”. En Revista Lenguaje y Textos. España.  Este artículo nos habla acerca de lo difícil 

que es reconocer que las personas hablan entre si y que es la oralidad la primera herramienta 

con la que contamos para la interacción con el otro, sin embargo, la escuela ha reducido esa 

interacción a la escritura, tomándola como elemento fundamental junto con la lectura y la 

gramática.  Se da a conocer cómo era la educación lingüística en España, sobre todo en 

primaria y los tres elementos básicos que se establecían para el desarrollo de las dimensiones 

de los niños (lectura, gramática, y escritura).  Fue así como la escritura era la única actividad 

lícita que se permitía dentro de las aulas, dejando al habla como una desatención, por esta 

razón, se acudió a la recuperación de la oralidad dentro del salón de clases, convirtiéndose en 

un reto educativo para las nuevas generaciones de maestros que eran conscientes de la 

importancia de esta rama del lenguaje.  Para lo anterior, un elemento clave fue la ley general de 

educación de 1970, los cuales llevaron a que se reformara el área del lenguaje bajo un principio: 

“enseñar la lengua española consiste en enseñar a utilizar la lengua española”.  Ante esto surge 

un problema, a los profesores no les enseñaron a hablar, ni tampoco fueron educados para 

enseñar a hablar, por tal motivo lo que aprendieron lo tratan de repetir.  Lo que se pretende con 

la enseñanza de la lengua oral dentro de las aulas es formar sujetos con capacidad de ampliar 

su conocimiento frente al mundo exterior, ya que contempla un marco esencial dentro de la 

didáctica y la realidad escolar, puesto que es mediante esta como se ponen en juego saberes, 

gustos y experiencias que se relacionan con el contexto.  Desde los primeros años de 

escolaridad se deben rescatar y trabajar concepciones que permitan reforzar todas esas 

destrezas orales en el alumno para que sea capaz de expresar con viva voz, sus pensamientos 
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ante cualquier situación comunicativa.  La nueva visión del “aprender a hablar” implicará, en 

definitiva, un proceso que va más allá de la simple adquisición de habilidades fono-articulatorias. 

 VILÀ, I. Santasusana, M; BALLLESTEROS, C; CASTELLÀ, J.M; CROS, A.; GRAU, M.; 

PALOU, J (2005) “Las creencias del profesorado y la enseñanza del lenguaje oral.” En “El 

discurso oral formal” Barcelona. Ed. Graò.  Este artículo hace un recorrido por las experiencias 

que los docentes han tenido a lo largo de la historia con la oralidad y la percepción que han 

construido de la misma, lo cual los ha llevado a actuar de la forma que lo han hecho en sus 

prácticas docentes hasta el día de hoy, es decir, actúan según lo que creen.  Por otro lado, se da 

a conocer cómo se planteaba hace aproximadamente 80 años, un paradigma relacionado con el 

pensamiento de los profesores y sus actuaciones, las cuales se han visto influenciadas por sus 

contextos, en especial por sus licenciaturas, las cuales han estado también influenciadas por 

diferentes paradigmas, es así como se plantea la lengua como un conocimiento, pero también 

como habilidad.  Otro tema de interés, para el presente trabajo de grado que destaca la 

investigación, es el del papel de la lectura en voz alta, como uno de los elementos claros como 

práctica de oralidad escolar, es como de esta forma, diferentes docentes rescatan la importancia 

de la oralidad, pero no saben cómo ponerla en marcha, sin embargo, hacen intentos como la 

manera de intervenir en el tono de voz, el ritmo, la intensidad, entre otros, pero no se especifica 

cómo se debe actuar para potencializar la participación de los estudiantes.  A partir de las 

creencias que el profesorado tiene frente a cómo es la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje, 

se logra llegar a la adopción asertiva de los contenidos por parte de los estudiantes, al tiempo 

que la intervención docente adquiere un sentido dentro de las mismas prácticas del aula.  No 

obstante, esas creencias y discrepancias han evolucionado a lo largo del tiempo, y tanto 

maestros tradicionales como actuales, se han puesto en la tarea de recrear escenarios aptos 

para el desarrollo de la oralidad; el cambio puede ser lento y así como puede producir 

satisfacción puede también producir frustración, por tal razón, es usual que algunos de los 

docentes, por no decir la mayoría, presenten resistencia al cambio, en este caso, al cambio de 

un sistema educativo en el cual se formaron desde siempre y lo aplicaron como tal, es de esta 

manera como el artículo destaca la oralidad como un tema dialógico, ya que se enfoca en la 
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construcción de la propia voz, ajena a los demás factores que se relacionan con las practicas del 

lenguaje.  

 NÚÑEZ DELGADO, María Pilar (2003) “Valor educativo de la oralidad en la enseñanza escolar 

de la lengua y la literatura.” España.  Este es un artículo español, que reflexiona acerca de la 

importancia de introducir la oralidad como una cultura dentro de la formación de la lingüística y la 

literatura escolar.  Se plantea que el desarrollo de la oralidad permite la construcción de 

esquemas cognitivos y elementos para las relaciones dentro de la educación y la sociedad por 

parte de los niños, distintos a los que permite la escritura y la lectura.  Dentro de la estructura de 

este artículo se rescata la necesaria presencia de la oralidad dentro de los espacios de la 

escuela, ya que es ésta la que proporciona elementos necesarios para la relación con el entorno; 

ya se han dejado de escuchar los trabalenguas, las retahílas y las adivinanzas, ahora sólo se 

oye el silencio de los juegos individuales que se producen para los niños y que los alejan de la 

realidad; también se habla de la oralidad como un paradigma social, ya que es generalmente 

esta expresión la que caracteriza a una sociedad libre de la escritura, de igual forma cómo 

mediante la oralidad se pueden expresar las diferentes maneras de pensar, percibir y expresar el 

mundo; se hace diferencia entre la escritura y el lenguaje oral, en donde el primero se considera 

como una construcción histórica que reorganiza profundamente lo oral, y el segundo se toma 

como un producto que no se puede verter por completo en un sistema de signos gráficos que 

constituyen un alfabeto.  Por su parte, las instituciones escolares son conscientes frente a que 

son pocos los espacios que se abren en las aulas para la literatura y la oralidad, y que tanto la 

escritura como la misma oralidad son medios para lograr diversos fines y no fines en sí mismos. 

 BARRIO VALENCIA, J. Lino (2001) “Lengua oral en educación infantil.” En “El aula como 

espacio de reflexión de investigación y reflexión. Investigaciones en didáctica de la lengua.” 

Barcelona. Ed. Graò.  Este artículo es de España y habla respecto a una investigación que se 

realizó con base en unos videos elaborados por la profesora de preescolar, cuyo objetivo 

principal fue analizar los espacios en los que sus estudiantes se tomaban la palabra de una 

manera que permitiera al receptor, entender el mensaje que se quería enviar.  Los 

investigadores de este trabajo, se remontaron a estas grabaciones, al igual que a otros diarios 
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de campo que la misma docente había efectuado como técnica de memorización y tener para los 

niños un modelo de lenguaje escrito funcional.  Los objetivos que se plasmaron dentro de esta 

investigación se desarrollaron a través de análisis de distintas situaciones, establecer pautas 

comunicativas para la interacción en el aula, estudiar los contextos y situaciones en el aula en 

que se favorece el pensamiento reflexivo, y en los que se procura la educación socio moral y 

afectiva.  Durante la ejecución de esta investigación, los analistas tuvieron en cuenta lo que los 

niños sentían frente a las situaciones de lenguaje en las grabaciones; lo que hacían y conocían 

respecto a lo que la maestra les proponía desde las diferentes áreas del conocimiento; así 

mismo lo que decían y valoraban, en cuanto al impacto que pudiese producir sus reflexiones 

ante la realidad, acción o conducta.  Dentro de las conclusiones que esta investigación presenta 

se encuentran las relacionadas con la atención que en el aula del análisis, se presta no solo al 

lenguaje sino al pensamiento y valoraciones por parte de los niños, permitiéndoles un mejor 

desarrollo de su mismo lenguaje en contextos no solo formales, sino también informales. 

 BALLESTEROS, C.; LLOBERA, M.; CAMBRA, M.; PALOU, J.; RIERA, M., CIVERA, I.; 

PERERA, J. (2001) “El pensamiento del profesor. Enseñanza de lengua y reforma.” En “El aula 

como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en didáctica de la lengua” 1ª ed.  Este 

artículo es de España y se centra en el trabajo con un grupo de profesores de lengua castellana 

y catalán, en un instituto público de Barcelona y su funcionamiento en la secundaria.  Esta 

indagación es de corte cualitativo ya que aplica los procesos etnográficos para la generación y 

establecimiento, tanto del corpus de la investigación como de un análisis de discursos docentes, 

lo cual lleva al establecimiento de las relaciones existentes entre las creencias de ellos y sus 

actuaciones desempeñadas dentro de los contextos educativos, específicamente en sus clases 

de español.  El lenguaje es para estos docentes algo relacionado desde la parte gramatical y la 

forma como se debe entablar una comunicación; no es tomado en cuenta como algo relacionado 

con las palabras o su contenido, esto , según la investigación, se debe a la falta de nivel 

conceptual de cierta parte del profesorado, en donde relacionan lo comunicativo con lo oral.  Las 

creencias y decisiones que los docentes toman, deben estar en relación con su conducta y el 

contexto del aula y del centro educativo.  Estos son aspectos que la observación y las 

entrevistas pueden captar, ya que ambos instrumentos proporcionan datos de tipo discursivo, los 



P á g i n a  | 21 

 

21 | P á g i n a  
 

cuales permiten analizar el “cómo se dice” dentro de las aulas de clase por parte de los 

docentes.  El escrito da a conocer que una forma productiva de reflexión sobre la acción 

pedagógica la constituyen el dialogo entre profesores, el intercambio de experiencias, la 

observación mutua de actuaciones de aula y el trabajo en equipo, factores que replantean la 

relación entre el desarrollo profesional de los docentes y la investigación, todo esto analizado y 

propuesto desde lo planteado por Camps (2000). 

 O'SHANAHAN JUAN, Isabel (1996) “Enseñanza del lenguaje oral y las teorías implícitas del 

profesorado.” Tesis Doctoral no publicada. Tenerife, España.   Este trabajo de tesis doctoral 

dirigida por Javier Marrero Acosta, fue escrita en España y habla sobre un estudio acerca de las 

teorías implícitas que tienen los docentes y su relación con las prácticas de enseñanza del 

lenguaje oral.  En primer lugar, se trata de averiguar si existían concepciones epistemológicas 

diferentes entre el profesorado acerca de la adquisición del lenguaje, mediante la 

implementación metodológica de técnicas normativas.  En segundo lugar, interesaba conocer 

qué teorías implícitas se atribuyen al profesorado de educación infantil sobre la adquisición del 

lenguaje oral, empleándose para esta finalidad técnicas de análisis factorial.  Y, en tercer lugar, 

conocer la relación entre las prácticas de enseñanza del lenguaje oral del profesorado y sus 

creencias acerca de la adquisición del lenguaje oral.  Para el estudio de las prácticas de 

enseñanza se utiliza la metodología observacional, y la técnica de "análisis secuencial de 

sucesos", así mismo, se empleó el cuestionario de teorías implícitas y la entrevista.  Los 

resultados encontrados demostraron que: a) el análisis socio-histórico permite identificar las 

siguientes teorías sobre el aprendizaje del lenguaje oral: conductista, piagetiana, vygotskiana, 

estructuralista, generativista, déficit lingüístico, variabilidad lingüística y biologicista; b) se 

mantiene un número semejante de teorías, pero en algunas de ellas se produce una 

diversificación; c) del análisis de casos se deduce que existe, en las profesoras analizadas, una 

relación entre lo que piensan, lo que hacen y lo que dicen que hacen en el contexto del aula, sin 

embargo, no todos los comportamientos tuvieron una relación estrecha con el pensamiento y no 

todas las creencias tuvieron necesariamente una incidencia estrecha con la acción. 
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 GUERRA SÁNCHEZ, Oswaldo; RUIZ DE FRANCISCO, Isabel; PERENA SANTANA, Ángeles 

(1993)  “La enseñanza del lenguaje oral en la Educación Primaria.”  Este artículo investigativo es 

de España y hace una breve reflexión sobre la importancia de incorporar el lenguaje oral a las 

aulas del preescolar, pues tradicionalmente éste se ha trabajado muy poco en el ámbito escolar; 

para esto se hizo una revisión legal, es decir, se tuvieron en cuenta los diseños curriculares para 

saber qué pretenden los docentes que se brinde en las instituciones escolares en relación al 

lenguaje y los elementos que integran la realidad escolar, estos son: el niño, los maestros y la 

escuela.  Por una parte los niños llegan con una realidad a las aulas de clase, en donde muy 

pocas veces se indaga frente a los procesos y accesos que han tenido para construir su propio 

lenguaje; de igual forma, en cuanto a los maestros, son ellos quienes deberían favorecer, 

potenciar y desarrollar ese lenguaje a partir de lo que el niño ya posee o ha adquirido, y 

finalmente la escuela, la cual facilita un espacio para que compañeros interlocutores (pares) 

realicen un trabajo cooperativo con el lenguaje.  Se plantea también la existencia de estrategias 

didácticas, dentro de las cuales se encuentran: currículum, técnicas, materiales, recursos y 

finalmente la evaluación, la cual en la mayoría de veces trae dificultades. 
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VI.  MARCO TEÓRICO 

 

Este apartado da a conocer las propuestas teóricas que se establecieron para el análisis de las 

clases llevadas a cabo en el grado transición. De esta forma, se desarrolló en primer lugar el 

concepto de lenguaje, tomado como una noción que encierra de manera macro a la oralidad la cual 

es presentada en segundo lugar; seguido a esto, los términos educación y educación preescolar, 

son anunciados en aras de relacionarlos con las situaciones dadas en el aula, para así finalmente 

tener una aproximación a la didáctica que las dos maestras, del Colegio Oblatas al Divino Amor, 

tuvieron en cuenta para el desarrollo de sus asignaturas. 

 

1. Una aproximación al campo del lenguaje. 

 

El ser humano es por naturaleza un sujeto que intenta convivir y desarrollarse dentro de una 

comunidad, independientemente de la cultura y/o intereses que tenga frente a su papel en el 

mundo, por ende, el lenguaje se convierte en la herramienta indispensable para permitirle la 

expresión de sus emociones y la construcción de las interacciones sociales.  Según afirma Puyuelo 

Sanclemente, M. (2000): “…el lenguaje se define como una conducta comunicativa, una 

característica específicamente humana que desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, 

social y de comunicación…” (pp. 30). 

La participación de nosotros como docentes en relación con el lenguaje, es importante que se 

lleve a cabo de manera activa y enriquecedora dentro de un ambiente social, ya que es mediante 

éste como se pueden hacer explicitas nuestras intenciones tanto cognitivas como actitudinales.  

Esto permite que tanto niños como niñas, a partir de situaciones reales, aprendan las posibilidades 

que ofrece el estar inmersos en el campo y manejo del lenguaje, lo cual lleva a que no solamente 

ellos se desarrollen dentro de este proceso como personas sino que además lleven a cabo una 

formación de su pensamiento de modo tal que les ofrezca la conquista del lenguaje, es decir, la 
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capacidad general de la comunicación, el acercamiento progresivo a la oralidad y posteriormente 

estar conectados a prácticas constructivas del lenguaje como la lectura y la escritura y otras que se 

pueden generar a partir de procesos lingüísticos y literarios.  Parafraseando a Vigotsky en Garton, 

A. y Pratt, Ch. (199 pp. 53) es a partir de los procesos literarios y del lenguaje en general, como se 

le otorga al individuo la posibilidad de organizar sus ideas, contribuyendo a que se estructuren de 

manera completa procesos de pensamiento y por ende la capacidad de vincularse en relaciones 

sociales; igualmente este autor atribuye que el avance en el lenguaje brinda mayor acceso a los 

procesos mentales superiores, los cuales desarrollan la memoria en el hombre, en este caso en los 

niños y niñas del preescolar, al igual que potencializa la solución de problemas y el establecimiento 

de relaciones interpersonales.  A partir de estas situaciones de despliegue mental, los niños tienen 

la posibilidad entonces, de construir una serie de perspectivas en relación al impacto social que 

conlleva la práctica del lenguaje, en este caso del habla, y que es por medio de este como su 

desenvolvimiento sociocultural y cognitivo, aportará al aprendizaje y adecuación de nuevas formas 

de comunicación, concepción y relaciones con pares y superiores, al tiempo que su concepción de 

la realidad se construye, y porque no se transforma poco a poco. 

De igual forma, es importante tener en cuenta que el lenguaje es un elemento central para la 

vida del ser humano, ya que se convierte en la herramienta conectora entre el mundo y su historia 

de vida, lo cual lo lleva a que desarrolle habilidades lingüísticas y de esta manera tenga o no éxito 

en sus interacciones con el entorno.  Teniendo en cuenta lo que Parra (2002) nos plantea en su 

libro:  

El lenguaje es inmensamente poderoso; al ser infinito en su capacidad creativa, le brinda al 

ser humano un medio maravilloso para transformar la realidad.  El lenguaje de la piel hacia 

adentro, moviliza el pensamiento o el sentimiento, y de la piel hacia el mundo, actúa.  El poder 

del lenguaje es tan inmenso que no se puede concebir la naturaleza humana del hombre sin 

el lenguaje. (pp. 8). 

El lenguaje facilita la formación de conceptos de las cosas que nos rodean, por tal motivo, es 

valioso proporcionarle espacios a los pequeños, que les permitan vincularse de manera pronta a las 

actividades y prácticas de su vida personal y escolar, de esta manera, las diferentes formas de 
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expresión del lenguaje llevan a que se desplieguen gradualmente procesos no solo a nivel cognitivo 

sino también sociales en la vida del niño o la niña.  

En cuanto a lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional en los Lineamientos 

Curriculares para Lengua Castellana, el lenguaje es presentado desde diferentes perspectivas 

teóricas como la de Chomsky (1965) y la de Dell Hymes (1972) quienes plantean que más que ser 

un aspecto gramatical (morfología, sintaxis o fonética) el lenguaje debe llevarse a cabo como un 

acto de comunicación particular, concreto y social que permita que:  

El niño adquiera la competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y cuándo no hablar, y 

también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma.  En resumen, un niño llega a 

ser capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de habla, de tomar parte en eventos 

comunicativos y de evaluar la participación de otros.  Aún más, esta competencia es integral 

con actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la lengua, con sus características y 

usos… (pp. 25). 

A partir de lo anterior, las relaciones que se entablan en los procesos del lenguaje dentro del 

aula llevan a que se favorezcan las actividades y situaciones que se desarrollen allí, 

caracterizándose por aceptar la forma de ser del niño o niña en el momento de jugar o interactuar, 

mas no en la forma de hablar, ya que si bien se pretende que los sujetos tengan intentos de habla y 

acercamientos a los comportamientos formales dentro del mismo, se debe ir mas allá jalonando 

procesos de reflexión y apropiación del lenguaje y el sentido que este tiene por ser un aspecto 

sociocultural, lo cual enriquece aún más esta competencia en el proceso de su desarrollo cognitivo 

y social, como lo afirma Parra (2002) citando a Locke: “…la función del lenguaje es hacer pública 

una serie de estados internos y contenidos privados…el lenguaje es un reflejo de la mente…” (pp. 

25), de esta forma, se pretende brindarle espacios a los niños o niñas para que interpreten el 

lenguaje como un medio para la exploración de sentimientos y pensamientos por medio del cual se 

pueden hacer explícitos todos esos procesos internos mentales, como bien lo expresa Locke en la 

cita anterior. 
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Esas experiencias significativas que se les brinden a los estudiantes dentro del aula, para que 

sus estados internos se reflejen en sus actuaciones, contribuyen a su desarrollo y proyección de un 

estilo con el cual se podrán identificar desde ya como usuarios de la lengua y se proyecten a futuro 

como propiciadores de situaciones de interacción comunicativa lo cual prometerá que sea un 

amante de los diversos modos de comunicación dentro y fuera del aula, llegando a convertirse en 

un gran participe del lenguaje a nivel global.  Es de esta manera como la creatividad, el desarrollo, 

la comunicación y la acción se convierten en cuatro conceptos de inmenso dinamismo permitiendo 

una movilidad muy especial al lenguaje y a quien lo practique.  Es en este ámbito escolar, donde la 

preocupación pedagógica debe aparecer en aras de llevar a cabo una reflexión del pensamiento de 

quienes están aprendiendo e interactuando, lo cual nos llevaría como docentes a librarnos del 

“autismo” y la ausencia comunicativa dentro del aula.  

Ahora bien, en cuanto a lo que respecta a las creencias de la enseñanza y aprendizaje del 

lenguaje en la escuela, Vilà i Santasusana et al. (2005, pp. 103), mencionan cómo a partir de lo que 

cada profesor concibe importante para la enseñanza del lenguaje, es como se despliegan una 

infinidad de posibilidades y restricciones para los educandos, ya que de esas creencias y 

discrepancias puede surgir el interés por recrear nuevos escenarios que lleven a un desarrollo 

óptimo o no de la oralidad. 

Es importante centrarse en la participación del sujeto a la hora de su interacción con el entorno 

mediante el lenguaje, puesto que aporta a la creación de significados no solo de las palabras sino 

de su uso, de esta forma, “El lenguaje se convierte en un sistema de representación de la realidad, 

y la educación de las palabras a lo que los objetos son, es la manera de construir el significado” 

(Parra 2002, pp. 25).  Se deben priorizar los procesos de acercamiento comunicativo del niño o la 

niña y tener en cuenta que aunque ellos no lleguen en cierto momento a hablar de la manera 

convencional a los demás, si traerán consigo experiencias previas de comunicación las cuales 

aportan a la construcción de su lenguaje enriqueciendo de esta forma las relaciones que logren 

entablar, así según Jaimes Carvajal (2005): 

…el lenguaje representa una de las mayores creaciones de la especie humana.  A diferencia 

de los animales que son prisioneros de la experiencia sensible inmediata, al psiquismo 



P á g i n a  | 27 

 

27 | P á g i n a  
 

humano lo distingue la capacidad de utilizar signos que se constituyen en sistemas 

mediadores en la relación con la realidad y posibilitan el surgimiento de la conciencia y la 

organización humana en sociedad…Esto significa que, a través de la actividad del lenguaje 

podemos encarar no sólo la realidad natural que está a nuestro alcance inmediato sino 

mundos distantes en el tiempo y en el espacio y otros mundos imaginados y construidos. (pp. 

1) 

Es decir, el lenguaje nos permite como seres humanos actuar de manera reflexiva y coherente, 

en ocasiones, con nuestra forma de expresarnos a diferencia de los habitantes de la naturaleza, en 

este caso, los animales.  Por esta razón se determina que el lenguaje es un potenciador para la 

capacidad de pensar y articular ambas cosas con las exigencias del medio.  De nuevo Jaimes 

Carvajal (2005) nos da a conocer tomando como referencia a Merani, que: “el lenguaje no es 

producto de una simple relación con los objetos sino resultado de las relaciones sociales que 

instaura…El lenguaje es la resultante cualitativa del proceso que llevó a la especie del signo (señal) al 

significado y se realiza en el plano social (Merani, 1980, pp. 75)”. (pp. 3) 

Se distingue entonces frente a todo lo planteado anteriormente, que el lenguaje es una 

capacidad propia de los seres humanos, la cual permite la representación tanto mental como física 

de los procesos cognitivos que a partir de las experiencias se producen, por ende da la posibilidad 

de establecer una representación del mundo. 

 

2. Oralidad y otredad. 

 

La oralidad es la primera práctica del lenguaje con la que tenemos acercamiento y contamos 

para construir una interacción con el otro, sin embargo, la escuela ha reducido esa interacción a la 

gramática, escritura y lectura (Quiles, 2005), dejando de lado elementos propios del habla como lo 

son la escucha, el respeto por el otro cuando me habla y dar a conocer el punto de vista desde una 

posición argumentada y critica.  Lo anterior puede presentarse a partir de las experiencias que los 

docentes han tenido a lo largo de la historia de su profesión, y de las percepciones construidas 
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respecto a la oralidad, según Vilà i Santasusana et al., (2005) lo cual hace que actúen de 

determinada manera frente al tema. 

 

En este sentido, el plano de lo oral no puede encasillarse en un solo término, así como tampoco 

se puede desvincular su importancia con los procesos de lenguaje, de esta manera aunque la 

experiencia nos atraviesa como sujetos, no podemos dejar de lado que ésta, y sobre todo la 

oralidad, se construyen y se entienden dependiendo del espacio, el tiempo y las personas con las 

que nos relacionamos para así poder convertirnos en una comunidad usuraria de la lengua.  Si bien 

no lo da a conocer Contreras Islas, Isabel. (2006) en su texto: “De qué oralidad hablamos”, la 

oralidad tiene múltiples matices y usos, de esta forma: “son evidentes las diversas formas y 

posibilidades que esconde y aglutina la palabra oralidad, cuya comprensión y estudios se 

empobrecen y se desdibujan tras la opacidad del término en singular (esto es, “oralidad” y no 

“oralidades”).  Ante los modos diversos de existencia que toma la oralidad a través de su devenir 

diacrónico y su existencia sincrónica, las posibilidades de entendimiento alrededor de ella se abren 

y multiplican.” (pp.12); por lo tanto, es necesario mostrar a los niños y niñas los distintos 

mecanismos de comunicarse verbalmente, ya que el modo con el que comuniquemos va a cambiar 

o no el sentido que queremos dar, no obstante debemos recordar que la práctica del habla no se 

construye de una forma exacta como si fuese una formula, que además pueda servir para todas las 

personas, por el contrario, es un proceso que tiene tropiezos, errores pero también ofrece mucha 

gratitud en tanto que se sepa sacar provecho de su uso. 

En su sentido más amplio, tomando a Puyuelo, et al. (2000) la oralidad puede entonces 

describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los 

objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura (pp. 35).  Al ser este, el lenguaje 

más específico de la comunicación, se afirma que es un código que entiende todo lo que pertenece 

a una comunidad lingüística, y que por ende, debe tener un proceso de adaptación y uso para que 

se convierta en el máximo común de las interacciones sociales. 



P á g i n a  | 29 

 

29 | P á g i n a  
 

La oralidad puede destacarse como un tema dialógico, ya que está enfocado en la construcción 

de la propia voz, la cual no basta con tener y ser usada ocasionalmente, sino que es necesario que 

sea escuchada para que de esta manera la retroalimentación que se le realice o la interacción que 

a partir de ella se derive, enriquezca aún más su formación en cuanto al desarrollo de esquemas 

cognitivos y las relaciones no solo dentro de la educación sino también dentro de la sociedad. 

Estas prácticas orales (conversaciones, puntos de vista y argumentaciones) incluidas en las 

situaciones planteadas por el docente dentro y fuera del aula, permitirán que de forma progresiva, 

el habla sea entendida como la herramienta mediante la cual el estudiante podrá “defenderse” 

oralmente ante un público, sustentando y argumentando, su punto de vista. 

Esto queda expuesto entonces, como una opción para la cultura que se debe inculcar dentro de 

la formación de la lingüística y la literatura escolar; teniendo como referente que en el momento en 

que el niño o niña posean un significado para la palabra, implica ya algún tipo de representación 

mental que contribuye no solo a que la misma palabra se ajuste a los requerimientos necesarios del 

contexto comunicativo, sino que además se produzca como resultado de una acción cognitiva, que 

complementa de manera conjunta la actividad mental e idiomática.  De esta manera es necesario 

que en el contexto educativo se tenga en cuenta, según Parra (2000) que: “El niño puede emplear 

palabras antes de la fase conceptual para nombrar las cosas, acompañar acciones y referirse a 

situaciones, pero todavía debe darse cuenta de que el significado se basa en conceptos, no 

únicamente en el contexto.” (pp.33) 

Todo esto se puede llevar a cabo mediante la ampliación del vocabulario, la diversidad de 

experiencias, y los modos disímiles de construir y adquirir conocimientos, ya que esto permite que 

entre más palabras el niño o niña reconozca, su mundo conceptual se amplíe, de manera tal que 

llegue a comunicarse con claridad y a expresar fácilmente sus pensamientos y emociones tanto al 

hablar como al escribir.  Es en este proceso donde el docente debe brindar incondicionalmente su 

apoyo a los estudiantes para la comprensión futura de textos difíciles, luego de una trayectoria en la 

que los niños y niñas ya entienden y aprenden aún más, puesto que aprender una palabra no solo 

implica saber su significado, también su forma, tanto oral como escrita.  No obstante, hay que tener 

en cuenta que la vinculaión de la oralidad a los contenidos de las áreas de algunos docentes no es 
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tarea fácil, ya que se da por sentado que el habla viene de manera innata y que conocer el modo 

adecuado para emplearlo es un hecho que no necesita de alguna intervención, así como no lo 

menciona Quiles Cabrera (2005) en cuanto a los docentes: 

…algunos docentes se encuentran con un cierto desamparo ante la ausencia de recursos que 

les permitan llevar a término tales exigencias curriculares:…nunca han sido formados en el 

hablar ni tampoco para enseñar a hablar y es que en muchos casos "la enseñanza de la 

comunicación oral” supone una novedad.  Los centros escolares y la mayoría de los 

profesores de Lengua y de Literatura se enfrentan al reto de reestructurar sus conocimientos 

y de modificar los contenidos y métodos habituales de las clases (...).  El área de lengua oral 

es exigente no sólo porque plantee nuevos contenidos sino, sobre todo, porque obligan a 

replantear la forma de impartir clases. (pp. 3-4) 

Es entonces necesario, a partir de lo anterior, preguntarnos no sólo por el quehacer docente y su 

papel en la interacción dentro del aula de clases y sus alumnos, oralmente hablando, sino también 

por el rol que se le otorga a la oralidad en el desarrollo de la vida escolar y por el progreso o mejora 

que se lleva a cabo para priorizar la otredad, es decir, conferir calidad a la presencia e intervención 

de la otra persona.  Si bien el planteamiento que da Quiles Cabrera (2005) al término oralidad es el 

de: “…el principal modo en que los seres humanos llevan a cabo estos intercambios cotidianos con 

el resto de hablantes.” (pp.1), hay que adecuar que la oralidad es la primera herramienta con la que 

contamos para la interacción con el otro, y eso es importante tenerlo en cuenta no solo para 

enseñar y poner en práctica en el ámbito escolar, sino también para la vida en comunidad.  Lo 

cierto es que la recuperación del habla de las aulas educativas es un reto que se debe presentar 

diariamente, ya que con esta práctica no solo rescataríamos la importancia de empelar de modo 

correcto la lengua, sino también presenciaríamos el avance a nivel cognitivo de los hablantes, como 

lo afirma Quiles Cabrera (2005): 

…las lenguas nacen para estar al servicio del hombre, no al contrario, por eso es en el uso 

cotidiano donde se actualiza su carácter comunicativo.  Se instaura así una nueva forma de 

concebir la capacidad de saber lengua, materializada en la unión del uso y la reflexión sobre 
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dicha lengua.  De esta forma, el análisis gramatical pasa a un segundo estadio posterior al 

manejo y el desarrollo de las habilidades propiamente comunicativas. (pp.3) 

En la oralidad es donde se manifiesta en forma más representativa el principio dialógico del 

lenguaje, según Jaimes Carvajal (2005) citando a Ong: “todo discurso es dialógico, esto es 

orientado hacia alguien que sea capaz de comprenderlo y darle una respuesta real o virtual. Esta 

orientación hacia el otro, hacia el interlocutor, nos plantea la necesidad de tener en cuenta la 

relación social y jerárquica que existe entre los interlocutores” (pp. 6), es decir, no se puede 

presentar una intervención que no se dirija hacia el otro o que no se tenga en cuenta por lo menos 

la participación de escucha activa dentro de una conversación formal o informal, esto es lo que 

determina que tanto el lenguaje como la oralidad hacen parte de una comunidad con un objetivo 

fundamental, el de comunicar o transmitir algo a otra persona, esto lo reafirma Quiles Cabrera 

(2005) cuando dice que: 

…el principal objetivo para el área de lengua en la escuela primaria va ser enseñar a 

comunicarse, proporcionar recursos que garanticen un uso adecuado de las estrategias 

lingüísticas en cada contexto: el conocimiento de la lengua a destiempo sólo interferirá en 

dicha empresa.  Y es que no se trata de formar sujetos expertos en lengua, en gramática, en 

terminología (...), yo creo que la lengua es crecimiento, es dominio, es expresión en la medida 

en que se aprende, quien adquiere la lengua la desarrolla, amplía sus horizontes culturales, 

científicos, de comprensión, de integración social, de liberación…(pp.4). 

Por otra parte, en cuanto a lo que nos menciona el documento de los Colegios Públicos de 

excelencia para Bogotá, Orientaciones Curriculares para el campo de Comunicación, Arte y 

Expresión, planteados por la Secretaria de Educación de Bogotá (2007) la oralidad en la escuela 

tiene que ver con la construcción de la identidad del sujeto, de la identidad con la lengua, y con el 

sentimiento de colectividad que implica el respeto por el otro, un sistema de reglas y pautas de 

interacciones.  A pesar de ser el habla una condición natural de los sujetos, su desarrollo implica 

una orientación docente que proporcione situaciones de participación que incluyan el dominio de 

formas del lenguaje oral, tipos de discurso y recursos comunicativos específicos. 
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Es importante rescatar el objetivo comunicativo de la oralidad, ya que permite expresarle al 

mundo lo que se pretende frente a alguna temática, situación o sentimiento; se trata de un código 

con particularidades que proporciona la escuela mediante los docentes, los cuales establecerán de 

manera didáctica los modos en los que los estudiantes pueden acceder al uso de la lengua y la 

oralidad.  Pese a que la escritura, la lectura y la oralidad no se pueden desvincular de su función 

conjunta comunicativa, es importante destacar que el papel que cumple la oralidad es básico para 

el desarrollo de las demás destrezas del lenguaje, puesto que esta brinda las herramientas 

necesarias para un buen desempeño físico y psicológico, diferentes a los que proporcionan la 

escritura y la lectura.  Según Núñez Delgado (2003) “…la lengua oral incorpora las formas propias 

de los usos espontáneos y rápidos (contracciones, sonidos de apoyo,…) que prácticamente no 

aparecen en la escritura”. (pp. 14). 

En síntesis, respecto a este tema de la oralidad, se puede decir que el lenguaje y la 

comunicación son formas de expresión fundamentales dentro de la educación y la vida cotidiana, 

puesto que permite la expresión de sentimientos, emociones y necesidades producidas a partir de 

situaciones culturales y lingüísticas; son necesarias que se lleven a cabo con una orientación 

intencional por parte de la escuela y los docentes, a través de espacios en los que los niños y niñas 

construyan una voz y puedan usarlas acertadamente en distintas situaciones, además esto aporta a 

que los estudiantes se reconozcan como individuos y como parte de un colectivo.  Igualmente, el 

aporte al campo de la cognición y los procesos de pensamiento que se logran potenciar en el 

sujeto, llevan a la puesta en escena de una serie de secuencias actitudinales y reflexivas en 

relación a la utilidad del habla y los contextos en los que se debe presentar. 

 

3. La educación y el preescolar. 

 

Para poder entender el porqué de los procesos que se llevan a cabo en las prácticas del 

lenguaje (oralidad, lectura y escritura) dentro de las instituciones educativas y especialmente dentro 

del aula de clase, debemos remitirnos a los principales documentos establecidos por el Ministerio 
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de Educación Nacional de Colombia y la Secretaría de Educación de Bogotá y el Distrito, cuyos 

planteamientos nos dan a conocer las pautas que deben seguir dichas instituciones y la concepción 

que tienen frente al termino y práctica de la educación. 

Partiendo que la educación se reconoce, según los Indicadores de Logros Curriculares (1998) 

como “…la causa principal del progreso y de los avances que conocemos como desarrollo” (pp. 2), 

y que su objetivo dentro del territorio colombiano es el de: “…contribuir a que las instituciones 

tomen conciencia de que en la educación se necesita un cambio profundo en propósitos, 

mentalidad, actitudes y procedimientos…y ello contribuirá a que las instituciones acrecienten su 

capacidad de ser autónomas, de tal manera que se eleve la calidad de los procesos pedagógicos 

que orientan ...” (pp. 4), es importante dar una conceptualización y fundamentación a los propósitos 

que se deben plantear no solo al interior del aula sino también a nivel global en la institución 

educativa, puesto que los Indicadores de Logros Curriculares no se convierten en una obligación 

curricular, sino que por el contrario, es un planteamiento de estrategias que desde su mirada de 

educación contribuyen al cumplimiento de los indicadores planteados para las dimensiones del 

desarrollo. 

Por otro lado, la educación también se puede ver como el proceso continuo que se realiza desde 

el nacimiento y que dura toda la vida, teniendo en cuenta que se desarrolla en disimiles grados los 

cuales van dirigidos a diferentes aspectos de la persona.  Según los Indicadores de Logros 

Curriculares (1998): “Dentro de la concepción de la educación como un proceso, los indicadores de 

logros deben ser interpretados como indicios, señales o signos de que se ha logrado llegar a un 

determinado nivel de desarrollo de un proceso deseable”. (pp. 16). 

Es por esto que para destacar la importancia de la educación dentro de las aulas se deben 

priorizar dos aspectos, el primero en relación con la misión y visón de la institución, en donde se 

debería dar a conocer la ruta pedagógica de la institución y por ende tener claro el proceder del 

docente como pedagogo en su quehacer o práctica; y el segundo respecto a la historia del sujeto, 

en este caso el niño o la niña que se encuentra en una condición de infante, al cual se le debe 

privilegiar sus derechos como ser partícipe de la sociedad a partir de su intervención comunicativa, 

para esto es necesario poder brindarle las herramientas necesarias para que las elaboraciones que 
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contribuyan a sus dimensiones, sean consistentes y se fortalezcan de manera progresiva a partir de 

la obtención de elementos no solo de su entorno sino también de las interacciones que propicie a 

partir del lenguaje, y en este caso desde la oralidad; de esta manera: “La educación, y en particular 

la pedagogía, han superado hace tiempos los dualismos heredados de las comprensiones 

filosóficas que concebían al hombre como cuerpo y alma, acentuando la presencia de lo humano en 

estas dos realidades de naturaleza distinta no reductibles la una a la otra”. (Indicadores de Logros 

Curriculares, 1998. pp. 16).  Por tal motivo, la educación es un proceso eminentemente humano y 

social, ya que: “…se educan los hombres; los animales se adiestran o se domestican.  Lo humano y 

social de la educación pertenece a la esencia misma de la naturaleza humana y se expresa como 

factor de Educabilidad” (Indicadores de Logros Curriculares, 1998. pp. 17), por lo tanto, es 

importante entablar una relación entre lenguaje y educación, puesto que ambos son procesos 

vinculados a la formación del sujeto el cual debe relacionarlos en el momento de establecer 

situaciones comunicacionales, de esta forma y desde la Ley General de Educación de 1994, se da 

a conocer que la educación preescolar es establecida: “como la ofrecida al niño para su desarrollo 

integral en los aspectos biológicos, cognoscitivo, sicomotriz…” (pp. 22), y por tal motivo el papel 

que desempeña en la construcción del proyecto de vida del estudiante se debe convertir en una 

prioridad para todos los agentes que se encuentran inmersos en el proceso de la educación, y en 

especial en el nivel de preescolar o nivel inicial, el cual según los Lineamientos Pedagógicos y 

Curriculares (2009) lo catalogan como: 

 

…un proceso de desarrollo histórico y construcción colectiva, basada en la reflexión y 

sistematización de experiencias y el aporte de los conocimientos que proporcionan la 

investigación, la teoría y la práctica.  Se asume la Educación Inicial como educación válida en 

sí misma y no sólo como preparación para la educación formal, acorde con los requerimientos 

y demandas del desarrollo del niño y la niña. (pp.6). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y aclarando que el concepto de educación inicial fue desarrollado 

en la última década, hay que partir de que la educación en el preescolar se convierte en un reto que 

debe continuar con su construcción, puesto que se genera de manera colectiva aportando a un 

proceso de praxis pedagógica, lo cual no sólo contribuye al mejoramiento de la profesión docente, 



P á g i n a  | 35 

 

35 | P á g i n a  
 

sino que además aporta a la noción y construcción de los derechos que tiene como fundamento la 

atención integral del niño y la niña, ya que como bien es sabido el papel de la escuela no se puede 

quedar en algo mecánico y posiblemente estático, sino que por el contrario, debe ajustarse a las 

necesidades no solo de la sociedad sino también del individuo como tal, ya que sus interés, deseos, 

carencias o aspiraciones deben ser atendidas desde un marco sociocultural, en tanto que el niño o 

niña no solo se va a desenvolver en un espacio físico denominado escuela o colegio, sino que 

también se proyectará como un ser social con capacidades comunicativas para expresar y construir 

nuevas experiencias y un conocimiento enriquecedor.  Sin embargo, ante lo planteado previamente, 

los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares (2009) plantean que:  

…en la educación preescolar no se determinen ni grados ni áreas y da lineamientos para la 

realización de actividades integradas en términos de aprovechar y convertir en ambiente 

educativo la realidad social en que vive el niño; utilizar los recursos y materiales propios de la 

comunidad; adecuar el contenido y duración de las actividades a los intereses de los niños de 

acuerdo con las características del desarrollo; utilizar el juego como actividad básica; propiciar 

el trabajo en grupo, el espíritu cooperativo y la amistad y el desarrollo de la autonomía del 

niño y además servir como aprestamiento para la educación básica primaria. (pp. 10)  

A partir de lo planteado por los anteriores documentos de política, son pocos los procesos 

educativos que se llevan de esta manera, ya que aunque tiene aspectos bilógicos, cognoscitivos, 

sicomotriz, comunicativos, socio-afectivos y espirituales, no se evidencia prioridad para el lenguaje, 

y en especial para la oralidad, como aspecto fundamental de los procesos interactivos de las 

anteriores dimensiones y experiencias de los individuos.  Pese a que los procesos curriculares se 

desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-pedagógicos, el trabajo que él o la docente 

desarrolla en el aula debe enfatizarse en una guía para la relación comunicativa con pares y 

semejantes, para que de esta forma se concentre la atención en todas las dimensiones del niño, 

desde el reconocimiento y cooperación entre las vivencias de los sujetos, haciendo de la educación 

preescolar una base sólida para las adversidades y fortunas que se presenten de forma prospectiva 

tanto en la cotidianidad como en la escolaridad de los mismos estudiantes. 
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4. La Didáctica y los docentes en el aula. 

Tomando como punto de partida el planteamiento de Camilloni (2007) en su libro “El saber 

didáctico”, en cuanto al término de didáctica, se puede decir que ésta es denominada como: 

…una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de 

enseñanza, y que tiene como misión describirlas, explicarlas y fundamentar y enunciar normas 

para la mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los profesores…es una 

teoría necesariamente comprometida con las prácticas sociales orientadas a diseñar, 

implementar y evaluar programas de formación, a diseñar situaciones didácticas y a orientar y 

apoyar a los alumnos en sus acciones de aprendizaje. (pp. 22). 

En este sentido, lo que se pretendió visualizar en las prácticas de las dos profesoras de 

preescolar, fue la forma como llevaron a cabo procesos de enseñanza relacionados con la oralidad, 

de manera tal que el análisis que se llevó a cabo, sirva para la elaboración de una praxis 

pedagógica profesional con la intención de realizar una aproximación al pensamiento de los 

docentes, para este caso, la praxis se entendería como la reflexión que se hace frente a un modo 

de proceder o de actuar ante algo o ante alguien, de esta manera cuando nos remitimos a este 

término, pretendemos permitir procesos de cuestionamientos propios a los modos de intervención 

docente. 

De igual manera, y a partir de lo que se supone sería una clase ideal de oralidad, establecer 

semejanzas y diferencias, entre el modo de proceder de ellas, y lo que en realidad debieron 

establecer como principio en sus intervenciones dentro de las clases, no obstante, la forma en la 

que ellas desarrollaron sus contenidos temáticos no fueron juzgados sino que solo sirvieron de 

apoyo para el establecimientos de didácticas que beneficiaron el despliegue oral, así como sus 

experiencias, tanto de los estudiantes como de las mismas docentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a modo de hipótesis, las intervenciones orales llevadas a cabo al 

interior del aula por parte de los niños no tienen mayor relevancia en la práctica docente, en 

comparación a las producciones escritas e intervenciones en la lectura, por tal razón, la forma en 
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cómo algunos docentes muestran interés por el desarrollo de interacciones en la clase contribuye a 

un mejor desempeño de las mismas y por ende a un aspecto favorable en los resultados 

curriculares y sociales, sin embargo, no hay que descartar que los procesos que algunos docentes 

llevan a cabo al interior de su clase, no se deben determinar cómo aptos para utilizar en otro 

momento, es decir, no se puede emplear como una receta que es aplicable para todas las clases, 

por el contrario, de allí se desprende el valor didáctico por parte de la práctica docente, ya que es a 

partir de la planeación estratégica e intencionada, como vale la pena afirmar, que se logran 

procesos de construcción y reflexión por parte de los niños y niñas, y finalmente se le asigna un 

sentido a esa intervención, logrando así el propósito de la clase o la sesión.  De esta manera y 

frente a las creencias de los docentes en cuanto a la didáctica y en este caso, al lenguaje, cabe 

destacar lo que Camilloni (2007) nos plantea: “Las teorías comprenden concepciones acerca de 

cómo se enseña y como se aprende, así como los principios que sustentan las decisiones acerca 

de variadas cuestiones tales como la relación entre la enseñanza y las modalidades de la 

evaluación de los aprendizajes que eligen…” (pp. 43). 

Hay que tener en cuenta que las teorías por las que los docentes imparten la educación para sus 

estudiantes, han sido construidas con base no solo a sus estudios sino también a sus experiencias, 

de esta forma, su modo de actuar pedagógico ira marcado por determinada creencia, no obstante 

hay que destacar que pese a esas creencias y principios, hay que adecuar ciertos dogmas a las 

exigencias académicas de la población e institución educativa, puesto que no es suficiente si esas 

teorías no se emplean para un fin determinado, así como lo afirma Camilloni (2007): “…toda teoría 

implica un desafío para la creatividad en la enseñanza, para la dedicación al estudio de los 

docentes, para su capacidad de transformación de las ideas más generales y abstractas…” (pp. 

42). 

Por esta razón, se puede afirmar que las teorías no pueden existir sin un sentido, es decir, ser 

ineficaces y poco útiles para el logro del fin que se quiere alcanzar, ya que esto desatendería las 

necesidades sociales y educativas de la población con la que se está trabajando y de esta forma no 

se atendería la preocupación principal de la didáctica por la enseñanza, la cual es según Camilloni 
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(2007): “…el problema de enseñar «todo a todos» el que ha requerido –y sigue necesitando– 

respuestas especializadas.” (pp.6). 

Hay que adecuar las exigencias del contexto, en tanto se tratan de cumplir las expectativas con 

que este nos envuelve en relación con el nivel de desarrollo que se supone debemos poseer para 

adaptarnos y asimilar ciertas realidades, es decir, la sociedad es un espacio actual competitivo, en 

el que el despliegue de procesos tanto actitudinales como mentales permiten el progreso del sujeto 

en comparación con aquellos que carecen de oportunidades, no solo económicas sino 

socioculturales, por tal motivo debe darse prioridad a los intereses particulares como agentes de 

formación, por esto, y en cuanto al campo de la didáctica, las creencias que los docentes traen 

consigo acarrean efectos sobre la enseñanza, como por ejemplo, que los estudiantes sean los que 

reciban las consecuencias de una desatención a tiempo de esas mismas creencias, convirtiéndolos 

en victimas erróneas con prácticas educativas y aprendizajes equivocados.  De acuerdo con 

Camilloni (2007) quien cita a Mary M. Kennedy (1997): “las creencias de los docentes se forman 

prematuramente y desarrollan conceptos que dejan una marca indeleble: qué es enseñar, cómo se 

explican las diferencias individuales que existen entre los alumnos, qué es lo bueno y lo malo en 

una clase.” (pp. 44).  Es importante que los cambios que los docentes realicen dentro de sus 

prácticas docentes a partir de un praxis pedagógica, si es posible, se lleve a cabo de manera 

oportuna para que así de esta forma se visualicen resultados positivos, no obstante, cabe aclarar 

que dependiendo de lo arraigado de esas creencias estas serán o no fáciles de cambiar, por esta 

razón, Camilloni (2007) afirma que: “…el futuro docente debe asumir una postura constructivista y 

ser capaz de construir nuevas teorías y reconstruir sus teorías previas.” (pp. 45). 

Por otra parte, en relación con la didáctica, existe un término denominado por Camilloni como 

didáctica ordinaria, el cual hace referencia a aquella didáctica que cambia según las épocas, pero 

que sus concepciones son acumuladas de manera arqueológica, este tipo de didáctica ofrece un 

abanico de explicaciones entre las que en cada caso es posible encontrar una respuesta adecuada, 

su acción puede verse en el modo en que algunos modos de proceder docente son acumulativos, 

mas no propositivos en el sentido de que no atienden las demandas de la población y momento 

cronológico, por tal razón, se convierten en unos tradicionalistas no propositivos, esta didáctica es 
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complementada por Camilloni (2007) cuando afirma que: “…es la expresión de concepciones en las 

que las culturas han dejado sucesivamente su impronta.  En ella se manifiestan ideas acerca de 

cómo se produce la transmisión de conocimientos y su aprendizaje, del papel de los docentes en 

esa relación y de la visión optimista o pesimista de cada época y situación social.” (pp. 48). 

En resumen, el proceso que la educación en general, y la educación preescolar en particular, 

lleven a cabo junto con los maestros y maestras en pro del lenguaje y en este caso en la oralidad, 

permitirá el avance y fortalecimiento de las demás áreas del conocimiento, que como bien es 

sabido son desarrolladas en la mayoría de casos por el mismo docente, tanto en preescolar como 

en algunos niveles de primaria, por ende es de suma importancia que la institución educativa tenga 

también una comunicación constante con sus talento humano, para establecer parámetros a nivel 

temático y metodológico, haciendo de esta manera que la didáctica ofrecida sea la apropiada para 

las inquietudes e insuficiencias educativas y sociales de los agentes participes. 
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VII. MARCO LEGAL 

El marco legal dentro del presente trabajo, tuvo como principal objetivo orientar el análisis que se 

desarrolló a partir de las situaciones de clase, en el sentido de que no solo son los que proponen 

sino también los que establecen los modos aptos de intervención por parte de los planteles 

educativos en las distintas áreas de conocimiento, en nuestro caso para el lenguaje.  La búsqueda 

de los documentos se realizó con base en dos aspectos, el primero se dirigió al énfasis que los 

instrumentos de política colombianos hacen en cuanto a la enseñanza de la oralidad en el 

preescolar; la segunda, se enfocó en la atención que estas mismos escritos de política prestan a los 

docentes o personal educativo para que la labor educativa sea desarrollada de manera ética hacia 

los niños y niñas, con base en esto los documentos encontrados fueron: Lineamientos Curriculares 

de la Lengua Castellana (1998), Estándares Básicos de Competencias (2006), Orientaciones 

Curriculares para el Campo de Comunicación, Arte y Expresión (2007), Lineamiento Pedagógico y 

Curricular para la Educación Inicial en el Distrito (2009) y los Referentes para la Didáctica del 

Primer Ciclo (2010). 

 Dirección General de Investigación y Desarrollo Pedagógico del MEN (1998) “Lineamientos 

Curriculares para el área de Lengua Castellana”.  Éste documento tiene como finalidad plantear 

unas ideas básicas que sirven de apoyo a los docentes para un buen desarrollo curricular dentro 

de los Proyectos Educativos Institucionales.  Particularmente, se ocupa de recoger la discusión 

sobre algunos puntos que tienen incidencia en la pedagogía de la lengua materna y la literatura, 

denominada lengua castellana en la Ley 115 de 1994.  Durante todo el documento se hace 

referencia a cuatro aspectos fundamentales para la educación: escritura, lectura, escucha y 

habla; igualmente se hace mención a la importancia de estudiar la lengua, el habla, la cultura y la 

manera en que los docentes deben tener actitudes investigativas en relación al análisis de 

discurso de los estudiantes y sus contextos. 

 

 MEN (2006). “Estándares Básicos de Competencias.”  Este es un conjunto de documentos de 

política planteados en una especie de cartillas designadas con el nombre de “Estándares 

Básicos de Competencias en…”, por un grupo de docentes de diversas regiones especializados 
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en diferentes áreas como lo son: ciencias naturales, matemáticas, lengua castellana y educación 

ambiental, contó con el respaldo del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y es una propuesta 

de estándares basados en la consulta de currículos de otros países permitiendo dar una mayor 

información a las instituciones escolares dentro de sus planes de estudio.  El planteamiento de 

los estándares en cuanto al área de lengua castellana se da a partir de la necesidad de 

reconocer el lenguaje como parte fundamental de la vida del ser humano, ya que la capacidad 

lingüística ha sido parte de la evolución de la especia humana, de igual manera, se identifica el 

lenguaje como una capacidad humana que permite, entre otras funciones, relacionar un 

contenido con una forma, con el fin de exteriorizar dicho contenido.  En cuanto a la oralidad, o 

como lo denominan allí, el lenguaje verbal, es aquel que abarca todas las lenguas existentes.  A 

lo largo del documento el planteamiento que se da es en relación a las prácticas de la lectura y la 

escritura tanto en el preescolar como en la educación Básica y la Media, no obstante, la mirada 

hacia el desarrollo del habla no es suficiente para las demandas actuales que debería de atender 

el Ministerio de Educación Nacional.  Para el área de lengua castellana se formulan los 

siguientes estándares: a) Eje referido a los procesos de construcción de sistemas de 

significación. b) Eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos. c) Eje 

referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura. d) 

Eje referido a los principios de la interacción y los procesos culturales implicados en la ética de la 

comunicación. 

 

 Secretaría de Educación de Bogotá. (2007). “Referentes de fundamentación y ejes 

curriculares.” En: Colegios Públicos de excelencia para Bogotá, Orientaciones Curriculares para 

el campo de Comunicación, Arte y Expresión. Serie: Cuadernos de Currículo. (p. 81-86). Bogotá.  

Con la intención de orientar las propuestas pedagógicas al interior de las instituciones, este 

documento es una propuesta que da a conocer la manera en la que se vinculan a los estudiantes 

de preescolar con los de primaria (5-8 años), ya que lo que se pretende es seguir de manera 

continua con un proceso de enseñanza que no sea coartado cuando el niño o la niña culmina el 

preescolar.  Dentro de las estrategias curriculares se pretende permitir a los niños y niñas 

explorar y conocer su entorno a partir de la oralidad, ya que es en la escuela donde se construye 
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parte de la identidad del sujeto, a partir de las experiencias que adquiere de diversas 

situaciones, igualmente esta práctica del lenguaje es la que nos permite lograr una identidad con 

la lengua, y con el sentimiento de colectividad que implica el respeto por el otro, un sistema de 

reglas y pautas de interacciones.  A pesar de ser el habla una condición natural de los sujetos, 

su desarrollo implica una orientación docente que proporcione situaciones de participación que 

incluyan el dominio de formas del lenguaje oral, tipos de discurso y recursos comunicativos 

específicos.  Por otro lado, el acercamiento a la competencia literaria debe estar inscrito en un 

enfoque de intertextualidad que permita reconocer en la literatura los diversos discursos que en 

ella subyacen.   

 

 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria distrital de Integración Social (2009). “Lineamiento 

Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito”.  Este Lineamiento fue construido 

por la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de Integración Social.  Es un 

documento orientador para la construcción o renovación de los jardines infantiles del distrito, en 

donde pretende que estos mismos establecimientos le brinden una mejor atención a niños y 

niñas en la primera infancia.  Pretende así mismo mostrar a manera de guía, posibilidades para 

la mejora dentro de las prácticas pedagógicas, ya que aborda cuatro campos fundamentales 

para la educación, según el distrito: el juego, el arte, el lenguaje y la literatura y la exploración del 

medio, allí se puede ver recapitulado cómo por edades se rescata la importancia de estos 

“pilares de la educación”.  De igual manera, la atención integral que pretende promover este 

documento para todos los establecimientos educativos, se ve reflejado en la manera en que 

propone programas para desarrollar con los niños y niñas en los primeros 5 años de edad 

relacionados con los campos mencionados anteriormente, también da a conocer las medidas y 

exigencias establecidas por la secretaria de Educación de Bogotá para que estos 

establecimientos brinden un cuidado calificado en cuento a la infraestructura.  El lineamiento 

pedagógico y curricular es presentado para que las instituciones educativas tengan claro el por 

qué y para qué de sus currículos frente a la atención que le brindan tanto a niños y niñas, como 

a sus familias y docentes que en ellos laboran.  El lenguaje y la comunicación son formas de 

expresión fundamentales dentro de este documento ya que rescatan el vínculo que mediante 
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este se crea permitiendo a su vez la expresión de sentimientos, emociones y necesidades 

producidas a partir de situaciones culturales y lingüísticas.  Por otro lado, la literatura se 

convierte en un mundo sin fin de exploración continua que se realiza desde los primeros años de 

vida de los niños y niñas, desplegando posibilidades para el desarrollo de la lengua oral, lectora 

y escrita, de manera gradual, brindándole al niño y niña bases sólidas para sus futuros 

acercamientos con los demás usuarios y situaciones de la lengua. 

 

 Secretaria de Educación Bogotá. (2010). Referentes para una mirada compartida”. En: 

Referentes para la Didáctica del Lenguaje en el Primer Ciclo. (p. 29-31). Bogotá.  Este 

documento da cuenta de los diferentes procesos que hacen parte del lenguaje; aunque éste 

aborda en su gran mayoría las temáticas de lectura y escritura, no deja de lado el de la oralidad.  

También da a conocer cómo la primera práctica del lenguaje con la que se vincula el niño es el 

habla, pues desde el nacimiento se encuentra inmerso en una multiplicidad de manifestaciones 

orales, por tal motivo, el trabajo de la oralidad le compete a la escuela, ya que es ella la que 

puede propiciar espacios en los que los niños y niñas tengan la posibilidad de construir su propia 

voz a partir de una articulación con experiencias previas a la escuela, lo cual los llevará a la 

conformación de un habla formal.  Hay que tener en cuenta que todos los niños llegan al colegio, 

escuela o jardín, con una experiencia diferente marcada por su contexto, es por ello que las 

situaciones de aprendizaje no se deben proponer de manera homogénea sino de manera que 

posibiliten construcciones colaborativas que pueden ser mucho más enriquecedoras para todos 

los estudiantes, esto aporta a que esas vivencias les permitan identificar elementos propios del 

entorno y de los distintos grupos sociales, en donde hay maneras específicas en las que se usa 

la lengua oral (estructura, léxico).  Uno de los componentes del lenguaje que se debería abordar 

en el primer ciclo es el lenguaje oral, puesto que el habla aunque es una condición natural del 

ser humano, necesita de una orientación intencional por parte de la escuela para desarrollarse a 

través de espacios en los que los niños y niñas construyan una voz y puedan usarla 

acertadamente en distintas situaciones, al tiempo que les permite reconocerse como individuos y 

como parte de un colectivo, todo esto a partir de diversas prácticas orales. 
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VIII. METODOLOGÍA 

Tomando como referente uno de los diversos significados que se le otorga al concepto de 

metodología a partir de diferentes autores, nos centramos en aquel al que según Agulló Tomás 

(1997) determina como: “el conjunto de procedimientos que se emplean para alcanzar los objetivos 

de un proyecto”, de esta manera el tipo de investigación que se quiso desarrollar fue de corte 

cualitativo inductivo desarrollado en el plano de una sistematización de datos recolectados 

previamente y que fueron tenidos en cuenta para su posterior análisis, a partir de esto se estableció 

una estructura de desarrollo de la siguiente manera:  

 Diseño metodológico 

 Procedimiento metodológico 

 Definición metodológica 

 Población 

 Bitácora o diario de campo 

 

 

1. Diseño metodológico 

 

La metodología de esta investigación se centró en el análisis de 7 registros fílmicos en los cuales 

se plasma cómo dos profesoras de distintas áreas del conocimiento, tanto dimensiones como 

asignaturas, (dimensión cognitiva, dimensión comunicativa, sistemas y tecnología) favorecieron y 

permitieron en los niños y niñas de grado transición el desarrollo de la oralidad mediante la 

perspectiva conceptual que como docentes tienen del lenguaje.  Con este material, se pretendió 

describir la manera en cómo potencian la intervención de sus estudiantes para el desarrollo de las 

clases mencionadas anteriormente al tiempo que despliegan procesos de oralidad.  Teniendo en 

cuenta el horario que se manejó dentro del grado transición en el año 2010 (ver anexo 1) se 

organizaron momentos junto con las docentes para la grabación de las clases (ver anexo 1) 

estableciendo como criterio principal que dentro de la clase existirán procesos que jalonaran las 
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intervenciones de los niños a partir de las propuestas intencionadas por parte de ellas como 

profesoras; a partir de esos resultados video gráficos y acuerdos con ellas se obtuvo como 

resultado la siguiente información (ver tabla 1), la cual da cuenta del nombre de la docente y las 

asignaturas que dictaba y finalmente el número de grabaciones que se realizaron para las sesiones 

desarrolladas. 

 

Tabla 1. Áreas del conocimiento para analizar 

 

 

Los instrumentos empleados para la elaboración de este análisis fueron: videocámara 

(grabaciones), bitácora para el seguimiento de las clases (ver anexo 3), tabla de convenciones para 

la transcripción de las clases (ver anexo 4), documentos del colegio (P.E.I.) ya que las matices 

maneadas por la institución nos daban una guía para conocer el punto de partida de las docentes al 

momento de ellas planear sus clases, de esta forma la orientación que el P.E.I. dio permitió 

visualizar que tanto acierto tenían los planteamientos de las docentes con los propósitos planteados 

por el colegio, por último, entrevistas no directas para las docentes, es decir, preguntas en relación 

con el desarrollo de sus clases pero no realizadas a modo de entrevista (personalmente) ya que las 

docentes se retiraron al año siguiente de las grabaciones, de la institución, lo cual complicó la 

ubicación y por ende aplicación de una entrevista formal. 

 

2. Procedimiento metodológico 

Teniendo en cuenta el planteamiento realizado en la justificación del presente escrito, el cual 

daba a conocer el porqué del cambio de tema de investigación, se realizaron ajustes tanto a las 

Profesor Materia Número de registros 

Nelly Landinez 
Dimensión Cognitiva 2 (ver anexos a.1;  a.2) 

Dimensión Comunicativa 3 (ver anexos c.1;c.2; c.3) 

Zandra Tarazona 
Tecnología 1 (ver anexo b.1) 
Sistemas 1(ver anexo d.1) 

Total 
2 dimensiones y 2 áreas del 

conocimiento= 4 clases 
7 registros fílmicos 
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herramientas necesarias para el nuevo enfoque investigativo como al procedimiento por el cual se 

obtuvo un material útil para su posterior análisis.  De esta manera, y durante el proceso 

metodológico de esta investigación se contactó una institución educativa en la que se llevó a cabo 

la grabación de un grupo de docentes en el transcurso de sus clases en un periodo de 5 meses, 

para esto se contó con el aval de las directivas religiosas del colegio. Complementario al proceso 

de grabación se llevó registro por escrito a modo de bitácora de las clases grabadas para consignar 

en ella las situaciones que la cámara no captaba, como bien se mencionó anteriormente, se 

acordaron unos tiempos de grabación con las docentes, lo cual demandó tiempo ya que en 

ocasiones las clases se veían canceladas por eventos culturales del colegio o jornadas 

pedagógicas, de esta forma los registros adquiridos fueron pocos en relación con los esperados 

inicialmente, ya que el estudio se quería realizar con un total de videos que cubriera el desarrollo de 

todas las áreas lo mayor posible, como por ejemplo para el área de sistemas y la de tecnología, en 

donde la docente facilitó una sesión para cada clase respectivamente, dejando por fuera múltiples 

herramientas útiles para una análisis más detallado de la práctica de esta docente. 

Luego de terminadas las grabaciones siguió un proceso de transcripción de las mismas, 

apoyado en una tabla de convenciones (ver anexo 4) la cual se desarrolló de forma tal que los 

caracteres anotados allí permitieran al lector entrar en la situación de observador por medio de la 

misma trascripción, de igual manera estas transcripciones tuvieron como punto introductorio, a 

modo de resumen, la bitácora respectiva a la clase grabada (ver anexo 3); antes del proceso de 

análisis se elaboró otra herramienta importante, una entrevista no directa, explicada previamente y 

aplicada a las dos docentes que fueron participes de las clases grabadas dentro del colegio.  El 

diseño de esta herramienta se planteó con la intención de tener una idea general de qué entendían 

por oralidad las docentes y cómo permitían procesos de habla en los estudiantes a partir del 

desarrollo de sus clases. 
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3. Definición metodológica. 

 

Dentro de la definición metodológica se encuentran aquellas decisiones que se tomaron en pro 

de la investigación, como lo fue el empleo correcto de herramientas y las personas adecuadas para 

la colaboración de la misma. 

 

Luego de definido el nuevo tema para la investigación, relacionado con la oralidad, comenzó una 

búsqueda tanto de la institución educativa, en la que se pudo estudiar a un grupo de docentes en 

ejercicio de sus clases, como de la base de datos, lo cual determinó un enfoque inductivo dentro de 

este planteamiento investigativo, el cual plantea que es donde el evaluador hace una observación 

de un contexto seleccionado, lo registra, transcribe y analiza para posteriormente sacar 

conclusiones. 

 

Finalizadas las transcripciones de las clases, se procedió a realizar una lectura general de las 

mismas otorgando descriptores a las diversas intervenciones de las docentes y los estudiantes, de 

manera muy detallada, puesto que se veía que en una sola intervención se presentaba más de una 

situación que ameritaba un descriptor distinto (ver anexo 2).  Posterior a esto se reagruparon los 

descriptores de manera alfabética con la intención de no dejar ninguno repetido y evitando también 

que alguno se pasara por alto, así fue como surgió una lista de aproximadamente 150 descriptores 

de los cuales se extrajeron característica afines para de esta manera concentrarlos en diferentes 

grupos (ver anexo 2), denominados categorías.  Inicialmente salieron muchos conjuntos, por tal 

razón, se tuvo presente para este momento el título de la investigación, el cual en todo momento 

permitió direccionar algunos de los procesos y decisiones que se llevaron a cabo en el escrito y 

proceso investigativo. 

 

Fue así como finalmente se establecieron 10 categorías para su posterior análisis, estas fueron 

construidas desde las características que tenían los mismos descriptores, categorías que luego de 

revisarlas no entablaban relación con la temática del presente trabajo.  No obstante, su elección 

para determinar qué tan pertinentes eran o no para el análisis se basó en que finalmente eran los 
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resultados que el material recolectado arrojaba, y que por ende no se podía obviar, de esta forma 

se reubicaron descriptores que en principio parecían pertenecer a una categoría pero que luego, 

definitivamente conformaban una nueva categoría en tanto que, a pesar de tener similitud en su 

uso, como las preguntas las cuales pueden ser parte de la rutina de las clases o de las 

oportunidades dentro de la misma, no se emplean de la misma forma para todos los casos, así que 

se tomó la decisión de crear una categoría perteneciente al conjunto de las preguntas, de la misma 

forma ocurrió con las otras categorías. 

 

De esta manera las categorías a las que se llegó fueron: tipos de expresión oral, interacción 

comunicativa (prácticas y particularidades del habla), preguntas, prácticas y particularidades del 

lenguaje, aspectos presentes en las construcciones lingüísticas, conducta de los estudiantes, 

acciones y estrategias de la docente dentro de la clase, rutinas de la clase, oportunidades y 

limitaciones.  La interpretación de estas categorías, se desarrolló luego de revisados nuevamente 

los videos y darle sentido a los conceptos establecidos dentro del marco teórico, ya que en algunos 

momentos se escaparon detalles durante el proceso de transcripción. 

 

Por otra parte, se realizó la edición de los videos en dos momentos, el primero en relación a los 

clips o capturas que dieran cuenta o se acercarán a los momentos en los que las docentes 

propiciaban espacios intencionales de la construcción oral por parte de los niños y niñas, arrojando 

como resultado un videoclip de aproximadamente 6 minutos; el segundo momento de edición se 

llevó a cabo con todas las grabaciones de las 7 clases en total en donde no fue posible compilar 

toda la información en un solo DVD por esta razón se realizaron dos partes en donde se muestra de 

forma original, la intervención de las docentes.  Simultáneamente a la edición de los videos, se 

aplicó una entrevista de forma no directa a las docentes con la intención de indagar: ¿qué las hizo 

realizar esa intervención?, ¿qué estrategias empleaban para jalonar la oralidad en los niños?, entre 

otras, de esta forma los resultados obtenidos desde las respuestas de las docentes, permitió 

establecer criterios de análisis a partir de los modos de pensar ellas el concepto de infancia dentro 

de un espacio de educación formal.  Por ende, todo lo anterior determinó que la metodología 
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empleada para esta investigación, fue de corte cualitativo inductivo.  El análisis de las categorías 

será presentado en el siguiente numeral. 

 

Figura 2. Esquema de la definición metodológica del trabajo de grado 

 

 

 

 

4. Población 

La población con que se trabajó para esta investigación fue un grupo de maestras que daban 

clase en el grado transición del Colegio Religiosas Oblatas al Divino Amor, ubicado en la Carrera 71 

A # 52-29 en el barrio Normandía Primer Sector en Bogotá.  Este curso de 16 estudiantes en total 

(8 niños y 8 niñas) tuvo como profesora titular a Nelly Landinez quien le proporcionaba a este grupo 

un acompañamiento en las materias de dimensión comunicativa, dimensión cognitiva y dimensión 

corporal.  La profesora Nelly Landinez trabajó solamente un año (2010) en el colegio, y el periodo 

en el que se realizaron las grabaciones fue el del segundo semestre, es decir, el tercer periodo 

académico para el colegio, por tal motivo el proceso de investigación que se pretendía continuar 

con ella se suspendió; de igual forma sucedió con otra de las docentes con la que se contó para 

este proceso, ella fue Zandra Tarazona, quien estuvo trabajando durante varios años en la 

institución pero que por motivos personales dejó de hacerlo luego de terminado el año escolar 

(2010), por esta razón, se procedió a complementar el proceso con una entrevista no directiva. 
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Conclusiones 
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Los niños que participaron en las grabaciones oscilaban entre los 5 y 6 años de edad, y en su 

mayoría pertenecían a familias de estrato 4 y 5, algunos de ellos se ubicaban a los alrededores del 

barrio Normandía primer sector.  Muchos de estos niños tenían hermanos en grados mayores 

dentro del mismo colegio, por lo que era común ver que si alguno de ellos se ausentaba un día, la 

profesora Nelly enviara con sus hermanos las respectivas tareas para así de esta manera evitar un 

atraso escolar. 

Por otro parte, el colegio se caracteriza por ser una institución católica de religiosas 

costarricenses, italianas y colombianas con una comunidad establecida en el país, que tiene como 

misión inculcar la Oblación (servicio) a los demás y los valores que permitan una participación 

asertiva y colaborativa por parte de sus estudiantes en la sociedad, ya que su filosofía y visión se 

basan en el Magis Ignaciano. De igual forma, se pudo conocer que dentro del P.E.I. establecido 

para el colegio se manejan unas matrices, las cuales van dirigidas a diferentes áreas del desarrollo, 

estas son determinadas como dimensiones y son establecidas y aplicadas solamente para 

preescolar (transición), de esta manera el área que nos compete para esta investigación es 

catalogada como dimensión comunicativa, en donde se permite, por parte del niño o niña la 

expresión de conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad, 

también establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos, expresar emociones y 

sentimientos.  Según la institución, el niño o niña utiliza tres tipos de lenguaje: oral, gráfico y 

corporal. 

Esta asignatura es denominada Lengua Castellana y su propósito es que el estudiante 

comprenda que la relación con aquellos que lo rodean, y especialmente con la cultura, facilita la 

comunicación y enriquece el lenguaje y la expresión.  Igualmente esta dimensión, planteada a nivel 

curricular, va dirigida al logro de competencias en relación a problemáticas abordas desde el 

contexto de los niños, a partir de interpretaciones y conceptos articuladores relacionados al 

lenguaje, como: la reflexión, confrontación, concordancia y comprensión de textos, al igual que la 

expresión verbal de emociones y experiencias, no obstante, el fin de esta área para la construcción 

de un sujeto activo de la lengua no se centra solo en la oralidad, también está enfocado en el 

análisis de textos sencillos a partir de la lectura conjunta, compartida o individual, contribuyendo al 
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crecimiento del vocabulario para el niño y la comprensión de su mundo de acuerdo a las 

necesidades y percepciones de su contexto. 

El colegio también tiene dentro de su plan de estudios, aparte de la matriz de dimensiones 

mencionada anteriormente, una matriz de área, en la que se hace explicita la intención del área de 

español y literatura, sistemas e informática, allí el enfoque de desarrollo cambia según el grado 

académico (preescolar a segundo, tercero a quinto, sexto a octavo y noveno a undécimo) y se 

evalúa a partir de competencias: Interpretativa, Argumentativa, Propositiva y Comunicativa, para 

cada una de ellas se dan a conocer unas habilidades comunicativas y unas metas de comprensión, 

dentro de estas se pueden destacar, las relacionadas a la oralidad, las siguientes: 

 Producción de textos a partir de intervenciones orales. 

 Identificación de los elementos y roles de la comunicación. 

 Saber el uso adecuado de herramientas tecnológicas como medios de comunicación. 

Por otra parte, y en cuanto a la dimensión cognitiva, las competencias planteadas para esta 

materia estaban dirigidas a la construcción del pensamiento lógico-matemático y el conocimiento de 

los procesos lectores y de escritura, es decir, esta asignatura se dividía en los anteriores 

componentes, ya que para la institución educativa, la dimensión nombrada abarca los temas 

mencionados (matemáticas, lectura y escritura). 

 

5. Bitácora de las clases 

 

Las bitácoras o diarios de campo que se realizaron durante la grabación de las clases, sirvieron 

de apoyo para anotar eventos que no fuera enfocados por la cámara, sin embargo, se presentaron 

situaciones que luego del análisis de los videos no se consideraron relacionadas al eje central de 

esta investigación, por ende, tanto el material de bitácora como los registros fílmicos fueron 

editados y recortados para el momento del análisis de los mismos; las transcripciones originales 

serán presentadas en los anexos junto con su respectiva bitácora (ver anexo 2). 
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Un ejemplo de formato de bitácora con su transcripción de clase es el siguiente, destacando 

antes que se construyó a partir de las necesidades de análisis que ameritó esta investigación, de 

esta forma tanto los formatos de bitácora como de transcripción y de la tabla de convenciones 

fueron elaboradas con la intención de satisfacer las exigencias que presentó la información 

recolectada. 

 

c. Bitácora de Dimensión Comunicativa 

Clase de comunicación (martes) 07/09/2010 La profesora Nelly llegó y preguntó si yo grabaría 
la clase ya que ella siempre en la última hora se dedicaba a revisar agendas.  Repartió las 
agendas al curso llevándoselas hasta los puestos de cada niño y niña, acto seguido copió en el 
tablero: “A.M.D.G., ENVÍO TAREA,-FIRMA”.  Nelly le dijo al curso que cuando terminaran de 
anotar lo del tablero se alistaran con las maletas, para organizar y limpiar un poco el salón, el 
espacio de la clase acaba faltando 10 minutos para la 1:00 pm. Transcripción de la clase: anexo 
# c.1. 

c.1 Transcripción: Clase de Disensión Comunicativa 

Descripción Transcripción 

Otras profesoras ya estaban en el salón y 
se despiden de los niños 

Profesoras- Chaooo 
E- chaoo 
Profesoras- que se divieeerrrtan>>> 

La profesora reparte las agendas a los 
niños 

AN- hablan mientras la profesora escribe el compromiso para copiar en la 
agenda. Hay un niño jugando con una moneda  

Nelly escribe en el tablero: Dios es amor-envío tarea-firma porque es la última 
hora y tiempo de revisar agendas 

 

Un niño le da quejas a la profesora respecto 
a la clase de informática  

N- Profe ¿te cuento lo que hizo María Paula con migo? 
P- qué 
N- María Paula me rayó la carpeta de informáticaaa y y y yo le dije María 
Paula 
P-hay todos me están hablando al tiempo y no escucho | Nicolás Corredor 
(5’’) 

La profe se dirige a Tomás y le entrega la 
agenda luego vuelve al escritorio 

P- Nicolás(()) en tu agenda 
E- ((♫eres una niñaaa y le gusta♫)) 
P- Tomás  
N- ((esto es para mandar)) 

Nelly le entrega la agenda a Paula, luego 
vuelve al escritorio y contesta una pregunta 
de un niño que no se oye. 

P- Paula |  
no eso era de la del día de la familia (5’’) mateo toma 
Paula- ahí a mí me lo ponieron 
Nicolás- Claro no ve que usted vino a jugar y a bailar 
Paula- No yo no vine yo no vine a jugar bingo 
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N- si 

La profe se dirige a Mateo y le entrega la 
agenda luego vuelve al escritorio, haciendo 
un comentario respecto a las mesas y 
tocándose la cabeza. 

P- Mateo toma || ¡uyy esas mesas están súper sucias! ¿con que trabajaron 
AN- con craaayooola 

Unos niños en una mesa discuten acerca de 
si pertenece o no una agenda al niño que se 
la dieron (Juan David) a lo que otra niña 
(Sofía) empieza a mirar la agenda para 
verificar de quién es 

N- Juan David mira el tuyo 
Juan David- no esa no es la mía || esa no es la mía porque § yo la 
reconozco 
N- § que cayó (sonido de una moneda) 
Juan David- Sofía esa es la tuya o de quien es esta  
Sofía- déjame ver  
Juan David- ♫Mamemimomu♫  Mamemimomu  

Nelly se refiere a lo que los niños están 
copiando del tablero a la agenda 

P- Juan David |la letra pequeña  
Juan David- Esta es la mía \porque la mía tiene azul mira es de modelo 
azul es de forro azul mira es de modelo azul mira \ mira este es de forro 
azul 
P- toma Sofía | les voy a entregar los cuadernos de la tarea 
Juan David- también él me quitó un pedazo de pan | en serio él me quito 
un pedazo de pan (())  

Entra una profesora de otro salón, al tiempo una niña juega frente a la cámara  

Nelly hace una advertencia a los niños P-no quiero ver colores ni lápices debajo de los>>>§ 
N- § Carla te están grabando  
P- ni cartucheras |  Geraldine tu agenda  tu agenda 

La profesora llama varias veces a Nicolás y 
él no responde, luego de repetidos llamados 

P- toma Nicolás toma Nicolás Nicolaaasss Nicolás Luna toma || lleva esto 
(()) y lo traes con muchos colores le dice a una niña Nicolaaasss súbete el 
pantalón arréglate los cordones 

Nicolás llama a la profesora desde la puerta 
para despedirse y avisarle que se va, ella 
no lo escucha hasta que ella se da cuenta y 
reacciona pidiéndole a Nicolás que se 
despida de ella 

Nicolás- profe prooofe prooffeeee profe prooffeeee 
P- Pero queee venga y se despide hayyy que tal | Tomás (5’’)  

Inicio de otra parte del video P- Me van esperando abajo con lonchera con lonchera despídanse y 
díganle chao a Karen 

El niño se refiere con la palabra Sor, a una 
de las religiosas del colegio 

AN- chaito chaito saludes a Sor  

Los niños salen del salón, fin de la 
grabación 

P-Me esperan abajo | Geraldine debajo de tu mesa<0> ¡¡Geraldine!! 
Debajo de tu mesa hay lápices 
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IX. ANÁLISIS 

 

Para este apartado, la identificación de descriptores y el establecimiento de categorías, se 

realizó a partir de la lectura de la transcripción de los videos de clase y su posterior sistematización 

dentro de unos instrumentos establecidos para satisfacer las exigencias y necesidades de la 

investigación, lo cual permitió examinar las intervenciones orales de las docentes y de los 

estudiantes de transición, de esta forma, el proceso de análisis de llevó a cabo a partir de la 

siguiente estructura: 

 

1. Definición de categorías y descriptores 

2. Comparación metodológica de las clases (autores) 

3. Análisis comparativo de la intervención de las docentes 

4. Análisis de las clases por dimensiones y áreas 

 

1. Definición de categorías y descriptores 

A continuación se presentará una breve definición de cada una de las 10 categorías establecidas 

para su posterior análisis, seguido a ello, se enseñarán los descriptores pertenecientes a cada 

categoría con su respectivo ejemplo y número de veces presentados en los videos.  Para llegar a 

esta definición de categorías se exploró el establecimiento de descriptores, lo cuales fueron 

palabras claves que caracterizaron una situación específica dentro de las transcripciones, 

permitiendo luego de ello, ser agrupadas por temática similar en categorías determinadas y 

definidas al final del proceso de sistematización.  Cabe destacar que la intención de poner el 

número de casos en los que se presentaron estos descriptores, conllevan a que el lector pueda 

verificar y al mismo tiempo inferir la situación de la didáctica de la oralidad llevada a cabo durante 

en desarrollo de las clases. 

 

 



P á g i n a  | 55 

 

55 | P á g i n a  
 

Tabla 2. Categorías encontradas con su respectiva definición 

 

 Tipos de expresión oral 

 

Los intervenciones orales de estas docentes tuvieron diferentes intenciones dependiendo del 

momento o situación en la que los sujetos se encontraban, de esta forma, los tipos de expresión 

oral, fue como se le denominó a esta categoría por los instantes que se presentaron al interior de 

las clases por parte de las docentes y de los estudiantes de transición; la mayoría de estas 

expresiones hacen referencia a actitudes emocionales y cotidianas que caracterizó el habla de la 

población estudiada.  Los descriptores1 que se agruparon dentro de esta categoría fueron los 

siguientes: 

 

Descriptor Casos Ejemplos 
Expresiones 24 P- §perdón Nicolás | respetamos a P- ¿cómo vamos Dana bien? \ Como vamos 

                                                           
1 Los descriptores, de todas las categorías, con menos recurrencia de intervención se encuentran compilados en la tabla # 3, 

denominada: Descriptores poco frecuentes u ocasionales dentro de las clases. 

Categoría Definición 

Tipos de expresión oral Enunciados dichos por parte de las docentes y los estudiantes 

Interacción comunicativa  Intervenciones orales llevadas a cabo entre niños, niñas y docentes. 

Preguntas 
Tipos de preguntas realizadas en el transcurso de la clase por los niños, 
niñas y/o docentes. 

Prácticas y detalles del 
lenguaje 

Características generales del lenguaje presentes en los distintos modos de 
intervención de los niños y niñas. 

Acciones y estrategias de 
la docente  

Destrezas e intervenciones ejecutadas por parte de las docentes en las 
clases. 

Construcciones 
lingüísticas 

Aspectos y particularidades durante la construcción del lenguaje escrito. 

Oportunidades 
Ocasiones en que las docentes brindaron a los estudiantes para intervenir 
en algún momento de la clase. 

Limitaciones Restricciones presentes al interior de la clase por parte de las docentes. 

Conducta de los 
estudiantes 

Actitudes de los niños y niñas dentro y fuera del foco de la cámara. 

Rutinas de la clase Prácticas cotidianas presentes en las clases de las docentes. 
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de control  Nicolás por favor || como vamos por esta mesa cómo va el 
teclado por esta mesa ||  

P- manos arri | ba § P-siéntate bien mami__ | siéntate bien 
P- Luisa siéntate bien P-¿listo? | ya vamos terminando 
P-Mmmateo me hacej un favor \ te 
¿sientas? Mami siéntate 

P-Tomas no así no así no prejtame eso 

Nicolaaasss súbete el pantalón 
arréglate los cordones 

Como vamos Geral y los nombres ¿dónde 
están? | 

Expresiones 
coloquiales 

10 

P- noo pero con esa pereza sino>>>  P- hayyy chanfle te lo borre ||  
P- Pero queee venga y se despide 
hayyy que tal | Tomás  

P-|lleva una ojiva || mírala 

P- haa si venieron los niños de 
transición cuento tres y nos sentamos 
un dos tres 

P- se fi ni |||  

Expresión de 
excusa 

4 
N-es que no tengo regla N- es que no tengo tajalápices 
N- pero no tengo colores N- pero no tengo como que colorear 

 

 Interacción comunicativa  

 

Dentro de la interacción comunicativa se encuentran aspectos orales que se presentaron por 

parte de los actores dentro del aula (niños, niñas, docentes), destacándose por sus particularidades 

propias del habla; en algunos momentos de la clase estas participaciones se llevaron a cabo con 

alguna finalidad para el área de conocimiento, no obstante, otras se presentaron sin intención 

alguna en relación al contenido de la asignatura.  A partir de lo anterior, los descriptores 

organizados para esta categoría con sus respectivos ejemplos fueron los siguientes: 

 

Descriptor Casos Ejemplos 

Afirmación de 
la información 

23 

P- ¡muy bien!\ ¿Oyeron lo que dijo 
Tomás? el teclado sirve para enviar la 
información ¿¡al compu!? || 
E- tador 

P- A la torre que es la cabeza del 
computador muy bien 
N- es la cabeza del comtador 
P- si señora a la cabeza del computador 

P-claro >>>que tal poner disque la inicial 
no más | no tienes que escribir todo| 

P-si señor |ahí dice cigüeña | 
P-umjum ahí si dice guantes 

P- ¿cero? \ Claro en el teclado numérico 
también hay cero 

P-ahí dice cigüeña 
P-Ahí dice coseta 

P- si la cabeza del computador un 
cuadrado  si mi amor | 

P- Si para prender el teclado numérico lo 
prendemos ahí muy bien 

Aclaración de 
la información 

22 

P- estamos contando lo del domingo del 
día de la familia 

P- como ustedes | Primero con color y 
después con lápiz toma mi amor 

P-primero en el cuaderno y los que van 
terminando lo pueden hacer aquí 

P- ahí no dice rosario ahí dice ||| ro | 
rrooasa 
P- Pero ahí no dice Paula ni dice teclado 

P- pero tú no levantaste la mano___ Nicolás- para mandar correo 
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P- para mandar ¿co? || reo 
Lenguaje 

verbal 
10 N-Guantes N1-humano P- §televisorr gu<0> guantes 

Relato de 
historias 

7 

P-Bueno | entonces les voy contar una historia del señor (pe-so)tecla do 
P-iba la señora torre por la carrera 15 | en Bogotá, la señora torre es la cabeza del 
compu //tador entonces iba la señora torre muy triste porque no tenía con quién | 
formar un equipo para jugar || de repente \ || ve el señor teclado que va caminando 
¿¡por la!? || 

Pertinencia de 
la información 

7 
P- Juan David | la letra pequeña 

P-Si porque ahí está la ese yo te estoy 
diciendo la se (5’’)tu como | pronuncias 
guantes | 

P-Tele | visor con u ve 
N- y este de aquí sirve para prender el 
teclado numérico 

Conocimientos 
previos 

7 

Tomás- para paraaa mandar eee juegos y 
cosas al computador o sea eso es lo q 
hace que el computador se mueva y 
((eso)) 

N- § no era para borrar para dejar 
espacio§ 
P- § barra espaciadora para dejar 
espacio 

N- para separar lo que estamos 
escribiendo 

E- § esa historia ya nos la habías contado 

Canto 6 

P y E- ♫El amor del señor es maravilloso el amor del señor es maravilloso el amor del 
señor es maravilloso grande es el amor de Dios tan alto que no puedo estar arriba de 
Él♫ 
N-♫el sol tiene frio no quiere salir detrás de las nubes se acuesta a dormir lo llama la 
tierra lo llama la flor lo llaman los niños salga por favor 

Explicación 6 

N1-la ere de rosa y la o de oveja Juan David- Esta es la mía \porque la mía 
tiene azul mira es de modelo azul es de 
forro azul mira es de modelo azul mira \ 
mira este es de forro azul 

N2- que tiene números y y y alfa del 
alfabeto § 

Plegarias y 
oraciones 

6 

N1-Señor >>> bendice a la hija de la profe 
para que no siga brava y no esté así 
como ayer y el caso que haga caso de 
tomar la foto amén 

N3- º(bendice a las personas que no 
tienen nada que comer ni tienen casa y 
gracias por darnos una casa comida y 
por darnos una familia 

P y E-Danos hoy nuestro pan de cada día 
perdona nuestras ofensas así como 
nosotros perdonamos a los que no 
ofenden no nos dejes caer en tentación y 
líbranos del mal amén 

Nicolás 2-Gracias papito Dios por los 
alimentos que | tenemos por todos y por 
favor bendice a los que no tienen carro, 
los que no tienen comida y no tienen que 
comer y bendice a los que están en África 
amén 

N2-º(gracias diosito porque tenemos cuerpo | porqueee tenemos comida | porque 
tenemos amigos y porqueee <0> amén)º 

Dominio del 
tema 

6 
P-cigüeña con se || N- ya tengo mi rectángulo 
N1-ya escribí | Pe-so co que Pe-so Co 
que ta 

N- que sirve para salir de los juegos § 

Uso de otro 
idioma 

5 

P- sipiyu (CPU) | sipiyu 
(CPU) 

P- ¿key?| booooard ¿cómo se dice? 
E- keyboard 
P- cierto que se dice keyboar 

P-uat du yu sei (5’’) P- | 
please 

P-¿Te caíste? Ahhhy párate uat? || si daun pliss(5’’) 
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 Preguntas 

 

Durante el desarrollo de las clases se llevaron a cabo intervenciones en forma de pregunta, 

muchas de ellas con la intención de indagar y/o profundizar en el contenido del eje temático de la 

clase; las preguntas tuvieron diversos matices, por tal motivo, la clasificación elaborada en esta 

categoría pertenece a los tipos de preguntas que tanto los niños y niñas como las docentes 

realizaron entre sí, se pueden destacar entre ellas las de tipo cerrada, en donde la respuesta era 

única, y las de tipo abierta donde la respuesta se encontraba en más de una intervención, otras de 

las preguntas identificadas fueron las siguientes: 

 

Descriptor Casos Ejemplos 

Pregunta abierta 43 

P-¿Alguien quiere hacer alguna petición? 
P- ¿Cómo les fue con esa tarea 
también? 

P- Las teclas de arriba de efe como se 
llaman>>> | ¿cómo se llaman las teclas 
que tienen la efe? 

P- y con cual utilizas el laberinto con 
que teclas 

P- ¿para qué me sirve la barra 
espaciadora? 

P-¿Qué vas a escribir? 

Pregunta cerrada 30 

P- listo ¿¡Cómo nos fue el domingo!? 
Tomas- hee profe también podemos 
contar lo de las vacaciones 

P-ustedes si saben porque deben estar 
juiciosos y organizaditos ¿por qué ella 
nos está filmando? 

N-¿Escribimos sumas pro? § 
P- ¿cuál utilizas más en tus juegos y en 
eso? 

¿¡El teclado numérico se maneja con qué 
mano!? 

P- qué forma tiene el teclado… 

Preguntas por la 
ortografía 

20 

Felipe -¿cómo se escribeee cigüeña? N-Profe como es la gu 
N-profe ||| televisor con be o con uve con 
be o con uve 

AN- profe ¿cuál es la je? 

Felipe -¿profe? Comooo con que letra§ ¿Con que se escribe la ro? 

Preguntas de 
control 

7 

P-listos <0> ¿quién tiene máaas de una 
suma? 

Y ¿esto es un qué? 
N- que dice 
ahí__ 

¿Ya me puedo llevar el 
teclado? ¿No? 

¿Este de quien es que no tiene 
nombre?  

¿Ya 
termino? 

Pregunta 
abierta/respuesta 

4 
P- Aquí ¿esto es una a?    N-no P- y este    N-Yo 

P-Y esto que es     N-(( )) P- quien hizo este gato     N-yo 

 

 Prácticas y particularidades del lenguaje 
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Dentro de las características que tiene el lenguaje en general, se encuentran aquellas que son 

practicadas por los usuarios de una lengua a partir de los distintos modos de intervención en la 

lectura, escritura o manifestación oral; desde lo planteado anteriormente y en relación con la clase 

de transición se encontraron algunas prácticas y detalles del lenguaje por parte de las actuaciones 

de los niños y niñas, de esta manera los descriptores agrupados dentro de esta categoría y que 

respondieron a los momentos mencionados anteriormente, fueron los siguientes: 

 
Descriptor Casos Ejemplos 

Respuesta 18 

P- clarooo tienen que colorear los 
dibujos 

N- esa no es mi hoja 

N-Esto es una negra y este es el que 
vuela 

P- una giba atrás 
P-§ una barriga atrás 

Frase 
inconclusa 

13 

N3- María Paula se porta muy mal en 
(()) § 

Papi así no es | toca tener una-una hojita 
de>>> 

N- profe y que le hago para que | para 
Samuel 

N1-Profe mi falta probar(()) 

Pronunciación 
enfática 

10 
P- Pe-so Tele- le|| guu guann gua guannte 
Siii aaa||gu aaa cigu P-cigüeñññaa 

Intervención 
corta 

4 Paula- º(emm dijo mi mamá que estaba muy lindo)º 

Escasa 
argumentación 

4 
Nicolás- Porque cuaando cuando cuando yo estaba 
jugando yo iba a salir del juego porque no me gustan 
entonces le doy eskeyp 

Nicolás- § Pero yo no lo 
tenia 

Falta de 
argumentación 

4 
Luisa- que estaba muy bonito y que || y que\ 

Nicolás-me dijo que estabaaa estaba 
muy || 

Juan pablo: º(que estaba muy bonito el baile 
y que)º >> 

N2- mi papá me dijo que (()) 

Empatía 3 AN- Tenemos la misma carpeta N-yo tampoco 

 

 Aspectos presentes en las construcciones lingüísticas 

 

Durante la grabación de las clases, varias de las intervenciones que se presentaron no 

solamente se relacionaban con oralidad, también con la construcción del lenguaje escrito, por esta 

razón aspectos como el dictado, la ortografía, entre otros, fueron reunidos en esta categoría con el 

fin de dar a conocer otros aspectos del lenguaje que se hicieron presenten en el trascurso de las 

clases. Los descriptores fueron los siguientes: 

 

Descriptor Casos Ejemplos 

Dictado 9 María Paula-ña la eñe y la a P-dale || co(5’’) 
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la e sigüe Pe-so || ña | ya te digo Nicolás-ma anno PESO mmano 

Explicación ortográfica 3 

P-la ku es muy parecida a la je || pero 
con la <0> va la barriga hacia atrás si 
ves || no es tan gorda y siempre va con 
la u | º(coketa)º 

P-bueno yo les explique | que\ se utiliza la ku 

Función social del 
lenguaje 

3 
P-con que letra vamos a empezar a 
escribir teclado acá 

N- porf me puedes cambiar la hoja º(que 
Nicolás me la arrugó)º 

Falta de conectores 3 
N- no es que (( )) para que diga 
Samuel 

toca buscarla porque(()) métela ahí mientras 
tanto 

Pronunciación 3 N-guan guan María Paula- Pe-so cigüeña         P-guu>> 
Significado de la 

palabra 
2 P- §es un animal que vuela y tiene las alas muy largas 

Aclaración ortográfica 2 P-Cigüeña va con se 
P-¿te acuerdas que la se con la e se lee se? 
No se puede leer ¿ke? \ Porque para eso 
utilizamos ¿la?| ku 

 

 Conducta de los estudiantes 

 

Otra de las categorías determinadas dentro de este análisis, fue el de la conducta de los niños y 

niñas del curso, ya que si bien existían intervenciones en relación a la clase que eran captadas por 

la cámara, se presentaron otras cuyo reflejo no quedaron grabadas pero que hicieron parte, en 

algún momento, de la intervención de los estudiantes, estas conductas reflejan el verdadero 

comportamiento que se presentó en el curso; estos se resumen en los siguientes descriptores: 

 

Descriptor Casos Ejemplos 

Quejas 9 

N- profe Nicolás me hizo 
caeer 

profe mira que María Paula me 
está haciendo rayar (()) 

N- María Paula mira se está 
portando mal María Paula 

N- Hay profe oiga profe yo 
tengo ese borrador 

N- proofe mateo no me presta el 
boorraaa 

AN-Felipe se cogió tu 
cartuchera 

Indisciplina 9 

N1- oye ese es de Dana ella 
me lo presto ella me lo presto a 
mi 

N- Dana no se lo prestes 
Daaanna no se lo prestes 
Daaanna|| 

AN—((a mi computador 
y no se lo voy a prestar)) 

N- Hayyy María Paaula María Paula |  María Paula \ María 
Paaaulaaaa 

N1- oigaaa (llanto) 

Interrupción 6 
N4-A la pro Nicolás 2- Grac<0>§ N2- nooo (())cierto profe 
P- y así :formaron un 
sistema— 

N1- (()) pero es muy difícil no pero así no es así no es 

Colaboración 5 
N2- Profe!!! Acá si hay mira Yo le ayudo venga yo le ayudo || 
P- Ven yo te ayudo P- Ven yo te ayudo ven ven y te ayudo 

Distracción 5 
Dana-mi papá dijo que bailaba bonito y que ||| N1- § haaayy(llanto) ese es de Dana § 
N- § Carla te están grabando N- § que cayó (sonido de una moneda) 

Colaboración 
entre pares  

4 

N1- Eso también lo coloreas de morado y 
naranja 

N1- §trata de escribir regalo regalo 

María Paula-guuu e | eee 
¿no sabes cómo se hace la eñe? mira la 
eñe 
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 Acciones y estrategias de la docente dentro de la clase 
 

Las docentes, aunque en algún momento de las clases repetían ciertas acciones, tenían en 

ocasiones destrezas e intervenciones que no eran muy ocasionales, pero que se identificaron como 

apropiadas para el cumplimiento del objetivo de la clase, estas se realizaron a partir de la 

experiencia que cada docente tenía en su labor.  La identificación y clasificación de los descriptores 

en esta categoría, se fundamenta en que las profesoras siempre mostraban un propósito en sus 

quehaceres poco cotidianos, ya que para cada clase empelaron una estrategia diferente a la 

anterior, de esta manera los descriptores establecidos fueron: 

 
Descriptor Casos Ejemplos 

Intencionalidad 20 

P-Y ya saben que cada numerito va en el 
cuadrito bien realizado ¿cierto?\ 

P-nooo hazle a mano alzada 

Permíteme el teclado me lo llevo para la otra 
mesa 

P- Nicolás te estoy haciendo una pregunta 

Felicitaciones por 
participación 

12 

P-haaaa si bailaron todos muy muy bonito || 
muy | organizados | muy lindos || y 

P-Uno | por qué más <0> muy bien Tomás | 
por qué más nos estará filmando ella 

P-muy bien una en el teclado alfa / numérico 
y la otra en el teclado numérico (5’’) muy bien Nicolás está muy bonito 

vez que si puedes§ P- programas o de los juegos muy bien 

Invitación de 
participación 

11 

P- ¿Qué canción le vamos a cantar a 
diosito? Niiicolás hay una tecla que es muy 

importante en el computador es tan 
importante que hay dos ¿cuál será? 

Entonces qué // Tomas / el señor teclado se 
divide en varias partes / alce la \ mano el 
que me dice una parte del teclado 

Sugerencia de 
participación 

9 
P-Pero de pie y cantando con ánimo 
porque>>> 

P-@ || listo vamos a cantarle al sol porque 
como está lloviendo vamos a que salga el 
sol uno dos y tres 

P- busca a otra allá P- más arriba 

Motivación vs interés 8 

P-§el primero que termine | tiene ¿qué?\   
N1-Premio 

No pero así no es tu sabes como 

P- listo vamos a leer   P-Dale otra vez 
P- Pero tu nombre \ escribe el nombre 
¿del?\ 

Pautas de 
participación 

8 

P-Listo sentaditos | vamos a empezar la 
oración >>>Nicolás || manos arriba | abajo | 
arriba || abajo 

Yo tengo estas sumas || y las voy a pegar 
por todo el salón | y ustedes van a 
realizarlas en sus cuadernos 

P-Para eso debemos estar en ¿completo?\ 
N-Oorrdenn Pe-so 

manitos para la oración | todos fuerte en el 
nombre 

Asignación de turno 5 

P -ahora vamos a escuchar a las niñas uno 
dos y tres 

vamos a escuchar a Nicolás 

P-Entonces vamos a escuchar a la niña ||| a 
la señorita 

a ver Paula 

Funcionalidad 4 
E-¡En el nombre del padre del hijo y del 
espíritu santo! 

P- como se llama ella ya la dijeron \ 

 

 Rutinas de la clase 
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La cotidianidad de ciertas situaciones son usuales en todas las aulas de clase, por esta razón se 

quiso destacar cuáles de estas situaciones pertenecen a la rutina de las docentes de transición 

durante el transcurso de sus clases.  Posiblemente algunos de los descriptores establecidos para 

esta categoría, son característicos y probablemente infaltables dentro de las prácticas cotidianas 

del salón. Los descriptores fueron: 

 
Descriptor Casos Ejemplos 

Pautas de orden 15 

P-Estamos escuchando a Nicolás\ || da la 
vuelta por allá§ 

P- hacemos silen || cio§ 
E- cio 

Nico deja pasar a Sofía córrete para 
adelante córrete hacia adelante 

Siéntate bien mi amor córrete para acá mi amor 
córrete para acá | córrete | siéntate acá ||| 

P- Alce la mano— 
entonces vamos a alzar la mano 

P-hay todos me están hablando al tiempo y no 
escucho | Nicolás Corredor (5’’) 

Orden directa 15 
P- préstale el borrador ya colorea escribe la fecha borra eso 
P-¡Escucha! déjala siéntate bien ||| P- escríbeme humano acá 

Condiciones de la 
actividad 

14 

P-Yo les había dicho que tenían que 
traer ¿qué? || cada uno que tenían que 
traer 

P- teclado muy bien entonces | como ustedes 
saben || cómo es el teclado lo van a dibujar acá | 
cada uno 

cada uno debe estar en su cuadernito en 
silencio porque hay ruido afuera y ruido 
acá__<0>se desconcentran || 

P-si | Cada uno va a marcar la hoja ¿con su? | 
nombre y me va a dibujar el teclado ||| y con rojo va 
a señalar las teclas  || enter § 

vamos a sentarnos y ya les doy a cada 
uno su hojita para que la perfore<0> laa 
guardemos ahí 

pero está muy pegado y no te va a caber los 
nombres 

Control de 
indisciplina 

13 

P-§ º(shhh escuchamos)º P-§º(shh silencio)º 
P- papi así no es así no 
es 

P- luisa ¿yo te dije que con 
marcador mami?\ No verda 
||| 

no papito así se daña ejperate que 
llegue la otra perforadora que es 
más fácil__ 

P- es que Luisa debe 
estar en el puesto | ¡yo 
no sé Luisa que hace por 
allá atrás! 

Repetición de 
pregunta 

10 

Juan David- ¿Cómo así, qué 
toca dibujar? § 
Juan David- ¿¡Cómo así!?  

Juan David- (POS) ¿¡Cómo así!? 
Juan David- (PESO) ¿Cómo así? 
¿¡Cómo así!? <0>primero color y 
luego el ese ¿ha? 

N- y arriba ¿que 
escribo?__ § 
P- teclado 

P- Nicolás cual parte § 
¿Cuál parte del teclado 
utilizas más tú? 

Nicolás- ¿cuál utilizo más>>> en 
miiis juegos? 

P- ¿es una qué? 

Instrucciones de 
participación 

6 

P- Bueno ya hiciste eskeip ¿cierto? \ 
ahora te toca hacer las teclas de 
funciones que van de la efe 1 a la efe ||| 
12 

P-bien vamos a escuchar solo los niños | sin gritar 
cantar no es igual que gritar 

nos vamos a sentar / nos vamos a sentar 
y vamos a escuchar a Nicolás ¡hay! 
vamos a alzar la mano y cada uno va a 
pensar para qué sirve el señor te // 
N- clado 

P- pero tienes que escribir Samuel || y regalo || y 
televisor 

Comentario 5 N1- me falta el humano y ya P-Pero ahí no dice que leguaje 

Repetición de 
información 

5 
P- Otra vez les voy a mostrar | para que 
se acuerden 

P-la ere con la o ||| 

Ejperate que llegue la otra perforadora que es más 
fácil déjala ahí ya les voy a dar la carpeta__ 
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P- ¿ya se las había contado? | Pero 
bueno se las voy a volver a contar 

P- efe 1 hasta el efe 12 || ¿las teclas de? | 
funciones 

Solicitud no cortes 5 N- Profe me prestas para los ganchitos profe mi carpeta § N- Necesito un tajalápiz 

Respuesta 
inmediata 

4 
P- yo te lo consigo ahora P- § Ya se la voy a entregar a cada uno 
P-§ ya los van a traer mete ese ahí ||| P-Ha bueno ya voy || 

 

 
 Oportunidades 

 

Las oportunidades dentro de las clases brindadas por las docentes hacia los niños, se 

presentaron ocasionalmente, promoviendo en ellos un interés por compartir sus experiencias y 

explorar sus capacidades interlocutoras a partir de opiniones, actuaciones, expresiones, entre otras.  

Lo anterior se refleja en los descriptores que se establecieron dentro de esta categoría: 

 

Descriptor Casos Ejemplos 
Participación 

activa 
5 

P-el click    N-yo yo yo yo yo yo N-en el tec <0> acá y acá 
P- bueno / alcen la mano para //  N- para escribir N- yo ya la tengo 

Compartir 
experiencias 

4 

Tomas-hee si pero es que yo sé que ese día como >>>||| mis 
papás dijeron que estaba muy bien y que baile muy lindo pero 
luego fuimos a a luego de que bailara y de que jugáramos los dos 
bingos yo fui a a al Simón Bolívar y eleve cometa 

Nicolás- estaba con Juan y con 
el papá de (()) después fuimos 
aaa 

P- que que pesar que no habías bailado el sancudo del loco 
porque como se fue y | me tocó bailar con Mateo ¿cierto 
Mateo? || noo Luisa es que eso no se hace Luisa a ver 

Paula-Dijo mi tía que estaba bonito 
porque estaba precioso y cuando 
Camila bailo yo me quede 
mirándola(()) 

Construcción del 
conocimiento 

3 
N- ((para escribir y para enviar)) 

María Paula-gaagggaa la de gato 
María Paula-gaa || PESO loo regalo 

N-ha | con esta pero ¿con la barriga más 
grande?\ (5’’) 

P- que le falta ahí   N- a 
P- tecla | que mas  N- la de y la o 

Experiencias 
personales 

3 
Nicolás- bueno>>>me gusta 
maaas este scape 

Nicolás- Y yo ya aprendí un día| 
porque cuando(())le di aquí y aquí 

N- Profe ¿te cuento lo que 
hizo María Paula con migo? 

Planteamiento de 
hipótesis 

3 
Tomás-yo sé 
porque 

Tomás-Porque es que lo que pasa es que ella 
nos está filmando para contarle a Nancy lo 
juiciosos que somos 

Tomás- porque ella sabe que 
nosotros nos portamos muy 
bien 

 

 Limitaciones 

 

Opuesto a las oportunidades que las docentes brindaban a los estudiantes, se encontraban 

también limitaciones para sus intervenciones, en ocasiones precedidas por la experiencia y 

creencia de las docentes en relación a su práctica profesional, de esta forma, las limitaciones 

catalogadas para esta categoría fueron las siguientes: 
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Descriptor Casos Ejemplos 

Límites de 
participación 

8 

P- Pera que esta 
escribiendooo (( Mateo)) 

P-déjame primero a 
Felipe y luego tu María 
Paula 

P-mira cigüeña 
yo te lo escribo || 

P- pérate que ahorita 
vamos a ver 

P- yo se los voy a pasar por el lado para que lo vean || bueno yo lo voy a sostener entonces vamos a 
ver || 

Llamado de 
atención 

7 
P- María Paula que pasa mi 
amor 

P- Dana P- Mateo Nicolás P- Tomás 

Corrección 3 
María Paula-así no se 
escribe§ 

esa es la ese|| 
P-ha bueno entonces ahí dice PESO 
¡gugates! 

 

 

2. Comparación metodológica de los autores y el marco legal 

 

A partir del planteamiento teórico de los diferentes autores referenciados dentro del marco 

teórico y de los documentos de política del marco legal, se llevó a cabo una comparación entre los 

planteamientos que estas realizan en relación a cómo debería desarrollarse el lenguaje oral en los 

niños a partir de las prácticas docentes, posterior a esto se establecerá, a modo de resumen, lo 

dicho por los anteriores escritos y autores. 

 

Cuadro 1. Planteamiento de autores y documentos de políticas 

 

AUTOR PLANTEAMIENTO 

Miguel 
Puyuelo 

La conducta comunicativa debe desarrollarse a nivel cognitivo y social.  Deben emplearse 
símbolos verbales, en relación a los hechos cotidianos de los usuarios estableciendo 
interacciones sociales, en este caso entre pares (estudiante-estudiante) 

Jaime Parra 
El lenguaje debe mover el pensamiento y permitir la expresión de estados internos, se debe 
tener en cuenta el sujeto en conjunto con sus palabras, esto es dar significado a sus 
intervenciones para la ampliación de sus interés y así poderlos comunicar 

Lev Vigotsky 
La oralidad debe estar influenciada por la literatura, para que permita el desarrollo de procesos 
mentales superiores y gramaticales, se deben plantear la solución de problemas para el 
despliegue mental y por ende oral. 

Alicia 
Camilloni 

Se debe innovar en la creatividad y dejar de lado las ideas típicas, buscar lo abstracto. La 
práctica de respuestas concisas, dependen de preguntas concretas y pertinentes. Hay que tener 
en cuenta la diversidad, así se podrá sacar más provecho en la construcción conjunta de 
saberes. Se debe construir conocimiento en toda oportunidad, por esto es importante 
aprovechar las situaciones atípicas dentro y fuera del aula. 

Pilar Núñez 
Delgado 

Es importante tener en cuenta todos los rasgos de la oralidad (pausas, pronunciación, 
respiración, expresión corporal, entre otros). 

Montserrat 
Vilà i 

Lo que considere importante el docente para el desarrollo oral de los niños, es lo que dará 
resultado en el progreso oral de sus estudiantes; debe estar actualizado ante los retos 
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Santasusana educativos y sociales, para de esta manera proporcionar herramientas mentales y orales a los 
niños y niñas. 

María del 
Carmen 
Quiles 

Cabrera 

Se debe enseñar a los niños y niñas a comunicar las cosas teniendo en cuenta las pautas 
básicas de comunicación (turnos, escuchar, respetar al otro cuando habla, argumentar); también 
se le debe otorgar importancia a los intercambios verbales que se realizan a partir de las 
situaciones cotidianas, desarrollando de esta forma habilidades comunicativas. Crear un reto 
para diseñar clases nuevas con base en la exploración de experiencias personales y así 
enriquecerlas en conjunto con las experiencias de los demás. 

Gladys 
Jaimes 
Carvajal 

Explorar mundos imaginarios, para el despliegue del vocabulario a partir de la narración y la 
creatividad. Se pueden relacionar las situaciones reales y transformarlas con las imaginadas, 
pero también se deben establecer jerarquías al momento de hablar conociendo en qué momento 
emplear ciertas palabras que permitan darse a entender hacia los demás, entendiendo de esta 
forma la función social del lenguaje. 

DOCUMENTOS 
POLÍTICOS 

PLANTEAMIENTO 

Lineamientos 
Curriculares para 

Lengua Castellana 

Hay que proporcionarle al niño la capacidad de saber cuándo si y cuándo no hablar, 
con quién y de qué forma hacerlo, alterno a esto se deben otorgar actitudes corporales 
para que sean complementarias a las intervenciones. 

Estándares 
curriculares de 

Educación 

Se debe permitir la expresión humana, exteriorizando los conocimientos junto con las 
experiencias personales, al tiempo que se construyen  significados desde los 
contenidos. Es importante también enseñar la importancia de relacionarse con la 
literatura y los procesos culturales y éticos de la comunicación y la sociedad. 

Referentes de 
fundamentación y ejes 

curricular 

Explorar y conocer el entorno desde la oralidad, para construir la identidad  a partir de 
las experiencias que se adquieren de las situaciones, aprender a respetar el otro a 
partir de reglas y pautas de interacción, y el docente debe guiar la participación desde 
tipos de discurso y recursos comunicativos, uno de ellos es la literatura, ya que la 
oralidad es complementaria de la escritura. 

Lineamiento 
pedagógico y curricular  

Permitir a los estudiantes la expresión de sentimientos, emociones y necesidades a 
partir de situaciones culturales y lingüísticas, proporcionadas por los docentes y la 
escuela en general. 

Referentes para una 
mirada compartida 

Permitir la construcción y expresión de la propia voz del niño y/o niña, a partir de 
momentos en los que se puedan compartir las experiencias personales. 

 

Con base en los planteamientos anteriores, se ha establecido como característica aproximada 

de una situación ideal para facilitar la oralidad en los niños, permitir la expresión de experiencias 

personales a partir de la interacción entre pares, estar en constante cuestionamiento, plantear 

situaciones de reflexión entre otras, de igual forma un factor en común expuesto tanto por los 

autores como por los documentos de política, es el de establecer pautas para la comunicación 

como la escucha, la argumentación, el respeto por el otro y por los turnos de habla; complementario 

a esto consideramos que es importante el proceso de preguntas por parte de la docente, en donde 

establezca interrogantes sencillos pero que de forma progresiva permita la complejidad de 

pensamiento y de argumento por parte de los estudiantes.  Otra característica de una clase 

enriquecedora para este aspecto del lenguaje, es partir de situaciones culturales, lingüísticas, 
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literarias, cotidianas pero también imaginarias, ya que la combinación de todo lo anterior, hace que 

el sujeto forme su propia identidad y su propia voz, valorando de esta forma la de los demás.  De 

igual manera, conviene permitir el despliegue de vocabulario en los agentes participes, a partir de 

diversas situaciones cotidianas del aula, como aprender a empelar la escritura de los números, las 

diversas palabras y el adecuado uso de las mismas, o por el contrario despertar en los niños y 

niñas un interés por conocer una variedad de textos de distinta índole (literatura infantil, 

enciclopedias, entre otros), los cuales conllevarían al despliegue de procesos mentales y verbales, 

ya que si bien todo lo anterior está a nuestra disposición dentro de un contexto basado en el 

lenguaje, no podemos dar cuenta de que todos nosotros seamos participes de la misma forma de la 

lengua, ya que nuestras experiencias y nuestros modos de concebir algo importante o algo poco 

llamativo, hace que esos usos que le damos al lenguaje, y en este caso al habla, se desentiendan 

de los intereses lingüísticos de los demás, en tanto que no todos pensamos, sentimos o creemos 

de la misma forma, por ende es poco probable que todos hablemos igual, sin embargo, el papel que 

debe desempeñar la escuela es el de tratar de unificar esa diversidad y transformarla para una 

mejor construcción de sistema tanto cognitivo como social.  En relación al lenguaje de esta forma 

Tusón Valls, Amparo. (1996) nos menciona que: 

 

...lo que es interesante observar, es que nuestras evaluaciones se basan en gran medida en 

producciones lingüísticas orales o escritas, de tal forma que, muy frecuentemente, no podemos 

separar el que se ha dicho del cómo se ha dicho.  Expresiones del tipo “si no lo sabes explicar es 

porque no lo sabes”, “esas no son maneras de contestar una pregunta”, “no basta con que te lo 

sepas, has de saber explicarlo de forma adecuada”, tan frecuentes en boca de los profesores, no 

hacen sino demostrar este hecho.  Como igualmente lo demuestra esa expresión, que he oído 

con estupor demasiadas veces a maestros y profesores, de “los alumnos no saben hablar”, 

porque, evidentemente, lo que se esconde detrás de este sin sentido aparente es que “los 

alumnos no saben hablar de una determinada manera…” (pp. 4) 

 

Esto nos da la connotación de que efectivamente, los estudiantes “no saben hablar de una 

determinada forma” en tanto que los docentes o maestros como Amparo los denomina, no saben 
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tampoco hacer uso de esos modos de hablar, ya que ocasionalmente existieron momentos dentro 

de su formación en donde la enseñanza del habla era fundamental para su formación.  En este 

sentido y a modo de hipótesis, los docentes no tenemos una formación verdadera en relación con la 

enseñanza del lenguaje y en especial con el habla, y para esta ocasión para con el trato y la 

educación de los pequeños, lo cual encierra una didáctica dentro del aula. 

 

Las concepciones existentes dentro de algunas de las formaciones académicas de algunos 

docentes hacen que luego de un tiempo se encuentren al interior del aula y no tengan mayor 

propósito que el que la institución educativa les establece o impone, por esta razón, es fundamental 

continuar en la búsqueda de los modos en que se pueda avanzar en esta temática, con el fin de 

profundizar en conceptos e investigaciones que aborden lo importante que es desarrollar la oralidad 

desde el preescolar e ir más allá del simple hecho de dejar hablar o participar a los estudiantes sin 

propósito alguno. 

 
 

3. Análisis comparativo de la intervención de las docentes 

 

A partir de las respuestas obtenidas por parte de las docentes dentro de un formato de entrevista 

no directiva, se pudo establecer un acercamiento a los estilos que cada una presentó durante el 

desarrollo de las clases y las situaciones que proporcionaron a los niños y niñas de transición para 

el desarrollo de la oralidad.  De esta manera, se les dio a conocer el objetivo de la entrevista, el cual 

era saber el porqué de sus procesos de intervención docente durante las clases llevadas a cabo en 

el año 2010, en el grado transición del Colegio privado.  También se les aclaró que la información 

recolectada tendría uso únicamente académico y serviría de apoyo para el análisis de las 

situaciones grabadas.  Las preguntas planteadas para las docentes se darán a conocer a 

continuación mostrando a su vez las respuestas obtenidas por parte de cada una de ellas, cabe 

aclarar que la última pregunta fue elaborada con el objeto de indagar por la intervención 

independiente que ellas llevaban en sus clases.  
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Cuadro 2. Preguntas y respuestas de las docentes entrevistadas. 

 

Pregunta Respuesta profesora 1 (sistemas y tecnología) 
Respuesta profesora 2 (dimensión 

comunicativa y cognitiva) 

Desde su trabajo 
realizado en el 
Colegio Religiosas 
Oblatas al Divino 
Amor con los niños y 
niñas del grado 
transición ¿cómo 
considera usted que 
aportó para el 
desarrollo de la 
oralidad en sus 
estudiantes? 

Todas las actividades planeadas para las y los 
niños buscan llamar su atención, la mayor 
participación y expresión de los mismos. Desde el 
saludo inicial, la lúdica, canciones, oraciones, 
trabajo individual o en equipo, entre otros; van 
orientadas a desarrollar y fortalecer la comunicación 
y aún más la oral. 

A partir del momento de la oración 
en donde los niños podían hacer 
sus plegarias, hasta la 
construcción de historias a partir 
de algún tema propuesto dentro 
de la clase. 

Teniendo en cuenta 
la manera en la que 
desarrollaba sus 
clases con los 
estudiantes de grado 
transición ¿cuáles 
cree que fueron los 
momentos en los que 
usted potenció la 
oralidad de ellos? 

En todos los momentos se busca que las y los 
estudiantes se expresen, invitándolos de diferentes 
formas a manifestar lo que sienten, piensan o 
necesitan en un momento dado de la clase. 

Siempre estuvo abierta la 
posibilidad para que los 
estudiantes intervinieran de 
manera oral, en los ratos libres de 
la clase, o en el compartir de la 
mañana entre ellos, dejándolos 
expresar sus vivencias, en 
ocasiones en relación a la clase. 

¿Qué finalidad tenía 
iniciar las clases con 
una oración, canción 
o ejercicios físicos, y 
de qué manera pensó 
usted que esto 
ayudaría para el 
desarrollo de la 
oralidad en sus 
estudiantes?  

Desde mis principios personales la oración es uno 
de los pilares de nuestra vida. Se hacía de 
diferentes formas y habían momentos en que las 
niñas y niños la hacían libremente expresando sus 
agradecimientos y peticiones. Esto los motiva a 
ejercitar su expresión oral y a ir mejorando su 
léxico.  Viene a mi memoria un día en el que 
iniciábamos la clase: Estábamos sentados 
formando un círculo, inicié la oración; luego invité a 
los estudiantes a que oraran. Geraldine tomó lo 
palabra y empezó dándole gracias a papito Dios, 
por su familia, pidiendo por los desamparados, y 
termina diciendo y “Papito Dios te pido que 
bendizcas a la profesora Zandra y que nos 
bendizcas a todos nosotros”.  La oración terminó y 
luego yo me acerqué a Geraldine y le dije que la 
forma correcta era decir “bendigas”.  Días después 
volvió a participar de la oración pero utilizando 

Siempre es importante dejar claro 
a los niños la importancia de 
escuchar a los demás, y fue en 
este tipo de actividades donde les 
permití aprender estas 
habilidades, también porque a 
partir de los cantos y las 
oraciones era como ellos tenían 
que defender su intervención, por 
ejemplo cuando ponía a cantar 
por un lado a las niñas y por el 
otro a los niños, siempre tendía a 
gritar pero haciendo la aclaración 
que gritar no era lo mismo que 
cantar, se lograba llegar al 
desarrollo de la clase en perfectas 
condiciones.  Aunque habían 
niños que hablaban más bajo que 
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correctamente la conjugación del verbo. La mejor 
fórmula para que los niños aprendan es jugando y 
cantando. Toda clase debe comenzar con una 
actividad lúdica y llamativa; de esta forma se 
empieza a trabajar el tema planeado siempre 
buscando al máximo la alegría y participación de 
todo el grupo. Por ejemplo al cantar se trabaja 
entonación, pronunciación, expresión; entre otras. 

otros, esto los motivaba a que 
debían entonar un poco más alto 
para que en vedad su intervención 
fuera tenida en cuenta. 

¿Qué estrategias 
empleó usted para 
desarrollar la 
participación oral de 
los niños y niñas? 

 Canciones, rondas, trabalenguas.  
 Jugando a adivinar canciones: cada mesa tenía 
un punto por las canciones que adivinaran.  
Una canción que tenga la palabra corazón, el niño o 
niño que se sabía la canción la cantaba o entre 
todos los de la mesa.  
 Ubicados en círculo iniciaba un cuento y luego 
cada niño o niña debía seguir el hilo del cuento con 
sus ideas. 
 Cuando íbamos a la sala de sistemas siempre se 
le recordaban las instrucciones utilizando las 
palabras correctas. (Nombres de las partes del 
computador, programas). Y les pedía a ellos que 
me explicaran también el proceso 
 Los invita a pronunciar correctamente las 
palabras tanto en español como en inglés. Cuando 
trabajamos las partes del computador. Por ejemplo 
El teclado, articular bien la palabra también en 
inglés (Keyboard) 
 Cuando decían alguna palabra mal se les 
corregía de forma tal que no se sintieran mal. 
 Programando exposiciones y representando 
situaciones. 
 Pronunciando parte de la palabra para que ellos 
la completaran. 
 Cuando hacían animaciones en el programa g-
compris, debían narrar la situación que querían 
representar. 
 Teniendo una comunicación asertiva y cariñosa 
con ellos siempre. 
 Explicando sus dibujos o trabajos 

 Creación de historias a partir de 
un tema, como por ejemplo: los 
dulces, los perritos, los 
cumpleaños. 

 Ayudándolos a organizar una 
presentación, como en el día de 
la biodiversidad, en donde debían 
recibir a cursos más grandes 
como los de primerito o segundo, 
entonces en la preparación de 
esta presentación. 

 Cuando recordábamos eventos 
como bazares, salidas 
pedagógicas, o repasábamos lo 
que llevábamos en los proyectos 
de aula, como por ejemplo el 
tema de los animales de la granja. 

¿Analizó usted en 
algún momento el 
habla de los niños?, 
¿Cómo y qué hizo a 
partir de ello? 

Las docentes de preescolar debemos estar al 
tanto de cada uno de los procesos de desarrollo 
de los estudiantes.  De manera individual se iban 
corrigiendo las falencias que se presentaban.  
Tratando de incentivar en actividades de 
pronunciación o participación en el caso de los 
más tímidos. Se tenía una comunicación con los 

Habían intervenciones 
particulares, que uno no esperaba 
oír por parte de los niños, pero 
que sabía que no eran tan 
descabelladas por el nivel oral 
que tenían.  Cuando le pedía a 
algún niño o niña que me 
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padres de familia y con la profesora titular. Se le 
comentaba a la psicóloga alguna situación 
particular y se le pedía orientación. 

explicara o profundizara en lo que 
acababa de decir, también a partir 
de las terapias de fonoaudiólogo 
y el seguimiento de ellos junto 
con los papitos. 

Según su criterio 
¿cómo cree usted 
que fue el desarrollo 
o nivel oral de sus 
estudiantes durante 
las intervenciones 
realizadas en clase 
por ellos? 

Para mí fue muy bueno.  Desde el más pequeño 
de la clase participaba de las diferentes 
actividades.  Y manejaban la terminología 
adecuada para cada programa o tema. 

Fue bueno, pero no excelente, 
porque el trabajo también debía 
venir de las casas; cada niño 
reflejaba como era su familia y a 
unos se les veía más interés que 
a otros, aunque también tenía 
que ver con la forma de ser de 
cada niño. 

Pregunta 
específica 

Respuesta Pregunta 
específica 

Respuesta 

¿Por qué razón 
sus 
intervenciones se 
realizaron de 
forma pausada o 
con posibilidad de 
completar la frase 
y/o palabra por 
parte de los niños 
y niñas? 

Trataba siempre de mantener su 
atención, las clases se realizaban 
de tal forma que no sólo yo 
hablara. Los niños y niñas siempre 
se integraban. En el preescolar 
hay que buscar formas para 
mantener a los niños dinámicos y 
alegres, esto de mencionar por 
ejemplo vamos a ver el compu, 
para que contestaran tador hacía 
que estuvieran pendientes. Si 
había alguien distraído repetía 
hasta lograr la atención de todos. 

¿Considera usted 
que los 
contenidos de sus 
clases 
optimizaron la 
oralidad en el 
grupo? 

Desde el área de la dimensión 
comunicativa y cognitiva sí, porque 
existían momentos claves en los 
que era propicia y necesaria la 
intervención de los niños a nivel 
oral, aunque el desorden que en 
ocasiones hacían no permitiera el 
cumplimiento del objetivo de la 
clase en su totalidad, siempre se 
trataba de sacar algún provecho de 
las situaciones. 

 

A partir de las respuestas obtenidas anteriormente, se pudo identificar una serie de 

características propias de los modos de intervenir de cada profesora, de esta forma y a modo de 

comparación, se estableció el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 3. Características propias de la intervención de cada maestra. 

 

Clase según Zandra Tarazona (docente 1) Clase según Nelly Landinez (docente 2) 
Las intervenciones que los niños realizaban en 
relación al contenido de la clase, partían de 
experiencias personales de los estudiantes. 

Permitía a los niños realizar intervenciones orales 
en relación al tema de la clase a partir de una 
pregunta abierta. 

La forma en que Zandra estableció pautas Las intervenciones de Nelly se caracterizaban por 
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básicas de disciplina a los niños permitió que 
ellos mismos en ciertos momentos, 
aprendieran a autorregular su comportamiento, 
de esta forma sabían en que momentos era 
apropiado intervenir oralmente. 

poner siempre pautas de comportamiento, lo cual 
hacia que algunos niños se intimidarán en su 
participación. 

Zandra se caracterizaba por empelar el inglés 
como recurso didáctico, ya que los niños se 
motivaban al escuchar este tipo de 
expresiones, también las palabras para 
completar, hacía que los estudiantes estuvieran 
atentos a lo que la docente decía. 

El uso de expresiones coloquiales y fuera del 
contexto de la clase era típico en sus 
intervenciones, lo cual hacia que en ocasiones los 
niños o niñas repitieran lo mismo. 

La relación continua que hacia la docente con 
la cotidianidad de los niños era evidente, en los 
momentos en que permitía que ellos mismos 
expresaran sus experiencias en relación a la 
tecnología. 

Nelly relacionaba aspectos de la parte académica 
o escolar de los niños, pero pocas veces 
preguntaba por sus prácticas rutinarias, como el 
momento del desayuno en la mañana. 

 

Durante las mediaciones de las docentes dentro de sus respectivas áreas del conocimiento (en 

total 4), se evidenciaron rasgos similares a los que sugieren los autores y documentos de política 

previamente mencionados (cuadro 1), que deberían caracterizar a una clase ideal de oralidad, 

algunas de las categorías que destacan lo anterior fueron: exploración de conocimientos previos y 

relación con el contenido de la materia, uso de preguntas a partir de recursos literarios o 

tecnológicos (exigencias de la educación actual), corrección en la pronunciación y expresión tanto 

de palabras como de parte de los niños y niñas, entre otros. 

 

Cabe resalar por otro lado, el hecho de cómo las educadoras permitían el intercambio de 

información entre ellas mismas y sus estudiantes, en la mayoría de veces con una intención, como 

lo pudimos ver en uno de los descriptores destacado en la categoría de “Acciones y estrategias de 

la docente dentro de la clase”, no obstante, solo en pocos casos el lenguaje es tomado como un 

sistema que permite explorar no solo sus códigos y símbolos sino también las conductas sociales 

que se deben tener en relación al lenguaje y en especial a la oralidad. 

 

A modo de síntesis dentro de este apartado, podríamos destacar que el modo en el que se llevó 

a cabo la práctica del lenguaje y del habla dentro del aula, es situado en 3 marcos distintos por las 

docentes: el primero en relación al hecho de que comunicar algo casi siempre va dirigido a los 
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demás, en este caso a sus estudiantes, el segundo se enfoca en que claramente el habla es un 

medio de comunicación y de conocimiento, por ende se deben facilitar procesos para ello.  Por 

último, el tercer marco puede dirigirse hacia el vínculo que se debe entablar entre la capacidad 

cognitiva de los estudiantes y el lenguaje de ellos como individuos.  Ante esto según Rondal (1980) 

en Puyuelo (2000): 

 

…la concepción del lenguaje está concebida como el desarrollo de la capacidad de 

comunicarse verbal y lingüísticamente, por medio de la conversación en una situación 

determinada y respecto a un determinado contexto y espacio temporal.  Por tanto, al hacer un 

balance sobre de una serie de producciones, es esencial hacer intervenir el contexto 

lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, el tema de conversación, las actitudes y 

motivaciones de los participantes, al igual que las funciones sobre la organización formal de 

los enunciados y las palabras que lo componen (pp. 31). 

 

Con base en lo anterior, se rescata el lugar que debe otorgársele, dentro y fuera del aula, a la 

historia de vida que los niños y niñas traen consigo como sujetos sociales, los cuales se comunican 

a partir interacciones y oportunidades de intervención verbal y no verbal. 

 

 

4. Análisis de las clases (dimensiones y áreas) 

 

El análisis de las clases será realizado de manera comparativa, desde las diferencias y 

semejanzas encontradas dentro de las asignaturas (comunicativa, cognitiva, sistemas y tecnología) 

que permitieron mayor desarrollo oral en los niños y niñas del curso dentro de su estructura.  Se 

tendrá en cuenta para este numeral, los modos de proceder de las docentes y los contenidos de las 

materias ya mencionadas. 
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Cuadro 4. Diferencias y semejanzas de las clases y el quehacer de las docentes (didáctica) 

 

Dimensión o área del 
conocimiento 

Diferencias Semejanzas 

Sistemas 

Siempre hay algo motivante que la 
docente ofrece para realizar el trabajo 
en la sala de sistemas, puede ser un 
dulce o un dibujo. Siempre promueve la 
buena postura (ergonomía) y lo recuerda 
al tiempo que pide a los niños que 
repasen las normas que se deben tener 
en cuenta para el manejo de la sala, a 
diferencia de las otras clases, Zandra 
hace que los mismos niños conozcan las 
normas de comportamiento para que 
ella no esté repitiendo seguido las 
condiciones. 

La asignación de turno a los niños para que 
hablen es una constante en todas las 
clases, esto se ve reflejado cuando cada 
niño nombra una norma diferente respecto 
al uso de los equipos dentro de la sala de 
televisión. 

Tecnología 

Su desarrollo era en el aula de clases, y 
la docente llevaba partes del 
computador para explicar cosas a los 
niños a partir de historias inventadas por 
ella, en donde explicaba el uso de los 
utensilios. 

A partir de los elementos que llevaba la 
docente, realizaba preguntas relacionadas 
con el uso de las herramientas tecnológicas, 
lo cual despertaba el interés en los niños por 
contar sus experiencias en relación al 
instrumento empleado. También permitía 
que los niños tuvieran acceso a los 
instrumentos que llevaba. Se realizaban 
construcción de historias a partir de las 
mismas herramientas 

Comunicación 

Permitir el dialogo entre los estudiantes, 
permitiendo en ocasiones que las ideas o 
aportes fueran compartidos en clase. Se 
enfocaba solo en el desarrollo oral de los 
niños y las competencias lingüísticas. 

Las construcciones comunicativas se 
realizaban a partir de palabras escritas por 
la docente, las cuales debían ser 
pronunciadas primero por los niños y luego 
plantear algún significado para dicha 
palabra 

Cognitiva 

Combinaba aspectos matemáticos, de 
lectura y de escritura, lo cual impedía en 
ocasiones la participación activa de los 
niños en relación a la oralidad. 

Las construcciones escritas se realizaban en 
el tablero en la mayoría de veces, ya que la 
docente sustentaba que esto aportaba a la 
memoria de los niños y la capacidad de 
retener y entender el porqué del sistema 
escrito. En pocas situaciones la docente 
permitía la expresión oral en los niños para 
que ellos explicaran el procedimiento 
matemático o lingüístico que llevaron a cabo. 

 

El uso cotidiano de situaciones orales a partir de diversos contextos o escenarios dentro del aula 

de clases, hace que el carácter comunicativo de los niños esté en continuo crecimiento, de esta 

manera ellos emplean habilidades que posiblemente no serían las mismas sin las rutinas orales 

establecidas por las docentes.  Teniendo en cuenta las situaciones didácticas que ellas establecen 
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como punto de partida para su ejecución dentro del salón de clases, se puede determinar que hay 

procesos de desarrollo que potencian la oralidad en los niños más que en otros casos 

pertenecientes a las rutinas de clase, esto va logado al interés tanto demostrados por la docente 

como por los mismos estudiantes, son esas oportunidades y estrategias las que permiten que ellas 

mismas cataloguen un nivel bueno de oralidad por parte del curso. 

 

 

5. Categorías pertinentes para el análisis  

 

Teniendo en cuenta que las categorías establecidas anteriormente (10) se construyeron a partir 

del análisis y observación detallada de los videos, es necesario destacar que no todas aportan al 

eje investigativo del presente trabajo, por esto, se han seleccionado 6 de las 10 para analizar de 

manera complementaria unas con otras.  Sin embargo, las 4 restantes no se pueden desprender 

del proceso en general llevado a cabo por las docentes, ya que si bien se ha mencionado en 

apartados anteriores del trabajo, esto fue información que arrojó el material obtenido, no solo de las 

grabaciones sino también de las bitácoras elaboradas.  Así mismo, dentro de las 6 categorías 

establecidas para el análisis, se realizó una extracción más detallada de 3 categorías que tuvieron 

acercamiento a situaciones que en realidad tenían algo que ver con los procesos de oralidad 

proporcionados por parte de las docentes de transición, de esta forma el lector se podrá remitir al 

anexo 5 en donde se hace explicito el análisis de estas tres categorías. 

 

En este sentido el análisis de categorías pertinentes al tema será a partir de aquellas que tienen 

algo en común entre sí, pero que por algunos rasgos (determinados como descriptores) no 

alcanzan a denominarse como parte de una sola categoría, es decir, existieron descriptores que si 

bien se acomodaban en más de una categoría, tenían características específicas para ponerlas en 

otra categoría, por ejemplo, la pregunta abierta o cerrada puede hacer parte de una interacción 

comunicativa, pero no en toda interacción existen necesariamente este tipo de preguntas, por esta 

razón, fue pertinente agruparla en la categoría de preguntas, de esta forma las categorías que se 

seleccionaron para agrupar y analizar en conjunto fueron: tipos de expresión oral relacionada con 
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interacción comunicativa, luego la categoría de preguntas con las prácticas y detalles del lenguaje y 

finalmente se analizaron las acciones y estrategias de la docente dentro de la clase con las 

conductas de los estudiantes. 

 

A partir de lo explicado anteriormente, el análisis de categorías se dio de la siguiente forma: 

 
 

 Tipos de expresión oral y su relación con la interacción comunicativa.  
 

El desarrollo de habilidades comunicativas debe construirse en un entorno significativo para la 

persona desee estar comprometida en la inmersión del mismo, por tal motivo es de suma 

importancia el establecimiento de pautas que permitan que esas expresiones den a conocer, de 

manera adecuada lo que queremos comunicar, esto se logra a partir de interacciones 

comunicativas que se llevan a cabo en la cotidianidad. De esta forma los tipos de expresión oral 

reflejados en las intervenciones tanto de los niños y niñas como de las docentes, daban 

connotación de emociones relacionadas con la situación presentada, esto lo podemos ver reflejado 

de la siguiente manera: 

 

Dentro de la expresión de control, la expresión: Como vamos Geral y los nombres ¿dónde 

están? , nos da como referencia el seguimiento que la docente realiza en cuanto a la actividad, la 

característica de este descriptor es que en ninguna intervención se vio la participación de uno de 

los niños, solo de las docentes, lo que hace determinar que este tipo de expresiones son usuales 

en las profesoras y no en los estudiantes. 

 

Por otro lado, en las expresiones coloquiales: P- haa si venieron los niños de transición cuento 

tres y nos sentamos un dos tres, se destaca de nuevo la intervención única de las docentes, en 

donde un aspecto que resalta es que los niños en ocasiones tendían a repetir lo que la docente 

decía como frase coloquial, esto ocasionaba gracia entre ellas, puede entonces determinarse a 

partir de esto, que es posible que rasgos como el de frases coloquiales no sean tenidos en cuenta 

por parte de las docentes, y por su parte los niños las identifiquen como intervenciones graciosas. 
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Solamente las expresiones de excusa N-es que no tengo regla o N- pero no tengo colores, se 

presentaban por parte de los niños, en el momento de que las profesoras ponían una actividad, 

siempre se daba este tipo de intervención, cuando las actividades no promovían el interés por parte 

del niño o niña. 

 
De otra parte, este tipo de expresiones en relación a las interacciones comunicativas, se 

relacionan porque van enlazadas con las pautas que las docentes plantean en sus clases, de esta 

forma la afirmación de la información, la aclaración y el relato de historias establecían parámetros 

para que los niños intervinieran de forma positiva dando a conocer su punto de vista, por este 

motivo, se establecieron los descriptores de: pertinencia de la información, conocimientos previos, 

explicación y dominio del tema; porque aportaban de forma complementaria del proceso de 

interacción comunicativa. 

 
 

 Preguntas en cuanto a las prácticas y detalles del lenguaje 
 

Las preguntas fueron otra de las frecuencias de intervención presentes en las clases, estas eran 

realizadas tanto por los estudiantes como por las docentes, construyendo de esta manera, 

competencias comunicativas como la argumentación, a partir de las preguntas por la ortografía o de 

control, esto llevó a que se presentaran practicas del lenguaje y detalles del mismo en relación a las 

intervenciones orales, ya que se necesitó de diversas habilidades comunicativas para intervenir, dar 

una respuesta, argumentar y pronunciar de manera clara, con el fin de darse a entender ante los 

demás. 

 
 

 Acciones y estrategias de la docente dentro de la clase frente a la conducta de los 
estudiantes 
 

Finalmente las acciones y estrategias empleadas por las docentes para atender los 

comportamientos de los estudiantes, fueron fundamentales y muy estratégicos, en cuanto a 

oralidad se refiere, ya que los modos de interrumpir, dar quejas y distraer por parte de los niños y 
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niñas se ocasionaba cuando este tipo de estrategias no estaban presentes, no obstante, en el 

momento en que descriptores identificadas como estrategias tales como felicitar por la 

participación, motivar, asignar turnos entre otras, eran protagonizadas por las docentes los niños 

respondían de forma positiva con intervenciones como la colaboración entre pares y las ganas de 

participar en la actividad.  Es importante destacar que estas estrategias permitieron en su momento 

el desarrollo de la oralidad en los estudiantes. 

 

 

6. Descriptores ocasionales. 

 

El proceso de clasificación y análisis de los descriptores y categorías del presente trabajo, 

arrojaron como resultado dentro del número de casos que se vio en los videos, descriptores con 

ejemplo mayores a 5 intervenciones o veces que se presentaban en las grabaciones, sin embargo, 

otros descriptores no tuvieron la misma frecuencia, por ende fueron agrupados en este apartado y 

catalogados como descriptores poco frecuentes u ocasionales, ya que el número mayor de veces 

en el que se presentaba algún descriptor dentro del análisis fílmico, no superaba las 2 o 3 veces de 

intervención, ya fuese por parte de los niños, niñas o docentes.  

 

Si bien es cierto que no tuvieron recurrencia estos descriptores, es interesante ver que algunos 

de los que se encuentran a continuación como: expresiones de justificación, preguntas por los 

contenidos, exploración de conocimientos previos, permitir autonomía, hipótesis, disposición para 

presar atención, dar la palabra y los interese personales, debieron en relación al tema a investigar 

tener más recurrencia o por lo menos haber estado superior a los 3 casos se presentación.  

 

Tabla 3. Descriptores poco frecuentes u ocasionales dentro de las clases 

 

Categoría Descriptor Ejemplo Casos 

Tipos de 
expresión oral 

Expresión de enojo 
P-¿¡no entiendes!? dibujas el 
teclado 

P-hay no pero / ¿cuál es la ro? 2 

Expresión de alegría Nicolás- yujuu 
P-hay un corazón para mi tan 
bonito | muy lindo 

2 
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Expresión de 
justificación 

N- no me cabe 
N- es que esta perforadora es 
muy pequeñita || 

2 

Expresión de presión P- ya me lo voy a llevar P- Cata ya nos vamos 2 
Expresión de 

necesidad 
N- Necesito un borrador pipol || 1 

Expresión de 
asombro 

P-¡uyy esas mesas están súper sucias! 1 

Expresión de orden P-ese no es tuyo ese es deee Nicolás Luna déjalo ahí ||| 1 

Interacción 
comunicativa 

Interés 
María Paula-profe yo quiero escribir regalo§ 

3 Felipe -espérate no me vallas a 
borrar acá  

María Paula-ahora yo 
yo 

Explicación de 
experiencias 

Nicolás-yo yo yo solo gane un bingo y | y mi primo se ganó el 
otro§ 

3 
Nicolás-no dijo mi papá dijo mi mamá y mi hermana pero mi 
papá no vino porque mi papá se fue a <0> a ir a la tienda 

Insistencia en una 
pregunta 

N- ¿dónde dejo el cuaderno profe? pero a donde a donde looo 
P-déjalo el cuaderno ahí debajito 

1 

Afirmación/aclaración 
de la información 

P-claro >>>que tal poner disque la inicial no más | no tienes 
que escribir todo| 

1 

Preguntas 

Pregunta de 
confirmación 

P-¿No cierto?\ Mateo-asi 2 

Preguntas por la 
escritura 

P-¿Que vas a escribir? 1 

Preguntas por los 
contenidos 

N1- ¿Qué es alfanumério? que es alfanuu>>> 1 

Pregunta por 
actividad 

N2-profffee ¿así queda el dibujo cierto? Mira 1 

Pregunta 
ortográfica/respuesta 

P- Aquí ¿esto es una a? 
N-no 

1 

Pregunta inconclusa Felipe -§profe ¿Cómo se escribe? § 1 
Pregunta reiterada P- haa y este 1 

Prácticas y 
detalles del 

lenguaje 

Anulación de ideas 
propias 

P- ¿Ves que no puedes? 
P- después yo te digo 
como lo tienes que 
colorear | 

2 

Palabras incompletas P- al compu? ||  E- tadora 
N- en el teclado 
numorico y en el 

2 

Pronunciación 
silábica 

N- co co co co 2 

Comentario fuera de 
lugar 

Nicolás- Claro no ve que usted vino a jugar y a bailar 1 

Atención inmediata 
P- ya te consigo un tajalápiz || Tomás toma ya te llevo el 
tajalápiz || 

1 

Construcción de 
textos 

Nicolás- PESO humma ano humano\ 
P-humano|| pero acuérdate que de la eme sale una colita 

1 

Frase para completar P- barra espacia /    N- dora 1 
Lenguaje no verbal N- rosario    N- lenguaje | coqueta | 1 
Palabra enfatizada televisooor§ 1 

Risas María Paula-Ja ja ja 1 

Revisión y lectura de 
textos 

E- Saamuuell 
P- acá__  E- La casa es verde 
P-acá__ E- Humano 

1 
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P- acá__ acá E- televisor E- ((rosario)) 

Aspectos 
presentes en 

las 
construcciones 

lingüísticas 

Ausencia de ideas 
propias 

escribe mi amor te-clado(5’’) 1 

Corrección 
ortográfica 

humano con ache 1 

Aportes ortográficos María Paula- la je §    P- § va con ache 1 
Dictado enfatico P-Televisorr || Pe-so Televi sorrr 1 

Dictado al maestro 

N- teee la te y la e             P- te 
N1- tecla tecla                   N2- cla 
P- tecla                              N- la cla 
P- ¿La qué?                       N- cla 

1 

Dudas ortográficas Mateo-º (¿ere?)º 1 
Intento de lectura N-cose coseta 1 
Inicio de dictado P-Te § 1 

Ortografía N- la ache 1 
Revisión de textos P- te-claa-dodo mi amor te-cla dododododo 1 

Uso inadecuado del 
lenguaje 

Paula- ahí a mí me lo ponieron 1 

Acciones de la 
docente 

Exploración de 
conocimientos 

previos 

P- ahora esta una tecla solita acá 
que yo les dije ¿cómo se llamaba? 
¿¡Se acuerdan!? 

P- ¿el señor teclado 
donde va conectado? 
E- A la torre 

2 

Temas llamativos 
P- un teclado Tomás ||| Nicolás 
hay una tecla que es muy pero 
muy importaaante | 

Sofía- déjame ver 2 

Balance de 
conocimientos 

P- ¿¡para que!? |sirve   E- §sirve 1 

Iniciativa N- Profe yo le puedo poner los punticos al mío 1 
Intencionalidad y 

saludo 
N- Bieeenn gracias y tú uuu? 
P- bien gracias || muy amables les voy a entregar el cuaderno 

1 

Permitir autonomía 
N1-profe cuantas tengo que hacer 
N2- Las que quieraaas // Las que quieras 

1 

Presentación de 
opciones 

N-profe aquí hay 1 

Revisión de la 
actividad 

P-¿Solo hiciste cuatro? || ¿quién tiene un borrador? 1 

Revisión de la 
situación 

P-Déjame ver | pero ahí tiene punta ya está bien ahí || 1 

Sugerencia de 
actividad 

Nombre | de quién es el teclado 1 

Seguimiento de la 
actividad 

P-noo Mateo tu nos has marcado tu hoja ||| haa tú no has 
hecho tu teclado hazlo diuna ve siéntate y lo coloreas yo 
después te entrego el tuyo 

1 

Sugerencia de 
respuesta 

P-mírala\ |||la u ve|| con la u ve (5’’) 1 

Invitación de cortesía P- ¿por?   N-favor 1 

Rutinas de la 
clase 

Pautas de 
comportamiento 

P-No hagan 
tanto ruido: 
porque se 
desconcentran 
contando | 

P- bueno 
pero 
vamos a 
escuchar 

P-Hay Nicolás || Paula <0> ¿ya 
terminaste? Hay no así que 
entonces no la sigan filmando ve 
al cuaderno a trabajar vamos a 
ver 

3 

Repetición de la 
explicación 

P- Con lápiz y después 
con color rojo§ 

P- Vamos a dibujar el teclado y 
señalan con rojo la tecla § 

2 
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Entrega de material P- toma Sofía | N- Juan David mira el tuyo 2 
Instrucciones de la 

actividad 
lleva esto (()) y lo traes con muchos colores le dice a una niña 1 

Secuencia de 
preguntas 

¿Qué vas a dibujar /? ¿No 
tienes lápiz \? 

¿Cuál parte del teclado utilizas 
más tú? 

2 

Insistencia de llamado Nicolás- profe prooofe prooffeeee profe prooffeeee 1 
Insistencia de orden 

directa 
P- toma Nicolás toma Nicolás Nicolaaasss Nicolás Luna toma 
|| 

1 

Correcciones a la 
actividad 

P-¿cuánto es cinco más dos? ||| Nooo: y eso está muy pegado 
<0> y el cinco no es así o ¿eso qué es?       Nicolás- º( el 
cinco)º 

1 

Orden indirecta P- He venga ||| 1 
Asignación de tareas P-||| toma hazme esta suma 1 

Control de la actividad 
P-|| nooo está al revés y eso está muy pegado  nooo y no has 
hecho nada ||| y esos números están muy grandes Nicolás <0> 
hazme el favor siéntate y trabajas 

1 

Duda Nicolás- Mmm noo 1 
Repetición de 

palabras 
P-La casa verde pequeña || La casa verde pequeña 1 

Revisión del trabajo aquí arriba teclado te-cla-do 1 
Revisión y control del 

trabajo 
P-ahora colorea y Nicocococolas que le falta a ese teclado (5’’) 1 

Repartición de 
material 

P- Nicolás Corredor toma tu carpeta| 1 

Búsqueda de 
recursos/materiales 

P- Vamos a buscar el lápiz (5’’) colores <0>con color Carla 
entonces con color 

1 

Conducta de 
los estudiantes 

Hipótesis N- El del numerito N- alfabético N- con || esta 3 
Selección de 

respuesta 
Nicolás- º(esta)º N- mm con estas 2 

Gritos N- Marrriiia Paaaulaaaa María Paaaula 2 

Petición 
préstame el marcador 
Mateo 

N1- profe me presta tu taja en forma 
de carrito 

2 

Atención activa N2- Profe mira esas figuras Camila (()) 1 
Discusión Dana- oye yo se lo presté a Sofía 1 

Disposición para 
prestar atención 

P-Listo escúchenme lo que vamos a hacer ||| vamos a abrir 
nuestros oídos y vamos a escuchar|| 

1 

Intervención activa 
N-Profe mira que yo también jugué bingo              P- ¿sí? 
AN- yo también 

1 

Repetición de 
plegarias 

P-Amén | papito Dios__  E-Papito Dios 
P-Escucha    E-Escucha 
P-Nuestras peticiones   E-Nuestras peticiones 
P-Protégenos el día de hoy   E-Protégenos el día de hoy 
P-Tu virgen maría  E-Tu virgen maría 
P-Cúbrenos con tu manto  E-Cúbrenos con tu manto 
P-Para que hoy   E- para que hoy 
P-disfrutemos de este día  E- disfrutemos de este día 
P- en el nombre del padre   P y E- del hijo y del espíritu santo 
amen 

1 

Trabajo en grupo 
N2-¿ya hiciste a Samuel?                  N1-¿ha? 
N2-¿ya hiciste Samuel?                     N1-no 

1 

Oportunidades Dar la palabra 
P-Haaay que bueno| alguien 
más Dana 

P- por qué Tomás__ 2 
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Petición de 
participación 

N- Profe pero a mí no me 
preguntaron a mí ni un 
poquito / 

Tomás- Profe me prestas el 
teclado para poder ver como es 

2 

Intereses personales Nicolás- bueno>>>me gusta maaas este scape 1 

Respuestas de 
participación 

N1-¡Yo!                      N2-Profe yo tengo cuatro yo tengo cuatro 
N3-¡Yo tengo tres!     N2-Yo (()) yo (()) yo (()) yo (()) 
P- el seis esta al revés || Paulaaa          N- termine termine 

1 

Selección de 
información 

P-Con la se 1 

Limitaciones 

Llamado N- profe __profe (()) Felipe -profe 2 
Llamado de control Nicolás su carpeta Nicolás Velázquez ||| 1 
Impedimento de la 

ejecución de acciones 
Deja que yo te ayudo porque tú no puedes 1 

Expresión de 
negación 

P-(5’’) nooo ||| 1 
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X. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones de este trabajo se darán a conocer en los siguientes tres niveles: la primera 

con base en el proceso de investigación y análisis, la segunda en relación a los resultados 

arrojados desde el análisis en cuanto a las docentes y a las áreas o dimensiones del conocimiento 

y la tercera a partir del aprendizaje-enriquecimiento profesional. 

 

 Conclusiones del proceso de investigación y de análisis. 

 

 En cuanto a la búsqueda de datos (antecedente) relacionados con el tema de esta 

investigación (la oralidad desde la intervención de los maestros) se evidenció poco 

acercamiento en la indagación y preocupación por las prácticas docentes relacionadas con 

este campo del lenguaje (oralidad), en comparación con la escritura y lectura, no obstante, 

la atención que se le ha brindado a nivel internacional, deja en manifiesto que es un tema 

que debe tener mayor apropiación a nivel distrital ya que contribuye al desarrollo de 

competencias que no solo son aptas para la lengua castellana sino para la vida en 

comunidad.  Pese a ello el auge que ha tenido el tema respecto a la intervención docente 

dentro del aula en procesos de oralidad, se ha venido presentando de un tiempo para acá, 

con estudios apoyados por la secretaria distrital como se pudo ver en el marco legal. 

 Así mismo los documentos de política planteados tanto a nivel nacional como distrital, dan 

una mirada detallada al seguimiento realizado de este tema al interior de algunas 

instituciones educativas y sus agentes formadores dentro de las cuales el adelanto, en 

términos de oralidad y herramientas para su óptimo progreso, no han sido puestas en 

marcha del modo que se quisiera, esto puede que suceda por la no actualización de algunos 

docentes, en lo que documentación de política educativa respecta. 

 Por otro lado, los planteamientos establecidos a nivel teórico (marco teórico) en relación al 

desarrollo de la oralidad y el modo de proceder por parte de los educadores, se dirige a lo 

que significa hablar y entablar relación con otra persona desde el respeto y la escucha, pero 

no brindan ejemplos o guías que permitan explorar lo que en realidad sería una clase idónea 

que jalone procesos de oralidad, sin embargo, y en comparación a lo establecido para la 
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ciudad, estas investigaciones y referentes teóricos están encaminados en la indagación de 

propuestas de mejoramiento dentro de este campo, las cuales determinan como debe 

llevarse a cabo el trabajo dentro del aula, teniendo en cuenta los diversos modos de hablar 

de los sujetos a intervenir, esto evidenciado dentro de lo que .plantea Tuson (1996) en su 

texto “Iguales ante la lengua, desiguales en el uso. Bases sociolingüísticas para el desarrollo 

discursivo”  

 

 Conclusiones de los resultados del análisis en cuanto a las docentes y a las áreas o dimensiones 

del conocimiento 

 

 El modo de proceder de las docentes analizadas claramente se diferenció, no solo por la 

forma en cómo ellas concibieron la oralidad desde el uso de métodos y herramientas que 

permitieran o no el jalonamiento de la misma oralidad, sino también por la importancia que le 

brindaron al estudiante como individuo y sujeto usuario de una lengua; de igual forma otra 

de esas diferencias se relacionó con la didáctica que se presentaba según el área de 

conocimiento o dimensión y la intervención de la misma docente. 

 En cuanto a las docentes, de forma individual, establecemos que: la profesora 1 se 

caracterizó por propiciar espacios en los que los niños podían desplegar su mente a partir 

de los momentos en que compartían sus experiencias en relación a las áreas de sistemas y 

tecnología, claro está que en el tema de tecnología, el desarrollo de la oralidad tenía más 

espacio que en el de tecnología, puesto que en el primero los niños construían saber al 

poner en juego sus expectativas e hipótesis en relación al uso de las herramientas 

tecnológicas, al tiempo que la docente proponía normas de convivencia y escucha hacia el 

otro, no obstante, la exploración de conocimientos previos por parte de ella como docente 

era ocasional, ya que como se nombró anteriormente, se tenían más en cuenta las 

experiencias.  En la segunda área, la de sistemas, el conocimiento se hacía más interno y la 

oralidad casi que se omitía, debido a la participación pasiva de cada niño o niña en su 

computador. De otro lado, la profesora 2, encargada de las dimensiones de comunicación y 

cognición, su quehacer docente se acercaba a una metodología de “asignar la palabra pero 
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cuando yo te diga”,  pese a que se llevaba un diálogo de manera ocasional dentro de estas 

clases entre docente-estudiante-estudiante-docente, se quedaba en un espacio algo 

limitante debido la mediación que ella ejerció; por otra parte, el uso de expresiones 

coloquiales por parte de ella, hacían que el nivel de argumentación y la posibilidad de 

enriquecimiento de vocabulario por parte de los educandos fuera restringida.  La dimensión 

cognitiva se centró en el desarrollo de destrezas matemáticas y lectoescriturales, 

desaprovechando espacios en los que se pudo mezclar la oralidad, al tiempo que se 

potenciaba, con los contenidos de las destrezas ya mencionadas.  En cambio, la dimensión 

comunicativa llegó en un momento a potenciar la oralidad en el sentido que la narración de 

historias permitía no solo desplegar la mente de los niños, cuando ellos se las imaginaban, 

sino que además se presentaban situaciones en las que los mismos niños indagaban la 

intervención oral de la docente, lo cual mostraba los procesos de reflexión que ellos hacían 

del discursos de la profesora. 

 Tomando como eje de reflexión a los Referentes de Fundamentación y Ejes Curriculares 

planteados por la Secretaria de Educación de Bogotá (2007) la oralidad, en los espacios 

planteados anteriormente de la institución, contribuyó de alguna forman la construcción de la 

identidad del sujeto con la lengua, con el sentimiento de colectividad que implica el respeto 

por el otro, es decir, un sistema de reglas y pautas de interacciones. 

 
 Conclusiones a nivel profesional 

 

 Considerando que la oralidad hace parte, en un principio, de la estructura base de toda 

sociedad, es de gran importancia destacar que su desarrollo dentro de ambientes formales y 

no formales hacen que su mejora contribuya a la formación de nuevos conocimientos a 

partir del acceso a la misma (la oralidad) en una población determinada, de igual forma y 

tomando como punto de apoyo el titulo inicial de este proyecto “Oralidad: una mirada a su 

didáctica en el aula de preescolar” se deben tomar medidas a nivel profesional desde la 

lingüística, la pedagogía y otras disciplinas relacionadas con este campo para que la 

formación dentro de esta práctica de expresión se despliegue de manera óptima para las 
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exigencias de futuras situaciones.  En este sentido, y teniendo en cuenta el material filmado, 

la intervención docente que permite el jalonamiento de la oralidad en los niños, es aquella 

en donde la docente propone y abre intencionalmente espacios de exploración oral para sus 

estudiantes, lo cual conlleva a preguntas por parte de los educandos no solo por el tema que 

se esté viendo en la clase sino también por el modo adecuado de hablar en una situación o 

contexto determinado.  También, se deben ceder espacios en los que los estudiantes hablen 

dentro de una estructura organizada en la clase, hay que permitirles que ellos mismos se 

escuchen y reconozcan las falencias que tienen para que cada vez tengan más 

herramientas comunicativas útiles para una interacción oral.  

 Una buena práctica docente llevada a cabo dentro del área del lenguaje, en especial dentro 

de la oralidad, es aquella que permite modos de intervención de los sujetos que nutren el 

planteamiento teórico o práctico que se esté llevando a cabo dentro de un contexto y que 

plantea maneras de convivencia en el que la escucha y respeto por el otro se realizan de 

forma asertiva.  De igual forma esta práctica debe estar en constante cuestionamiento 

permitiendo una reflexión y auto indagación en el sujeto participante, de modo tal que esto 

lleve a un enriquecimiento tanto cognitivo como personal a nivel de experiencia. 

 Otro punto importante sería el de saber y aprender a manejar reglas propias del lenguaje en 

un espacio tanto formal como informal, es decir, educarse para los momentos adecuados en 

que se debe hablar o no de determinada manera; también donde el punto de vista de quien 

habla sea tenido en cuenta para que así interiorice esas normas para su vida social y 

personal. 

 Existen contextos en los que pocas veces se le otorga a la oralidad la importancia que 

merece, volviendo a su práctica también limitante, por lo tanto, es necesario que las futuras 

generaciones no solo de estudiantes sino también de docentes, le atribuyan a esta práctica 

el estatus de la primera herramienta con la que el ser humano cuenta para la interacción con 

el otro, que a diferencia de los animales se realiza de forma racional y consciente, es por 

esto, que no se deben limitar los intentos de profundización por parte de los niños cuando 

dan muestras de querer comunicar, bien sea lo que sienten o lo que piensan.  En este 

sentido, el pensamiento del docente debe estar abierto al potenciamiento de habilidades 
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comunicativas en los niños, desde los ejemplos que él mismo como profesional y como 

sujeto tiene para brindar, formando así una base sólida para los inicios de interacción; 

aunque esto es un reto educativo para los profesores, son ellos los que deben estar más 

conscientes que el despliegue de oportunidades lingüísticas, favorece la capacidad de 

ampliar el conocimiento frente al mundo que existe dentro y fuera del aula de clases, todo 

esto apoyado en el marco de la didáctica, en donde se pone en juego los intereses, 

experiencias, saberes y demás características propias del sujeto formando así un contexto. 

 

 Conclusiones generales 

 

Con este proyecto se pudo experimentar más de cerca y desde otro papel (objetivo) el modo en 

la que a diario las docentes se enfrentan a situaciones no previstas ni planeadas al interior del aula, 

pero dentro de las cuales deben existir conocimientos previos por parte de ellas para saber manejar 

las circunstancias en las que un evento se presente, de esta forma, el papel de la didáctica dentro 

del despliegue de procesos orales entra a jugar un papel muy importante en tanto que ésta 

contribuye a que las intervenciones tanto de docentes como de estudiantes, no se cataloguen como 

buenas o malas, como correctas o incorrectas, sino que simplemente se registren hechos que se 

puedan mejorar o llevar a cabo en otras circunstancias y quizá con otras herramientas más 

adecuadas para las exigencias, hipótesis, sugerencias y competencias que se debieron despliegan 

en los educandos. 

 

A pesar de ser el habla una condición natural de los sujetos, su desarrollo implica una 

orientación docente que proporcione situaciones de participación en donde se incluyan el dominio 

de formas del lenguaje oral, tipos de discurso y recursos comunicativos específicos.  Es importante, 

por la anterior razón reanudar el habla dentro del salón de clase, recuperar la voz de los 

estudiantes, ya que mediante estos procesos de oralidad que se permitan y construyan dentro del 

aula se podrán propiciar otros procesos relacionados no solo con el área del lenguaje sino también 

con otras disciplinas afines, para esto la escuela debe intervenir en ese aspecto de manera 

intencional y con sentido involucrando a los estudiantes en el proceso comunicativo, creando 
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espacios en los que expresarse ayude no solo a las construcciones de las relaciones sociales, 

culturales y científicas sino también a la transformación del pensamiento de manera positiva para el 

futuro de los niños y niñas. 

 

A partir de los puntos expuestos en el anexo 5, se podría realizar una hipótesis en tanto que la 

didáctica de la oralidad no se evidenció durante el desarrollo de las clases, esto muestra que no es 

un asunto que se vea en la cotidianidad de las aulas.  Si se puede afirmar que al interior de ella 

suceden múltiples hechos que aportan o plantean una pauta de inicio para procesos futuros 

relacionados con el lenguaje, empero a esto, no existe una particularidad que caracterice, para este 

caso, el quehacer de las docentes como practica potencializadora del habla con sentido. 

 

Por ende, el tema abordado sigue siendo vigente, puesto que se presentan múltiples opciones y 

estrategias para el desarrollo del lenguaje en los sujetos, pero pocas se ven relacionadas con la 

oralidad, y más explícitamente con su didáctica.  Es entonces como se puede afirmar que, surgió 

bastante información a partir del material recolectado, pero que casi en su totalidad no se pudo 

extraer manifestaciones relacionadas con el tema de interés y mucho menos con la pregunta inicial: 

¿De qué manera las maestras, de un Colegio privado en Bogotá, de diferentes áreas del 

conocimiento posibilitan procesos de desarrollo de oralidad en los niños y las niñas de grado 

transición?, dejando así en evidencia la poca participación oral que se presentó por parte de los 

niños, con un propósito planteado de manera continua por parte de la docente. 

 

Las clases no iban más allá de lo establecido por las matrices del colegio, ni por las guías que se 

les proporcionaban a las maestras, esto sumado a la falta de reflexiones por parte de ellas en 

relación no solo a su quehacer sino también a las intervenciones de sus estudiantes, arrojó como 

resultado, que la práctica de ellas no se caracterizaba ni ofrecía una didáctica de la oralidad, dado 

que el bajo nivel de propuestas y planeaciones era frecuente.  Con lo anterior no se quiere dejar de 

lado que al interior de las clases se privilegió el dialogo y la participación de los estudiantes pero 

eso no tenía trascendencia en la construcción de pensamiento de los niños y niñas, dejando como 

evidencia que el foco de atención de las maestras finalmente no es el de la oralidad.  
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XII. ANEXOS 

ANEXO 1 
 
Horario de clase del grado transición del año 2011 (las partes sombreadas en gris fueron los 
horarios de grabación y registro de las clases del año 2010). 

  

Hora/Día Lunes Hora/Día Martes Hora/Día Miércoles Jueves Viernes 

6:40-7:25 
Dimensión 

Comunicativa 
6:40-7:20 

Dimensión 
Cognitiva 

6:40-7:25 
Proyecto de 

Aula 
Dir. Grupo Música 

7:25-8:10 
Dimensión 

Comunicativa 
7:20-8:0 

Dimensión 
Cognitiva 

7:25-8:10 
Proyecto de 

Aula 
Danzas Música 

8:10 -8:50 Descanso 8:00-8:35 Descanso 8:10-8:50 Descanso Descanso Descanso 

850 -9:35 
Dimensión 
Corporal 

8:35-9:10 Inglés 850-9:35 
Dimensión 
Corporal 

Ed. Física 
Dimensión 
Cognitiva 

9:35-10:20 Inglés 9:10-9:50 Inglés 9:35-10:20 
Dimensión 
Corporal 

Ed. Física 
Dimensión 
Cognitiva 

10:20-11:05 Inglés 9:50-10:30 Religión 10:20-11:05 Ética 
Dimensión 
Corporal 

Sistemas 

11:05-11:45 Descanso 10:30-11:05 Descanso 11:05-11:45 Descanso Descanso Descanso 

11:45-12:30 Danzas 11:05-11:40 Artes 11:45-12:30 Artes 
Dimensión 

Comunicativa 
Religión 

12:30-1:15 Danzas 11:40-12:20 Tecnología 12:30-1:15 Sistemas 
Dimensión 

Comunicativa 
Inglés 

1:15-2:00 Ética 12:20-1:00 
Dimensión 

Comunicativa 
1:15-2:00 Sistemas 

Dimensión 
Cognitiva 

Dimensión 
Corporal 
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ANEXO 2 

Formato y resultado del proceso de establecimiento de descriptores y categorías a las 
trascripciones de las clases. 

Clase de Disensión Cognitiva 

Análisis y comentarios Transcripción Descriptor Categoría 

Nelly desarrolla “una serie de 
ejercicios” para llamar la atención de 
los niños y niñas.  Seguido a esto 
realiza la oración con ellos y al 
finalizar da la oportunidad para que 
los estudiantes que deseen hacer 
alguna petición, la realicen en voz 
alta.  Puede ser que ella de por 
sentado que la oración es una 
acción conjunta en la cual las 
plegaria de todos son válidas, esto 
lo deja ver cuando pide silencio a 
quienes están interrumpiendo para 
que se pueda oír lo que está 
diciendo la persona de la petición.  
Los niños por su parte, en el 
momento de pedir la palabra lo 
hacen alzando la mano, y cuando 
les toca hablar aunque lo hacen en 
voz baja casi en forma de susurro, 
dan a conocer su preocupación, o 
agradecimiento por las cosas que 
hacen, tienen o conocen. 

P-Listo sentaditos | vamos a empezar la 
oración >>>Nicolás || manos arriba | abajo | 
arriba || abajo 
N-Profe ¿dónde dejo la carpeta? 
P-Al frente | déjala allá y ahora la miramos | 
atrás | a los lados | manitos para la oración | 
todos fuerte en el nombre§ 
mucho queremos)º 

Pautas de participación 
Acciones de la docente 

 

P y E-§ Nombre del padre del hijo y del 
espíritu santo amén. Padre nuestro que estás 
en el cielo santificado sea tu nombre venga a 
nosotros tu reino 
E-º(Hágase tu voluntad así en la tierra como 
en el cielo)º 
P y E-Danos hoy nuestro pan de cada día 
perdona nuestras ofensas así como nosotros 
perdonamos a los que no ofenden no nos 
dejes caer en tentación y líbranos del mal 
amén 

Plegarias y oraciones 
Interacción 

comunicativa 

P-¿Alguien quiere hacer alguna petición? Pregunta abierta Preguntas 

N1-Señor >>> bendice a la hija de la profe 
para que no siga brava y no esté así como 
ayer y el caso que haga caso de tomar la foto 
amén 
P-Amén | a ver Nicolás 
N-Ayer no era. 

Plegarias y oraciones 
Interacción 

comunicativa 

P-Escuchemos a Nicolás Control de indisciplina Rutinas de la clase 

Nicolás 1-º(gracias diosito porque tenemos 
cuerpo | porqueee tenemos comida | porque 
tenemos amigos y porqueee <0> amén)º 
P-Amén dale 
N2-¿y porque amén? 
N3-Papito Dios§ 

Plegarias y oraciones 
Interacción 

comunicativa 

P-§ º(shhh escuchamos)º Control de indisciplina Rutinas de la clase 

N3- º(bendice a las personas que no tienen 
nada que comer ni tienen casa y gracias por 
darnos una casa comida y por darnos una 
familia que 

Plegarias y oraciones 
Interacción 

comunicativa 

Los niños continúan con sus 
plegarias, pero hay otros que no 
están en la disposición que amerita 
la situación.  La profesora trata de 
regular estas interrupciones 
recordando que hay que hacer 
silencio porque alguien está 
hablando. 

N4-yo 
P-Amén | Luisa 

Asignación de turno Acciones de la docente 

N4-Papito Dios te damos gracias (()) a la pro 
|| amén  
P-A la pro>>> amen 

Plegarias y oraciones 
Interacción 

comunicativa 

N-@ 
N4-A la pro 
P-Nicolás 

Interrupción 
Conducta de los 

estudiantes 
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N-@@ 
Nicolás 2- Grac<0>§ 

P-§º(shh silencio)º Control de indisciplina Rutinas de la clase 

N-@ A la pro 
Nicolás 2-Gracias papito Dios por los 
alimen<0>§ 

Frase inconclusa 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

Nelly le permite a un niño terminar 
su plegaria. Luego ella hace una 
petición final, en la cual pretende 
que los estudiantes repitan después 
de ella, posiblemente para que 
todos se unan a la oración.  Al 
finalizar, la profesora incita a los 
niños para que se persignen, sin 
embargo, les dice que no los 
escucho, esto podría ser que Nelly 
les da a entender a los niños que así 
como ella les pide que escuchen a 
otros también deben hacerse 
escuchar y entender hacia los 
demás. 

P- §perdón Nicolás | respetamos a Nicolás 
por favor || 

Expresión de control Tipos de expresión oral 

Nicolás 2-Gracias papito Dios por los 
alimentos que | tenemos por todos y por favor 
bendice a los que no tienen carro, los que no 
tienen comida y no tienen que comer y 
bendice a los que están en África amén 

Plegarias y oraciones 
Interacción 

comunicativa 

P-Amén | papito Dios__ 
E-Papito Dios 
P-Escucha 
E-Escucha 
P-Nuestras peticiones 
E-Nuestras peticiones 
P-Protégenos el día de hoy 
E-Protégenos el día de hoy 
P-Tu virgen maría 
E-Tu virgen maría 
P-Cúbrenos con tu manto 
E-Cúbrenos con tu manto 
P-Para que hoy 
E- para que hoy 
P-disfrutemos de este día 
E- disfrutemos de este día 
P- en el nombre del padre 
P y E- del hijo y del espíritu santo amen 

Repetición de plegarias 
Conducta de los 

estudiantes 

P-no los escuche\ Sugerencia de 
participación 

Acciones de la docente 

Nelly hace que los niños repitan la 
bendición ya que dice que no los 
escucho, luego de esto les pregunta 
que canción quieren cantar para 
alabar a Dios, esto podría significar 
que tiene en cuenta los gustos de 
los niños en cuanto a canciones 
religiosas, a partir de esto les pide 
que canten 

E-¡En el nombre del padre del hijo y del 
espíritu santo! 

Funcionalidad Acciones de la docente 

P- ¿Qué canción le vamos a cantar a diosito? 
N-Yo el amor del señor 
E-Siii 

Invitación de 
participación 

Acciones de la docente 

P-Pero de pie y cantando con ánimo 
porque>>> 
N-El amor del señor es maravilloso 

Sugerencia de 
participación 

Acciones de la docente 

P-Uno uno dos y tres Pautas de participación Acciones de la docente 

Los niños cantan en un tono alto 
junto con la profesora. 

P y E- ♫El amor del señor es maravilloso el 
amor del señor es maravilloso el amor del 
señor es maravilloso grande es el amor de 
Dios tan alto que no puedo estar arriba de 
Él♫ 

Canto 
Interacción 

comunicativa 

Nelly al ver motivados a los niños a 
cantar, los invita a que hagan lo 
mismo pero para otro evento, en 
este caso el clima.  Los niños cantan 
y algunos gritan, aprovechando que 
la cámara los está grabando. 

P-@ || listo vamos a cantarle al sol porque 
como está lloviendo vamos a que salga el sol 
uno dos y tres 

Sugerencia de 
participación 

Acciones de la docente 

E y P-♫el sol tiene frio no quiere salir detrás 
de las nubes se acuesta a dormir lo llama la 
tierra lo llama la flor lo llaman los niños salga 
por favor PESO \ 

Canto 
Interacción 

comunicativa 

Nelly empieza a dar turnos por los P-bien vamos a escuchar solo los niños | sin Instrucciones de Rutinas de la clase 
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géneros, es decir, que primero 
canten los niños y luego canten las 
niñas.  No obstante aclara que 
cantar no es gritar, ya que en la 
primera intervención todos 
terminaron gritando y no cantando 

gritar cantar no es igual que gritar participación 

N-♫el sol tiene frio no quiere salir detrás de 
las nubes se acuesta a dormir lo llama la 
tierra lo llama la flor lo llaman los niños salga 
por favor 

Canto 
Interacción 

comunicativa 

Nelly hace que los niñas canten 
aparte de los niños, los cuales lo 
han hecho previamente, puede 
deberse a que ella deseaba que los 
niños escucharan la diferencia entre 
cantar y gritar, puesto que ellos en 
su intervención anterior hacían eso, 
mientras que las niñas en este caso 
no.  Al finalizar hace una anotación 
en cuanto a que sí vinieron los 
estudiantes de transición, de pronto 
por el tono alto en el que los dos 
grupos cantaron. 

P-ahora vamos a escuchar a las niñas uno 
dos y tres 

Asignación de turno Acciones de la docente 

N-♫el sol tiene frio no quiere salir detrás de 
las nubes se acuesta a dormir lo llama la 
tierra lo llama la flor lo llaman los niños salga 
por favor 

Canto 
Interacción 

comunicativa 

P- haa si venieron los niños de transición 
cuento tres y nos sentamos un dos tres 

Expresión coloquial Tipos de expresión oral 

La profesora hace una pregunta a 
los niños en cuanto a la actividad 
extracurricular que el colegio realizo 
el fin de semana, los niños 
contestan de manera conjunta y 
simple, ante lo cual Nelly vuelve a 
preguntarles de manera más 
específica, por lo cual varios niños 
se motivaron a contestar; esta última 
pregunta incito a que los estudiantes 
fueran más participes. 

P- listo ¿¡Cómo nos fue el domingo!? 
E-biennn 
P- que dijeronnnn que dijeron sus papitos de 
los bailes>>> 
AN- yo yo 

Pregunta cerrada Preguntas 

Luego de la pregunta específica de 
Nelly, varios niños querían participar 
hablando todos al tiempo, sin 
embargo, ella hace explicita la 
característica de poder participar y 
es el de escucharse entre ellos 
mimos, por tal razón pide que 
hablen por turnos para que lo que 
cada uno quiere expresar sea más 
claro 

P-A ver levanten la mano porque así todos al 
tiempo me vuelvo loca || Va a hablar Juan 
Pablo y vamos a escuchar a Juan Pablo ||  

Pautas de participación Acciones de la docente 

¿Qué dijeron tus papitos? Pregunta abierta Preguntas 

Juan pablo: º(que estaba muy bonito el baile 
y que)º >>> Falta de argumentación 

Prácticas y 
particularidades del 

lenguaje 

P-¿Nada más?| a ver Tomás que dijeron sus 
papás 

Pregunta abierta Preguntas 

Tomas- hee profe también podemos contar lo 
de las vacaciones 

Pregunta cerrada Preguntas 

P- noo estamos contando lo del domingo del 
día de la familia 

Aclaración de la 
información 

Interacción 
comunicativa 

Tomas-hee si pero es que yo sé que ese día 
como >>>||| mis papás dijeron que estaba 
muy bien y que baile muy lindo pero luego 
fuimos a a luego de que bailara y de que 
jugáramos los dos bingos yo fui a a al Simón 
Bolívar y eleve cometa 

Compartir experiencias Oportunidades 

P- / ¿todavía están elevando cometa? Pregunta cerrada Preguntas 

La intención hasta ahora de la clase, 
es la de escuchar las experiencias 
de los niños y niñas el día domingo 
en el evento del colegio con sus 
familias, de esta manera la 
profesora continua dando la palabra 
a los estudiantes y espera que ellos 

P- || ¿qué dijo tu mamá?  Pregunta abierta Preguntas 

vamos a escuchar a Nicolás 
Tomás- empieza a hablar con otro niño 
P- ¡Tomás!!  

Asignación de turno Acciones de la docente 

Nicolás-me dijo que estabaaa estaba muy ||| Falta de argumentación 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 



P á g i n a  | 95 

 

95 | P á g i n a  
 

contestes cosas con coherencia, por 
tal razón, se ve que espera a que 
algunos piensen dándoles la 
oportunidad de hablar luego. 

Los niños siguen participando, sin 
embargo, varios compañeros dan 
muestras de cansancio de la misma 
actividad y por ende cuando 
participan hablan de manera 
perezosa, la profesora ante esto da 
la palabra a los niños y niñas que 
desean hablar. 
La intervención de la docente en el 
intermedio de la de los estudiantes 
en ocasiones confunde a los 
presentes, ya que no lleva una 
continuidad de lo que se está 
hablando 

Nicolás- estaba con Juan y con el papá de 
(()) después fuimos aaa 

Compartir experiencias Oportunidades 

P-Estamos escuchando a Nicolás\ || da la 
vuelta por allá§ 

Pautas de orden Rutinas de la clase 

Nicolás-§ (()) despuesss 
Intervención corta 

Prácticas y 
particularidades del 

lenguaje 

P- noo pero con esa pereza sino>>>  Expresión coloquial Tipos de expresión oral 

a ver Paula Asignación de turno Acciones de la docente 

Paula- º(emm dijo mi mamá que estaba muy 
lindo)º Intervención corta 

Prácticas y 
particularidades del 

lenguaje 

P- ¿estamos escuchando a Paula?\ no 
¿cierto? ||  Pautas de participación Acciones de la docente 

Nico deja pasar a Sofía córrete para adelante 
córrete hacia adelante Pautas de orden Rutinas de la clase 

Nicolás-es que ella me incomoda 
P- que que pesar que no habías bailado el 
sancudo del loco porque como se fue y | me 
tocó bailar con Mateo ¿cierto Mateo? || noo 
Luisa es que eso no se hace Luisa a ver 

Compartir experiencias Oportunidades 

Luisa- que estaba muy bonito y que || y que\ Falta de argumentación 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

Las intervenciones que han 
realizado los niños, se convierte en 
un relato de experiencias propias, 
las cuales son contadas de manera 
que el resto de compañeros se ven 
interesados por hacer lo mismo, no 
obstante, se deja de evidenciar una 
interacción entre los niños, 
solamente se evidencia una 
interacción vertical, es decir, las 
experiencias las cuentan los niños o 
niñas a la profesora, y ella realiza 
las preguntas hacia un solo 
estudiante y no al grupo en general. 

P-Geral__ 
Luisa-Que le encantó y le fascino | que muy 
bonito | que todos bailaron bonito 

Compartir 
experiencias 

Oportunidades 

P-Haaay que bueno| alguien más Dana Dar la palabra Oportunidades 

Dana-mi papá dijo que bailaba bonito y que ||| 
Distracción 

Conducta de los 
estudiantes 

P- claro bailaron bonito | a ver Paula Afirmación de la 
información 

Interacción 
comunicativa 

Paula-Dijo mi tía que estaba bonito porque 
estaba precioso y cuando Camila bailo yo me 
quede mirándola(()) 

Compartir experiencias Oportunidades 

P- mmm muy bien los niños bailaron muy 
muy bien lo mismo Camila vamos a darnos 
un fuerte aplauso todos || 
Aplauso del curso 

Felicitaciones por 
participación 

Acciones de la docente 

Este tipo de expresiones es común 
en la profesora, y son las que le dan 
a entender a los niños de forma 
indirecta, que su participación no se 
está escuchando. 

P-No pero los niños de transición no vinieron 
un fuerte aplauso 
Aplauso del curso 

Invitación de 
participación 

Acciones de la docente 

La participación oral por parte de los 
estudiantes es algo que fomenta la 
profesora, lo cual hace que los niños 
se interesen cada vez más por 
hablar, sin embargo, ella deja claro 
las pautas de participación que se 
deben tener en cuenta ara una 
buena situación de comunicación. 

N- Profe pero a mí no me preguntaron a mí ni 
un poquito / 

Petición de 
participación 

Oportunidades 

P- pero tú no levantaste la mano___ Aclaración de la 
información 

Interacción 
comunicativa 

N- ¿no? Pregunta cerrada Preguntas 
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Gran parte de la clase ha sido 
dedicada para hablar acerca del día 
de la familia, por esta razón la 
profesora permite que los niños que 
están interesados en participar 
continúen en ello; todas las 
intervenciones de los niños son 
apoyadas por Nelly, ella afirma y 
completa las frases que los niños 
dicen, lo cual fomenta aún más la 
participación de los niños. 

P- a ver que dijeron los papás del 
domingo___<0> 

Pregunta abierta Preguntas 

Nicolás- que || 
N-hay yo quiero § 

Distracción 
Conducta de los 

estudiantes 

P-§ a ver vamos a escuchar a Nicolás Pautas de orden Rutinas de la clase 

Nicolás-no dijo mi papá dijo mi mamá y mi 
hermana pero mi papá no vino porque mi 
papá se fue a <0> a ir a la tienda 

Explicación de 
experiencias 

Interacción 
comunicativa 

P- ¿y qué dijo tu mamá? <0> Pregunta abierta Preguntas 

Nicolás- que estaba muy bonito Intervención corta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

P-haaaa si bailaron todos muy muy bonito || 
muy | organizados | muy lindos || y 

Felicitaciones por 
participación 

Acciones de la docente 

Nelly cambia de tema pero sin haber 
hecho un cierre previo, ella realiza 
sus preguntas de forma que los 
niños puedan responder de manera 
amplia, esto es a partir de preguntas 
abiertas en su mayoría. 

P- ¿Cómo les fue con esa tarea también? Pregunta abierta Preguntas 

N- Bieeenn gracias y tú uuu? 
P- bien gracias || muy amables les voy a 
entregar  
N-Profe 
P-Les voy a entregar el cuaderno 

Intencionalidad y 
saludo 

Acciones de la docente 

N-Profe mira que yo también jugué bingo 
P- ¿sí? 
AN- yo también 

Intervención activa 
Conducta de los 

estudiantes 

A partir del comentario de un niño se 
genera un tópico de interés para sus 
demás compañeros, los cuales 
tienen conocimiento de lo que están 
hablando. 
 
Simultáneamente el comentario de 
la profesora respecto a la presencia 
de alguien externo al aula, hace que 
la participación de los niños se torne 
activa. 

P- y ¿Quién ganó el bingo? 
N1-Yo 

Pregunta abierta Preguntas 

N2- mi papá me dijo que (()) 
Falta de argumentación 

Prácticas y 
particularidades del 

lenguaje 

P-Nicolás ganó el bingo__ 
Nicolás-yo yo yo solo gane un bingo y | y mi 
primo se ganó el otro§  
P-§Nicolás se ganó un bingo 
N1-yo gane dos bingos 

Explicación de 
experiencias 

Interacción 
comunicativa 

N2-yo yo cuando <0> cuando jugué | jugué 
hartos bingos y cuando geral§__ Explicación 

Interacción 
comunicativa 

P-§ ¡hayyy! se me olvido contarles una cosa 
(5’’) 
N-queeeee 

Intencionalidad Acciones de la docente 

La profesora realiza una serie de 
preguntas introductorias a la 
persona ajena al salón, para este 
caso, la presencia de una 
videocámara hace que los niños y 
niñas se muestren más 
participativos con el fin de aparecer 
en la cámara. 

P-ustedes si saben || escuchemen niños | 
ustedes si saben ¿cómo se llama | la niña 
que esta con la cámara ahí y que nos está 
filmando?\ 

Pregunta cerrada Preguntas 

N- nooo 
P-¿No cierto?\  

Pregunta de 
confirmación 

Preguntas 

Y ustedes saben ¿porque ella nos está 
filmando?\ 
E-nooo 
P-ustedes si saben porque deben estar 
juiciosos y organizaditos ¿por qué ella nos 
está filmando? 

Pregunta cerrada Preguntas 

El planteamiento de hipótesis de los 
niños empieza a hacerse efectivo en 
cuanto a la pregunta introductoria 
realizada por la profesora 
previamente. 

Tomás-yo sé porque Planteamiento de 
hipótesis 

Oportunidades 

P- por qué Tomás__ 
Dar la palabra Oportunidades 
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El referente que tienen los niños de 
la coordinadora de disciplina, se 
hace evidente en el  momento de 
plantear sus hipótesis frente a la 
presencia de un extraño en el salón, 
de igual manera la docente 
aprovecho esto para entablar una 
conversación con los niños respecto 
a lo extraños así como los felicita 
por su participación. 

Tomás-Porque es que lo que pasa es que 
ella nos está filmando para contarle a Nancy 
lo juiciosos que somos 

Planteamiento de 
hipótesis 

Oportunidades 

P-Uno | por qué más <0> muy bien Tomás | 
por qué más nos estará filmando ella 

Felicitaciones por 
participación 

Acciones de la docente 

Tomás- porque ella sabe que nosotros nos 
portamos muy bien 

Planteamiento de 
hipótesis 

Oportunidades 

P-aja por qué más__ 
Tomás-Porqueee (()) 

Felicitaciones por 
participación 

Acciones de la docente 

Las preguntas que la profesora 
realiza a los niños hacen que ellos 
se dispongan a escuchar las 
respuestas que la persona ajena da 
(grabación que yo hago) 

P-Listo y: ¿saben cómo se llama ella? 
E- Nooo 

Pregunta cerrada Preguntas 

P- Y ¿de dónde viene ella? 
E-Nooo 

Pregunta cerrada Preguntas 

P-Entonces vamos a escuchar a la niña ||| a 
la señorita 

Asignación de turno Acciones de la docente 

Tomás-¿de dónde vienes? Pregunta cerrada Preguntas 

Lo más importante para la docente, 
en relación con sus expresiones de 
control, es el respeto y la 
participación activa por parte de los 
niños, pero también la escucha y la 
atención.  

P-Listo escúchenme lo que vamos a hacer ||| 
vamos a abrir nuestros oídos y vamos a 
escuchar||  Disposición para 

prestar atención 
Conducta de los 

estudiantes 

Las expresiones de control que 
Nelly dice a los niños y niñas son 
con el fin de poner orden y hacer un 
poco más organizada la clase, de 
igual forma siempre se ve una 
intención detrás de lo que Nelly 
plantea para el desarrollo de sus 
clases. 

N-Profe (()) 
P-Y ¿dónde está el otro cuaderno? Nelly le 
señala donde escribir  

Pregunta abierta Preguntas 

P-acá a este lado vas a hacer lo que yo voy a 
hacer ||| Vamos a trabajar hoy <0>Tomás | 
Tomás en suumaas Pe-so 

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

Yo tengo estas sumas || y las voy a pegar por 
todo el salón | y ustedes van a realizarlas en 
sus cuadernos 

Pautas de participación Acciones de la docente 

N-¿Escribimos sumas pro? § Pregunta cerrada Preguntas 

P-§el primero que termine | tiene ¿qué?\  
N1-Premio  
N2-Premio 
P-tiene que ahí__ 
señala una lista de caritas felices en la pared  

Motivación/ Interés 
Acciones de la docente 

 

Las condiciones que la profesora 
plantea para la participación de los 
niños en la actividad de la clase, son 
reglas de juego planteadas como 
pautas principales para el desarrollo 
de una excelente clase, en cuento a 
las normas de comportamiento.  
También están los incentivos que la 
misma profesora ofrece, lo cual 
hace que los niños y niñas, se vean 
más motivados, aunque se ve que 
solo lo hacen por un premio y no por 
algo más. 

P- carita feliz || no las pueden hacer todas 
solamente las que quieran ¿listo?\ 
N- pero no solo una 

Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 

P- no solo una muy bien 
AN-((pero no todas)) 

Afirmación de la 
información 

Interacción 
comunicativa 

P-Y ya saben que cada numerito va en el 
cuadrito bien realizado ¿cierto?\ 
AN-Si || 

Intencionalidad 
Acciones de la docente 

 

P-Para eso debemos estar en ¿completo?\ 
N-Oorrdenn Pe-so 

Pautas de participación 
Acciones de la docente 

 

N-Profe ¿sumo? 
Pregunta cerrada Preguntas 

Se abre el espacio para que los 
niños sean partícipes de la actividad 
propuesta en el aula, es decir, que 
ellos no solo trabajen en sus 
cuadernos. 

P- primero en el cuaderno y los que van 
terminando lo pueden hacer aquí 

Aclaración de la 
información 

Interacción 
comunicativa 
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La clase está encaminada en este 
momento al desarrollo de 
habilidades lógico-matemáticas, por 
esta razón la importancia de haber 
tenido un ábaco, sin embargo, 
pocos niños realizaron este trabajo.  
De nuevo se plantean condiciones 
para llevar a cabo la actividad al 
igual que pautas de comportamiento 

P-Yo les había dicho que tenían que traer 
¿qué? || cada uno que tenían que traer 
AN- yo tenía un (()) 
N- yo también (5’’) 

Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 

P-No hagan tanto ruido: porque se 
desconcentran contando |  

Pautas de 
comportamiento 

Rutinas de la clase 

cada uno debe estar en su cuadernito en 
silencio porque hay ruido afuera y ruido 
acá__<0>se desconcentran || 

Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 

A pesar que Nelly quiere que los 
niños tengan comportamientos de 
orden y sus trabajos sean 
organizados, se preocupa más por 
el estilo de ellos en sus trabajos y no 
por los contenidos que reflejan en 
sus actividades. 

P-: Yo les dije que trajeran borrador cada uno 
de sus casas || y esos números ¿por qué tan 
grandes? || º( están muy feos esos números)º 
(5’’) Límites de participación limitaciones 

La profesora revisa el resultado de 
la actividad propuesta, de esta 
manera empieza a realizar un 
balance del avance de los niños en 
el desarrollo de las operaciones 
matemáticas. 
La presencia de la cámara de video 
distrae a los niños, por lo cual la 
profesora expresa que lo mejor es 
que se deje de filmar, ante lo cual lo 
niños reaccionan obedeciendo. 

P-¿cuánto es cinco más dos? ||| Nooo: y eso 
está muy pegado <0> y el cinco no es así o 
¿eso qué es?  
Nicolás- º( el cinco)º 

Correcciones a la 
actividad 

Rutinas de la clase 

P-|| nooo está al revés y eso está muy 
pegado 
N-profee 
P- nooo y no has hecho nada ||| y esos 
números están muy grandes Nicolás <0> 
hazme el favor siéntate y trabajas 

Control de la actividad Rutinas de la clase 

P-Hay Nicolás || Paula <0> ¿ya terminaste? 
Hay no así que entonces no la sigan filmando 
ve al cuaderno a trabajar vamos a ver 

Pautas de 
comportamiento 

Rutinas de la clase 

Siempre se llevan a cabo preguntas 
de control, las cuales le permiten 
hacer un balance y seguimiento a la 
profesora del desarrollo de la 
actividad propuesta. 

P-listos <0> ¿quién tiene máaas de una 
suma? 

Preguntas de control Preguntas 

Ante las preguntas de control de la 
profesora, los niños siempre 
responden de manera favorable, sin 
embargo, esto hace que Nelly sea 
más estricta en las pautas de la 
actividad. 

N1-¡Yo! 
N2-Profe yo tengo cuatro yo tengo cuatro 
N3-¡Yo tengo tres! 
N2-Yo (()) yo (()) yo (()) yo (()) 
AN- bulla 
P- el seis esta al revés || paulaaa 
N- termine termine 

Respuestas de 
participación 

oportunidades 

La revisión de las actividades es una 
labor constante del papel docente, 
ya que es a partir de este control 
como se puede mejorar sus 
intervenciones didácticas, por tal 
motivo llega un momento en el que 
se pueden presentar situaciones 
que se salgan de las manos de la 
docente, como es por ejemplo, tener 
varios niños alrededor 
preguntándole cosas o haciendo 
actitudes de indisciplina. 

P-¿Solo hiciste cuatro? || ¿quién tiene un 
borrador?  
AN-bulla 

Revisión de la 
actividad 

Acciones de la docente 
 

P-||| toma hazme esta suma  Asignación de tareas Rutinas de la clase 

N- Profe ¿dónde dejo el cuaderno? 
P-|| hazme esta suma Pregunta cerrada Preguntas 

N- ¿dónde dejo el cuaderno profe? 
P- nooo ahí |en la cartulina le dice Nelly a un 
niño que le preguntó en dónde hacer la suma 
N- pero a donde a donde looo 
P-déjalo el cuaderno ahí debajito 

Insistencia en una 
pregunta 

Interacción 
comunicativa 

N1-profe cuantas tengo que hacer 
N2- Las que quieraaas // Las que quieras 
N1-Profe ¿cuántas? 
P-Las que quieras || 

Permitir autonomía 
Acciones de la docente 

 

 N-Seis | diez  Interacción 
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comunicativa 

 
 

Clase de Tecnología 

 

Análisis y comentarios Transcripción Descriptor Categoría 
El contenido de la clase de 
tecnología se basa en conocer qué 
saben los niños sobre las partes 
físicas de un computador y la 
manera en la que puedan 
empelarlos para un fin, por tal razón 
Zandra, la profesora empieza a 
realizar una serie de preguntas con 
base en las partes del computador. 

P- ¿¡para que!? |sirve 
E- §sirve 

Balance de 
conocimientos 

Acciones de la docente 

P- María Paula para qué sirve el teclado Pregunta abierta Preguntas 

María Paula- º(para mandar)º  
AN- para nada 
P- [(F) Tomás] 
N- ya lo guarde 

Conocimientos previos Interacción comunicativa 

El balance de conocimientos que 
realiza la profesora a los niños 
respecto al computador es positivo, 
se reflejan las vivencias previas que 
ellos tienen con base al uso de esta 
herramienta. 

Tomás- para paraaa mandar eee juegos y 
cosas al computador o sea eso es lo q hace 
que el computador se mueva y ((eso)) 

Conocimientos previos Interacción comunicativa 

P- ¡muy bien!\ ¿Oyeron lo que dijo Tomás? 
el teclado sirve para enviar la información 
¿¡al compu!? ||  
E- tador 

Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

P- al compu? || 
E- tadora 

Palabras incompletas 
Prácticas y particularidades 

del lenguaje 

P- bueno pero vamos a escuchar 
E-yo yo 

Pautas de 
comportamiento 

Rutinas de la clase 

El control constante de la 
participación de los niños por parte 
de la docente, hace que se genere 
en ocasiones un poco de desorden, 
sin embargo, la profesora realiza de 
manera constante intervenciones 
precisas que permiten la 
participación de los niños, al tiempo 
que los motiva. 

P- ejperate un momentico 
P- Nicolás, dime Nicolás-Nicolás/ 
Nicolás: que | que para mandar correo 

Pautas de orden Rutinas de la clase 

P- <0>peren un momentico vamo jha 
ponernos el dedito en la boqui || ta |  
Dana perate mi amor || 

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

nos vamos a sentar / nos vamos a sentar y 
vamos a escuchar a Nicolás 

Instrucciones de 
participación 

Rutinas de la clase 

P- perate | Nicolás  
Nicolás- para mandar correo 
P- para mandar ¿co? || reo 

Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

P- manos arri | ba § 
E- §ba 

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

El uso de otro idioma es una 
característica de la intervención de 
esta docente, por lo cual se hace 
que la atención de los niños sea 
más activa. 

P- hacemos silen || cio§ 
E- cio 

Pautas de orden Rutinas de la clase 

P- | please Uso de otro idioma Interacción comunicativa 

Les voy a contar la historia ¿del señor? || Relato de historias Interacción comunicativa 

Pese a que la docente tiene 
pensado llevar a cabo una situación 
dentro de la clase, como lo es contar 
una historia, ella no deja de lado la 
intervención de un niño que 
menciona algo del tema anterior, 
ante lo cual ella da respuesta 
oportuna y continua con lo planeado 
de la clase, esto quiere decir que 

E- y también para jugar 
P- ¿key?| booooard ¿cómo se dice? 
E- keyboard 
P- cierto que se dice keybord 

Uso de otro idioma Interacción comunicativa 

Bueno | entonces les voy contar una historia 
del señor (pe-so)tecla do 
E- §teclado 

Relato de historias Interacción comunicativa 

P- pero para eso necesito que estén bien 
sentados y que me escuchen María Paula\  Intencionalidad Acciones de la docente 
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pese a las intervenciones o 
interrupciones de agentes externos 
o de los mismos niños, ella como 
docente tiene siempre en cuenta la 
palabra de los niños. 

iba la señora torre por la carrera 15 | en 
Bogotá, la señora torre es la cabeza del 
compu //tador Relato de historias Interacción comunicativa 

El relato de historias es una 
constante en las clases de Zandra 
(la profesora), y es una forma de 
motivar y llamar la atención de los 
niños en sus clases, de esta manera 
la participación de los estudiantes es 
más activa que en cualquier otra 
clase, no obstante, eso hace que 
ellos se desorganicen más. 
 
La manera en que la profesora 
relata las historias, hace que los 
niños estén atentos, ya que los 
sonidos, movimientos y expresiones 
que ella hace llaman la atención y 
activa la participación de los 
estudiantes. 

E- § esa historia ya nos la habías contado 
AN-El cerebro 
Tomás- esa historia ya nos la habías 
contado 

Conocimientos previos Interacción comunicativa 

P- ¿ya se las había contado? | Pero bueno 
se las voy a volver a contar  

Repetición de 
información 

Rutinas de la clase 

entonces iba la señora torre muy triste 
porque no tenía con quién | formar un 
equipo para jugar || de repente \ || ve el 
señor teclado que va caminando ¿¡por la!? || 

Relato de historias Interacción comunicativa 

por donde vino 
E- §calle  

Pregunta cerrada Preguntas 

P- por la calle y dice>>> la señora torre | 
oiga: \ señora-señor teclado usted ¿qué 
hace por ahí solo? Es que no tengo con 
quien jugar no tengo con quien hacer ¿un? | 
equipo | la señora torre le dijo venga 
conéctese a con uno de ¿mis? || puertos y 
así empezamos a formar ¿un? | equipo ya 
estaban la señora torre y el señor teclado 
juntos cuando de repente paso la señora / 
paaantaaalla (PESO) y la señora pantalla le 
servía ¿de? | de cara al computador/ iban 
los tres ya juntos cuando de repente<0> 
Nicolás mmm ven pasar un señor ratón / ji 
nadie lo podía coger en un semáforo: shiiiiii 
freno el carro ha y el señor ratón se asustó ji 

Relato de historias Interacción comunicativa 

N-No Tomás 
Interrupción 

Conducta de los 
estudiantes 

P-El señor ratón se asustó entonces lo llamo 
la señorita pantalla y le dijo§ 

Relato de historias Interacción comunicativa 

Al tiempo que la docente relata sus 
historias, dice expresiones con la 
intención de corregir la indisciplina 
de los niños que están distraídos 

P-oiga // señor ratón que hace usted por ahí 
mire que si mal lo atropella un / carro venga, 
venga con la señora con la señora torre / 
con migo y el teclado y formamos el sistema 
para poder trabajar en el compu // 

Relato de historia Interacción comunicativa 

E-tador 
P- y así :formaron un sistema— 

Interrupción 
Conducta de los 

estudiantes 

El empleo de elementos adicionales 
dentro de la clase es otra 
característica de los recursos que 
empela esta docente en sus clases, 
para esta ocasión el uso del teclado 
es su mayor apoyo, para mostrarles 
a los niños de manera más clara las 
partes y las funciones que estas 
cumplen al momento de conectarla 
al computador.  Los niños 
demuestran sus conocimientos 
previos respecto al tema, ya que es 
a partir del relato de experiencias en 

Entonces qué // Tomas / el señor teclado se 
divide en varias partes / alce la \ mano el 
que me dice una parte del teclado 
N- ¡¡¡Yooo!! 

Invitación de 
participación 

Acciones de la docente 
 

P- Alce la mano— Pautas de orden Rutinas de la clase 

Nicolás- Heee ¿una parte del teclado? 
P-Un parte del teclado 
N-heee laaa | el click 

Intervención corta 
Prácticas y particularidades 

del lenguaje 

P-el click 
N-yo yo yo yo yo yo 

Participación activa oportunidades 

P-Tomás 
N-Nooo 
Tomás: El teclado numérico 

Dominio del tema Interacción comunicativa 
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sus casas o en el mismo colegio, 
donde dan a conocer los 
acercamientos que han tenido con 
las herramientas tecnológicas. 
 
De igual manera, el constante 
cuestionamiento hacia los niños 
respecto a las funciones de las 
partes del computador, hace que los 
niños no solo sean creativos en sus 
respuestas, sino que además se 
esfuercen por conocer en verdad la 
verdadera respuesta, de esta forma, 
ellos amplían no solo sus 
conocimientos sino también su 
vocabulario, lo cual hace mucho 
más enriquecedora la clase. 

P-El teclado ¿nume? | 
E- rico  
P- Muy bien  

Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

¿¡el teclado numérico se maneja con qué 
mano? 
N- izquierda 

Preguntas cerrada Preguntas 

P- ¿con que mano? 
N- derecha 

Repetición de la 
pregunta 

Rutinas de la clase 

P- con la mano / derecha muy bien Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

Dana 
Dana- la barra espaciadora 
P- la barra espacia \  
N- dora 

Asignación de turno 
Acciones de la docente 

 

P- ¿para qué me sirve la barra espaciadora? Pregunta abierta Preguntas 

N- para separar lo que estamos escribiendo 
P- para separar lo que estamos escribiendo  

Conocimientos previos Interacción comunicativa 

muuuy bien |otra Felicitaciones por 
participación 

Acciones de la docente 
 

N- ((para escribir y para enviar)) Construcción del 
conocimiento 

Oportunidades 

P- un teclado Tomás ||| 
Nicolás hay una tecla que es muy pero muy 
importaaante |  

Temas llamativos 
Acciones de la docente 

 

Niiicolás hay una tecla que es muy 
importante en el computador es tan 
importante que hay dos ¿cuál será? 

Invitación de 
participación 

Acciones de la docente 
 

AN-enter  
P-la tecla | enter donde están las teclas 
enter oiga 

Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

N- en el teclado numorico y en el º( )º 
Palabras incompletas 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

La profesora permite que los niños 
tengan contacto con las 
herramientas tecnológicas, no los 
limita en la participación. 

N-en el tec <0> acá y acá  Participación activa oportunidades 

P-muy bien una en el teclado alfa / numérico 
y la otra en el teclado numérico (5’’) 

Felicitaciones por 
participación 

Acciones de la docente 

El respeto es algo que se ve 
presente siempre en las clases de 
Zandra, y aunque ella no es estricta, 
si sabe en qué momento llamar la 
atención a los niños. 

N1- ¿Qué es alfanumério? que es 
alfanuu>>> 
P- dime 

Preguntas por los 
contenidos 

Preguntas 

N2- que tiene números y y y alfa del alfabeto 
§ Explicación Interacción comunicativa 

p- §si señorita //  Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

entonces vamos a alzar la mano Pautas de orden Rutinas de la clase 

¡hay! vamos a alzar la mano y cada uno va a 
pensar para qué sirve el señor te //  
N- clado 

Instrucciones de 
participación 

Rutinas de la clase 
 

Algunos niños tienen conocimiento 
de las funciones de las partes del 
computador, como es el caso del 
teclado; la profesora hace que los 
niños digan en voz alta sus 
conocimientos. 

P- bueno / alcen la mano para // 
N- para escribir 

Participación activa oportunidades 

P- para escribir otro /// para qué sirve el 
teclado / aparte de escribir  

Pregunta abierta Preguntas 

N- eee esas teclas 
P- para que sirven 
N- paraaaa 
P- cuales teclas | para 

Frase inconclusa 
Prácticas y particularidades 

del lenguaje 
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La clase continúa con las funciones 
del teclado, pero ahora la profesora 
pretende que los niños no solo 
toquen el elemento, sino que 
además sepan cómo se escribe. 

N- ésta ésta 
P- como se llama ella ya la dijeron \  
N- es para 

Funcionalidad 
Acciones de la docente 

 

P- barra espacia / 
N- dora 

Frase para completar 
Prácticas y particularidades 

del lenguaje 

P- muy bien entonces ustedes me van a 
decir como escribo§ 

Invitación de 
participación 

Acciones de la docente 
 

N- § no era para borrar para dejar espacio§ 
P- § barra espaciadora para dejar espacio 
<0>me van a decir 

Conocimientos previos Interacción comunicativa 

Zandra acude a una acción didáctica 
que se emplea para construcción de 
textos en grupo, el dictado al 
maestro, de esta manera hace que 
todos los niños participen en la 
manera en que se escribe la palabra 
“teclado”.  Finalizado el dictado, ella 
confirma que lo que ha escrito es 
“teclado” y procede a explicar la 
actividad de la clase, de esta 
manera los niños ya tienen como 
referente no solo el físico del teclado 
y su nombre, sino también como se 
escribe. 

P-con que letra vamos a empezar a escribir 
teclado acá Función social del 

lenguaje 
Aspectos presentes en las 
construcciones lingüísticas 

N- teee la te y la e 
P- te 
N1- tecla tecla 
N2- cla 
P- tecla  
N- la cla 
P- ¿La qué?  
N- cla  

Dictado al maestro 
Aspectos presentes en las 
construcciones lingüísticas 

 

P- que le falta ahí 
N- a 
P- tecla | que mas 
N- la de y la o 

Construcción del 
conocimiento 

Oportunidades 

P- teclado muy bien entonces | como 
ustedes saben || cómo es el teclado lo van a 
dibujar acá | cada uno 

Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 

Las instrucciones que la docente da 
siempre son claras y tienen una 
intencionalidad, sin embargo, el 
desorden de algunos niños hacen 
que estas se pierdan, y por ende 
estén después preguntando por lo 
que deben hacer 

P-si | Cada uno va a marcar la hoja ¿con 
su? | nombre y me va a dibujar el teclado ||| 
y con rojo va a señalar las teclas  || enter § 
E- § enter 

Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 

N color | o lápiz || color o lápiz Pregunta cerrada Preguntas 

P- como ustedes | Primero con color y 
después con lápiz toma mi amor 

Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

En medio del desorden del curso, se 
encontraba un niño que al principio 
actuaba como despistado, por no 
haber entendido las instrucciones de 
la actividad, pero luego de un tiempo 
y después de tanta insistencia recibe 
respuesta por parte de la profesora, 
en un tono algo alto, pese a esto el 
niño insiste en no entender la 
actividad, al final de la situación, el 
niño saca otra excusa y es la de no 
tener colores para llevar a cabo la 
actividad, esta es una situación que 
la profesora controla hasta el final, 
en donde de forma serena atiende 
las peticiones de los niños de 
manera calmada, lo cual hace que 
los niños realicen de forma 
adecuada la actividad. 

Juan David- ¿cómo así? Pregunta abierta Preguntas 

P- Luisa siéntate bien Expresiones de control Tipos de expresión oral 

Juan David- ¿Cómo así, qué toca dibujar? § Repetición de pregunta Rutinas de la clase 

P- Vamos a dibujar el teclado y señalan con 
rojo la tecla § 

Repetición de la 
explicación 

Rutinas de la clase 

Juan David- (PESO) ¿Cómo así? ¿¡Cómo 
así!? <0>primero color y luego el ese ¿ha? 

Repetición de pregunta Rutinas de la clase 

P- si Juan David vamos a dibujar el teclado  Invitación de 
participación 

Acciones de la docente 

Juan David- ¿¡Cómo así!? § Repetición de pregunta Rutinas de la clase 

P- Con lápiz y después con color rojo§ Repetición de la 
explicación 

Rutinas de la clase 

Juan David- (POS) ¿¡Cómo así!? Repetición de la 
pregunta 

Rutinas de la clase 

P- ¿¡no entiendes!? dibujas el teclado Expresión de enojo 
Tipos de expresión oral 

Juan David- pero no tengo colores Expresión de excusa 

N- Primero con lápiz y luego 
Interrupción 

Conducta de los 
estudiantes 

P- Con rojo la tecla enter Afirmación de la Interacción comunicativa 
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información 

N1- La coloreamos Pregunta cerrada Preguntas 

La indisciplina en un curso siempre 
va a estar presente, sin embargo, la 
docente sabe bien cómo manejar las 
situaciones, una de estas formas es 
empleando herramientas 
tecnológicas. 

N1- ha primero es con lápiz 
P- María Paula | si María Paula 

Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

N3- María Paula se porta muy mal en (()) § 
Frase inconclusa 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

Tomás- Profe me prestas el teclado para 
poder ver como es 

Petición de 
participación 

oportunidades 

El uso de objetos relacionados a la 
clase, es una estrategia cotidiana de 
la maestra, esto permite que los 
conocimientos sean más fáciles de 
adoptar e incorporar, para que luego 
se conviertan en herramientas 
prácticas en la vida cotidiana de los 
niños. 

P- yo se los voy a pasar por el lado para que 
lo vean || bueno yo lo voy a sostener 
entonces vamos a ver ||  

Límites para participar limitaciones 

qué forma tiene el teclado… Pregunta cerrada Preguntas 

tiene forma Invitación de 
participación 

Acciones de la docente 

N- de rectángulo 
P- es rectangular  

Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

o sea que primero hacemos un | Pregunta abierta Preguntas 

N- rectángulo 
P- rectángulo muy bien 

Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

El constante cuestionamiento hacia 
los niños y niñas del curso, es otra 
estrategia pedagógica que la 
docente emplea para llevar a cabo 
sus clases y permitirles a los 
estudiantes expresar y explorar sus 
conocimientos. 
Igualmente, es una docente que 
está pendiente de las necesidades 
de sus estudiantes, atendiendo sus 
llamados, pero les permite que ellos 
mismos resuelvan sus problemas, 
permitiéndoles autonomía. 

P-ya || bueno empezamos ||| Juan David tu 
rectángulo 

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

N-es que no tengo regla Expresión de excusa Tipos de expresión oral 

P-nooo hazle a mano alzada 
AN-ya 
P-Listo  

Intencionalidad Acciones de la docente 

N- ya tengo mi rectángulo Dominio del tema Interacción comunicativa 

P- ahora esta una tecla solita acá que yo les 
dije ¿cómo se llamaba? ¿¡Se acuerdan!? 

Exploración de 
conocimientos previos 

Acciones de la docente 

N- escat 
P- eskeip muy bien que sirve para salir de 
los § 

Pregunta abierta Preguntas 

N- que sirve para salir de los juegos § Dominio del tema Interacción comunicativa 

P- programas o de los juegos muy bien Felicitaciones por 
participación 

Acciones de la docente 

N- necesito borrador 
P- ¿cómo vamos Dana bien? \ 
N- mira mira como lo hice  

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

P- ¿el señor teclado donde va conectado? 
E- A la torre 

Exploración de 
conocimientos previos 

Acciones de la docente 

P- A la torre que es la cabeza del 
computador muy bien 
N- es la cabeza del comtador 
P- si señora a la cabeza del computador o a 
la 

Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

El empleo de otros idiomas, como el 
inglés es otra herramienta 
pedagógica. 

P- sipiyu (CPU) | sipiyu (CPU) Uso de otro idioma Interacción comunicativa 

P- Mateo | ¿cómo vamos>>>? | Dana Expresión de control Tipos de expresión oral 

La exploración de conocimiento a 
partir del uso de herramientas 
tecnológicas, hace que los niños se 
interesen y motiven por participar y 
explorar sus hipótesis. 

P- Las teclas de arriba de efe como se 
llaman>>> | ¿cómo se llaman las teclas que 
tienen la efe? 

Pregunta cerrada Preguntas 

N- El del numerito 
Hipótesis 

Conducta de los 
estudiantes 

P- Nooo | tecla de fffu | teclas de fun Sugerencia de 
participación 

Acciones de la docente 
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Pese a la exploración de hipótesis 
de los niños, la docente se encarga 
de centrar la información y guiarlos 
para comprender los conceptos de 
la clase. 

N- alfabético 
Hipótesis 

Conducta de los 
estudiantes 

P- nooo teclas de funciones | son doce 
teclas de funciones | que van de la efe 1 a la 
efe 12 

Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

El empleo de herramientas 
tecnológicas hace que los niños se 
interesen más por aprender y así 
explorar por sí mismos. 

N- y este de aquí sirve para prender el 
teclado numérico  

Pertinencia de la 
información 

Interacción comunicativa 

P- Si para prender el teclado numérico lo 
prendemos ahí muy bien 
N- profe y ahora yo 

Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

Las instrucciones son una constante 
en las clases de la docente 

P- Bueno ya hiciste eskeip ¿cierto? \ ahora 
te toca hacer las teclas de funciones que 
van de la efe 1 a la efe ||| 12 

Instrucciones de 
participación 

Rutinas de la clase 

El continuo control y revisión por el 
proceso de los niños y niñas del 
curso, es otra acción que la docente 
desarrolla dentro del aula, de esta 
forma apoya el proceso de 
aprendizaje y los guía para 
desarrollen bien el proceso de 
construcción del conocimiento  

P- ¿cómo vamos? ||| De la efe 1 a la efe 12 
arriba escriben (pe-so)te cla do | te-clado 
arriba 

Motivación vs interés Acciones de la docente 

N1- (()) pero es muy difícil 
N2- nooo (())cierto profe 

Interrupción 
Conducta de los 

estudiantes 

P-¿¡Felipe que te falta acá!? || ¿Feli? ||  Pregunta por la 
ortografía 

Preguntas 

Como vamos Nicolás, ¿de quién es esta 
hoja? 
Nicolás- mía 
P- ahí no dice Nicolás…(5’’)  

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

aquí arriba teclado te-cla-do Revisión del trabajo Rutinas de la clase 

Nicolás- desde el efe 1 hasta el efe 12? Pregunta cerrada Preguntas 

Pese a las instrucciones que la 
docente da para las actividades, y la 
repetición de la información, los 
niños se demoran realizando una 
misma actividad, ya sea porque se 
distraen y no ponen atención, o 
porque no entendieron las 
instrucciones. 

P- efe 1 hasta el efe 12 || ¿las teclas de? | 
funciones  

Repetición de 
información 

Rutinas de la clase 

siéntate bien mami__ | siéntate bien Expresiones de control Tipos de expresión oral 

P- si la cabeza del computador un cuadrado Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

N- y arriba que escribo prof  
P- como  

Pregunta abierta Preguntas 

N- y arriba ¿que escribo?__ § 
P- teclado 

Repetición de la 
pregunta 

Rutinas de la clase 

P- Sofía ¿listo? | quien es el | Carla  
Frase inconclusa 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

N- ¿profe tengo que hacer la efe>>>? Pregunta por la 
ortografía 

Preguntas 

P- si mi amor | Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

La profesora siempre tiene en 
cuenta cada detalle que se presenta 
dentro de su clase, esto hace que 
los niños se preocupen por estar 
atentos en sus cosas. 

Carla tienes la hoja al revés  Expresión de control Tipos de expresión oral 

¿Qué vas a dibujar /? ¿No tienes lápiz \?  Secuencia de 
preguntas 

Rutinas de la clase 

N-yo tampoco 
Empatía 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

En ocasiones la profesora se excede 
en permitirle y concederle todo a los 
niños, aun cuando ellos no le hacen 
caso y no cumplen con parte de su 
responsabilidad, como es el caso de 
traer los útiles escolares a la clase. 

P- Vamos a buscar el lápiz (5’’) colores 
<0>con color Carla entonces con color 

Búsqueda de 
recursos/materiales 

Rutinas de la clase 

N- no me cabe Expresión de 
justificación 

Tipos de expresión oral 

P- te-claa-dodo mi amor te-cla dododododo  

Revisión de textos 
Aspectos presentes en las 
construcciones lingüísticas 
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¿Ahí que dice?  
N1-  º(teclado)º 

Pregunta por la 
ortografía 

Preguntas 

P- Muy bien teclado |  Felicitaciones por 
participación 

Acciones de la docente 

Nombre | de quién es el teclado Sugerencia de 
actividad 

Acciones de la docente 

N- proofe mateo no me presta el boorraaa 
Quejas 

Conducta de los 
estudiantes 

Aunque la docente desempeña 
varios papeles dentro del curso, ella 
termina haciéndoles casi todo a los 
niños en el momento en que ellos lo 
requieren, esto hace que en 
ocasiones pierda autoridad ante los 
mismos. 

P- préjtaselo 
N- Mateo le prestas el borra 
P- préstale el borrador  

Orden directa Rutinas de la clase 

N- porf me puedes cambiar la hoja º(que 
Nicolás me la arrugó)º 

Función social del 
lenguaje 

Aspectos presentes en las 
construcciones lingüísticas 

P- ¿por? 
N-favor 

Invitación de cortesía Acciones de la docente 

La preocupación por el avance en 
todas las dimensiones de los niños 
es una constante de la docente. 

P-ahora colorea y Nicocococolas que le falta 
a ese teclado (5’’)  

Revisión y control del 
trabajo 

Rutinas de la clase 

La docente se preocupa por el 
trabajo individual de los niños, por 
tal razón, revisa de forma minuciosa 
su desempeño. 

P- Juan David y ¿esto qué es? Expresión de control Tipos de expresión oral 

Juan David- el teclado 
P- El teclado y la torre  

Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

escriba aquí ¿dónde dice acá?/ Intencionalidad Acciones de la docente 

Los niños tienen una noción 
diferente a la docente, en cuanto a 
lo que creen que está bien, por tal 
motivo, ella los guía en su proceso 
de manera permanente. 

Juan David- ahí esta  
Escasa argumentación 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

P- Pero tu nombre \ escribe el nombre 
¿del?\  

Motivación vs. interés Acciones de la docente 

Juan David- ¿Teclado? 
P- teclado ||  

Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

escribe mi amor te-clado(5’’) Ausencia de ideas 
propias 

Aspectos presentes en las 
construcciones lingüísticas 

La profesora aunque acepta la 
mayoría de las actitudes de los 
niños y niñas, siempre deja en claro 
quién es la que coordina la clase. 

P- luisa ¿yo te dije que con marcador 
mami?\ No verda |||  

Control de indisciplina Rutinas de la clase 

La profesora siempre se preocupa 
por el bienestar de los niños, y está 
pendiente para que por ningún 
motivo alguno de ellos se atrase en 
el proceso de la clase, así mismo 
que no por la falta de recursos los 
estudiantes se queden sin cumplir 
los objetivos planteados para la 
clase, por este motivo, la constante 
revisión del trabajo de ellos es una 
prioridad para ella. 

P-Juan David el día que tu faltaste yo te hice 
el teclado mira, yo te hice el teclado  

Pertenencia de la 
información 

Interacción comunicativa 

Juan David- pero no tengo como que 
colorear 

Expresión de excusa Tipos de expresión oral 

P- después yo te digo como lo tienes que 
colorear |  

Anulación de ideas 
propias 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

termina ahí el teclado que tienes ahí Orden directa Rutinas de la clase 

Juan David- Pero o sea que no tengo 
colores 

Escasa argumentación 
Prácticas y particularidades 

del lenguaje 

P- yo te lo consigo ahora Respuesta inmediata Acciones de la docente 

N-profee también puedo escribir | he he cero Pregunta abierta Preguntas 

P- ¿cero? \ Claro en el teclado numérico 
también hay cero  

Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

N- profe yo tampoco tengo colores/ 
Empatía 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

P- ¿No tienes colores? __ Pregunta cerrada Preguntas 

tienen que traer los colores || Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 
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Como vamos como vamos por esta mesa 
cómo va el teclado por esta mesa || ((porque 
esa)) 

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

Hay preguntas que son obvias, pero 
que no se reconocen en el 
momento, por otro lado, las 
expresiones den otro idioma son 
usuales en la docente 

P-¿Te caíste? Ahhhy párate uat? || si daun 
pliss(5’’) 

Uso de otro idioma Interacción comunicativa 

La indisciplina siempre está 
presente en el cursi, sin embargo, la 
docente deja que hasta cierto punto 
los niños resuelvan sus 
inconvenientes, siempre y cuando 
no afecte la dinámica de la clase. 

N1- oye ese es de Dana ella me lo presto 
ella me lo presto a mi 

Indisciplina 
Conducta de los 

estudiantes 

P- vamos a sentarnos a ver cómo va ese 
teclado \ como va ese teclado ||| dios § 

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

N1- § haaayy(llanto) ese es de Dana § 
Distracción 

Conducta de los 
estudiantes 

P- § Nicolás Llamado de atención limitaciones 

N2- ((es el de Dana)) 
Quejas 

Conducta de los 
estudiantes 

Cuando la docente evalúa los 
conocimientos de los niños lo hace 
de manera individual y se dedica a 
él o ella en el momento de la 
valoración. 

P- Nicolás ¿cuál parte del teclado utilizas 
más? | tú  

Pregunta abierta Preguntas 

P- §Nicolás |||  Llamado de atención limitaciones 

N1- oigaaa (llanto) 
Indisciplina 

Conducta de los 
estudiantes 

Dana- oye yo se lo presté a Sofía 
Discusión 

Conducta de los 
estudiantes 

Llega un momento en que la 
docente entra en situación de 
desesperación al ver que los niños 
no se organizan para el desarrollo 
de la clase, por esta razón acude a 
mandarlos a establecer orden, sin 
embargo, el tono de ella no llega a 
ser agresivo. 

P- vamos a sentarnos cada uno en suu 
mesa 

Control de indisciplina Rutinas de la clase 

N- Hay profe oiga profe yo tengo ese 
borrador   

Quejas 
Conducta de los 

estudiantes 

P- Nicolás te estoy haciendo una pregunta  Intencionalidad Acciones de la docente 

Mmmateo me hacej un favor \ te ¿sientas? 
Mami siéntate 

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

P- Nicolás cual parte § Repetición de pregunta Rutinas de la clase 

La insistencia por parte de la 
docente en cuanto a las preguntas 
de control y evaluación hacia los 
niños es otra constante en las 
clases, no obstante, algunas de las 
preguntas de Zandra no solo son 
para evaluar sino para alimentar la 
curiosidad e inertes por parte de los 
niños respecto al tema. 

Nicolás- § Pero yo no lo tenia 
Escasa argumentación 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

P-¡Escucha!  Orden directa Rutinas de la clase 

¿cuál parte del teclado utilizas más tu? Repetición de pregunta Rutinas de la clase 

Nicolás- ¿me gusta? Pregunta cerrada Preguntas 

P- si 
Respuesta 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

Cuando la docente se dirige hacia 
algún niño en especial y no presta 
atención al resto del curso, todos los 
niños tienden a tener actitudes de 
indisciplina, de esta manera, se 
presentan situaciones en las que los 
niños junto con las niñas discuten 
por motivos mínimos, como un 
borrador, sin embargo, esto hace 
que el ambiente dentro del curso se 
torne en un espacio difícil de 
estudiar y por ende concentrarse en 
la actividad. 

Nicolás- bueno>>>me gusta maaas este 
scape 

Intereses personales Oportunidades 

P- ¿cuál utilizas más en tus juegos y en 
eso? 

Pregunta cerrada Preguntas 

Nicolás- ¿cuál utilizo más>>> en miiis 
juegos? 

Repetición de pregunta Rutinas de la clase 

AN—((a mi computador y no se lo voy a 
prestar)) 

Indisciplina 
Conducta de los 

estudiantes 

P- si mi amor pero ponle tu nombre Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 

N- que dice ahí__ Pregunta de control Preguntas 

P- Nicolás Llamado de atención limitaciones 

N- esa no es mi hoja 
Respuesta 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 
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P- busca a otra allá Sugerencia de 
participación 

Acciones de la docente 

La docente realiza constantemente 
preguntas a los niños, lo cual le 
permite a ella evaluar el nivel no 
solo de argumentación sino también 
de conocimientos respecto al tema, 
por esta razón su cuestionamiento 
permanente le deja saber con qué 
intensidad debe reforzar los 
contenidos de la clase o si debe 
cambiar la metodología 

Nicolás- esta 
Respuesta 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

P- sacape  Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

y para que te sirve Pregunta abierta Preguntas 

Nicolás- Porque cuaando cuando cuando yo 
estaba jugando yo iba a salir del juego 
porque no me gustan entonces le doy 
eskeyp 

Escasa argumentación 
Prácticas y particularidades 

del lenguaje 

P- y con cual utilizas el laberinto con que 
teclas 

Pregunta abierta Preguntas 

N- mm con estas 
Selección de respuesta 

Conducta de los 
estudiantes 

P- y como se llaman esas \ Pregunta abierta Preguntas 

Nicolás- Mmm noo Duda Rutinas de la clase 

P- Esas la vimos la vez pasada se llaman 
teclas de movimiento del cur? sor || Nico 

Motivación vs. interés Acciones de la docente 

Nicolás- Y yo ya aprendí un día| porque 
cuando(())le di aquí y aquí  

Experiencia personal Oportunidades 

P- con cual prendes el teclado numérico Pregunta abierta Preguntas 

Se nota que a la docente le encanta 
realizar preguntas a los niños con el 
fin de explorar situaciones 
personales, relacionadas con la 
clase por parte de ellos, esto se 
evidencia cuando ella no nota que el 
tiempo de la clase pasa y ella sigue 
en sus cuestionamientos. 

Nicolás- º(esta)º 
Selección de respuesta 

Conducta de los 
estudiantes 

P- con muy bien || bueno  Felicitación de 
participación 

Acciones de la docente 

¿ya termino?  Pregunta de control Preguntas 

vamos a colorear el teclado<0> Invitación de 
participación 

Acciones de la docente 

Permíteme el teclado me lo llevo para la otra 
mesa 

Intencionalidad Acciones de la docente 

La profesora se preocupa por todo lo 
relacionado con su clase y los niños, 
de esta forma les ayuda a no 
atrasarse en la misma. 

P- Nicolás Velásquez toma |/ aquí está tu 
teclado cuando guardamos tu hoja mira a 
ver que te falta ahí (()) ||ya voy 

Funcionalidad Acciones de la docente 

N- María Paula mira se está portando mal 
María Paula 

Quejas 
Conducta de los 

estudiantes 

Llega un momento en el que la 
docente pierde el control dentro de 
la clase, por esta razón, los niños se 
desordenan más, al punto de 
presionar a la profesora para que 
valla al ritmo de ellos. En este caso 
con la entrega de las carpetas, ella 
se demora entregando y revisando 
carpetas, a partir de esta situación 
varios niños se desorganizan. 

P- He venga ||| Orden indirecta Rutinas de la clase 

N- Necesito un borrador pipol ||  Expresión de 
necesidad 

Tipos de expresión oral 

profe mi carpeta § Solicitud no cortes Rutinas de la clase 

P- § Ya se la voy a entregar a cada uno Respuesta inmediata Acciones de la docente 

N- Profe esta es mi carpeta Conocimientos previos Interacción comunicativa 

P- Si 
Respuesta 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

P-noo Mateo tu nos has marcado tu hoja ||| 
haa tú no has hecho tu teclado hazlo diuna 
ve siéntate y lo coloreas yo después te 
entrego el tuyo  

Seguimiento de la 
actividad 

Acciones de la docente 

N- profe __profe (()) Llamado limitaciones 

Cuando la docente percibe que el 
curso se está desordenando recurre 
a pedirle ayuda a los mismos niños 

P-uat du yu sei (5’’) Uso de otro idioma Interacción comunicativa 

N- Profe me prestas para los ganchitos Solicitud no cortes Rutinas de la clase 

P-§ ya los van a traer mete ese ahí ||| Respuesta inmediata Acciones de la docente 
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para que colaboren en la realización 
de la actividad o situación que se 
está llevando a cabo, de esta 
manera hace centrar la atención en 
otro punto diferente al causante del 
desorden, en este caso la 
grapadora. 

Luisa ya traemos la perforadora para grapar 
perforar eso 

Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

N-profe aquí hay Presentación de 
opciones 

Acciones de la docente 

P-Esa es grapadora esa no es perforadora  Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

ya? Listo Intencionalidad Acciones de la docente 

Pese a la petición de colaboración 
por parte de la profesora y a la 
iniciativa de algunos estudiantes de 
colaborar con la situación 
presentada, la docente no sabe 
manejar el contexto, cuando y no es 
un grupo pequeño de niños el que 
quiere colaborar, sino que por el 
contrario es el curso entero, lo cual 
despliega una indisciplina entre 
ellos. 

N1- Eso también lo coloreas de morado y 
naranja 

Colaboración entre 
pares 

Conducta de los 
estudiantes 

N2- Profe!!! Acá si hay mira 
Colaboración 

Conducta de los 
estudiantes 

P-Ha bueno ya voy ||  Respuesta inmediata Acciones de la docente 

no pero así no es así no es 
Interrupción 

Conducta de los 
estudiantes 

N1-Profe mi falta probar(()) 
Frase inconclusa 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

N2- Profe mira esas figuras Camila (()) 
Atención activa 

Conducta de los 
estudiantes 

P- ¿Quién? Pregunta cerrada Preguntas 

N2- Camila 
Quejas 

Conducta de los 
estudiantes 

P- No Camila está trabajando Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

déjala siéntate bien |||  Orden directa Rutinas de la clase 

ejperate que hay que hacerle>>> nooo así 
no es ejperate <0>  

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

no papito así se daña ejperate que llegue la 
otra perforadora que es más fácil__  

Control de indisciplina Rutinas de la clase 

Ejperate que llegue la otra perforadora que 
es más fácil déjala ahí ya les voy a dar la 
carpeta__ 

Repetición de la 
información 

Rutinas de la clase 

N- yo ya la tengo Participación activa Oportunidades 

Hay niños que no tienen 
conocimiento sobre lo que la 
docente está realizando con las 
carpetas (la perforación), por tal 
razón les es llamativo la situación 
que se está presentando, esto hace 
que se genere más desorden del 
que había, sin embargo, la docente 
lo logra controlar. 

P- ya les voy a dar la carpeta |  Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

Nos sentamos para recibir la carpeta pero 
sentaditos 

Pautas de orden Rutinas de la clase 

N- Profe yo le puedo poner los punticos al 
mío 

Iniciativa Acciones de la docente 

P- Ya voy ¿Qué | paso? Preguntas de control Preguntas 

N- Necesito un tajalápiz Solicitud no cortes Rutinas de la clase 

Los niños se distraen un poco con la 
repartición de las carpetas. 

P- Dana Llamado de atención limitaciones 

N- No María Paula 
Indisciplina 

Conducta de los 
estudiantes 

P- Mateo Nicolás Llamado de atención limitaciones 

AN- Tenemos la misma carpeta 
Empatía 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

La repartición de carpetas es un 
proceso muy largo, por esta razón 
los niños se inquietan y no hacen 
caso a las expresiones de control 
que la docente da. 
Por otro lado, hay niños que 
continúan en la actividad de colorear 

P-Déjala quieta Orden directa Rutinas de la clase 

N1- es que no tengo tajalápices Expresión de excusa Tipos de expresión oral 

N2- profee yoo noo lee hiicee haceer 
eesooo éll loo hizo>>> 

Explicación Interacción comunicativa 

N3- hay profe Nicolás- 
Quejas 

Conducta de los 
estudiantes 

P- Nicolás Velásquez | Pauli siéntate (5’’) Control de indisciplina Rutinas de la clase 
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y dibujar el teclado, sin embargo, la 
docente no se percata de lo 
sucedido, solo hasta que ve que hay 
carpetas sin el dibujo. 

N- Dana no se lo prestes Daaanna no se lo 
prestes Daaanna|| 

Indisciplina 
Conducta de los 

estudiantes 

P- Nicolás Corredor toma tu carpeta|  Repartición de material Rutinas de la clase 

ese no es tuyo ese es deee Nicolás Luna 
déjalo ahí |||  

Expresión de orden Tipos de expresión oral 

Felipe__ bueno pero vamos a sacar colores 
Felipe \| tu carpeta |  

Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 

¿ya me puedo llevar el teclado? ¿No? Pregunta de control Preguntas 

P- A ver a ver a ver Expresión de control Tipos de expresión oral 

El tema de la perforadora hace que 
varios niños no solo se distraigan 
sino que además se interesen por 
usarla para su propio bienestar. 

N- proofee es que no tengo tajalápiz Expresión de excusa Tipos de expresión oral 

P- ya te consigo un tajalápiz || Tomás toma 
ya te llevo el tajalápiz ||  

Atención inmediata 
Prácticas y particularidades 

del lenguaje 

Nicolás prejteme su tajalápiz ||  Solicitud no cortes Rutinas de la clase 

Tomás || Mariana toma Nicol Tomas no así 
no así no prejtame eso,  

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

¿este de quien es que no tiene nombre? |||  Pregunta de control Preguntas 

Felipe Ya voy ya les doy su carpeta (5’’)  Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

Siéntate bien mi amor córrete para acá mi 
amor córrete para acá | córrete | siéntate 
acá |||  

Pautas de orden Rutinas de la clase 

vamos a sentarnos y ya les doy a cada uno 
su hojita para que la perfore<0> laa 
guardemos ahí 

Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 

Tomás-Profe no me>>>escriibeee 
Intervención corta 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

P-Déjame ver | pero ahí tiene punta ya está 
bien ahí ||  

Revisión de la situación Acciones de la docente 

es que esta perforadora es muy pequeñita || Expresión de 
justificación 

Tipos de expresión oral 

N- No importa 
Respuesta 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

La docente trata de colaborarle a los 
niños para perforar las hojas de la 
actividad de la clase, esto hace que 
ellos se motive a colaborar entre sí. 

P- Paula la perforadora ||  Solicitud no cortes Rutinas de la clase 

Yo le ayudo venga yo le ayudo ||  
Colaboración 

Conducta de los 
estudiantes 

Paula trabajando Control de indisciplina Rutinas de la clase 

Paula- Yo ya acabe 
P- Pero ahí no dice Paula ni dice teclado  

Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

No pero así no es tu sabes como Motivación vs. interés Acciones de la docente 

Papi así no es | toca tener una-una hojita 
de>>> Frase inconclusa 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

En medio de la clase se presentan 
situaciones de indisciplina por parte 
de los niños, a los cuales la docente 
solo responde de forma calmada y 
no reprende a ningún estudiante. 

N- Hayyy María Paaula María Paula |  
Indisciplina 

Conducta de los 
estudiantes 

profe mira que María Paula me está 
haciendo rayar (()) Quejas 

Conducta de los 
estudiantes 

María Paula \ María Paaaulaaaa 
Indisciplina 

Conducta de los 
estudiantes 

P- Qué pasa que passaa Expresión de control Tipos de expresión oral 

N- Hay que María Paula me está 
echando>>> 

Frase inconclusa 
Prácticas y particularidades 

del lenguaje 

P- Ven yo te ayudo 
Colaboración 

Conducta de los 
estudiantes 

N- Marrriiia Paaaulaaaa María Paaaula Gritos Conducta de los 
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estudiantes 

P- Ven yo te ayudo ven 
Colaboración 

Conducta de los 
estudiantes 

P- ya me lo voy a llevar Expresión de presión Tipos de expresión oral 

Se presentan situaciones en las que 
la docente anula la participación de 
los estudiantes, con expresiones 
que no deberían ser usadas. 

P- Ves que no puedes?  Anulación de ideas 
propias 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

ven y te ayudo  
Colaboración 

Conducta de los 
estudiantes 

Deja que yo te ayudo porque tú no puedes Impedimento de la 
ejecución de acciones 

limitaciones 

N- María Paula 
Indisciplina 

Conducta de los 
estudiantes 

Alterno a la situación de controlar la 
actividad de la clase, la docente 
debe estar pendiente de la 
indisciplina que dos estudiantes 
están generando dentro del salón, 
pese a esto, la docente 

P- María Paula que pasa mi amor  Llamado de atención limitaciones 

N-María Paula me esta 
Frase inconclusa 

Prácticas y particularidades 
del lenguaje 

P-María Paula pásame tu carpeta || Orden directa Rutinas de la clase 

ahí dice María Paula Pregunta cerrada Preguntas 

AN-Felipe se cogió tu cartuchera 
Quejas 

Conducta de los 
estudiantes 

Hay condiciones que no se explican 
desde un principio en la clase o que 
sencillamente no hacen parte de la 
rutina de clases de la docente. 

P- Bueno recogen y me dan las carpetas y 
las hojas por favor 

Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 

P- se fi ni |||  Expresión coloquial Tipos de expresión oral 

déjenmela solita que yo las meto en la 
carpeta 

Control de indisciplina Rutinas de la clase 

Las expresiones que la docente 
tiene son muy coloquiales. 

P- papi así no es así no es Control de indisciplina Rutinas de la clase 

P- no no no así no es Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

Aunque ya ha terminado la clase, la 
docente continua dando 
instrucciones y pautas de orden 
para el comportamiento de los niños 
dentro del curso, mientras la 
próxima docente llega. 

N- voy recogiendo |  Intencionalidad Acciones de la docente 

Cata ya nos vamos Expresión de presión Tipos de expresión oral 

P- me regalan las carpetas por favor  Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 

nos sentamos ven para acá siéntate allá ||  Pautas de orden Rutinas de la clase 

toca buscarla porque(()) métela ahí mientras 
tanto  

Falta de conectores 
Aspectos presentes en las 
construcciones lingüísticas 

Nicolás su carpeta Nicolás Velázquez |||  Llamado de control limitaciones 

listo nooos sentamos nooos sentamos 
Pautas de orden Rutinas de la clase 

 
 

Clase de Disensión Comunicativa  

 

Análisis y comentarios Transcripción Descriptor Categoría 

Apenas la docente llega a la clase, 
los niños dan quejas frente a lo que 
sucedió en la clase anterior, ante 
esto ello escucha las intervenciones 
de los niños. 

N- Profe ¿te cuento lo que hizo María Paula 
con migo? 

Experiencias 
personales 

Oportunidades 

P- qué Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

N- María Paula me rayó la carpeta de 
informáticaaa y y y yo le dije María Paula 

Explicación de 
experiencias 

Interacción comunicativa 
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P-hay todos me están hablando al tiempo y 
no escucho | Nicolás Corredor (5’’) 

Pautas de orden Rutinas de la clase 

En esta hora de clase, la docente se 
dedica a empezar a revisar las 
agendas de los niños y niñas del 
curso. 

P- Nicolás(()) en tu agenda Intencionalidad Acciones de la docente 

E- ((♫eres una niñaaa y le gusta♫)) Canto Interacción comunicativa 

P- Tomás Llamado de atención limitaciones 

N- ((esto es para mandar)) Comentario Rutinas de la clase 

Los niños se refieren a la 
participación de una de sus 
compañeras en la celebración del 
día de la familia. 

P- Paula | 
no eso era de la del día de la familia (5’’) 

Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

mateo toma Orden directa Rutinas de la clase 

Paula- ahí a mí me lo ponieron 
Uso inadecuado del 

lenguaje 

Aspectos presentes en 
las construcciones 

lingüísticas 

Nicolás- Claro no ve que usted vino a jugar 
y a bailar 

Comentario fuera de 
lugar 

Prácticas y 
particularidades del 

lenguaje 

Paula- No yo no vine yo no vine a jugar 
bingo 

Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

N- si Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

La docente se dedica a repartir 
agendas a los niños del curso para 
que ellos se dispongan a copiar la 
tarea en ella; la docente no hace 
ninguna intervención ante las 
conversaciones que los niños están 
llevando a cabo en cada una de sus 
mesas. 

P- Mateo toma || Orden directa Rutinas de la clase 

¡uyy esas mesas están súper sucias! Expresión de asombro Tipos de expresión oral 

¿con que trabajaron Pregunta abierta Preguntas 

AN- con craaayooola Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

N- Juan David mira el tuyo Entrega de material Rutinas de la clase 

Juan David- no esa no es la mía || 
Aclaración de la 

información 
Interacción comunicativa 

esa no es la mía porque § yo la reconozco Explicación Interacción comunicativa 

N- § que cayó (sonido de una moneda) Distracción 
Conducta de los 

estudiantes 

Juan David- Sofía esa es la tuya o de quien 
es esta 

Pregunta abierta Preguntas 

Sofía- déjame ver Temas llamativos Acciones de la docente 

Juan David- ♫Mamemimomu♫  
Mamemimomu 

Canto Interacción comunicativa 

Los niños al tener las agendas en 
sus mesas, las cuales han sido 
repartidas previamente por la 
docente, empiezan a compararlas y 
a darse cuenta de cuál de ellas es 
de ellos o no; alterno a esta 
situación, otros niños están 
distraídos con otros elementos de la 
clase. 

P- Juan David | la letra pequeña 
Pertinencia de la 

información 
Interacción comunicativa 

Juan David- Esta es la mía \porque la mía 
tiene azul mira es de modelo azul es de 
forro azul mira es de modelo azul mira \ 
mira este es de forro azul 

Explicación Interacción comunicativa 

P- toma Sofía | Entrega de material Rutinas de la clase 

les voy a entregar los cuadernos de la tarea Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 

Juan David- también él me quitó un pedazo 
de pan | en serio él me quito un pedazo de 
pan (()) 

Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

Antes de que la clase llegue a su fin 
la docente comienza a decir pautas 
de control para establecer orden 
dentro del salón. 

P-no quiero ver colores ni lápices debajo de 
los>>>§ 

Pautas de orden Rutinas de la clase 

N- § Carla te están grabando Distracción 
Conducta de los 

estudiantes 
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Clase de Disensión Comunicativa 

 

Análisis y comentarios Transcripción Descriptor Categoría 

La repetición de la información 
dentro de la clase es una 
herramienta a la que acude la 
docente de forma constante. 

P- Otra vez les voy a mostrar | para que se 
acuerden  

Repetición de la 
información 

Rutinas de la clase 

uno dos y tres>>> Expresión coloquial Tipos de expresión oral 

La presentación de palabras hace 
que los niños, vean de manera 
escrita la forma en la que las 
palabras deben ir escritas. 

P- ¿qué dice aquí niños?  Pregunta abierta Preguntas 

E- Saamuuell 
P- acá__ 
E- La casa es verde 
P-acá__ 
E- Humano  
P- acá__ acá 
E- televisor 
E- ((rosario)) 

Revisión y lectura de 
textos 

Prácticas y 
particularidades del 

lenguaje 

P- ¿cómo? \ Pregunta cerrada Preguntas 

N- rosario 
N- lenguaje |  
coqueta | 

Lenguaje no verbal 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

La docente permite autonomía en los 
niños y niñas del curso. 

gu<0> guantes Lenguaje verbal Interacción comunicativa 

P- guantes | Lenguaje verbal Interacción comunicativa 

| ya saben cuáles son los dibujos que deben 
hacer 

Pautas de 
participación 

Acciones de la docente 

La pronunciación enfática de la 
docente, hace que en ocasiones los 
niños identifiquen los elementos 
propios de lenguaje 

P-PESO leen guuuaaa aaa | l Pronunciación enfática 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

a je la je je no la vallas a borrar déjala ahí 
(5’’) 

Limites de 
participación 

limitaciones 

La actividad ´planteada por la 
docente hace que los niños se 
motiven para llevarla a cabo, de esta 

N1- profe ¿toca colorear? Pregunta cerrada Preguntas 

P- clarooo tienen que colorear los dibujos Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 

P- ni cartucheras | Geraldine tu agenda tu 
agenda 

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

La docente da instrucciones 
continuas a los niños para que ellos 
establezcan orden en cuanto al aseo 
del curso. 

P- toma Nicolás toma Nicolás Nicolaaasss 
Nicolás Luna toma || 

Insistencia de orden 
directa 

Rutina de la clase 

lleva esto (()) y lo traes con muchos colores 
le dice a una niña 

Instrucciones de la 
actividad 

Rutina de la clase 

Nicolaaasss súbete el pantalón arréglate 
los cordones 

Expresiones de control Tipos de expresión oral 

Nelly es muy sencilla y cariñosa con 
los niños, esto hace que en 
ocasiones existan situaciones 
graciosas. 

Nicolás- profe prooofe prooffeeee profe 
prooffeeee 

Insistencia de llamado Rutina de la clase 

P- Pero queee venga y se despide hayyy 
que tal | Tomás (5’’) 

Expresiones 
coloquiales 

Tipos de expresión oral 

Las órdenes siempre están 
presentes en las sesiones de la 
docente. 

P-Me esperan abajo | Orden directa Rutinas de la clase 

Geraldine debajo de tu mesa<0> Frase inconclusa 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

¡¡Geraldine!! Debajo de tu mesa hay lápices Pautas de orden Rutinas de la clase 



P á g i n a  | 113 

 

113 | P á g i n a  
 

forma colorear y dibujar les permite 
realizar un trabajo conjunto, es decir, 
en grupo. 

lenguaje 

N2- profe coloreo Pregunta cerrada Preguntas 

P-Ya tienes que escribir ahora televisor-
cigüeña 

Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

ya colorea escribe la fecha Orden directa Rutinas de la clase 

P-||| noo Camila me haces el favor y te 
sientas 

Control de indisciplina Rutinas de la clase 

N1- me falta el humano y ya Comentario Rutinas de la clase 

N2-¿ya hiciste a Samuel? 
N1-¿ha? 
N2-¿ya hiciste Samuel? 
N1-no 

Trabajo en grupo Conducta de los 
estudiantes 

Las preguntas dentro de la clase por 
parte de la docente hacia los niños y 
niñas es poco frecuente, sin 
embargo, cuando algo dentro de la 
dinámica de la misma está fallando, 
ella pregunta. 

P-hay no pero / ¿cuál es la ro?  Expresión de enojo Tipos de expresión oral 

¿Con que se escribe la ro? 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

N1-la ere de rosa y la o de oveja Explicación Interacción comunicativa 

Las preguntas por parte de la 
docente respecto a la ortografía son 
frecuentes dentro de esta clase. 

N2-la ere con la o-ro Afirmación de 
la información 

Interacción comunicativa 

P-la ere con la o ||| 
Repetición de la 

información 
Rutinas de la clase 

La docente permite que los niños 
analicen situaciones de construcción 
lingüística. 

P-Pero ahí no dice que leguaje  Comentario Rutinas de la clase 

¿qué le falta? | l Pregunta cerrada Preguntas 

le falta una letra (5’’) 
Invitación de 
participación 

Acciones de la docente 

Durante la construcción de textos, 
los niños se ven involucrados junto 
con la docente, esto hace más 
enriquecedor su proceso de 
construcción lingüística. 

P-lenn>>> mmm / Frase inconclusa 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

María Paula- Pe-so len-guuu-aa || je lenguaje Pronunciación enfática 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

N1-humano Lenguaje verbal Interacción comunicativa 

P-Escríbela rápido antes de que lo borren  Intencionalidad 
Acciones de la docente 

 

N2-profffee ¿así queda el dibujo cierto? Mira  
Nelly asienta con la cabeza 

Pregunta por actividad Preguntas 

El trabajo de dictado en el tablero es 
motivante para los niños, ya que 
pueden borrar y escribir de forma 
fácil en él y tienen la ayuda, en 
ocasiones, de la docente la cual les 
permite confrontar sus dudas cuando 
hace un trabajo con pares. 

P- Nicolás | no le vallas a borrar aaa | a 
Paula | humano||  

Condiciones de la 
actividad Rutinas de la clase 

María Paula- la je § 
P- § va con ache 

Aportes ortográficos 

Aspectos presentes en 
las construcciones 

lingüísticas 
 

AN- espera todavía no te sientas 
Limites de 

participación Rutinas de la clase 

Nicolás-u 
P- PESO mma 
Nicolás-ma anno PESO mmano 

Dictado 

Aspectos presentes en 
las construcciones 

lingüísticas 
 

María Paula-huummano Pronunciación enfática Prácticas y 
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P- PESO hummannno particularidades del 
lenguaje 

Nicolás- PESO humma ano humano\ 
P-humano|| pero acuérdate que de la eme 
sale una colita 

Construcción de textos 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

La pregunta por el significado de 
palabras es algo que está siempre 
presente en las clases de 
comunicación. 

P-siggguuueña Pronunciación enfática 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

N-¿Qué es sigüeña? Pregunta abierta Preguntas 

Dentro de la clase de comunicación 
está presente la continua 
construcción de ideas propias por 
parte de los niños a partir de 
situaciones propuestas por la 
docente. 

P-¿Que vas a escribir? 
Preguntas por la 

escritura 
Preguntas 

N- º(televisor)º  Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

P-Te § Inicio de dictado 

Aspectos presentes en 
las construcciones 

lingüísticas 
 

Debido al interés de los niños por 
querer escribir, la docente aprovecha 
para enseñarles a partir de este tipo 
de situaciones, los modos 
adecuados de la escritura. 

María Paula- § PESO rregalo ||  
Significado de 

palabras Aspectos presentes en 
las construcciones 

lingüísticas P-(()) Nooo| escribe bien § 
Función social del 

lenguaje 

N1- §trata de escribir regalo regalo  
Colaboración entre 

pares 
Conducta de los 

estudiantes 

P- más arriba 
Sugerencia de 
participación 

Acciones de la docente 

María Paula-profe yo quiero escribir regalo§ Interés Interacción comunicativa 

El momento de participar en el 
tablero causa algo de curiosidad en 
los niños y niñas, sin embargo, este 
tipo de actividad se debe a que la 
docente necesita evaluar el proceso 
que los estudiantes están llevando, y 
si en verdad están cumpliendo o no 
las competencias académicas que se 
están planteando para  

Felipe-Profe como se escribe||  
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

P- Pera que esta escribiendooo (( Mateo)) 
Limites de 

participación 
limitaciones 

Felipe - como se escribe§ 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

P-(5’’) nooo ||| Expresión de negación Tipos de expresión oral 

Felipe -¿cómo se escribeee sigüeña? 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

María Paula-así no se escribe§ Corrección limitaciones 

Felipe -§Profe como se escribe sigüeña§ 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

P-§primero tuerces (( )) y ahí si bajas y haces 
la cruz§ 

Aclaración de la 
información 

Interacción comunicativa 

En medio del ruido y desorden que 
varios niños hacen alrededor de la 
docente, ella no pone plena atención 
a los interrogantes de los niños, 
contesta otra cosa. 

Felipe -§profe ¿Cómo se escribe? § Pregunta inconclusa Preguntas 

P- §es un animal que vuela y tiene las alas 
muy largas 

Significado de la 
palabra 

Aspectos presentes en 
las construcciones 

lingüísticas 

María Paula-Muuuuy pero muuuyyy largas Pronunciación enfática 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

Durante la clase de la docente, los 
niños realizan constantes preguntas 
por la ortografía de las palabras, al 
tiempo que corroboran si lo que 
escriben es legible o no. 

P- Pe-so Tele- le||  Pronunciación enfatica 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

Mateo-así Pregunta de 
confirmación 

Preguntas 
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Felipe -profe Llamado limitaciones 

P-perame Expresión coloquial Tipos de expresión oral 

Felipe -º(Como se escribe)º  
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

P-Con la se 
Selección de 
información 

oportunidades 

Durante el dictado de palabras en 
frente del tablero por parte de la 
docente hacia los estudiantes, existe 
siempre una incógnita por cuál 
consonante es la que se debe usar 
en el momento de escribir. 

P-Tele | visor con u ve 
Pertinencia de la 

información 
Interacción comunicativa 

AN- profe ¿cuál es la je? 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

P-sorrr mmm Pronunciación enfática 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

N2-¿Profe como así? Pregunta abierta Preguntas 

Cuando hay varios niños en el 
tablero escribiendo, la docente se 
encarga de que lo hagan bien. 

P-Televisorr || Pe-so Televi sorrr Dictado enfatico 

Aspectos presentes en 
las construcciones 

lingüísticas 
 

María Paula-ya lo escribiste 
Felipe-prof | profe 

Motivación vs. interés Acciones de la docente 

La colaboración entre pares está 
presente al momento de que los 
niños o niñas pasan al tablero a 
escribir. 

Felipe -espérate no me vallas a borrar acá § Interés Interacción comunicativa 

P- §televisorr  Lenguaje verbal Interacción comunicativa 

Mateo-§ bueno Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

Los comentarios o aclaraciones por 
parte de la docente en relación a la 
ortografía, se presentan de forma 
marcada, es decir, muy enfática en la 
expresión que emite al momento de 
explicar, dictar o deletrear alguna 
palabra a los niños. 

P-¿qué vocal suena? |  
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

televisooor§ Palabra enfatizada 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

Mateo-º (¿ere?)º  Dudas ortografías 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

P-pero antes va una vocal Intencionalidad Acciones de la docente 

Felipe -¿profe? Comooo con que letra§ 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

La docente percibe que los niños que 
están pasando al tablero tienen 
graves problemas de ortografía, 
como en el caso de la palabra 
televisor o cigüeña, ya que los niños 
pese a que anteriormente han visto 
las palabras escritas, no las tienen 
presentes ni las han incorporado a 
su lenguaje, en el momento de pasar 
al tablero. 

María Paula- §esta es Pregunta cerrada Preguntas 

P-§la o televisor Falta de conectores 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

María Paula-esa es la que la de gato Conocimientos previos Interacción comunicativa 

P-en que termina ||  Pregunta abierta Preguntas 

y ahí ¿qué dice? |  Pregunta abierta Preguntas 

televisor |  Lenguaje verbal Interacción comunicativa 

ve y lo escribe en tu cuaderno|| \ Intencionalidad Acciones de la docente 

sigüeña con se ||| sigüeña con se | Dominio del tema Interacción comunicativa 

préstame el marcador Mateo Petición 
Conducta de los 

estudiantes 

Hay una niña que se encuentra de 
manera constante cerca del tablero, 
ella se muestra interesada por 
escribir las palabras que la docente 
pide a otros niños escribir. Cuando 

P-déjame primero a Felipe y luego tu María 
Paula 

Limites de 
participación 

limitaciones 

P-sigüeña con se ||  Dominio del tema Interacción comunicativa 

esa es la ese||  Corrección limitaciones 

borra eso Orden directa Rutinas de la clase 
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Nelly se percata que la niña continua 
cerca del tablero y que en ocasiones 
les dice a sus compañeros cómo se 
debe escribir determinada palabra, 
Nelly la manda a sentar o le pide que 
se haga a un lado para que permita 
que sus compañeros trabajen por si 
mismos. 

Felipe-¿esto? Pregunta cerrada Preguntas 

P-Si porque ahí está la ese yo te estoy 
diciendo la se (5’’) 

Pertinencia de la 
información 

Interacción comunicativa 

Siii aaa||gu aaa cigu  Pronunciación enfática 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

Felipe-¿la de gato? 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

P-| siguueñña § Pronunciación enfática 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

Felipe- § ¿la de gato? 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

En ocasiones la niña que se 
encuentra cerca del tablero, hace las 
veces de profesora, ya que no solo 
sugiere o indica a sus compañeros 
como se debe escribir determinada 
palabra, sino que también les dicta 
de forma enfática la manera en la 
que esta debe ir. 

María Paula-guuu e | eee 
Colaboración entre 

pares 
Conducta de los 

estudiantes 

María Paula-na na na Dictado 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

P-cigueñññaa Pronunciación enfática 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

María Paula-ña la eñe y la a Dictado 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

Felipe-¿La eñe? Pregunta cerrada Preguntas 

P-la PESO eñe 
Afirmación de la 

información 
Interacción comunicativa 

La colaboración entre pares durante 
este ejercicio se ve continuamente 
cuando los niños que están enfrente 
del tablero se ayudan en l 
construcción de palabras, la docente 
supervisa el proceso. 

María Paula-Hay sabes/  Comentario Rutinas de la clase 

¿no sabes cómo se hace la eñe? mira la eñe 
Colaboración entre 

pares 
Conducta de los 

estudiantes 

María Paula- Pe-so sigüeña Pronunciación Acciones de la docente 

P-ahí dice sigüeña 
Afirmación de la 

información 
Interacción comunicativa 

Finalmente la profesora deja escribir 
a la niña que estaba cerca del 
tablero, y cuando ella lo hace, no 
tiene mayores inconvenientes. 

P-¿Qué vas a escribir? Pregunta abierta Preguntas 

María Paula- eee Regalo || re Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

P-Pero ahí no dice regalo 
Pertinencia de la 

información 
Interacción comunicativa 

Los ejercicios propuestos en clase 
por la docente se centran en el 
dictado de palabras, la conjugación 
de las mismas y la escritura de ellas 
en el tablero, sobre todo para 
aquellos estudiantes que todavía no 
se han apropiado del significado de 
las palabras, tienen problemas de 
atención o de memoria. 

N-profe ||| televisor con be o con uve con be 
o con uve 

Pregunta por la 
ortografía 

Preguntas 

P-mírala\ |||la u ve|| con la u ve (5’’) 
Sugerencia de 

respuesta 
Acciones de la docente 

P-rega Dictado 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

María Paula-gaagggaa la de gato Construcción de 
conocimiento 

oportunidades 
María Paula-gaa || PESO loo regalo 

P-muy bien 
Felicitaciones por 

participación 
Acciones de la docente 

La construcción de palabras en el 
tablero por parte de los niños se 
convierte en ocasiones en un reto 
para la docente, al momento de 

N1-ya escribí | Pe-so co que Pe-so Co que ta Dominio del tema Interacción comunicativa 

P-bueno yo les explique | que\ se utiliza la ku Explicación ortográfica 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 
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contestar preguntas que los niños 
hacen, esto se ve reflejado cuando 
ella emplea palabras poco 
convencionales para poner 
sobrenombres a las consonantes con 
las que se están trabajando. 

 

N-cose coseta Intento de lectura 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

P-Ahí dice coseta | 
Afirmación de la 

información 
Interacción comunicativa 

¿te acuerdas que la se con la e se lee se? 
No se puede leer ¿ke? \ Porque para eso 
utilizamos ¿la?| ku 

Aclaración ortográfica 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

N-¿cómo es la ku? 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

P-la ku es muy parecida a la je || pero con la 
<0> va la barriga hacia atrás 

Explicación ortográfica 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

P-|lleva una ojiva || mírala Expresión coloquial Tipos de expresión oral 

N- co co co co Pronunciación silábica 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

P-dale || co(5’’) Dictado 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

N- ¿lleva una que? Pregunta abierta Preguntas 

P- una giba atrás Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

N- y una giba ¿qué es?§ Pregunta abierta Preguntas 

P-§ una barriga atrás Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

Siempre existe la preocupación por 
parte de la docente por la caligrafía 
de los niños, esto se ve cuando 
varios de ellos pasan a escribir al 
tablero la palabra que quieren. 

P- pero más pequeña más>>> no tan gorda ||  
Limites de 

participación 
limitaciones 

espérame un segundo Migue || Intencionalidad Acciones de la docente 

si ves || no es tan gorda y siempre va con la 
u | º(coketa)º 

Explicación ortográfica 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

N- ha listo Expresión coloquial Tipos de expresión oral 

Transcurrido un tiempo de la 
actividad, los niños se muestran 
interesados por construir textos a 
partir de las palabras que han 
conocido en la presente clase. 

N1-profe(( )) Frase inconclusa 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

P- ¿para qué mi vida? Pregunta abierta Preguntas 

N- \ pero es que yo necesito escribir 
guuannte§ 

Intencionalidad Acciones de la docente 

N como es la guuu 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

Los niños a partir de las preguntas 
que realizan por la ortografía, llegan 
a procesos de reflexión sobre la 
intención de escribir y los procesos 
que se deben llevar a cabo para 
realizar este proceso. 
A partir del proceso inicial de 
escritura, la profesora continúa la 
actividad con algo de lectura, lo cual 
hace complementario el proceso 
anterior. 

N-Profe como es la gu 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

P-guu>>> Pronunciación Acciones de la docente 

N- con || esta Hipótesis 
Conducta de los 

estudiantes 

P-¿esa es la ku? Intencionalidad Acciones de la docente 

N-ha con esta§ 
Aclaración de la 

información 
Interacción comunicativa 

P-§ku suenaaa ka pero Frase inconclusa 
Prácticas y 

particularidades del 
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lenguaje 

N-ha | con esta pero ¿con la barriga más 
grande?\ (5’’) 

Construcción del 
conocimiento 

Oportunidades 

guu guann gua guannte Pronunciación enfatica 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

María Paula-ahora yo yo yo Interés Interacción comunicativa 

P- pérate que ahorita vamos a ver  
Limites de 

participación 
limitaciones 

N-guante Lenguaje verbal Interacción comunicativa 

P- listo vamos a leer Motivación vs. Interés Acciones de la docente 

El cuestionamiento constante por 
parte de la docente hacia los niños, 
permite que ellos realicen reflexiones 
gramaticales al momento de 
construir algún texto o palabra, esto 
se lleva a cabo para crear mayor 
seguridad en su proceso lingüístico. 

N-guan guan Pronunciación Acciones de la docente 

P- Aquí ¿esto es una a?  
N-no 

Pregunta 
ortográfica/respuesta 

Preguntas 

P-ha bueno entonces ahí dice PESO 
¡gugates! § 

Corrección limitaciones 

N-¿Guganntes? 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

P-¿Eso existe? 
N- no 

Pregunta 
abierta/respuesta 

Preguntas 

P-Dale otra vez Motivación vs. interés Acciones de la docente 

María Paula-Ja ja ja Risas 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

P-Paaaula espérate un segundo Control de indisciplina Rutinas de la clase 

Aunque los niños tienen 
conocimientos de la mayoría de las 
consonantes, son pocos los que 
conocen el correcto uso de los 
mismos, por esta razón, la docente 
hace énfasis no solo en la escritura 
sino en la pronunciación de algunas 
palabras para que los niños tengan 
un conocimiento de la sonoridad 
diversa de las diferentes 
consonantes. 

N- con la ku ¿sí? 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

P-Con la que escribiste estaba bien pero | 
fíjate ||  

Sugerencia de 
participación 

Acciones de la docente 

tu como | pronuncias guantes |  
Pertinencia de la 

información 
Interacción comunicativa 

tu no dices gugates tú dices gu Pe-so antes 
Aclaración de la 

información 
Interacción comunicativa 

N-Guantes Lenguaje verbal Interacción comunicativa 

P-guan Frase inconclusa 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

N-Guantes Lenguaje verbal Interacción comunicativa 

P-umjum ahí si dice guantes 
Afirmación de la 

información 
Interacción comunicativa 

Alterno al cuidado que la docente 
brinda a los niños en su proceso de 
escritura en el tablero de las 
palabras tratadas en clase, ella se 
encarga también de revisar de 
manera continua el proceso de los 
demás niños en sus pupitres y 
sobretodo en sus cuadernos, por tal 
motivo, exige que la presentación de 
los mismos sea legible. 

P- ahí no dice rosario ahí dice ||| ro | rrooasa 
Aclaración de la 

información 
Interacción comunicativa 

N- ¿Profe toca colorear? § Pregunta abierta Preguntas 

P-§humano | humano y humano dos 
humanos ||| 

Expresión de control Tipos de expresión oral 

muy bien Nicolás está muy bonito Felicitaciones por 
participación 

Acciones de la docente 

Nicolás- yujuu Expresión de alegría Tipos de expresión oral 

P- y los nombres ¿dónde están? | Como 
vamos Geral y los nombres ¿dónde están? |  

Expresión de control Tipos de expresión oral 

pero está muy pegado y no te va a caber los 
nombres 

Condiciones de la 
actividad 

Rutinas de la clase 
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Los niños dan muestras de saber 
comprender el lenguaje y la 
funcionalidad del mismo, esto se ve 
reflejado cuando sus preguntas se 
construyen con un propósito, el de 
avanzar en el conocimiento del 
significado del lenguaje y sus modos 
de comunicación. 

N- profe y que le hago para que | para 
Samuel 

Frase inconclusa 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

P- por eso y entonces escribes Samuel 
Aclaración de la 

información 
Interacción comunicativa 

N- no es que (( )) para que diga Samuel Falta de conectores 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

P- pero tienes que escribir Samuel || y regalo 
|| y televisor 

Instrucciones de 
participación 

Rutinas de la clase 

N-¿hay que escribir? Pregunta abierta Preguntas 

P-claro >>>que tal poner disque la inicial no 
más | no tienes que escribir todo|  

Afirmación/aclaración 
de la información 

Interacción comunicativa 

y ¿esto es un qué? Pregunta de control Preguntas 

N- un corazón para ti intencionalidad Acciones de la docente 

P-hay un corazón para mi tan bonito | muy 
lindo 

Expresión de alegría Tipos de expresión oral 

Aunque la docente no muestra ser 
de un carácter fuerte, si tiene claro, 
al igual que sus estudiantes, que el 
respeto es algo básico para la 
convivencia, por esta razón, se 
preocupa por mantener el orden en 
todas sus actividades. 

N- profe toca colorear Pregunta abierta Preguntas 

P-Y entonces claro Expresión coloquial Tipos de expresión oral 

N- profe Nicolás me hizo caeer Quejas 
Conducta de los 

estudiantes 

Nicolás- noo 
Aclaración de la 

información 
Interacción comunicativa 

P- es que Luisa debe estar en el puesto | ¡yo 
no sé Luisa que hace por allá atrás! 

Control de indisciplina Rutinas de la clase 

P- más pequeñas ahora muchas pequeñas 
Sugerencia de 
participación 

Acciones de la docente 

P-Siigueña va con se Aclaración ortográfica 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

N-siii Pe-so Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

P-la barriguita va para adelante (5’’) sigue Funcionalidad Acciones de la docente 

Las palabras que la docente 
pronuncia en sus clases son 
motivantes para que el trabajo de los 
niños sea mucho más productivo y 
de buena calidad, no dejando de 
lado los aprendizajes que con este 
se logra. 

N-profe ya Participación activa oportunidades 

P- listo || muy bien vamos a esperar a que 
terminen estos compañeros |||  

Instrucciones de 
participación 

Rutinas de la clase 

la e sigüe Pe-so || ña | ya te digo Dictado 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

N- pro ¿ahora coloreo? Pregunta abierta Preguntas 

P-si señor |ahí dice sigüeña |  Afirmación de la 
información 

Interacción comunicativa 

vez que si puedes§ 
Felicitaciones por 

participación 
Acciones de la docente 

N- § profe no ca<0> me solo me cabe sino 
esto la casa verde no me cave Comentario Rutinas de la clase 

P-La casa verde pequeña || La casa verde 
pequeña 

Repetición de palabras Rutinas de la clase 

En ocasiones las intervenciones de 
los niños se ven complementadas 
con las de la docente, sin embargo, y 
aunque ella no lo vea esto hace que 
los niños se mal acostumbren a que 

P- escríbeme humano acá Orden directa Rutinas de la clase 

P- hayyy chanfle te lo borre ||  Expresión coloquial Tipos de expresión oral 

humano con ache Corrección ortográfica 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 
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siempre exista forma de completar 
su trabajo, quitándoles la posibilidad 
de realizarlos por si mismos al 
tiempo que aprenden. 

N- hay profe porque me lo borraste Pregunta abierta Preguntas 

P-ya te lo escribo (5’’)  Límites de 
participación 

limitaciones 

uy esa (a) está<0> ¿esa (a) es así? Intencionalidad Acciones de la docente 

P-Y como lo escribiste acá || que le falta 
Pregunta por la 

ortografía 
Preguntas 

La guía que en ciertas ocasiones la 
docente proporciona a los 
estudiantes se lleva a cabo de  una 
forma no muy didacta, lo cual hace 
que los niños no lleven su propio 
proceso. 

N- la ache Ortografía 
Aspectos presentes en 

las construcciones 
lingüísticas 

P- ve y lo arreglas ||  Orden directa Rutinas de la clase 

donde esta Juan Pablo | Pregunta abierta Preguntas 

P-mira sigueña yo te lo escribo ||  Límites de 
participación 

limitaciones 

¿listo? | ya vamos terminando Expresiones de control Tipos de expresión oral 

Al momento de llevar un control de 
las actividades propuestas en clase, 
la docente es reiterativa en sus 
preguntas valorativas, respecto al 
trabajo desarrollado en clase, es allí 
donde los niños muestran una 
intervención oral algo pobre, en 
cuanto a la falta de entonación, 
conectores y respuestas justificadas. 

P- a ver cuente ¿Qué es esto? Pregunta abierta Preguntas 

N- los guantes Lenguaje verbal Interacción comunicativa 

P- quien hizo este gato 
N-yo Pregunta/respuesta Preguntas 

P- y este 
N-Yo 

Pregunta/respuesta Preguntas 

P-Y esto que es 
N-(( )) 

Pregunta/respuesta Preguntas 

P- ¿es una qué? 
N-(( )) 

Repetición de 
pregunta 

Rutinas de la clase 

P-¿Un qué?\ Pregunta abierta Preguntas 

N-Esto es una negra y este es el que vuela Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

P-como se llama el que vuela (5’’) Pregunta abierta Preguntas 

N-cigüeña Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

P- haa y este Pregunta reiterada Preguntas 

N-la casa Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

Una carencia de las clases que tiene 
la docente es la falta de recursos que 
ella tiene para llevar a cabo sus 
actividades, no obstante, los niños 
también cuentan con esta carencia, 
en ocasiones es descuido. 

N1- profe me presta tu taja en forma de 
carrito 

Petición 
Conducta de los 

estudiantes 

P-¿Quién tiene el sacapuntas rojo? Pregunta abierta Preguntas 

N-María Paula Respuesta 
Prácticas y 

particularidades del 
lenguaje 

P- ¿Quién tiene mi taja rojo? 
N-María Paula 

Pregunta/respuesta Preguntas 
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ANEXO 3 

Lista de descriptores organizados 

Afirmación de la información Escasa argumentación Pregunta cerrada 
Asignación de tareas Expresión de excusa Pregunta de confirmación 
Asignación de turno Empatía Planteamiento de hipótesis 
Aclaración de la información Expresión de necesidad Palabras incompletas 
Aclaración ortográfica Expresión de negación Permitir autonomía 
Aportes ortográficos Escasa argumentación Participación activa 
Afirmación/aclaración de la información Explicación de experiencias Preguntas por los contenidos 
Atención inmediata Exploración de conocimientos previos Pertinencia de la información 
Atención activa Falta de argumentación Presentación de opciones 
Anulación de ideas propias Felicitaciones por participación Pronunciación enfática 
Ausencia de ideas propias Funcionalidad Palabra 
Balance de conocimientos Frase para completar Pronunciación silábica 
Correcciones a la actividad Función social del lenguaje Preguntas ortográficas 
Control de la actividad Frase inconclusa Palabra enfatizada 
Control de indisciplina Falta de conectores Pregunta por actividad 
Compartir experiencias Gritos Preguntas por la escritura 
Condiciones de la actividad Hipótesis Pronunciación 
Canto Invitación de participación Pregunta ortográfica/respuesta 
Canto y baile Intencionalidad y saludo Pregunta abierta/respuesta 
Colaboración Intervención activa Petición 
Construcción del conocimiento Intencionalidad Quejas 
Conocimientos previos Intervención corta Repetición de palabras 
Corrección ortográfica Insistencia en una pregunta Risas 
Comentario Interrupción Revisión de textos 
Construcción de textos Indisciplina Respuestas de participación 
Corrección Intereses personales Repetición de plegarias 
Colaboración entre pares Iniciativa Revisión de la actividad 
Comentario fuera de lugar Impedimento de la ejecución de acciones Repetición de información 
Distracción Inicio de dictado Relato de historias 
Dictado Insistencia de orden directa Repetición de la pregunta 
Dictado enfatico Instrucciones de la actividad Repetición de la explicación 
Dudas ortografías Insistencia de llamado Revisión del trabajo 
Dominio del tema Instrucciones de participación Revisión y control del trabajo 
Discusión Intento de lectura Respuesta inmediata 
Dictado al maestro Interés Respuesta 
Dar la palabra Lenguaje verbal Repartición de material 
Disposición para prestar atención Lenguaje no verbal Revisión de la situación 
Duda Llamado de atención Revisión y lectura de textos 
Expresión de negación Llamado Seguimiento de la actividad 
Expresión coloquial Llamado de control Solicitud no cortes 
Expresión de control Limites de participación Sugerencia de participación 
Expresión de alegría Motivación/ Interés Secuencia de preguntas 
Expresión de enojo Orden indirecta Sugerencia de actividad 
Expresión de asombro Ortografía Selección de respuesta 
Expresión de presión Orden directa Sugerencia de respuesta 
Expresión de orden Pautas de participación Selección de información 
Expresión de justificación Pautas de comportamiento Significado de la palabra 
Entrega de material Pautas de orden Trabajo en grupo 
Explicación Petición de participación Temas llamativos 
Explicación ortográfica Plegarias y oraciones Uso inadecuado del lenguaje 
Explicación de experiencias Pregunta abierta Uso de otro idioma 
Experiencias personales Preguntas de control  
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Tipos de 
expresión oral 

Expresiones coloquiales Expresión de enojo Expresión de necesidad 
Expresión de asombro Expresión de emoción Expresión de presión 
Expresión de alegría Expresión de excusa Expresión de orden 

Expresiones de control Expresión de justificación  

Conducta de los 
estudiantes 

Atención activa Disposición para prestar atención Petición 
Canto y baile Gritos Quejas 
Colaboración Hipótesis Repetición de plegarias 

Colaboración entre pares (ZDP) Interrupción Selección de respuesta 
Distracción Indisciplina Trabajo en grupo 
Discusión Intervención activa  

Interacción 
comunicativa 

Afirmación de la información Dominio del tema Lenguaje verbal 
Aclaración de la información Explicación de experiencias Plegarias y oraciones 

Afirmación/aclaración de la información Explicación Pertinencia de la información 
Conocimientos previos Insistencia en una pregunta Palabra 

Canto Interés Relato de historias 

  Uso de otro idioma 

Preguntas Pregunta cerrada Pregunta de confirmación Preguntas de control 
Pregunta abierta Preguntas por la escritura Pregunta por actividad 

Preguntas ortográficas Preguntas por los contenidos Pregunta ortográfica/respuesta 
  Pregunta abierta/respuesta 

Oportunidades Planteamiento de hipótesis Compartir experiencias Intereses personales 
Petición de participación Construcción del conocimiento Respuestas de participación 

Participación activa Dar la palabra Selección de información 
 Experiencias personales  

Prácticas y 
particularidades 

del habla 

Atención inmediata Frase para completar Pronunciación silábica 
Anulación de ideas propias Frase inconclusa Palabra enfatizada 
Afirmación de la pregunta Falta de argumentación Risas 

Construcción de textos Intervención corta Respuesta 
Comentario fuera de lugar Lenguaje no verbal Revisión y lectura de textos 

Escasa argumentación Pronunciación enfática  
Empatía Palabras incompletas  

Limitaciones Corrección Límites de participación Llamado de atención 
Expresión de negación Llamado  

Impedimento de la ejecución de acciones Llamado de control  
Aspectos 

presentes en las 
construcciones 

lingüísticas 

Escritura compartida Organización de la información Inicio de dictado 
Dictado Aportes ortográficos Ortografía 

Dictado enfatico Aclaración ortográfica Revisión de textos 
Ausencia de ideas propias Función social del lenguaje Significado de la palabra 

Dictado al maestro Falta de conectores Corrección ortográfica 
Intento de lectura Explicación ortográfica Uso inadecuado del lenguaje 
Dudas ortografías   

Acciones y 
Estrategias de la 
docente dentro 

de la clase 
(estrategias / 
pedagógicas) 

Asignación de turno Intencionalidad Respuesta inmediata 
Balance de conocimientos Invitación de cortesía Revisión de la situación 

Exploración de conocimientos previos Motivación vs interés Sugerencia de actividad 
Felicitaciones por participación Permitir autonomía Sugerencia de participación 

Funcionalidad Pautas de participación Seguimiento de la actividad 
Invitación de participación Presentación de opciones Sugerencia de respuesta 

Iniciativa Pronunciación Temas llamativos 
Intencionalidad y saludo Revisión de la actividad  

Rutinas de la 
clase 

Asignación de tareas Instrucciones de la actividad Repetición de palabras 
Búsqueda de recursos/materiales Insistencia de llamado Repetición de información 

Correcciones a la actividad Insistencia de orden directa Repetición de la pregunta 
Control de la actividad Instrucciones de participación Repetición de la explicación 

Condiciones de la actividad Orden directa Revisión del trabajo 
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Control de indisciplina Orden indirecta Revisión y control del trabajo 
Comentario Pautas de orden Repartición de material 

Duda Pautas de comportamiento Secuencia de preguntas 
Entrega de material  Solicitud no cortes 
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ANEXO 4 

Bitácoras de clase y transcripciones originales 

a. Bitácora de Dimensión Cognitiva 
Clase de cognición (martes) 07/09/2010-: La directora de curso (Nelly Landinez), inició con la oración del 

día, al finalizarla dio la palabra al estudiante que quisiera decir en voz alta su petición.  En un segmento de 
la sesión la profesora preguntó a los niños y niñas por qué creían que yo estaba allí, y una de las hipótesis 
que ellos dijeron fue que yo iba como vigilante de la coordinadora de disciplina (Nancy) para luego mostrarle 
las grabaciones que daban cuenta de cómo ellos se portaban durante las clases; luego yo les aclaré el 
porqué de mi presencia y las grabaciones que estaba realizando. En seguida, ella inicio con unos ejercicios 
de matemáticas, repartió los cuadernos después distribuyo por el salón unas cartulinas con operaciones de 
sumas que debían ser resueltas por los estudiantes, al final cada uno recibía una “carita feliz” que se 
anotaba en una pancarta.  Durante la solución de las operaciones, Nelly reviso la tarea del día anterior 
(colorear unos dibujos).  En la segunda hora de clase, correspondiente a escritura, la profesora canto una 
canción relacionada con los dedos, con esta ella empezó a señalar un abecedario para que los niños 
recitaran las consonantes, posterior a esto le pregunto a cada niño una palabra con la letra que ella les 
indicara, finalizada esta parte repartió un pedazo de papel a cada niño con la intención de que escribieran 
una palabra para construir una frase.  Reviso algunos papeles, los recogió y dejó que los niños y niñas 
sacaran sus onces.  La clase acabo a las 8:05 am. Transcripción de la clase: anexo # a.1 

Clase de cognición (jueves) 09/09/2010: esta hora de clase se lleva a cabo en la última parte del día de 
clase, por esta razón, Nelly decide hacer algo que no permitiera que los niños se durmieran, pero que 
estuvieran en relación a la clase anterior (dimensión comunicativa) y a la presente, de esta manera, ella 
comenzó a inventar una historia, la cual se fue construyendo a medida que les daba la palabra a los niños y 
niñas del curso; dependiendo de la creatividad que ellos y ellas le ponían a la historia, Nelly cortaba la 
intervención o no.  Siempre que le daba la palabra a un niño o niña, Nelly decía: ¿y qué pasó?, también 
insistía a los niños que pronunciaran bien y hablaran alto.  Durante un momento de la historia una niña 
habló en un tono alto y con pleno conocimiento del hilo que la historia llevaba; cuando la historia estaba 
próxima a concluir, la profesora se acercó a un niño que estaba hablando y le dijo: “la niña se puso muy 
triste porque tenía compañeritos que no la escuchaban... ¿cierto?”, luego de esto la historia concluyó a 
cargo de un niño.  Un compañero se levantó y dijo que ese final estuvo muy malo y feo, al respecto la 
profesora dio una señal para que todos en coro dijeran: “y colorín colorado este cuento se ha terminado”.  Al 
terminar la profesora dijo la tarea a los niños, posterior a esto les permitió conversar hasta que la clase se 

acabara. 

a.1 Transcripción: Clase de Disensión Cognitiva 

Observaciones Transcripción 
La profesora llega al salón y en vez de 
saludar a los niños da una instrucción, 
cada vez que dice arriba o abajo chasquea 

P-Listo sentaditos | vamos a empezar la oración >>>Nicolás || manos arriba | abajo | arriba || 
abajo 
N-Profe ¿dónde dejo la carpeta? 
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los dedos. P-Al frente | déjala allá y ahora la miramos | atrás | a los lados | manitos para la oración | todos 
fuerte en el nombre§ 
P y E-§ Nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén. Padre nuestro que estás en el 
cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino 
E-º(Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo)º 
P y E-Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros 
perdonamos a los que no ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén 
P-¿Alguien quiere hacer alguna petición?/ 
N1-Señor >>> bendice a la hija de la profe para que no siga brava y no esté así como ayer y el 
caso que haga caso de tomar la foto amén 
P-Amén | a ver Nicolás 
N-Ayer no era. 
P-Escuchemos a Nicolás 
Nicolás 1-º(gracias diosito porque tenemos cuerpo | porqueee tenemos comida | porque 
tenemos amigos y porqueee <0> amén)º 
P-Amén dale 
N2-¿y porque amén? 
N3-Papito Dios§ 
P-§ º(shhh escuchamos)º 
N3- º(bendice a las personas que no tienen nada que comer ni tienen casa y gracias por darnos 
una casa comida y por darnos una familia que mucho queremos)º 

Los niños al ver que estoy filmando lo que 
dicen y lo que hacen levantan la mano 
para poder hablar 

N4-yo 
P-Amén Luisa 
N4-Papito Dios te damos gracias (()) a la pro || amén 
P-A la pro>>> amen 
N-@ 
N4-A la pro 
P-Nicolás 
N-@@ 
Nicolás  Grac<0>§ 
P-§º(shh silencio)º 
N-@ A la pro 
Nicolás-Gracias papito Dios por los alimen<0>§ 

Nelly se dirige hacia los niños que no 
dejan hacer la oración a Nicolás 

P- §perdón Nicolás | respetamos a Nicolás por favor || 
Nicolás 2-Gracias papito Dios por los alimentos que | tenemos por todos y por favor bendice a 
los que no tienen carro, los que no tienen comida y no tienen que comer y bendice a los que 
están en África amén 
P-Amén | papito Dios__ 
E-Papito Dios 
P-Escucha 
E-Escucha 
P-Nuestras peticiones 
E-Nuestras peticiones 
P-Protégenos el día de hoy 
E-Protégenos el día de hoy 
P-Tu virgen maría 
E-Tu virgen maría 
P-Cúbrenos con tu manto 
E-Cúbrenos con tu manto 
P-Para que hoy 
E- para que hoy 
P-disfrutemos de este día 
E- disfrutemos de este día 
P- en el nombre del padre 
P y E- del hijo y del espíritu santo amen 
P-no los escuche\ 

Los niños tratan de gritar al persignarse, la 
profesora también se persigna con ellos 

E-¡En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo! 
P- ¿Qué canción le vamos a cantar a diosito 
N-Yo el amor del señor 
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E-Si 
P-Pero de pie y cantando con ánimo porque>>> 
N-El amor del señor es maravilloso 
P-Uno uno dos y tres 

Los niños cantan y bailan la canción que 
ellos mismos cantan junto con la profe 

P y E- ♫El amor del señor es maravilloso el amor del señor es maravilloso el amor del señor es 
maravilloso grande es el amor de Dios tan alto que no puedo estar arriba de Él♫ 

Entra la hermana mayor de una de las 
niñas del salón que se llama Camila. La 
hermana le está preguntando a Nelly qué 
días tienen los niños sudadera, ya que ese 
día la hermana Camila fue en sudadera y 
no en uniforme de diario como el resto de 
la clase. 

P-sudadera vienen lunes >>> y jueves >>> 
N-º (¿lunes y jueves? Y el resto haaa a bueno)º chao Cami 
Chao niños que estén bien 
AN-ya sé porque la mandaron en sudadera, porque no le han comprado uniforme 
N- Si tiene pero no sabíamos que hoy tocaba uniforme  

Nelly les dice a los niños que para que el 
clima cambie hay que cantar, entonces 
cantan una canción al sol. 

P-@ || listo vamos a cantarle al sol porque como está lloviendo vamos a que salga el sol uno 
dos y tres 
E y P-♫el sol tiene frio no quiere salir detrás de las nubes se acuesta a dormir lo llama la tierra 
lo llama la flor lo llaman los niños salga por favor PESO \♫ 

Un niño alarga la canción en forma de 
grito. 

N- oooooooooooooooooorrrrrr 

Ahora Nelly pide el favor a los niños que 
solamente canten ellos sin las niñas 

P-muy bien vamos a escuchar ahora solo los niños | sin gritar cantar no es igual que gritar 
N-♫el sol tiene frio no quiere salir detrás de las nubes se acuesta a dormir lo llama la tierra lo 
llama la flor lo llaman los niños salga por favor♫ 

De nuevo el mismo niño de antes grita al 
término de la canción 

N- oooooooooooooooooorrrrrr 

Ahora Nelly pide que las niñas canten P-ahora vamos a escuchar a las niñas uno dos y tres 
N-♫el sol tiene frio no quiere salir detrás de las nubes se acuesta a dormir lo llama la tierra lo 
llama la flor lo llaman los niños salga por favor♫ 
P- haa si vinieron los niños de transición cuento tres y nos sentamos un dos tres 

Nelly hace esta pregunta en relación con 
el día de la familia que se celebró el 
domingo (dos días antes) 

P- listo ¿¡Cómo nos fue el domingo!? 
E-biennn 
P- que dijeronnnn que dijeron sus papitos de los bailes>>> 
AN- yo yo  

Nelly pregunta al tiempo que va 
recogiendo las  carpetas de los niños y 
niñas. 

P-A ver levanten la mano porque así todos al tiempo me vuelvo loca || Va a hablar Juan Pablo y 
vamos a escuchar a Juan Pablo || ¿qué dijeron tus papitos? 
Juan pablo: º(que estaba muy bonito el baile y que)º >>> 
P-¿Nada más?| a ver Tomás que dijeron sus papás 
Tomas- hee profe también podemos contar lo de las vacaciones 
P- noo estamos contando lo del domingo del día de la familia 
Tomas-hee si pero es que yo sé que ese día como >>>||| mis papás dijeron que estaba muy 
bien y que baile muy lindo pero luego fuimos a a luego de que bailara y de que jugáramos los 
dos bingos yo fui a a al Simón Bolívar y eleve cometa 
P- / ¿todavía están elevando cometa? 

Nelly luego de hablar con Tomás le 
pregunta a Nicolás lo que había dicho la 
mamá de él sobre el evento. 

P- || ¿ qué dijo tu mamá? vamos a escuchar a Nicolás 
Tomás- empieza a hablar con otro niño 
P- ¡Tomás!!  
Nicolás-me dijo que estabaaa estaba muy ||| 

Una niña que se encuentra en otra mesa 
se levanta del pupitre y se dirige a otra 
mesa para hablar con una compañera, al 
principio solo mira a la cámara 

P- piensa y me dices 
Nicolás- hay no no no ya 
P- que 

Nicolás cuando empieza a contar su 
historia empieza a bostezar 

Nicolás- estaba con Juan y con el papá de (()) después fuimos aaa 
P-Estamos escuchando a Nicolás\ || da la vuelta por allá§ 
Nicolás-§ (()) despuesss 
P- noo pero con esa pereza sino>>> a ver Paula 
Paula- º(emm dijo mi mamá que estaba muy lindo)º  
P- ¿estamos escuchando a Paula?\ no ¿cierto? || Nico deja pasar a Sofía córrete para adelante 
córrete hacia adelante 
Nicolás-es que ella me incomoda 
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P- que que pesar que no habías bailado el sancudo del loco porque como se fue y | me tocó 
bailar con Mateo ¿cierto Mateo? || noo Luisa es que eso no se hace Luis a ver 
Luisa- que estaba muy bonito y que || y que\ 

La profe dice el nombre de una niña 
(Geraldine) y le dice Geral. La niña no 
estaba poniendo cuidado a lo que la 
compañera Luisa estaba diciendo. 

P-Geral__ 
Luisa-Que le encantó y le fascino | que muy bonito | que todos bailaron bonito 
P-Haaay que bueno| alguien más Dana 
Dana-mi papá dijo que bailaba bonito y que ||| 
P- claro bailaron bonito | a ver Paula 
Paula-Dijo mi tía que estaba bonito porque estaba precioso y cuando Camila bailo yo me quede 
mirándola(()) 
P- mmm muy bien los niños bailaron muy muy bien lo mismo Camila vamos a darnos un fuerte 
aplauso todos || 
Aplauso del curso 

Algunos niños no aplauden y la profe les 
dice que pareciera que no hubieran venido 

P-No pero los niños de transición no vinieron un fuerte aplauso 
Aplauso del curso 

Un niño le dice a Nelly que no le preguntó 
sobre el tema a él, a lo que ella le contesta 
que él no levanto la mano. 

N- Profe pero a mí no me preguntaron a mí ni un poquito / 
P- pero tú no levantaste la mano___ 
N- ¿no? 

Sin embargo, enseguida le pregunta. P- a ver que dijeron los papás del domingo___<0> 
Nicolás- que || 
N-hay yo quiero § 
P-§ a ver vamos a escuchar a Nicolás 
Nicolás-no dijo mi papá dijo mi mamá y mi hermana pero mi papá no vino porque mi papá se 
fue a <0> a ir a la tienda 
P- ¿y qué dijo tu mamá? <0> 
Nicolás- que estaba muy bonito 
P-haaaa si bailaron todos muy muy bonito || muy | organizados | muy lindos || y 

Nelly les pregunta a los niños por la tarea 
y ellos contestan otra cosa diferente, a lo 
que ella da respuesta, desviándose de la 
pregunta inicial. 

P- ¿Cómo les fue con esa tarea también? 
N- Bieeenn gracias y tú uuu? 
P- bien gracias || muy amables Les voy a entregar 
N-Profe 
P-Les voy a entregar el cuaderno 
N-Profe mira que yo también jugué bingo 
P- ¿sí? 
AN- yo también 

Nelly mientras tanto está repartiendo los 
cuadernos a cada niño dirigiéndose hasta 
el puesto del dueño de cada cuaderno. 

P- y ¿Quién ganó el bingo? 
N1-Yo 
N2- mi papá me dijo que (()) 
P-Nicolás ganó el bingo__ 
Nicolás-yo yo yo solo gane un bingo y | y mi primo se ganó el otro§ 
P-§Nicolás se ganó un bingo 
N1-yo gane dos bingos 
N2-yo yo cuando <0> cuando jugué | jugué hartos bingos y cuando geral§__ 
P-§ ¡hayyy! se me olvido contarles una cosa (5’’) 
N-queeeee 

Nelly les pregunta a los niños acerca de mi 
presencia, mientras ella reparte los 
cuadernos 

P-ustedes si saben || escuchemen niños | ustedes si saben ¿cómo se llama | la niña que esta 
con la cámara ahí y que nos está filmando?\ 
N- nooo 
P-¿No cierto?\ Y ustedes saben ¿porque ella nos está filmando?\ 
E-nooo 
P-ustedes si saben porque deben estar juiciosos y organizaditos ¿por qué ella nos está 
filmando? 

Los niños y niñas empiezan a decir sus 
hipótesis del porque yo estoy filmando las 
clases de ellos y ellas. 

Tomás-yo sé porque 
P- por qué Tomás__ 

El primero que empieza es Tomás 
levantando la mano y diciendo su 
hipótesis. Nancy es la coordinadora de 
disciplina del colegio. 

Tomás-Porque es que lo que pasa es que ella nos está filmando para contarle a Nancy lo 
juiciosos que somos 
P-Uno | por qué más <0> muy bien Tomás | por qué más nos estará filmando ella 
Tomás- porque ella sabe que nosotros nos portamos muy bien 
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P-aja por qué más__ 
Tomás-Porqueee (()) 

Nelly mientras tanto le pregunta a los 
niños y niñas. 

P-Listo y: ¿saben cómo se llama ella? 
E- Nooo 
P- Y ¿de dónde viene ella? 
E-Nooo 
P-Entonces vamos a escuchar a la niña ||| a la señorita 
Tomás-¿de dónde vienes? 

Nelly me abre un espacio para que les 
explique a los niños y niñas de dónde 
vengo yo y la intención que tiene grabar 
las clases de ellos  al igual que a las 
profes. 

 

Los niños y niñas se refieren al mes en el 
que se encuentran estudiando, ya que la 
profesora les pide que escriban en el 
cuaderno la fecha 

N- Agosto 
P- ¿de Agosto?\ 
N1-Septiembre PESO 
N2-Septiembre PESO 
N3-Es septiembre PESO 
AN- de agossta | de agosta PESO § 
AN- § septiembre 
N4-De agosta agosta agosta § 
P-§__º (¿Geral tu cuaderno? ¿Tu cuaderno dónde está?)º 
N2-septieeemmmbreee 
N3-septiembre 
AN- De agosto 
Bulla (5’’) 
P-Listo escúchenme lo que vamos a hacer ||| vamos a abrir nuestros oídos y vamos a 
escuchar||  

Nelly se dirige a una de las mesas de los 
niños para atender al llamado de un niño 
que le dice algo referente al cuaderno de 
matemáticas. La profesora se acerca y le 
indica que en el cuaderno que tiene 
escriba lo que se va a hacer en la clase a 
un lado de la hoja. 

N-Profe (()) 
P-Y ¿dónde está el otro cuaderno? Nelly le señala donde escribir acá a este lado vas a hacer lo 
que yo voy a hacer ||| Vamos a trabajar hoy <0>Tomás | Tomás en suumaas Pe-so 
Yo tengo estas sumas || y las voy a pegar por todo el salón | y ustedes van a realizarlas en 
¿sus? cuadernos 
N-¿Escribimos sumas pro? § 
P-§el primero que termine | tiene ¿qué?\  
N1-Premio  
N2-Premio 
P-tiene que ahí__ 

Nelly señala una lista en una pancarta que 
está pegada en la pared y que tiene el 
nombre de todos los niños y niñas. Hay un 
acumulado de caritas felices, pero no supe 
nunca la intención de las mismas, ni las 
reglas de su uso. 

señala una lista de caritas felices en la pared  
P- carita feliz || no las pueden hacer todas solamente las que quieran ¿listo?\ 
N- pero no solo una 
P- no solo una muy bien 
AN-((pero no todas)) 
P-Y ya saben que cada numerito va en el cuadrito bien realizado ¿cierto?\ 
AN-Si || 
P-Para eso debemos estar en ¿completo?\ 
N-Oorrdenn Pe-so 
N-Profe ¿sumo? 

Nelly le dice a un niño que tienen que 
hacer las sumas que quieran en el 
cuaderno y que cuando acaben pueden 
escoger una de las muestras de las sumas 
que ella pegó en el salón para que la 
realicen en la hoja en las que se 
encuentran escritas. 

P- primero en el cuaderno y los que van terminando lo pueden hacer aquí 
 

Los niños se muestran haciendo las 
operaciones matemáticas con los dedos, 
pero también hay otros que no están 

AN-bulla 
P- Hay muchas ¿no?/|| (())(5’’) 
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haciendo nada, mientras tanto Nelly sigue 
pegando las operaciones alrededor del 
salón 
Nelly se refiere a los niños y niñas al 
ábaco que ellos debían traer para la clase. 

P-Yo les había dicho que tenían que traer ¿qué? || cada uno que tenían que traer 
AN- yo tenía un (()) 
N- yo también (5’’) 
P-No hagan tanto ruido: porque se desconcentran contando | cada uno debe estar en su 
cuadernito  en silencio porque hay ruido afuera y ruido acá__<0>se desconcentran ||  
N-Profe ¿me prestas un tajalápiz rojo? 
P-pera estoy buscando un lápiz || ¿quién tiene dos lápices? 
N- ella<0> 
P- ¿quién? 
N1-No porque Mara Paula me lo cogió 
N2-Yo solo tengo un lápiz 

Nelly pasa por los puestos mirando quien 
tiene más de dos lápices, a los niños o 
niñas que vea con un lápiz sin punta, les 
está sacando con un tajalápiz punta para 
que ellos puedan escribir mejor. Se 
demora alrededor de 4 minutos mientras le 
saca punta a 3 lápices 

P-Préstame uno para acá por favor le dice Nelly a un niño que dice tener dos lápices (5’’) 
P-Préstame este viejito || se lo devuelves a Juan Pablo 
AN-(5’’) bulla 
P-Dana préstame tu borrador || esos números más organizaditos le dice Nelly a un niño 

Mientras que Nelly está en una mesa 
revisándole a un niño las operaciones, hay 
otros niños y niñas que se están parando 
del puesto o que están sentados pero sin 
hacer ninguna operación 

P-: Yo les dije que trajeran borrador cada uno de sus casas || y esos números ¿por qué tan 
grandes? || º( están muy feos esos números)º (5’’) 

Nelly sigue revisando mesa por mesa las 
operaciones de los niños y niñas, mientras 
que otros niños están hablando y se 
encuentran levantados del puesto. 

N1-de ¿quién es este color? | De ¿quién es este color? Color rojo 
(5’’) 
N2-Dana présteme su borrradoorr 
AN-bulla (5’’) 

Nelly está revisando el cuaderno de un 
niño, revisa los números (los cuales están 
al revés) y las operaciones, el niño es 
Nicolás 

P-¿cuánto es cinco más dos? ||| Nooo: y eso está muy pegado <0> y el cinco no es así o ¿eso 
qué es?  
Nicolás- º( el cinco)º 
P-|| nooo está al revés y eso está muy pegado 
N-profee 
P- nooo y no has hecho nada ||| y esos números están muy grandes Nicolás <0> hazme el 
favor siéntate y trabajas 
María Paula- hola Karen 
P-Hay Nicolás || Paula <0> ¿ya terminaste? Hay no así que entonces no la sigan filmando ve al 
cuaderno a trabajar vamos a ver 

Inicio de otra parte del video P-listos <0> ¿quién tiene máaas de una suma? 
Nelly revisa las operaciones de una niña y 
la manera en la que ella realiza las 
operaciones 

N1-¡Yo! 
N2-Profe yo tengo cuatro yo tengo cuatro 
N3-¡Yo tengo tres! 
N2-Yo (()) yo (()) yo (()) yo (()) 
AN- bulla 
P- el seis esta al revés || Paulaaa 
N- termine termine 

Nelly empieza a despegar las sumas de 
las paredes y comienza a repartirlas a los 
niños que dicen haber terminado las 
sumas 

P-¿Solo hiciste cuatro? || ¿quién tiene un borrador?  
AN-bulla 
P-||| toma hazme esta suma  
N- Profe ¿dónde dejo el cuaderno? 
P-|| hazme esta suma 
N- ¿dónde dejo el cuaderno profe? 
P- nooo ahí |en la cartulina le dice Nelly a un niño que le preguntó en dónde hacer la suma 
N- pero a donde a donde looo 
P-déjalo el cuaderno ahí debajito 
N1-profe cuantas tengo que hacer 
N2- Las que quieraaas!! Las que quieras 
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N1-Profe ¿cuántas? 
P-Las que quieras || 

Un niño está haciendo una operación de 
suma en la cartulina que la profesora le 
entregó 

N-Seis | diez | esta maaalll 
P- Paula || Paula 
AN- (()) 
P- Paula hazme el favor te sientas y trabajas 
N- pprrroooffee 
P- señor 
N- ¿porque (())? 
P- porque ya las están haciendo (5’’) 
N- ya cuando termine que hago 
P- la puedes llevar para tu casa 
N-yuuupii 

La profesora revisa las sumas que algunos 
niños han hecho en las cartulinas, y les 
permite llevárselas luego de finalizar las 
operaciones matemáticas. 

N- profe 
P- listo te la puedes llevar 
N-yujuu 

Suena el timbre para la segunda hora de 
clase la cual va dedicada a escritura, 
antes del cambio de actividad Nelly 
continua revisando las tareas de los niños 
desde una mesa. 

 

Inicio de otra parte del video. 
Aquí Nelly se encuentra recogiendo 
cuadernos para luego revisar la actividad 
propuesta en la parte de matemáticas,  

P- me prestan el cuaderno 
AN- bulla 
P- préstame tu cuaderno Mariana | Dios mío || aquí no da siete 
N- ahí dice mamarracho 
P- ¿listo? Llévatela para la casa (5’’) 
N- bostezo 
P- pero ustedes Dios mío vienen hambrientos hambrientos 
N1- es que yo no desayune 
P- ¿no? ¿Qué desayunaste? 
N1- yo solo tomo (()) 
N2- y yo solo tomo | el kumis y ya 
N3-Y yo tomo chocolate 

Un niño se acerca a la cámara y me 
pregunta mi nombre. 

AN- (()) 
N-¿cómo te llamas? 
K- KAREN 
N-¿Cómo? 
K-KAREN 
N- ¡yo tengo una niña de la ruta que se llama Karen! 

Nelly reparte a algunos niños, las 
cartulinas que quedaron pegadas en la 
pared del salón, para que se las lleven a la 
casa  las realicen allí. 

P- listo sentadiittooosss 
N- profe y tu porque si le dices a ella que se lleve la cartulina 
P- porque ellos ya terminaron 
N- Toma llévatela para la casa y la haces en la casa | la haces en la casa ¿listo? 
P- ¿quién falto? 
N- yo 
P-la haces en la casa || la haces en tu casa ¿quién falto más? || toma la haces en tu casa 
N-yo también falte | yoo también falte 

Inicio de otra parte del video. 
Nelly pide a los niños que canten una 
canción mientras ella realiza la mímica con 
sus manos, diciéndoles siempre que no 
los escucha 

P-arriba abajo arriba abajo <0> de lado 
N- como si nos fueran despidiendo 
P-¿cómo diciendo? 
N-hola 
P-adiós | sentadito allá en sus puestos 
N hola y adiós 
P- manitos atrás 
N- quiero decirte una cosa | es que mira 
N2- (()) 
P- todos ten <0> hay no manitas atrás | deja de estar hablando asiiiii y dando quejas que feo || 
vamos a cantar la canción de la mano uno dos y tres 
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E-♫ la señora mano tiene cinco hijos: meñique anular mayor el corazón índice y pulgar♫ 
P- pero más fuerte con animo 
E-♫ la señora mano tiene cinco hijos: meñique anular mayor el corazón índice y pulgar♫ 
P- º(haaa muy bien )º 

Nelly se dirige a una parte del salón donde 
tiene escrito el abecedario en diferentes 
octavos de cartulina, y les dice a los niños 
que indiquen el nombre de cada una de 
las consonantes del abecedario. 

P- esta señora mano | les va a mostrar y ustedes van a decir 
N- a-be-se-de-e-efe-je-hache-i-jota-ca-ele-eme-ene-eñe-pe-o§ 
AN-§o-pe- 

Algunos niños se equivocan en una parte 
del abecedario, por esto la profesora los 
hace repetir desde una parte específica. 

P-peren un segundo otra vez esta  
E-ota-ca-ele-eme-ene-eñe-o-pe-cu-erre-ese-te-u-ve-dobleve-equis-ye- y zeta 
P-préstenme mucha atención 
N-un burro con camiseta 
P-un burro con camiseta 

Nelly da la instrucción de la actividad con 
base en las letras pronunciadas. 

P- yo voy a decirle a un niño | una letra, y ese niño me va a decir una palabra que inicie por esa 
letra 
N- hay 
P-entonces debemos estar todos en silencio ¿listo? Vamos a empezar |||  

La profesora comienza la actividad 
preguntándome a mí por una palabra que 
empiece por /p/, luego sigue con el resto 
del curso. 

º (¿Cuál es tu nombre?’)º  
K-KAREN 
P- Karen una palabra que inicieee con pe 
K-PALOMA 
P-paloma muy bien eee Felipe una palabra con i 
Felipe-iglesia 

En cada una de las intervenciones de los 
niños y niñas, la docente realizaba 
aclaraciones ortográficas pertinentes. 

P- muy bien Felipe | Juan pablo una palabra por be 
Juan Pablo- bebé 
P- bebe muy bien | Geraldine una palaaabra por se 
Geraldine- sapo 
P- por se esa es la ese§ 
Geraldine- §casa 
P- muy bien | Nicolás Luna una palabra por de 
Nicolás Luna- dedo 
P-muy bien | Sofía una palabra por ere  | silencio silencio (5’’) 
N1- yo se me una pero no voy a decir 
N2- profe yo 
P- shhh Geraldine 
Sofía-rama 
P-pero porque te dijo Geraldine |  
N-ella también le estaba diciendo 
P- Dana una palabra con jota 
Dana- jarrón 
P- jarrón | Nicolás una palabra con je 
Nicolás- gato 

Mientras Nelly Pregunta a los niños por 
palabras, hay un niño tirano papeles por la 
ventana. 

P- haa muy bien Felipe cierra la ventana hay Dios mío 
N- y esta tirano papeles abajo 
P- quien me falta Tomás una palabra por efe 
Tomás- º(fuente)º 

Luego de un tiempo la docente continua 
preguntándole a los niños, pero algunos 
se demoran en su intervención, lo cual 
hace que otros compañeros den muestra 
de estar aburridos. En un momento de la 
sesión, una niña se para, y esto coincide 
con una pregunta que Nelly ha hecho a 
una niña respecto a la letra eme, luego de 
varios segundos la niñas trata de dar una 
respuesta pero no es aceptada por la 
profesora, por tal razón, ella incita a que 
los compañeros le ayuden a dar una buen 

P- Mateo una palabra por ene 
Mateo-(( )) 
P-¿dime? 
Mateo- niño 
P-niño muy bien Nicolás una palabra por uve || dime 
Nicolás-uva 
P-pero tiene la uve de intermedio bueno | Juan David una palabra por hache 
Juan David-¿hache? ¿Hache? 
P-vamos a dejar que | Juan David está pensando 
Juan David-chocolate 
P- muy bien Carla una palabra por u || estamos escuchando a Carla || una palabra por u 
N- por ejemplo unir 
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repuesta. P- dime 
Carla-uno 
P-no fuerte desde ahí habla fuerte 
N-uno 
P-uno pero con ¡animooo!| Paula una palabra por o (5’’) 
Paula-(()) 
P- como | ustedes escucharon a Paula 
E- nooo 
Paula- ojo 
P- ojo | Luisa una palabra por eme (5’’) por eme 
N- Juan Pablo le dijo 
P-hay no Juan Pablo 
Luisa- mi ma-ma 
P- como así mama || por la eme 
Luisa- mmmee me 
P- que es me me nooo otra 
N- Por la cual? ¿pepe? (5’’) Piensa piensa ayudémosle a Luisa una palabra por eme 

Nelly asigna turnos indicando con la mano 
al niño que deba hablar 

N- maría 
P- maría 
N- mamá 
P- mamá 
N- mata 
N1- árbol 
P-jum una palabra por eme ¿árbol? 
AN- bulla 

La docente reparte a los niños pedacitos 
de papel para que construyan alguna frase 
con base en la palabra que ella les va a 
anotar en una de las esquinas del papel. 

P- ahora escúchenme lo que vamos a hacer | a cada uno le voy a dar una palabra y con esa 
palabra van a formar una oración y la van a escribir en una hoja que les voy a dar ¿listo? Por 
ejemplo§ 
N-§una frase larga 
P-Una frase larga por ejemplo eeee 
N- maría es una madre§ 
P- le voy a dar la palabra aquí a la profe, le voy a decir profe construye una oración con la 
palabra árbol 
K-LOS ARBOLES ESTAN EN EL PARQUE O EL ARBOL ESTA EN EL PARQUE 
P- ¿Si ven? 
N- o sea ¿una frase? 
P- si una frase larga 
N- mm no es mejor una sopa de letras ¿no? 
AN- Bulla 
P-Y el niño que va terminando va tomando lonchera 

Nelly mientras tanto está cortando los 
papelitos para la actividad 

 

 N-Hay profe 
P-Que paso 
N-¡Felipe me está molestando! | 
P-A ver vamos a empezar acá 

Nelly reparte los papeles en cada mesa y 
escribe en cada uno una palabra con 
diferentes consonantes del abecedario 

P- Tienen que leer y hacer una oración | (())º(hacer una oración)º 
AN-bulla 
P-(()) 
N-profe que es esto 
P-una je /g/ | º (una oración con botas) º | ¿qué me estás diciendo? Empiecen a construir la 
frase empiecen a construir la frase 
AN-bulla 
P-¿Cómo así? 
N-profe acá dice § 
P-bien escrito, el que termina bien escrito puede bajar con la lonchera § 
N- §profe aca dice 
P-puede ser 
N- §profe acá § 
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P- §pero bien escrito 
N-profe acá que acá que dice (el niño se acerca a la mesa de la profesora para preguntarle 
directamente, el empieza a adivinar  la palabra escrita en su papelito y la profesora le dice con 
la cabeza que no varias veces) 
P-no lee bien ahí no dice eso 
N-profe ya 
P-ya te miro 
N1-jugo 
P-no al puesto ya voy al puesto ya voy a revisar espérense ya voy a mirar (ella sigue 
recortando papelitos en su escritorio) 
AN-bulla 
N-profe a mí no (()) 
P-ya voy 

En un acercamiento a una de las mesas 
de trabajo, se pudo evidenciar a un grupo 
de niños, los cuales se quejaban porque la 
profesora les había mandado a corregir las 
frases que habían hecho, paralelo a esto, 
se presentó un inconveniente por un 
borrador, ya que el dueño de este era un 
niño que no se había dado cuenta que se 
lo habían quitado, en medio de toda la 
discusión Nelly se dio cuenta y separó a 
uno de los niños que había tomado a una 
niña de la mano lastimándola para exigirle 
que le diera el borrador, por tal razón, la 
docente tuvo que intervenir. 

María Paula-esto todo esto me toca borrarlo 
N1- tu me la rompiste 
N2- el borra de nata 
N3-¡¡¡¡eso es de Mateo!!!!! (en tono de discusión por el borrador) eso es de Mateo Mateo te 
cogió tu borrador 
Mateo- profe María Paula me cogió mi borra 
P-¡¡hay hay hay oye Tomas!! ¿Cómo estas cogiendo a la niña? § 
Mateo- §María Paula me cogió mi borra 
P-préstaselo | le pediste el favor a a ¿a Mateo? 
Mateo- ¡no! 
María Paula- º(me lo prestas mateo)º 
Mateo- no § 
P- §si prestaselo!! 
N-profe ella leyó mal 
P-todo (la profesora le borra el escrito a la niña del papelito) (5’’) 
N-es todo pegadito ¿cierto? 
Tomás-me lo prestas 
Mateo- no 
Tomás- me borras 
N-º(me lo prestas porfa)º 
Mateo- ha bueno así si te lo presto | ¡pero si no se lo das a Nicolás Velásquez! 
Tomás- necesito un borra 
N-profe ya acabe 
P-aquí no dice naranja | que falta 
N-profe ¿cierto que tiene que decir un nombre? 
N1- ahí dice ¿caññooon? 
Tomás- profe un borrrrraaaa | me perdonas (le dice Tomas a Mateo para que el presteel 
borrador) 
AN-bulla 

Inicio de otra parte del video. 
En esta ocasión Nelly está recogiendo los 
papelitos de los niños que van acabando 
sus oraciones al tiempo que les abre las 
onces a algunos, como botellas o 
paquetes 

P-¿vas a comprar las onces? Y amárrate el cordón 
N-es que yo no tengo plata pero(()) 
P-a ver aquí no dice camión el cañón es ta enlacasa todo es separado y aquí está ahí no dice 
camión haa bebé bebe es Tomas (()) | lo tiene Juan Pablo 
AN-bulla 
P-como vamos por acá ¿qué dice acá? 
N-º(Cuaderno)º 
P-en el cuaderno es ta es pegado | árbol árbol con be larga | Diego || ¿tú sabes ya escribir 
árbol? 
N-listo profe ya está (el niño ya corrigió lo que tenía mal en el papelito) 
P-listo saca tus onces 
 

Termina la clase y el video de la misma  

a.2 Transcripción: Clase de Disensión Cognitiva 
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Observación Transcripción 
En la ultima hora de clase del día jueves, y 
luego de dos horas de clase de la 
dimensión comunicativa con la misma 
docente, los niños y niñas se encuentran 
un poco cansados, por esta razón la última 
actividad del día se dirige a algo “relajado 
y tranquilo” en donde los estudiantes no 
tuvieran que hacer mayor esfuerzo físico, 
por tal motivo, la docente empezó a 
construir una historia en forma de relato el 
cual debía irse alimentando a parir de los 
aportes de los demás niños. Algunas 
intervenciones no tuvieron relación con lo 
que otros compañeros estaban 
comentando, por esta razón, Nelly hace 
varios llamados de atención a los niños 
que estaban hablando, porque de esta 
manera se distraían y no prestaban 
atención al hilo de la historia. 

P-que había una niña linda y esta niña por lo que era linda todos los amigos le tenían envidia 
N-¿Cómo así envidia qué? 
P-nadie la quería todos le hacían el feo nadie jugaba con ella en la escuela ni nada entonces 
un día la profesora dijo: hay yo que voy a hacer con esta niña | porque era una niña muy 
bonita pero era muy creída entonces dijo: bueno ¡ya sé que voy a hacer con esa niña! Me voy 
a inventar un día en el que todos estemos reunidos todos los amigos y vamos a hacer una 
fiesta (la profesora le da la palabra a otro niño para que siga con la historia) 
N-heee de cumpleaños yyyyy 
N1-yo!!! 
N- º(le cantaron el hapi bedei)º 
P-¿estamos escuchando? 
N2-no 
N-le cantaron el hapi berdei (happy birthday) 
P-le cantaron el hapi berdei ¿a quién? 
N-a la niña 
P-a la niña ¿a cuál niña? 
N- º(a preciosa)º 
P-¿a quién? 
N-a la niña preciosa 
P-¿a la niña preciosa? Y ¿qué más pasó? 
N-le regalaron unos regalos 
P-¿Quiénes? 
N-los niños 
P-¿cuáles niños? 
N2-sus amigos§ 
N-§los amigos 
P-y que le regalaban 
N-mariposas, pasto, 
N3- mariposas no son un regalo 
N4-@ 
P-hay no pero tenemos que hacer silencio o sino no escuchamos y resultamos hablando por 
allá de otras cosas 
N5-mmm le hicieron también fiesta y (()) y y (()) ¡¡¡vamos a la fiesta!!! 
P-¿y qué paso? 

Fin de la cinta. La clase se llevó a cabo en los próximos 20 minutos, en donde se terminó de construir la 
historia. 

 

 
b. Bitácora de Clase de Tecnología 

Clase de tecnología (martes) 07/09/2010: La profesora Zandra Tarazona llegó al salón con un teclado y 
trato de poner orden en el salón cantando una canción.  Zandra en un momento de la clase contó una 
historia relacionada con las partes del computador, al finalizar recogió las carpetas de trabajo al tiempo 
que sonó el timbre.  Ella salió del salón mientras los niños y niñas quedaron solos por unos minutos 

esperando a Nelly para la clase de dimensión comunicativa.  Transcripción de la clase: anexo # b.1  

b. 1. Transcripción: Clase de Tecnología 

Observaciones Transcripción 
En esta primera parte de la clase de 
tecnología la profesora Zandra Tarazona 
repasa a los niños el tema del teclado (key 
board) y su función 

P- ¿¡para que!? |sirve 
E- §sirve 
P- María Paula para qué sirve el teclado 
María Paula- º(para mandar)º 
AN- para nada 
P- [(F) Tomás] 
N- ya lo guarde 
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Zandra se dirige a un niño para sentarlo Tomás- para paraaa mandar eee juegos y cosas al computador o sea eso es lo q hace que el 
computador se mueva y ((eso)) 
P- ¡muy bien!\ ¿Oyeron lo que dijo Tomás? el teclado sirve para enviar la información ¿¡al 
compu!? ||  
E- tador 
P- al compu? || 
E- tadora 
P- bueno pero vamos a escuchar 
E-yo yo 

Zandra se dirige a un niño que se levantó 
de su mesa y se fue para otra, ella le toca 
el hombro para incitarlo a que se siente en 
su puesto 

P- ejperate un momentico 
P- Nicolás, dime Nicolás-Nicolás/ 
Nicolás: que | que para mandar correo 
P- <0>peren un momentico vamo jha ponernos el dedito en la boqui || ta | Dana perate mi amor 
|| nos vamos a sentar/ nos vamos a sentar y vamos a escuchar a Nicolás 
E- nos están grabando 
P- perate | Nicolás  
Nicolás- para mandar correo 
P- para mandar ¿co? || reo 
E- (()) 
P- manos arri | ba § 
E- §ba  

Zandra se lleva el dedo a la boca 
dirigiéndose agachada hacia un niño de 
una mesa 

P- hacemos silen || cio§ 
E- cio 
P- | please  Les voy a contar la historia ¿del señor? || 

Zandra pretende contar una historia que 
hace referencia a las partes del 
computador. 

E- y también para jugar 
P- ¿key?| booooard ¿cómo se dice? 
E- keyboard 
P- cierto que se dice keyboard 
Bueno | entonces les voy contar una historia del señor (pe-so)tecla do 
E- §teclado 
P- pero para eso necesito que estén bien sentados y que me escuchen María Paula\ iba la 
señora torre por la carrera 15 | en Bogotá, la señora torre es la cabeza del compu //tador 

Uno de los niños le recuerda a la profesora 
que la historia ya se las había contado 

E- § esa historia ya nos la habías contado 
AN-El cerebro 
Tomás- esa historia ya nos la habías contado 
P- ¿ya se las había contado? | Pero bueno se las voy a volver a contar entonces iba la señora 
torre muy triste porque no tenía con quién | formar un equipo para jugar || de repente \ || ve el 
señor teclado que va caminando ¿¡por la!? ||por donde vino 
E- §calle  
P- por la calle y dice>>> la señora torre | oiga: \ señora-señor teclado usted ¿qué hace por ahí 
solo? Es que no tengo con quien jugar no tengo con quien hacer un | equipo la señora torre le 
dijo venga conéctese a con uno de mis || puertos y así empezamos a formar un | equipo ya 
estaban la señora torre y el señor teclado juntos cuando de repente paso la señora/ 
paaantaaalla (PESO) ¿y la señora pantalla le servía de? | de cara al computador/ iban los tres 
ya juntos cuando de repente<0> Nicolás mmm ven pasar un señor ratón / ji nadie lo podía 
coger en un semáforo: shiiiiii freno el carro ha y el señor ratón se asustó ji 
N-No Tomás 
P-El señor ratón se asustó entonces lo llamo la señorita pantalla y le dijo§ 

Zandra hace énfasis en un niño (Nicolás) 
cuando dice “oigas señor ratón” 

P-oiga // señor ratón que hace usted por ahí mire que si mal lo atropella un / carro venga, 
venga con la señora con la señora torre / con migo y el teclado y formamos el sistema para 
poder trabajar en el compu // 
E-tador 
P- y así :formaron un sistema— 

Zandra toma el teclado para mostrárselo a 
los niños 

Entonces qué // Tomas / el señor teclado se divide en varias partes / alce la \ mano el que me 
dice una parte del teclado 
N- ¡¡¡Yooo!! 
P- Alce la mano— 
Nicolás- Heee ¿una parte del teclado? 
P-Un parte del teclado 
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N-heee laaa | el click 
P-el click 
N-yo yo yo yo yo yo 
P-Tomás 
N-Nooo 
Tomás: El teclado numérico 
P-El teclado ¿nume? | 
E- rico  
P- Muy bien ¿¡el teclado numérico se maneja con que mano? 
N- izquierda 
P- ¿con que mano? 
N- derecha 
P- con la mano / derecha muy bien 
Dana 
Dana- la barra espaciadora 
P- la barra espacia \  
N- dora 
P- ¿para qué me sirve la barra espaciadora? 
N- para separar lo que estamos escribiendo 
P- para separar lo que estamos escribiendo muuuy bien |otra 
N- ((para escribir y para enviar)) 
P- un teclado Tomás ||| 
Nicolás hay una tecla que es muy pero muy importaaante | Niiicolás hay una tecla que es muy 
importante en el computador es tan importante que hay dos ¿cuál será? 
AN-enter  
P-la tecla | enter donde están las teclas enter oiga 
N- en el teclado numorico y en el º( )º 

Zandra le acerca el teclado al niño para 
que le señale las teclas 

N-en el tec <0> acá y acá  
P-muy bien una en el teclado alfa / numérico y la otra en el teclado numérico (5’’) 

Un niño (N2) de la misma mesa del N1, le 
explica lo que es alfanumérico 

N1- ¿Qué es alfanumério? que es alfanuu>>> 
P- dime 
N2- que tiene números y y y alfa del alfabeto § 
p- §si señorita // entonces vamos a lazar la mano ¡hay! vamos a alzar la mano y cada uno va a 
pensar para qué sirve el señor te / 
N- clado  

Zandra señala a un niño cuando dice 
“alcen la mano” 

P- bueno / alcen la mano para // 
N- para escribir 
P- para escribir otro /// para qué sirve el teclado / aparte de escribir  
N- eee esas teclas 
P- para que sirven 
N- paraaaa 
P- cuales teclas | para  

Un niño señala el teclado desde lejos, 
luego la profe le acerca el teclado para 
que el señale lo que dice, el niño señala la 
barra espaciador 

N- ésta ésta 
P- como se llama ella ya la dijeron \  
N- es para 
P- barra espacia / 
N- dora 
P- muy bien entonces ustedes me van a decir como escribo§ 
N- § no era para borrar para dejar espacio§ 
P- § barra espaciadora para dejar espacio <0>me van a decir  

La profesora escribe la palabra teclado en 
el tablero y deja que los niños le dicten la 
palabra “teclado” 

P-con que letra vamos a empezar a escribir teclado acá 
N- teee la te y la e 
P- te 
N1- tecla tecla 
N2- cla 
P- tecla  
N- la cla 
P- ¿La qué?  
N- cla  
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P- que le falta ahí 
N- a 
P- tecla | que mas 
N- la de y la o 
P- teclado muy bien entonces | como ustedes saben || cómo es el teclado lo van a dibujar acá | 
cada uno 

La profe muestra una hoja en blanco a los 
niños. Reparte las hojas a los niños 
pasando por cada mesa 

N- Luisa me está mirando la firma 
P-si | Cada uno va a marcar la hoja ¿con su? | nombre y me va a dibujar el teclado ||| y con 
rojo va a señalar las teclas  || enter § 
E- § enter 
N color | o lápiz || color o lápiz 
P- como ustedes | Primero con color y después con lápiz toma mi amor 

Un niño no entiende lo que hay que hacer 
en la actividad, la profesora le explica 
varias veces hasta que ella se descontrola 
diciéndole: “¿no entiendes?” 

Juan David- ¿cómo así? 
P- Luisa siéntate bien 
Juan David- ¿Cómo así, qué toca dibujar? § 
P- Vamos a dibujar el teclado y señalan con rojo la tecla § 
Juan David- (PESO) ¿Cómo así? ¿¡Cómo así!? <0>primero color y luego el ese ¿ha? 
P- si Juan David vamos a dibujar el teclado  
Juan David- ¿¡Cómo así!? § 
P- Con lápiz y después con color rojo§ 
Juan David- (POS) ¿¡Cómo así!? 
P- ¿¡no entiendes!? dibujas el teclado 
Juan David- pero no tengo colores  
N- Primero con lápiz y luego 
P- Con rojo la tecla enter 
N1- La coloreamos 
N2- Oye  

La profe se agacha a amarrarle los 
cordones a un niño 

N1- ha primero es con lápiz 
P- María Paula | si María Paula 
N3- María Paula se porta muy mal en (()) § 
Tomás- Profe me prestas el teclado para poder ver como es 

Zandra coge el teclado para mostrárselo 
de nuevo a los niños, no deja que los 
niños lo toquen 

P- yo se los voy a pasar por el lado para que lo vean || bueno yo lo voy a sostener entonces 
vamos a ver || qué forma tiene el teclado…tiene forma 
N- de rectángulo 
P- es rectangular o sea que primero hacemos un | 
N- rectángulo 
P- rectángulo muy bien  

La profe se queda esperando a que un 
niño (Juan David) se siente y empiece a 
trabajar, él le responde que no tiene regla 
luego ella le dice que no importa pero él se 
queda buscando en una de las mesas de 
los compañeros 

(5’’) 
P-ya || bueno empezamos ||| Juan David tu rectángulo 
N- es que no tengo regla 
P- nooo hazle a mano alzada 
AN- ya 
P- Listo  
N- ya tengo mi rectángulo 
P- ahora esta una tecla solita acá que yo les dije ¿cómo se llamaba? ¿¡Se acuerdan!? 
N- escat 
P- eskeip muy bien que sirve para salir de los § 
N- que sirve para salir de los juegos § 
P- programas o de los juegos muy bien  
N- necesito borrador 
P- ¿cómo vamos Dana bien? \ 
N- mira mira como lo hice  
P- ¿el señor teclado donde va conectado? 
E- A la torre 
P- A la torre que es la cabeza del computador muy bien 
N- es a cabeza el comtador 
P- si señora a la cabeza del computador o a la 

Al finalizar pronuncia en ingles las siglas: P- sipiyu (CPU) | sipiyu (CPU) 
N1- ¿Alguien tiene borra? 
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N2- no 
N3- Mateo 
P- Mateo | ¿cómo vamos>>>? | Dana 
N- ((Mateo me prestas el borra Mateo ¿me prestas el borra?)) 

Zandra se refiere con esto a una ficha que 
le entrega una niña (Dana), como si fuera 
de alguna nota del manual o algo parecido 

P- Bueno ahora me la das pero guárdala y empieza a trabajar 
Como vamos Felipe || 

Zandra muestra a los niños de nuevo el 
teclado y pregunta respecto a las teclas de 
función 

P- Las teclas de arriba de efe como se llaman>>> | ¿cómo se llaman las teclas que tienen la 
efe? 
N- El del numerito 
P- Nooo | tecla de fffu | teclas de fun 

Hace con la cabeza un gesto de no, 
cuando los niños le dicen teclas alfabético  

N- alfabético 
P- nooo teclas de funciones | son doce teclas de funciones | que van de la efe 1 a la efe 12 

Zandra se acerca a una mesa para 
mostrar las teclas de prender el teclado 
numérico (un niño señala la tecla Bloq. 
Núm.) 

N- y este de aquí sirve para prender el teclado numérico  
P- Si para prender el teclado numérico lo prendemos ahí muy bien 
N- profe y ahora yo  

Zandra le muestra al niño las teclas 
función 

P- Bueno ya hiciste eskeip ¿cierto? \ ahora te toca hacer las teclas de funciones que van de la 
efe 1 a la efe ||| 12 
N- profe por acá 

Zandra se acerca a otra mesa para 
mostrar el teclado 

P- ¿cómo vamos? ||| De la efe 1 a la efe 12 arriba escriben (pe-so)te cla do | te-clado arriba 
N1- (()) pero es muy difícil 
N2- nooo (())cierto profe 
P-¿¡Felipe que te falta acá!? || ¿Feli? || Como vamos Nicolás, ¿de quién es esta hoja? 
Nicolás- mía 
P- ahí no dice Nicolás…(5’’) aquí arriba teclado te-cla-do 
Nicolás- desde el efe 1 hasta el efe 12? 

La profe se acerca a la siguiente mesa 
para mostrar a otro niño el teclado 

P- Efe 1 hasta el efe 12 || ¿las teclas de? | funciones siéntate bien mami__ | siéntate bien 
E- (()) 
P- si la cabeza del computador un cuadrado 
N- y arriba que escribo prof  
P- como  
N- y arriba ¿que escribo?__ § 
P- teclado 
E- (())bulla 
P- Sofía ¿listo? |  quien es el Carla  
N- ¿profe tengo que hacer la efe>>>? 
P- si i amor |  

La profesora pone la hoja de Carla al 
derecho y le explica lo que debe hacer en 
el trabajo, mientras tanto hay otra niña 
(María Paula) que al igual que Carla no 
tiene lápiz. 

Carla tienes la hoja al revés ¿qué vas a dibujar /? ¿No tienes lápiz \?  
N-yo tampoco 

Zandra se dirige al escritorio de ella para 
buscar lápiz para dos niñas, no encuentra 
ninguno entonces les dice que con color 

P- Vamos a buscar el lápiz (5’’) colores <0>con color Carla entonces con color 
N- no me cabe 
P- te claa dodo mi amor te-cla dododododo ¿ahí que dice?  
N1-  º(teclado)º 
P- Muy bien teclado | nombre de quién es el teclado 
N- proofe mateo no me presta el boorraaa 

Zandra se dirige hasta donde Mateo para 
decirle que preste el borrador a su 
compañero 

P- préjtaselo 
N- Mateo le prestas el borra 
P- préstale el borrador  
N- porf me puedes cambiar la hoja º(que Nicolás me la arrugó)º 
P- ¿por? 
N-favor 

Nicolás entrega a Zandra la hoja 
diciéndole que ya casi termina, ella le 
señala su nombre haciendo énfasis en la 
manera en que lo escribió: Nicococolas 

P-ahora colorea y Nicocococolas que le falta a ese teclado (5’’)  
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Zandra le pregunta a Juan David lo que 
está dibujando en el papel y él le responde 

P- Juan David y ¿esto qué es? 
Juan David- el teclado 
P- El teclado y la torre escriba aquí ¿dónde dice acá?/ 

El niño señala su nombre escrito Juan David- ahí esta                                P- Pero tu nombre \ escribe el nombre ¿del?\  
Juan David- ¿Teclado?                              P- teclado || escribe mi amor te-clado(5’’)  

Zandra se dirige a otro niño diciéndole que 
se siente bien en la silla 

E- bulla 

Luego va hacia el tablero donde se 
encuentra María Paula escribiendo, la 
profe le quita el marcador y lo guarda en 
su escritorio 

 

Zandra llama la atención a una niña 
porque está usando marcador en el 
tablero. 

P- luisa ¿yo te dije que con marcador mami?\ ¿No verda? |||  

Zandra se dirige a Juan David y le muestra 
su carpeta, en donde guardó una de las 
guías que dio el día que él faltó, ella le 
explica lo que debe hacer. 

P-Juan David el día que tu faltaste yo te hice el teclado mira, yo te hice el teclado  
Juan David- pero no tengo como que colorear 
P- después yo te digo como lo tienes que colorear | termina ahí el teclado que tienes ahí 
Juan David- Pero o sea que no tengo colores 
P- yo te lo consigo ahora 
N-profee también puedo escribir | he he cero 
P- ¿cero? \ Claro en el teclado numérico también hay cero  
N- profe yo tampoco tengo colores/ 
P- ¿No tienes colores? __tienen que traer los colores || 
Como vamos como vamos por esta mesa cómo va el teclado por esta mesa || ((porque esa))  

En ese momento una niña de otra mesa se 
cae de la silla y la profesora le pregunta 
que si se cayó. La ayuda a levantarse. Y 
dice cosas en inglés (wath  y sid down 
please) 

P-¿Te caíste? Ahhhy párate uat? || si daun pliss(5’’) 

Unas niñas comienzan una discusión en 
otra mesa respecto a un borrador 

N1- oye ese es de Dana ella me lo presto ella me lo presto a mi 
P- vamos a sentarnos a ver cómo va ese teclado \ como va ese teclado ||| dios § 
N1- § haaayy(llanto) ese es de Dana § 
P- § Nicolás 
N2- ((es el de Dana)) 

Zandra lleva el teclado a  la mesa donde 
las niñas discuten y le pregunta a Nicolás 
que parte del teclado usa más. 

P- Nicolás ¿cuál parte del teclado utilizas más? | tú  
N-permiso profe § 
P- §Nicolás |||  
N1- oigaaa (llanto) 
Dana- oye yo se lo presté a Sofía 

Todos los niños empiezan a llegar a la 
mesa en que la profe esta con el teclado 

P- vamos a sentarnos cada uno en suu mesa 
N- Hay profe oiga profe yo tengo ese borrador   
P- Nicolás te estoy haciendo una pregunta Mmmateo me hacej un favor \ te ¿sientas? Mami 
siéntate 
AN- ((profe)) 
P- Nicolás cual parte § 

Nicoles le reniega a la profe frente al 
problema del borrador, dejando este a un 
lado 

Nicolás- § Pero yo no lo tenia 
P-¡Escucha! ¿cuál parte del teclado utilizas más tu 
Nicolás- ¿me gusta? 
P- si 

Nicolás señala las teclas función, luego de 
la pregunta de Zandra Nicolás vuelve a 
señalar el teclado pero en otra parte 

Nicolás- bueno>>>me gusta maaas este scape 
P- cual utilizas más en tu juegos y en eso 
Nicolás- ¿cuál utilizo más>>> en miiis juegos? 
AN—((a mi computador y no se lo voy a prestar)) 
P- si mi amor pero ponle tu nombre 
N- que dice ahí__ 
P- Nicolás 
N- esa no es mi hoja 
P- busca a otra allá 

Señala la letra Bloq Num en el teclado Nicolás- esta 
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P- sacape y para que te sirve 
Nicolás- Porque cuaando cuando cuando yo estaba jugando yo iba a salir del juego porque no 
me gustan entonces le doy eskeyp 
P- y con cual utilizas el laberinto con que teclas 
N- mm con estas 
P- y como se llaman esas \ 
Nicolás- Mmm noo 
P- Esas la vimos la vez pasada se llaman teclas de movimiento del cur? sor || Nico 
Nicolás- Y yo ya aprendí un día| porque cuando(())le di aquí y aquí  
P- con cual prendes el teclado numérico  

Zandra se lleva el teclado para otra mesa Nicolás- º(esta)º 
P-con muy bien || bueno ¿ya termino? vamos a colorear el teclado<0>Permíteme el teclado me 
lo llevo para la otra mesa 

Nicolás se levanta y recibe su carpeta P- Nicolás Velásquez toma |/ aquí está tu teclado cuando guardamos tu hoja mira a ver que te 
falta ahí (()) ||ya voy 
N- María Paula mira se está portando mal María Paula 

Le dice Zandra a otro niño P- He venga ||| 
N- Necesito un borrador pipol || profe mi carpeta § 
P- § Ya se la voy a entregar a cada uno 
N- Profe esta es mi carpeta 
P- Si 
N- ¿Ya se acabó no?? (5’’) 
P-noo Mateo tu nos has marcado tu hoja ||| haa tú no has hecho tu teclado hazlo diuna vez 
siéntate y lo coloreas yo después te entrego el tuyo  
N- profe __profe (()) 

Se acerca a una niña del salón que le 
habla muy bajo, Zandra le pregunta en 
ingles qué fue lo que dijo (wath do you 
say) 

P-uat du yu sei (5’’) 
N- Profe me prestas para los ganchitos 
E- un niño cantando hace mucha bulla turiruriru rarara § 
N- ahyyy no molestes 
P-§ ya los van a traer mete ese ahí ||| Luisa ya traemos la perforadora para grapar perforar eso 
N-profe aquí hay 
P-Esa es grapadora esa no es perforadora ¿ya? Listo 

Hay niños que ya terminaron el trabajo de 
la clase, entonces están de pie. Hay un 
niño que saca el celular, la profesora no se 
muestra molesta. 

N1- Eso también lo coloreas de morado y naranja 
N2- Profe!!! Acá si hay mira 
P-Ha bueno ya voy || no pero así no es así no es 
N1-Profe mi falta probar(()) 
N2- Profe mira esas figuras Camila (()) 
P- ¿Quién? 
N2- Camila 
P- No Camila está trabajando déjala siéntate bien ||| ejperate que hay que hacerle>>> nooo así 
no es ejperate <0> no papito así se daña ejperate que llegue la otra perforadora que es más 
fácil__ Ejperate que llegue la otra perforadora que es más fácil déjala ahí ya les voy a dar la 
carpeta__ 
N- yo ya la tengo 

La profe coge las carpetas del piso para 
empezar a repartirlas a los niños 

P- ya les voy a dar la carpeta | Nos sentamos para recibir la carpeta pero sentaditos 
N- Profe yo le puedo poner los punticos al mío 
P- Ya voy ¿Qué | paso? 
N- Necesito un tajalápiz 

La profe reparte las carpetas desde una de 
las mesas de los niños diciendo el nombre 
de cada uno para darle su respectiva 
carpeta. 

P- Dana 
N- No María Paula 
P- Mateo Nicolás 
AN- Tenemos la misma carpeta 

Zandra le dice a un niño que deje quieta a 
Dana, una de las niñas del salón la cual no 
le quiere prestar un tajalápiz 

P-Déjala quieta 
N1- es que no tengo tajalápices 
N2- profee yoo noo lee hiicee haceer eesooo éll loo hizo>>> 
N3- hay profe Nicolás- 
P- Nicolás Velásquez | Pauli siéntate (5’’) 
N- Dana no se lo prestes Daaanna no se lo prestes Daaanna|| 
P- Nicolás Corredor toma tu carpeta| ese no es tuyo ese es deee Nicolás Luna déjalo ahí ||| 
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Felipe__ bueno pero vamos a sacar colores Felipe \| tu carpeta |  ¿ya me puedo llevar el 
teclado? ¿No? 
N- Ya lo tengo mira 
P- A ver a ver a ver 

Un niño se le acerca a la profesora y le 
dice que no tiene tajalápiz (el mismo niño 
de la discusión anterior con la otra niña) 
Zandra busca en el escritorio y no 
encuentra un tajalápiz, por eso le dice a 
Nicolás que le preste su tajalápiz. 

N- proofee es que no tengo tajalápiz 
P- ya te consigo un tajalápiz || Tomás toma ya te llevo el tajalápiz || Nicolás prejteme su 
tajalápiz ||  
Tomás || Mariana toma Nicol Tomas no así no así no prejtame eso, ¿este de quien es que no 
tiene nombre? ||| Felipe Ya voy ya les doy su carpeta (5’’) Siéntate bien mi amor córrete para 
acá mi amor córrete para acá | córrete | siéntate acá ||| vamos a sentarnos y ya les doy a cada 
uno su hojita para que la perfore<0> laa guardemos ahí 
Tomás-Profe no me>>>escriibeee 
P-Déjame ver | pero ahí tiene punta ya está bien ahí || es que esta perforadora es muy 
pequeñita || 
N- No importa 

La profesora se acerca a la mesa donde 
esta Paula a revisar su hoja, para ver si 
dice su nombre y la palabra teclado. 

P- Paula la perforadora || Yo le ayudo venga yo le ayudo || Paula trabajando 
Paula- Yo ya acabe 
P- Pero ahí no dice Paula ni dice teclado No pero así no es tu sabes como 
Papi así no es | toca tener una-una hojita de>>> 

Una niña le da quejas a la profe de un 
rayón de María Paula en su hoja, a lo que 
la profesora no presta atención, solo 
después de varias veces que la niña grita 
varias veces el nombre de María Paula 

N- Hayyy María Paaula María Paula | profe mira que María Paula me está haciendo rayar 
(())María Paula \ María Paaaulaaaa 
P- Qué pasa que passaa 
N- Hay que María Paula me está echando>>> 
P- Ven yo te ayudo 
N- Marrriiia Paaaulaaaa María Paaaula 
P- Ven yo te ayudo ven 
AN- bulla 
P- ya me lo voy a llevar 
AN- bulla 
N- ¡María Paula! 

Zandra se refiere a una niña que trata de 
perforar unas hojas 

P- Ves que no puedes? ven y te ayudo Deja que yo te ayudo porque tú no puedes 
N- María Paula 

La profesora se dirige a la mesa de María 
Paula y solo revisa si ella ya marco la hoja 
o no 

P- María Paula que pasa mi amor  
N-María Paula me esta 
P-María Paula pásame tu carpeta || ahí dice María Paula 
AN-Felipe se cogió tu cartuchera 

Suena el timbre de cambio de clase P- Bueno recogen y me dan las carpetas y las hojas por favor 
E- bulla 
P- se fi ni ||| déjenmela solita que yo las meto en la carpeta 

Unos niños empiezan a jugar con el 
teclado, cada uno coge de cada lado y 
jala...Zandra se da cuenta de esto y les 
quita el teclado 

 

Hay niños que siguen trabajando en el 
coloreado del teclado a pesar de que el 
timbre ya sonó y la profe dijo que recogía 
todo 

 

Zandra se refiere a la forma en cómo los 
niños ponen las carpetas encima del 
escritorio 
Zandra recoge las hojas que hay en una 
de las mesas de los niños 

P- papi así no es así no es 
E- bulla 
P- no no no así no es 

Mientras que la profesora está recogiendo 
las carpetas de las mesas, hay una niña 
en la mesa de la profe buscando dentro de 
una carpeta un trabajo el cual no se ve 
bien si la raya con un lápiz o está 
coloreando 

N- voy recogiendo | Cata ya nos vamos 
P- me regalan las carpetas por favor nos sentamos ven para acá siéntate allá || toca buscarla 
porque(()) métela ahí mientras tanto Nicolás su carpeta Nicolás Velázquez ||| listo nooos 
sentamos nooos sentamos  
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c. Bitácora de Dimensión Comunicativa 

Clase de comunicación (martes) 07/09/2010 La profesora Nelly llegó y preguntó si yo grabaría la clase ya 
que ella siempre en la última hora se dedicaba a revisar agendas.  Repartió las agendas al curso 
llevándoselas hasta los puestos de cada niño y niña, acto seguido copió en el tablero: “A.M.D.G., ENVIO 
TAREA,-FIRMA”.  Nelly les dijo a los estudiantes que cuando terminaran de anotar lo del tablero se 
alistaran con las maletas, para organizar y limpiar un poco el salón, el espacio de la clase acaba faltando 
10 minutos para la 1:00 pm. Transcripción de la clase: anexo # c.1. 

Clase de comunicación (jueves) 09/09/2010: La profesora muestra a los niños y niñas una serie de 
letreros con palabras, aun sin ortografía como “cigüeña”, luego de pasar todos los letreros de las palabras 
al frente de los estudiantes, la docente vuelve a recordar la actividad, la cual consista en dibujar lo de las 
palabras, como por ejemplo, a la palabra Samuel le correspondía el dibujo de un niño o un hombre que se 
llamara de esa forma. Luego de un tiempo Nelly comienza a revisar los cuadernos de los niños desde su 
escritorio y le pide a algunos que escriban ciertas palabras en el tablero, que corrijan algo del cuaderno o 
que coloreen los dibujos. Finalizada la clase continúa la de dimensión cognitiva. Transcripción de la clase: 
anexo # c.2  

Clase de comunicación (jueves) 09/09/2010: Los niños comentan las experiencias que tuvieron el viernes 
pasado en la granja Limbalu ubicada en Tenjo donde tuvieron la oportunidad de pasear en carrosa, montar 
en búfalo, darle de comer a algunos animales y ver algunos nuevos como el avestruz, esta visita tuvo 
como objetivo contribuir al proyecto de aula de transición y primero el cual se enfocó el conocer sobre los 
animales de la granja. Transcripción de la clase: anexo # c.3 

c.1. Transcripción: Clase de Disensión Comunicativa 

Observaciones Transcripción 
Otras profesoras ya estaban en el salón y 
se despiden de los niños 

Profesoras- Chaooo 
E- chaoo 
Profesoras- que se divieeerrrtan>>> 

La profesora reparte las agendas a los 
niños 

AN- hablan mientras la profesora escribe el compromiso para copiar en la agenda. Hay un 
niño jugando con una moneda  

Nelly escribe en el tablero: Dios es amor-envío tarea-firma porque es la última hora y tiempo de revisar 
agendas 

 

Un niño le da quejas a la profesora 
respecto a la clase de informática  

N- Profe ¿te cuento lo que hizo María Paula con migo? 
P- qué 
N- María Paula me rayó la carpeta de informáticaaa y y y yo le dije María Paula 
P-hay todos me están hablando al tiempo y no escucho | Nicolás Corredor (5’’) 

La profe se dirige a Tomás y le entrega la 
agenda luego vuelve al escritorio 

P- Nicolás(()) en tu agenda 
E- ((♫eres una niñaaa y le gusta♫)) 
P- Tomás  
N- ((esto es para mandar)) 

Nelly le entrega la agenda a Paula, luego 
vuelve al escritorio y contesta una pregunta 
de un niño que no se oye. 

P- Paula | no eso era de la del día de la familia (5’’) mateo toma 
Paula- ahí a mí me lo ponieron 
Nicolás- Claro no ve que usted vino a jugar y a bailar 
Paula- No yo no vine yo no vine a jugar bingo 
N- si 

La profe se dirige a Mateo y le entrega la 
agenda luego vuelve al escritorio, haciendo 
un comentario respecto a las mesas y 
tocándose la cabeza. 

P- Mateo toma || ¡uyy esas mesas están súper sucias! ¿con que trabajaron 
AN- con craaayooola 

Unos niños en una mesa discuten acerca N- Juan David mira el tuyo 
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c.2 Transcripción: Clase de Disensión Comunicativa 

Observación Transcripción 
Al entrar en el salón los niños ya están 
trabajando en el contenido de la clase. 

N1- ¿mmm dónde está el rayado? 
N2- ((por)) 
K- ¿ESTÁN EN ESCRITURA O EN MATEMÁTICAS? 
N2- heee no lo sabemos 
K- / ¿en qué? \ 
N2- no sabemos 
K- ¿no saben en que están? \ 

Se enfoca la imagen al tablero en donde se 
encuentra escrito el saludo de “A.M.D.G.” y 
el abecedario en mayúscula y minúscula. 

E- bulla 

La profesora se refiere a unos letreros que 
contienen palabras trabajadas en clase para 
dibujarlas. Las palabras son: 

P- Otra vez les voy a mostrar | para que se acuerden uno dos y tres>>> 

-Cigueña (sin diéresis)  
-Guantes (espera a que los niños digan las 
palabras) 

 

-Regalo  
Samuel (y pregunta qué dice en el letrero) P- ¿qué dice aquí niños?       E- Saamuuell 
-La casa es verde (los niños repiten lo que 
dice el letrero, la profesora pasa los letreros 
hasta que los niños lo leen). 

P- acá__                                 E- La casa es verde 

-Humano. P-acá__                                  E- Humano  
Televisor (Nelly pasa el letrero). P- acá__ acá                          E- televisor 
-Rosario. E- ((rosario))                           P- ¿cómo? \                    N- rosario 
Nelly pasa el letrero: -Lenguaje N- lenguaje |  

de si pertenece o no una agenda al niño 
que se la dieron (Juan David) a lo que otra 
niña (Sofía) empieza a mirar la agenda para 
verificar de quién es 

Juan David- no esa no es la mía || esa no es la mía porque § yo la reconozco 
N- § que cayó (sonido de una moneda) 
Juan David- Sofía esa es la tuya o de quien es esta  
Sofía- déjame ver  
Juan David- ♫Mamemimomu♫  Mamemimomu  

Nelly se refiere a lo que los niños están 
copiando del tablero a la agenda 

P- Juan David |la letra pequeña  
Juan David- Esta es la mía \porque la mía tiene azul mira es de modelo azul es de forro azul 
mira es de modelo azul mira \ mira este es de forro azul 
P- toma Sofía | les voy a entregar los cuadernos de la tarea 
Juan David- también él me quitó un pedazo de pan | en serio él me quito un pedazo de pan 
(())  

Entra una profesora de otro salón, al tiempo una niña juega frente a la cámara  
Nelly hace una advertencia a los niños P-no quiero ver colores ni lápices debajo de los>>>§ 

N- § Carla te están grabando  
P- ni cartucheras |  Geraldine tu agenda  tu agenda 

La profesora llama varias veces a Nicolás y 
él no responde, luego de repetidos 
llamados 

P- toma Nicolás toma Nicolás Nicolaaasss Nicolás Luna toma || lleva esto (()) y lo traes con 
muchos colores le dice a una niña Nicolaaasss súbete el pantalón arréglate los cordones 

Nicolás llama a la profesora desde la puerta 
para despedirse y avisarle que se va, ella 
no lo escucha hasta que ella se da cuenta y 
reacciona pidiéndole a Nicolás que se 
despida de ella 

Nicolás- profe prooofe prooffeeee profe prooffeeee 
P- Pero queee venga y se despide hayyy que tal | Tomás (5’’)  

Inicio de otra parte del video P- Me van esperando abajo con lonchera con lonchera despídanse y díganle chao a Karen 
El niño se refiere con la palabra Sor, a una 
de las religiosas del colegio 

AN- chaito chaito saludes a Sor  

Los niños salen del salón, fin de la 
grabación 

P-Me esperan abajo | Geraldine debajo de tu mesa<0> ¡¡Geraldine!! Debajo de tu mesa hay 
lápices 
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Coqueta  coqueta | 
-Guantes gu<0> guantes  P- guantes || ya saben cuáles son los dibujos que deben hacer 
-Regalo  
Una niña está escribiendo en el tablero la 
palabra lenguaje. 

P-PESO leen guuuaaa aaa | la je la je je no la vallas a borrar déjala ahí (5’’) 

La profesora hace énfasis al dictarle la 
palabra lenguaje. 
 
Nelly recoge el cuaderno de una niña que se 
acerca al escritorio para revisárselo y le dice 
que coloree y ponga la fecha. 

N1- profe ¿toca colorear? 
P- clarooo tienen que colorear los dibujos 
N2- profe coloreo 
P-Ya tienes que escribir ahora televisor-cigüeña ya colorea escribe la fecha 
P-||| noo Camila me haces el favor y te sientas 
E- bulla 
N1- me falta el humano y ya 
N2-¿ya hiciste a Samuel? 
N1-¿ha? 
N2-¿ya hiciste Samuel? 
N1-no 

Mientras los niños terminan los dibujos, hay 
un niño que se acerca a Nelly y le comenta 
algo de lo cual no se escucha en la 
cámara…luego de esto Nelly realiza la 
pregunta al grupo respecto al uso de la RO. 

P-hay no pero / ¿cuál es la ro? ¿Con que se escribe la ro? 
N1-la ere de rosa y la o de oveja 

Nelly asienta con la cabeza y luego repite lo 
que una niña dice. 

N2-la ere con la o-ro           P-la ere con la o |||  

Nelly manda a corregir a un niño la palabra 
lenguaje que está escrita en el tablero la 
cual dice: leguaje, en ese momento llega 
otra niña la cual le quita el marcador al niño 
y termina corrigiendo la palabra…Nelly no 
hace nada al respecto y sigue revisando 
cuadernos. 

P-Pero ahí no dice que leguaje ¿qué le falta? | le falta una letra (5’’) 

Un niño se refiere al número de dibujos que 
si compañera lleva en el cuaderno. 

N1-hay no espérate \ no tu no me entiendes, mira estos dos son juntos || 1 2 3 4 5 6 7 8  
N2-¿Cuatro? 
N1-ocho lleva ocho ||| Estos van juntos estos no van separados || dame el lápiz (()) (5’’) 
¿cuál era? 

Los niños que quieran pueden pasar al 
tablero a escribir una de las palabras de los 
letreros, es aquí cuando llega una niña en 
vez  del niño que pidió la profesora…la niña 
(Paula) cree al principio poder encontrar lo 
que falta en la palabra 

P-lenn>>> mmm / 

Luego termina necesitando la ayuda de Nelly 
y la aprobación para escribir la palabra. 
María Paula hace una pronunciación silábica 
a medida que va escribiendo en el tablero, al 
final dice la palabra completa. 

María Paula- Pe-so len-guuu-aa || je lenguaje 
N1-humano 
P-Escríbela rápido antes de que lo borren (5’’) 
N2-profffee ¿así queda el dibujo cierto? Mira  Nelly asienta con la cabeza 

Pasa otro niño a escribir otra palabra en el 
tablero (humano), al escuchar que otro niño 
antes la pronunció Nelly le dice como se 
escribe de manera muy detallada en la 
pronunciación. María Paula (niña anterior) 
aún continúa cerca al tablero 

P- Nicolás | no le vallas a borrar aaa | a Paula | humano||  
María Paula- la je § 
P- § va con ache 
AN- espera todavía no te sientas 
Nicolás-u 
P- PESO mma 
Nicolás-ma anno PESO mmano 
María Paula-huummano 
P- PESO hummannno 
Nicolás- PESO humma ano humano\ 
P-humano|| pero acuérdate que de la eme sale una colita 

Nelly se ríe y dice: llegó otro niño haciendo 
referencia al profesor que entró al salón. 

P-@ jajaj  
OP-¿qué hace? 
P-llegó otro niño @JAJA (carcajada) 
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OP-uy ¿te están grabando? @ jajaa 
P-si profe @ jiji 
OP-Quedo coloradiiita véala ||chao niños 
E-Chao niño baiiii >>>| lo queremos 
P- PESO cigüüeña 
N-guu 

Nelly le aclara a una niña lo que debe de 
escribir en su cuaderno. 

P-cigggüüüeña                      N-¿Qué es cigüeña? 

Nelly le pregunta esto a un niño que pasa al 
tablero y le borra una parte del tablero para 
que él escriba. 

P-¿Que vas a escribir? 
N- º(televisor)º  

Empieza el dictado al niño (Mateo). P-Te § 
María Paula continua cerca del tablero y 
borra las palaras de lenguaje y humano. 

María Paula- § PESO rregalo || ¿qué? 

Nelly continúa con el dictado hacia el niño 
(Mateo), pero antes toma el marcador para 
aclararle como se hace la letra /t/. 

P-(()) Nooo| escribe bien § 
N1- §trata de escribir regalo regalo  
P- más arriba 
María Paula-profe yo quiero escribir regalo§ 

Hay un niño (Felipe) que desde hace rato 
viene preguntándole a Nelly cómo se escribe 
la palabra cigüeña 

Felipe-Profe como se escribe||  
P- Pera que esta escribiendooo (( Mateo)) 
Felipe - como se escribe§ 
P-(5’’) nooo ||| 
Felipe -¿cómo se escribeee cigüeña? 
María Paula-así no se escribe§ 
Felipe -§Profe como se escribe sigüeña§ 
P-§primero tuerces (( )) y ahí si bajas y haces la cruz§ 

Nelly finalmente le contesta: “es un animal 
que vuela y tienes las alas muy largas”. 

Felipe -§profe ¿Cómo se escribe? § 
P- §es un animal que vuela y tiene las alas muy largas 
María Paula-Muuuuy pero muuuyyy largas 

Continúa con el dictado a Mateo. P- Pe-so Tele- le||  
Mateo-así 
Felipe -profe 
P-permae 

Felipe al cual Nelly le contesta cómo se 
escribe cigüeña, pasa al tablero para intentar 
escribir la palabra. 

Felipe -º(Como se escribe)º  
P-Con la se 

Mateo se queda viendo a Nelly porque no 
sabe cómo terminar de escribir la palabra, va 
en “televi”, ella sigue insistiéndole en la parte 
final de televisor. 

P-Tele | visor con u ve 
AN- profe ¿cuál es la je? 
E- bulla 
P-sorrr mmm 
N2-¿Profe como así? 

La profesora todavía está dictándole la 
última silaba de televisor a Mateo, él la sigue 
mirando y luego al tablero para ver qué 
puede hacer. 

P-Televisorr || Pe-so Televi sorrr 

María Paula continua cerca al tablero, ahora 
le está ayudando a un Felipe a escribir 
cigüeña. 

María Paula-ya lo escribiste 
Felipe-prof | profe 

El niño (Mateo) que está escribiendo 
cigüeña le dice al que está escribiendo 
televisor (Felipe) que no le vaya a borrar lo 
que está intentando escribir en el tablero 
(cigüeña). 

Felipe -espérate no me vallas a borrar acá § 
P- §televisorr  
Mateo-§ bueno 

Nelly le hace un gesto con la mano al niño 
que la llama (Felipe), tratando de decirle 
“espérate”, al tiempo pronuncia de nuevo la 
palabra televisor. 

P-¿qué vocal suena? | televisooor§ 
Mateo-º (¿ere?)º  
P-pero antes va una vocal 
Felipe -¿profe? Comooo con que letra§ 
P-gesto 
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María Paula le señala al niño (Felipe) que 
quería escribir cigüeña cual es la letra /g/, 
basándose en el abecedario que está escrito 
en la parte de arriba del tablero. 

María Paula- §esta es 
P-§la o televisor 
María Paula-esa es la que la de gato 
P-en que termina || y ahí ¿qué dice? | televisor | ve y lo escribe en tu cuaderno|| \sigüeña con 
se ||| cigüeña con se |préstame el marcador Mateo 
María Paula- º( )º 

María Paula quiere mostrarle a Mateo como 
se escribe cigüeña pero Nelly le dice que 
primero lo deje escribir a él y luego sigue ella 

P-déjame primero a Felipe y luego tu María Paula 
E-bulla 
P-sigüeña con se || esa es la ese|| borra eso 

Felipe borra lo que había escrito y Nelly 
empieza a dictarle 

Felipe-¿esto? 
P-Si porque ahí está la ese yo te estoy diciendo la se (5’’) 

Felipe se queda mirando a Nelly porque esta 
inseguro de si escribir o no cigüeña con /g/ 

Siii aaa||gu aaa cigu  
Felipe-¿la de gato? 
P-| cigüüeñña § 
Felipe- § ¿la de gato? 

María Paula le ayuda a Felipe en el dictado 
de la palabra, luego ella se equivoca al 
decirle la silaba /na/ a Felipe, Nelly dice de 
nuevo la palabra cigüeña y María Paula 
hace el sonido de la /ña/ y le dice la eñe 

María Paula-guuu e | eee 
Felipe-escribe al tiempo que María Paula le dicta 
María Paula-na na na 
P-cigüeñññaa 
María Paula-ña la eñe y la a 

Felipe mira en el abecedario del tablero 
como se puede escribir la eñe, intenta 
escribir y parece que hiciera una ele a lo que 
directamente Nelly y María Paula en seguida 
lo corrigen.  

Felipe-¿La eñe? mira en el abecedario del tablero 
P-la PESO eñe 

Nelly coge el marcador y escribe en el tableo 
la eñe.  

María Paula-Hay sabes/ ¿no sabes cómo se hace la eñe mira la eñe ||| 
María Paula- Pe-so sigüeña 
P-ahí dice sigüeña 

María Paula escribe /ña/ en el tablero P-¿Qué vas a escribir? 
María Paula- eee Regalo || re 
P-Pero ahí no dice regalo 

María Paula ahora va a escribir regalo, pero 
cuando inicia la escritura escribe “ra” 

N-profe ||| televisor con be o con uve con be o con uve 
P-mírala\ |||la u ve|| con la u ve (5’’) 
P-rega 

Nelly le señala al niño en la palabra televisor 
escrita en el tablero, la parte donde está la 
letra uve 

María Paula-gaagggaa la de gato 
P- Nelly asienta con la cabeza 

Nelly asienta con la cabeza María Paula-gaa || PESO loo regalo 
P-muy bien 

María Paula hace la ele de regalo muy largo K-¿¡AHORITA ESTÁN EN DIMENSIÓN COMUNICATIVA!?\ 
P-Nelly asienta con la cabeza 
K-Y YA PASÓ UNA HORA 
P-Nelly asienta con la cabeza 

Ya no hay más niños por pasar al tablero así 
que le hago algunas preguntas a la 
profesora respecto a la clase de ese día. 

K-Y ¿ESTÁS HACIENDO EJERCICIOS DE QUÉ? 
P-de pronunciación | dictado ||| de<0>hay me estab<0>hay no @ 
K-SI PORQUE NECESITO DEJAR EN REGISTRO @§ 
P-§dictado comooo conjugar las letras como§ 

 K- Y PASAN AL TABLERO QUIENES <0> ¿LOS QUE QUIERAN? 
P-los que quieran asienta con la cabeza <0> los que no han <0> los que todavía no han 
captado>>> las palabras como tal 

Cuando Nelly responde a mi tercera 
pregunta, se frota la cara como si estuviese 
cansada 

K-||SOLAMENTE LAS QUE TU LES MOSTRSTE EN LOS LETRERITOS ¿CIERTO? 
P-Los que les mostré en el letrero|||atención<0>memoria (5’’) 
E- bulla(5’’) 

Mientras Nelly me dice las dos últimas 
palabras, grabo a los niños en el salón y en 
especial un cuaderno donde una niña ha 
estado pintando las palabras de los letreros 

N-profe no me cupo el televisor 
K-¿ME DEJAS VER TU CUADERNO? (5’’) 
P-quien tiene el borrador || 
OP-perdón| que pase al teléfono que tiene una llamada 

En el video aparecen los dibujos que la niña P-°(si señora yo hago todo)° 
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había hecho en su cuaderno 
La profesora no está en el salón 
El niño que escribe la palabra coqueta lo 
hace así: “coceta” 

N1-ya escribí | Pe-so co que Pe-so Co que ta 
K-¿ESTÁ BIEN ESCRITA COQUETA MARÍA PAULA? 

María Paula afirma de una manera dudosa, 
luego de mirar la palabra la borra con la 
mano 

María Paula-si>>>|||  
K-¿ENTONCES PORQUE LA BORRASTE? 
María Paula -Porque estaba mal 
K-¿ESTABA MAL ESCRITA? || ¿COMO SE ESCRIBE COQUETA? 
María Paula-Pe-so co quee>>> ||| ta 

María Paula está escribiendo coqueta de 
nuevo, pero la escribe de la misma forma 
que el niño anterior. Ahora ella la escribe 
“cocete”, pero borra la última letra y pone 
“coceta” 

K-¿Y EL NO LA HABIA ESCRITO ANTES ASÍ? 
N1-PESO Yo si la escribí así 

Sin embargo, María Paula no escribió 
coqueta sino coceta, le habla al niño como si 
lo estuviera regañando y de forma enfática 
en cada silaba. 

María Paula Pero no era así era Pe-so co ke ta 
N2-mira que él rayo la mesa, él rayo la mesa 
K-BUENO AHORITA MIRAMOS QUE § 

La profesora vuelve al salón a ver lo que 
pasa en el tablero 
 
Nelly mientras tanto está borrando lo que 
está en el tablero y busca con que escribir. 
Luego cuando dice “mírala” señala en la 
parte de arriba del tablero la letra /q/ 

P-bueno yo les explique | que\ se utiliza la ku 
N-cose coseta 
P-Ahí dice coseta | ¿te acuerdas que la se con la e se lee se? No se puede leer ¿ke? \ 
Porque para eso utilizamos ¿la?| ku 
N-¿cómo es la ku? 
P-la ku es muy parecida a la je || pero con la <0> va la barriga hacia atrás 
N- ha\ 
P-|lleva una ojiva || mírala 
N- co co co co 
P-dale || co(5’’) 
K-¿LLEVA UNA QUÉ? @ 
P- una giba atrás 
K- Y UNA GIBA ¿QUÉ ES?§ 
P-§ una barriga atrás 
K- HA >>>(5’’) 
E- bulla 
AN- profee >>> 

Un niño está escribiendo la palabra coqueta, 
y Nelly le dice que no tan gorda la ku, 
entonces le borra todo 

P- pero más pequeña más>>> no tan gorda || espérame un segundo Migue || 

Luego el niño intenta escribir de nuevo y 
Nelly le coge la mano para continuar 
escribiendo la palabra 

si ves || no es tan gorda y siempre va con la u | º(coketa)º 
N- ha listo 

Una niña de las que estaba cerca al tablero 
se acerca a Nelly con el cuaderno para 
preguntarle algo respecto a cómo se escribe 
guantes, pero el sonido es muy bajo, tanto 
que Nelly casi no le escucha 

P- señora>>> 
N1-profe(( )) 
P- ¿para qué mi vida? 
N- \ pero es que yo necesito escribir guuannte§ 
P- § si 
N como es la guuu 
K- ¿QUÉ NECESITAS ESCRIBIR? 
N- guante || 
K- PREGÚNTALE A LA PROFE 

El niño señala en el tablero la letra /q/ N-Profe como es la gu                          P-guu>>>       
N- con || esta                                        P-¿esa es la ku? 

El niño casi no alcanza a señalar la /g/ en el 
tablero, pero se refiere a ella, luego empieza 
a escribir  en el tablero 

N-ha con esta§ 
P-§ku suenaaa ka pero 
N-ha | con esta pero ¿con la barriga más grande?\ (5’’) guu guann gua guannte 

El niño ha terminado la palabra, pero no la 
ha escrito bien, lo que escribió fue: “gugates” 

María Paula-ahora yo yo yo 
P- pérate que ahorita vamos a ver  
N-guante 
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P- listo vamos a leer 
Nelly pone el dedo en el tablero para que el 
niño lea silábicamente lo que escribió  

N-guan guan 
P- Aquí ¿esto es una a? 
N-no 
P-ha bueno entonces ahí dice PESO ¡gugates! § 
N-¿Guganntes? 
P-¿Eso existe? 
N- no 

María Paula continua rondando cerca del 
tablero, en esta ocasión de la palabra 
“gugates” ella borra con la mano la segunda 
/g/ 

 

Nelly borra la palabra del tablero P-Dale otra vez     María Paula-Ja ja ja 
Nelly le dice a María Paula que se espere 
porque se estaba colgando en el tablero, así 
que la corre por un momento 

P-Paaaula espérate un segundo 

 N- con la ku ¿sí? 
P-Con la que escribiste estaba bien pero | fíjate || tu como| pronuncias guantes | tu no dices 
gugates tú dices gu Pe-so antes 
N-Guantes                                             P-guan 
N- la (( ))                                                P- aja 
María Paula-gagaga 
N- gua                                                    P-an >>> 
N-Guan 
N2-Gantes                                              P-umjum ahí si dice guantes 
N-¿Sí? 

Nelly dice esto al pasar revisando los 
cuadernos de los niños y coger uno de ellos 

P- ahí no dice rosario ahí dice ||| ro | rrooasa 
E- bulla ||| 
N- ¿Profe toca colorear? § 
P-§humano | humano y humano dos humanos ||| muy bien Nicolás está muy bonito 
Nicolás- yujuu 
E-bulla (5’’) 
P- y los nombres ¿dónde están? | Como vamos Geral y los nombres ¿dónde están? | pero 
está muy pegado y no te va a caber los nombres 

Un niño se acerca a Nelly para que le revise 
el cuaderno 

N- profe y que le hago para que| para Samuel 
P- por eso y entonces escribes Samuel 
N- no es que (( )) para que diga Samuel 
P- pero tienes que escribir Samuel || y regalo || y televisor 
N-¿hay que escribir? 
P-claro >>>que tal poner disque la inicial no más | no tienes que escribir todo| y ¿esto es un 
qué? 
N- un corazón para ti 
P-hay un corazón para mi tan bonito | muy lindo 

Otro niño le pregunta lo de los colores a 
Nelly 

N- profe toca colorear                             P-Y entonces claro 

Una niña le dice a Nelly que un compañero 
la hizo caer, pero la profe la regaña por no 
estar en el puesto. 

N- profe Nicolás me hizo caeer 
Nicolás- noo 
P- es que Luisa debe estar en el puesto | ¡yo no sé Luisa que hace por allá atrás! 

Nelly se refiere a los dibujos de una niña. N-mira                            P- más pequeñas ahora muchas pequeñas 
Nelly dice esto  mientras borra lo que el niño 
inicio escribiendo 

P-Siigueña va con se 
N-siii Pe-so 
P-la barriguita va para adelante (5’’) sigue 

Dice esto una niña que ya termino la 
actividad 

N-profe ya 
P- listo || muy bien vamos a esperar a que terminen estos compañeros ||| la e sigüe Pe-so || 
ña | ya te digo 
N- pro ¿ahora coloreo? 
P-si señor |ahí dice sigüeña | vez que si puedes§ 
N- § profe no ca<0> me solo me cabe sino esto la casa verde no me cave 
P-La casa verde pequeña || La casa verde pequeña 
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Esto lo sugiere un niño que pasaba cerca de 
la profe y este niño en cuanto a la ubicación 
del dibujo de la casa 

N1- la puedes poner por acá 
N2- y que más 

Nelly le pide al niño del cuaderno que 
escriba la palabra humano en el tablero 

P- escríbeme humano acá 

El niño escribe: “um” para escribir “humano”   
Nelly se refiere a las palabras que estaban 
escritas antes en el tablero 

P- hayyy chanfle te lo borre || humano con ache 
N- hay profe porque me lo borraste 
P-ya te lo escribo (5’’) uy esa a está<0> ¿esa a es así? 
 Nelly borra la mitad de la palabra para que el niño corrija la a 
P-Y como lo escribiste acá || que le falta 

Nelly borra lo que el niño del tablero había 
intentado escribir, ahora el niño empieza a 
escribir con /h/ 

N- la ache 
P- ve y lo arreglas || donde esta Juan Pablo |  

Nelly escribe en el tablero cigüeña, sin 
diéresis 

P-mira cigüeña yo te lo escribo || ¿listo? | ya vamos terminando 

Nelly le pregunta a una niña respecto a lo 
que escribió y dibujó en el cuaderno 

P- a ver cuente ¿Qué es esto?              N- los guantes 
P- esta                                                   N-(( )) 
P-esta                                                    N-(( )) 
P-esta                                                    N- la lengua 
P-esta                                                    N-(( )) 
P- quien hizo este gato                         N-yo 
P- y este                                                N-Yo 

La niña hace una cara extraña como si no 
reconociera lo que dibujó 

P-Y esto que es                                     N-(( )) 
P- ¿es una qué?                                     N-(( )) 
P-¿Un qué?\                                           N-Esto es una negra y este es el que vuela 
P-como se llama el que vuela (5’’)        N-sigüeña 
P- haa y este                                         N-la casa 
N1- profe me presta tu taja en forma de carrito             P-¿Quién tiene el sacapuntas rojo? 
N-María Paula                                                                P- ¿Quién tiene mi taja rojo?                   
N-María Paula 

Fin de la cinta—continuación  
Inicio de la segunda parte del video  P-tienes que escribir ¿cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Él quién es? 

N-Samuel 
P-Samuel tienes que escribir Samuel ¿de qué color era la casa? 
N-verde 
P-ha bueno aquí ¿quién es? 
N1-humano 
N-no humano no 
P-pero hay ¡Dios mío! 
N-eee este 
P-¿cuál este? 
N-mmm eee como es que se llamaba el que vuela 
P-¿cómo es que se llamaba el animal que vuela? 
N1-ciguella 
P-cigue ¿qué? 
N-lla ciguella lla 
P- PESO cigüeña 
AN-cigüeña 
N-cigüeña 
P-listo pero escribes el nombre 
N2- º(Mariana quiere ir al baño)º 
P-dime 
N2- º(Mariana quiere ir al baño)º § 
N- §pero ya lo escribí 
P-pero donde aquí no dice televisor aquí no dice rosario aquí no dice casa a ver§ 
N2-º(Mariana quiere ir al baño)º 
P-pues que venga ella y me diga 
N-¿qué? 

La profesora está revisando algunos de los 
cuadernos de los niños desde su escritorio y 
les sugiere colorear, o ponerle los nombres a 
los dibujos que hacen falta, o revisar la 
ortografía de algunas palabras. 
 
Al tiempo que ocurre esto ella está 
escribiendo en algunas agendas, notas para 
los niños 
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P-que venga ella y me diga 
AN-bulla (5’’) 
P-Geraldine toma tu agenda | ¿quién es la niña que está en el piso? haaa no es un bebé 
N1-un bebé 
AN-bulla (5’’) 
Geraldine-yo sola ¿escribo o guardo? 
P-no guárdalo | ¿ya saben qué tienen que escribir mañana cierto? 
Geraldine-¿Cuáles más? 
AN-siii 
P-decirle a los papitos que la plata para la salida | y el niño que pueda venir vestido de 
animal acuático 
N-o traer un juguete 
P-o traer un juguete 
AN-bulla 

Algunos niños tienen dudas respecto la 
palabra “cigüeña” ya que algunos dicen que 
es “cigüella”, por otra parte otras niñas se 
acercan al escritorio de Nelly para mirar qué 
está haciendo ella. 

Geraldine-profe Mateo esta (()) 
P-ya empieza a colorear 
N-mira profe 
P-bueno y esto qué es 
N-esunaaa ciguella 
P-ci ¿qué? 
N-cigüella 
P-cigüella no PESO cigüeña 
Geraldine- profe mira a Mateo 
P-muy bien colorea (()) | los niños que van terminando me van prestando el cuaderno para la 
tarea 
N-hay pero yo no lo he terminadooo 
P-y ¿por qué estas de pie entonces? ¿Qué quieres? 
N-hayyy Luisa 
P-¿Quién tiene el borrador? 
N-nadie 
Geraldine-los que ya casi terminan 
P-pero | te faltan los nombres al menos de este ¿esto qué es? o escríbeles acá al ladito acá 
al ladito 
N-profe por favor me deja ir al baño 
P-señora 
N-prof ¿puedo ir al baño? 
P-si Sofi Luisa |  

Una de las niñas que se acercó a Nelly le 
dice que no sabe cómo escribir lenguaje, 
entonces la docente la pone a escribir en el 
tablero, lo cual lleva algo de tiempo debido a  
algunas fallas de la niña. 

P-toma Geraldine escribe lenguaje ahí en el tablero ¿cómo suena? || Ya se está acabando 
N-profe mira 
P-Luisa vas a dañar lel ábaco 
Geraldine- lo está dañando | lennn hay no quiere (se refiere a la tinta del marcador que no 
quiere salir) 
P- dale fuerte lennn todo pegado va todo pegado 
Geraldine-lennnguaje 
P-len 
Geraldine-lennnguaa (solo pronunica pero solo ha escrito le) 
P-ajum 
Geraldine-lennnguu 
P-la de gato hai dice lenu con la de gato lengu 
Geraldine-haa la de gato lenguuaaaje (ella escribe “lengage”) ¿ya? 
P-lee lo que dice ahí 
Geraldine-¿lengua? 
P-no lee lo que tu escribiste 
Geraldine-(()) 
P-si lo que escribiste ahí leelo 
Geraldine-lengale? (en tono de estar adivinando y no viendo lo que escribió) 
P-hai dice lengaje 
Geraldine-hay (ella borra con los dedos y queda “lenga” empieza a escribir pero Nelly la 
interrumpe) 
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P-es lenguuu ¿Qué suena? 
Geraldine-uuu(ella pretende escribir después de “lenga”) 
P-borra esa a (Geraldine borra la a y empieza a escribir la u con la intención de seguir con la 
a, pero Nelly se adelanta y le dice lo que sigue) a || con jota lenguaje va con jota 
Geraldine-¿jota? 

Un niño se le acerca a Nelly para 
preguntarle respecto al uso de dos palabras 
(coqueta y vegetariano) a esto ella da unas 
respuestas que en un momento de la 
conversación el niño la interroga a lo que 
ella cambia de respuesta, ejemplo, el caso 
de vegetariano. 

P-Nicolás y Luisa me hacen el favor y se sientan 
N- º(no estamos jugando)º § 
Geraldine- §lenguaje 
P-ve y lo escribes en tu cuaderno si ves que si puedes es que: no puedo no puedo yo no se 
N- º (profe ¿puedo escribir la coqueta?)º 
P-¿la coqueta? Yo puedo ser coqueta ella puede ser coqueta tu puedes ser coqueto un niño 
coqueto los hombres 
N- º(si pero es la niña vegetariana)º 
P-la niña de que 
N-la niña es vegetariana 
P-haa vegetariana o sea solo come matas 
N- º (¿verduras o matas?)º 
P-verduras habichuelas zana ee arverja cilantro espinacas 
N1- º(profe puedo escribir en el tablero)º 
P-listo recojo los cuaderno ya porque hace rato estamos en esa actividad 
N2-yo no he terminado 
N3-profe 
N4-La acabamos en la casa 
P-nop 
N4-la acabamos ahorita 
AN-empiezan a entregarle el cuaderno a la profesora 
P-Felipe lo terminan en la casa º(no)º (()) porque vamos a cambiar ya de actividad otra 
actividad listo Nicolás y Felipe 

Una niña que se acercó a Nelly para pedirle 
escribir en el tablero, aún sigue esperando 
para que Nelly le diga que escribir en el 
tablero, finalmente la docente le dicta y la 
niña escribe satisfactoriamente. 

P-escribe mmmm el viernes | préstame el cuaderno | se me daño el marcador | recojo ya los 
cuadernos porque ya se desordenaron 
N-la niña que había pedido antes el marcador está escribiendo en el tablero “el Bi” 
P-con uve 
N-la niña borra y queda “el” 
AN-bulla 
P-recojo los cuadernos 
N-viernes el viernes 
P-elll viernes voy con uve i griega 
N-ah?? 
P-voy 
N-voyyy 
P-a comer 
N-Pe-soaaa ccoooommmeerrr carne  
P-no debe haber ni un color en el piso 
N-el viernes voy a comer carrnnee 

Fin de la clase de dimensión comunicativa, 
ahora los niños siguen a la clase de 
dimensión cognitiva con la misma docente. 
Ver transcripción a.2. 

P-listo muy bien 

c.3. Transcripción: continuación Clase de Disensión Comunicativa 

Observación Transcripción 
La docente comienza la clase con 
algunos ejercicios físicos, según ella 
para relajar a los niños y niñas. 

P-bien arriba esos brazos | arriba | bien arriba Tomás no veo tus brazos arriba abajo al frente 
atrás no veo los brazos atrás de los niños, he Mateo tus brazos dónde están || la cabeza | los 
hombros  

Nelly comienza a decir partes del cuerpo 
para el seguimiento de instrucciones de 
los niños pero ella señala con sus 

P-la cola (señala ojos) | los codos (señala cabeza) | los cooodooos | donde quedan los codos | 
los tobillos (señala hombros) || ¿dónde están tus tobillos? ¿Estos serán los tobillos? 
N- nooo 
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manos otra parte, lo cual produce que 
algunos niños y niñas se equivoquen 

P-Camila ¿cuáles son tus tobillos? | El ombligo (señala cola) | Camila ¿dónde está tu ombligo? || 
Camila señala las partes 
P-Las rodillas (señala hombros) las manos (señala rodillas) | las orejas (señala nariz) los dientes 
(señala orejas) 
N- ¿los que se cayeron o los viejos? 
P- los dientes los dientes viejos | la lengua (señala cuello) 

El niño se refiere a que la docente no 
apriete u cuello mientras lo señala 

N- no te ahorques porque te desmayas 
P- el pecho (señala codos) | la espalda (señala rodillas) | Camila ¿cuál es tu espalda? ||| manos 
atrás bien atrás escondidas esas manos | vamos a cantar la canción de las vocales con 
espumita uno dos y tres fuerte 

Durante el desarrollo de la canción la 
docente solo mención la vocal con la 
que deben cantar los niños, mientras 
tanto hace la mímica con sus manos de 
subirlas y bajarlas, al tiempo que imita el 
palpitar del corazón en su pecho. 

E- ♫sube sube sube la espumita baja baja baja la espumita mi corazón palpita palpita palpita♫  
P-Con la a 
♫Saba saba saba la espamasa baja baja baja la espamasa ama carazan palpata palpata 
palpata♫  
P-Con la e 
♫Sebe sebe sebe la espemese beje beje beje le espemese eme kerezen pelpete perlepe 
pelpete♫ 
P-Con la i 
♫Sibi sibi sibi li ispmisi bibi biji biji li ispimisi imi kirizin pilpiti pilpiti pilpiti ♫ sobo sobo sobo lo 
ospomoso bojo bojo bojo lo ospomoso omo corozon polpoto polpoto polpoto | subu subu subu lu 
uspumusu buju buju buju lu uspumusu umu curuzun pulputu pulputu pulputu♫ 

Luego de finalizada la canción la 
profesora empezó a preguntarles a los 
niños del curso a cerca de la salida 
pedagógica que habían tenido días 
pasados con el colegio a una granja 
fuera de Bogotá, con el fin de conocer a 
cerca de los animales de la granja para 
el proyecto de aula que estaban 
desarrollando dentro del curos, junto con 
los niños de primero de primaria. 

P- ha muy bien | me van a contar | ¿cómo les fue el viernes?, ¿qué dijeron sus papitos del 
paseo?, ¿ustedes que les contaron del paseo? 
AN-  hay yo yo yo 
P- uno por uno porque todos al tiempo no podemos | a ver va a hablar Tomás vamos a escuchar 
a Tomás 
Tomás- mis papás dijeron que estuvo chévere he también dijeron que que que querían que 
hubiera otro viaje en el colegio 
P- si ¿qué les gustaría otra salida? 
AN- siiii 
P- eso dijeron nuestros papitos 
AN- siiii 
N- mis papás también dijeron eso 
AN- bulla 
P- ahora Dana cuenta Dana a ver que que le dijiste a tus papás 
N-Juan Pablo ponga atención 
P- estamos escuchando a Dana 
Dana-((que monte en bufaalloo y )) 
P- duro mami que no escuchamos 
N- duro 
P-a para que le contemos a Paula porque ella no fue 
Dana- que montamos en búfalo y que vimos vacas (()) 
P- y ¿Qué dijeron tus papitos más? 
Dana-dijeron que (()) hagamos otra salida para(()) 
P-¿sí? aaa que bueno a ver Juan David  
Juan David- le dije a mi papá 
P-espérate un segundo espérate un segundo | estamos escuchando a Juan David 
Juan David- les dije a mis papas que ordeñe vaca (())  
P-fuerte fuerte porque no escuchamos 
Juan David-ordeñe vaca monte en carreras y me monte en búfalo y me monte en llama yyy ya 
P- mmm a ver Felipe cuéntanos 

Felipe a la hora de hablar tenía algunas 
dificultades de pronunciación, pero hubo 
especialmente una frase que supo 
representarla con sus dedos al decir “en 
carros antiguos”, a lo que un compañero 
le preguntó al respecto y la profesora fue 
al que le contesto. 

Felipe-eee yo les conte a mis pa a mis papitos que que recolectamos ocu ocu 
P-eu 
Felipe-eucalictos y somblelitos enton y también este que ordeñamos vacas montamos búfalo en 
PESO carros antiguos (hace imitación de comillas con sus dedos) entons y mis papás dijeron 
que quieren otra salida 
N-¿¡carros antiguos!? 
P- ¡¡Claro!! En la carrosa ese es un carro antiguo la gente se transportaba en ese carro en la 
carrosa 



P á g i n a  | 153 

 

153 | P á g i n a  
 

N-présteme su carro 
P- carrosa |  quien más me cuenta a ver Paula 

La docente continua preguntándole a los 
niños respecto a la experiencia en la 
granja y lo que ellos o ellas habían dicho 
en sus casas al respecto. 

Paula-que que (()) que montamos en calosa en búfalos y que ordenamos (()) 
P-  a ver Nicolás Luna 
Nicolás Luna- e e ordeñamos vacas y e e monte con en el avestruz y monte en carrosa y ya 
P- Nico que le ocntaste a tus papas 
Nicolás- que monnntee en todo lo que montamos en (()) y que (()) ya 
P- quien más le contó a verrr Luisa 
Luisa- le dije a mi papá que montamos en calosa 
P- en que 
Luisa-calosa 
P- carrosa 
Luisa-  en en  
p-Tomas por favor no estamos respetando a nuestra compañera y Felipe 
Luisa-búfalo vimos un cerdito un carro e peces y ya 
P- ¿quién más nos cuenta qué fue lo que le contó al papito? a ver Sofía fuerte Sofía!! Porque es 
que Tomas no escucha ni Felipe ni ¡Mateo! 
Sofía- e e queee queee que montamos en carrosa que vimos los gusanos queeee quee nos 
llevaron a un parque y habían animales yyyy que le dimos comida aa 

Nelly comienza a preguntar a los niños 
respecto a temas concretos como: ¿a 
cuál de los animales se le dio de comer 
en la granja? Y ¿cuántos animales había 
en la granja?; también se hicieron 
aclaraciones respecto al vocabulario. 

P-A quien 
Sofía- aaa aaa 
P-¿a quién le dimos comida? 
AN-A los avestruces 
P- a la avestruz porque cuantas habían 
N- y la abeja 
AN-una 
P- una avestruz§ 
AN- bulla 
P- ¿a quién más le dimos comida?  
AN-a los pájaros 
P- ¿a cuál abeja? 
AN- bulla § 
P- §un segundo un segundo 
N1-a las abejas que habían (()) 
N2- ¿¿¿abejas??? 
P- habían abejas 
E- nooo 
P- o habían PESO ooovejas 
E-ovejas 
P-ovejas | |chivas Tomás 

A raíz de una experiencia que un niño 
quiso contar respecto a las ovejas, la 
docente les cuenta a los niños una 
historia relacionada con la visita a la 
granja en donde les da a conocer que 
uno de los animales (avestruz) murió a 
causa de los picotazos de la compañera, 
esto despertó la curiosidad de los niños. 

Tomas- mira que mi mamá entro a internet y miro unas fotos y mostraban (())  
P- la otra no ves que el señor me conto | que | la que había ahí era hembra y la hembra mato al 
macho o sea ese avestruz mato al al compañero 
AN- ¿Por qué? 
P- porque el avestruz quería PESO tooodo ese campo todo ese territorio solo para ella entonces 
mato al macho de solo picotazos 
AN- pobre 
P- lo pico lo pico lo pico hasta que lo mato entonces por eso solo había  
AN-una 
P-uuunnnaa avestruz ¿a quién no le dimos de comer? 
AN-a los patos y a los gansos 
P- a los patos y ¿a los? 
AN-gansos 

A partir de esta pregunta la docente 
empieza un semi juego de preguntas y 
respuestas, en donde los niños también 
hacen parte de lagunas preguntas al 
tiempo que ellos mismos contestan 

P-¿a quién más le dimos de comer? || 
N- a las ovejas 
P-a ¿las? 
AN-ovejas 
P-las ovejas las chivas § 
N- ¿y acariciamos al? Conejo 
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P-y montaron ¿en? 
AN-búfalo § carrosa 
P-búfalo 
P-y montaron ¿en? 
N-y montamos ¿en? Carrosa 
P-y ¿montaron en? 
E- carrosa 
P-y ¿comieron qué? 
N-leche 
P-comieron 
AN-lee pizza 
P-haa porque la la leche no se come o ¿ustedes mastican la leche? 
AN-noooo  
P-la leche se toma 

A partir de la aclaración de la docente 
con respecto a que la leche se toma y no 
se come, un niño aclara que entonces 
no se debería decir “vamos a tomas la 
lonchera” porque las onces no se toman, 
se comen 

Tomás-entonces por qué la la leche la las onces son de comer y masticar y nosotros decimos 
vamos a tomar onces PESO a tomar  
P- a tomar la lonchera a coger la lonchera 
Tomás- ha no a tomar 
N1- uy hablando de tomar onces ya vamos a tomar onces 
N2-uy está hambriento uy porque 

El tema que plantea ahora la docente 
para hablar es en relación al proyecto de 
aula que quiere hacer diferencia entre el 
campo y la ciudad. 

P-bueno entonces vamos a | María Ana | será que donde fuimos a esa granja es igual que la 
ciudad 
AN-no no 
N1-porque no es igual 
N2-porque (()) 
P-porque no es igual |  
N-porque tiene animales 
P-va a hablar Juan David que levantó la mano 
Juan David- porque he porque en la granja están los animales los animales y en la ciudad no 
hay casi animales 
P-hay perros 
Juan David- si hay perros gatos caballos  
Tomas- digo casi no hay casi no hay§ 
Juan David- §si pero en las granjas hay si hay muchos por lo menos conejos e caballos e 
ratones pero no vimos e conejos e gusanos y también hay caballos y vacas y ya 
P-y porque será que no podemos tener esos animales acá en la ciudad 
AN-porque 
P-a ver Dana Dana 
Dana- porque porque solo están en la ciudad (()) 
P-porque más Tomás hay Tomás  
Tomás- es que lo que pasa es que  
P- fuerte! 
Tomás- lo que pasaría es que habría más rio de lo que hay en la ciudad y entonces las personas 
se enfermarían y además se destruiría(()) y eso 
P-de cual rio 
Tomas-(()) 
P-mm entonces por el ruido a ver Juan Pablo ¿por qué no podemos tener los animales de la 
granja en la ciudad? 
Juan Pablo- porque porque 
P-fuerte porque no escuchamos por que 
Juan Pablo-(()) 
P- ¿por qué? 
Juan Pablo 
P-por el espacio porque en la casa no hay mucho espacio ¿por qué más? 
N- ee (()) los espacios y los peces ee  

Llega un momento de la clase en que se 
vuelve monótona la forma de preguntar y 
responder tanto de la profesora como de 
los estudiantes, esto hace que algunos 

P-perdón estamos escuchando a Nicolás 
n- yo si 
P-Mateo ¿estás escuchando a Nicolás?, ¿qué dijo Nicolás 
Nicolás º( yo no lo escuche solamente escuche su voz)º 
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niños se aburran, se distraigan y 
generen indisciplina 

P-escuchaste su voz pero no entendiste lo que él dijo porque tú estabas hablando | porque Nico 
Nicolás- porque (()) los señores y la pecera 
P-por espacio también porque si ponemos los peces encima de la mesa y si los los las personas 
van a utilizar la mesa pues nos estorbarían los peces dice Nicolás| eso dijo Nicolás ¿por qué 
mas no podríamos tenerlos los animales en la ciudad? Geraldine 
Geraldine- porque le tienen miedo a los carros y se pueden atropellar con un carro porque en la 
ciudad no es igualita que la granja los campos porque ellos conocen su lugar donde hay más 
pasto y allá viven mejor que en la ciudad 
P-muyyy bien ¿Por qué más? 
N- porque porque salvarían a los señores cuando van a poner correas encima de la mesa y  
P-como así correas 
N-si le pegan le pueden pegar al alumno 

Tomás es uno de los niños que mejor 
argumentación tiene dentro del curso, 
quizá por esta razón la profesora le da el 
turno de tomar la palabra 
reiteradamente; esto en ocasiones limita 
la participación de los demás niños. 

P-¿así? Mm ¿por qué más? Tomás 
Tomás- lo que pasa es que los animales | además de eso que dijo Geraldine lo que pasa es que 
si puede pasar eso pero puede pasar algo peor 
P- ¿Cómo qué? 
Tomás-Como que por ejemplo que de pronto un día que no que no hayan médicos de los 
animales allá y entonces (()) y no haya un hospital y entonces no hay un hospital cerca que lo 
vean ahí y entonces lo dejen muerto 

Al ver que hay varios niños en 
disposición de no prestar atención 
(pereza), ella recurre a cambiar la 
pregunta hacia los demás niños 

P-que pasaría si yo | llevo la vaca a la casa de Tomás | ¿qué pasaría? A ver Juan David 
Juan David- haría estorbo y dañaría todo 
P- haría estorbo y dañaría todo | ¿qué más pasaría con la vaca? 
Tomas- yo que me haría un desorden ni el verraco 
P-me haría un desorden ni el tenaz | Dana 
Dana- se me comería el almuerzo el desayuno y se le comería la ropa 
P-se le comería todo porque mas 
Geraldine- porque puede hacer mucho desorden y revuelca todo y no y no puede tener una casa 
e una vaca en la casa hace mucho estorbo y mucho desorden hace mucho ruido y no lo deja 
dormir a uno 

Las preguntas de la profesora van 
encaminadas a la reflexión del porque 
no es conveniente tener animales de 
granja en la ciudad o en la casa, este 
tipo de preguntas en relación al tema 
hace que los niños se vean motivados 
frente a él, de esta forma su 
participación es mucho más activa. 

P-¿y será que la casa de Tomás es el hábitat de la vaca? 
E-noooo 
P-¿cuál es el hábitat de la vaca entonces? 
AN-la granja | en el campo abierto 
Geraldine- en el campo o en la granja o en la finca 
P-¿por qué? 
Geraldine- porque porque allá viven§ 
Felipe- §porque es un espacio bien bien grande sin árboles § 
Tomas- §además hay esta hay hay establos que son espacios totalmente grandes § 
Geraldine- §porque hay es su casa y también para caballos § 
Tomás §y además es pueblo abierto es un espacio donde hay 
P-¿pueblo abierto? PESO Campo abierto 
Dana- y porque tienen y porque tienen para correr 
P-muy bien por eso 
Geraldine-y pueden hacer todo el estorbo que quieran pero allá no incomodas ni hacer estorbo 

Luego la profesora se centra en un tema 
en especial, es el de los conejos, ya que 
en una de las carteleras del salón se 
puede observar la exposición que hizo 
alguno de los niños en relación al hábitat 
y cuidado de este animal 

P-por eso no podemos tener esos animales en las casas porque cada tiene su hábitat | será que 
un conejo en nuestra casa 
AN-noooo 
N- yo si a mí sí me gustaría tenerlo en mi casa y además las patas porque son lindos 
P-si son lindos perooo…pero no es conveniente tenerlo 
N-yo creo que saltaría por todo el lugar y tin tin tin 
P-porque el conejo necesitaría espacio ¿para qué? 
AN-para saltar 
P-para saltar y ¿cuál es el hábitat del conejo? 
AN-la granja los campos abiertos 
P-¿pero ellos que hacen? 
AN-saltar y saltar y saltar 
P-en la exposición de qué día 
AN-y comen zanahoria 
P-ellos que qué ¿cómo hacen sus casitas? 
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AN-cavando con las paticas | escarbandooo la tierra para hacer (()) y vivir ahí 
P-muy bien por eso no es conveniente tener conejos en nuestra casa | y ¿por qué más? no nos 
gusta los conejos en  
AN-porque por qué el chichi es muy fuerte 
P-el chichi tiene un olor muuuy fuerte y esos hacen chichi por toooddooo lado y el popo también 
por eso no debemos tener conejos en nuestra casa | por eso están los lugares para los 
animalitos 

En el momento en que está terminando 
la profesora de decir su idea anterior, un 
niño (Juan David) tiene su mano 
levantada a modo de pedir la palabra, 
ante lo cual la docente hace respetar 
eso y le asigna el turno para hablar, 

N-profe mira que 
P-espérate un segundo Juan David 
Juan David- y y mira 
P-¿están escuchando a Juan David? 
Juan David- y también no podemos tener animales en la casa porque deben estar en campo 
abierto 

Luego otro tema de interés es el de los 
gatos y los perros y los niños empiezan 
a compartir experiencias personales y 
conocimientos previos frente al tema. 

P-en un campo abierto | en su haabittatt 
N-pero gatos si esos si porque se acostumbran 
P-siii los gatos los podemos en la casa§ 
Geraldine- § yo tengo un gato que se llama Panda pero es blanco § 
P-pero los gatos también botan mucho pelo y por eso es que los niños se enferman de la tos de 
la gripa por los pelos del gato 
N-el perro también se puede tener § 
Geraldine. §miii gato 
P-el perro también lo podemos tener en la casa § 
Geraldine- §miii gato tienen mucho pelo bota mucho pelo § 
N- §los perros también botan 
P-pero no tanto como los gatos § 
Tomas- §profe los perros botan menos pelo que los gatos 
P-muy bien y los podemos domar y tener ahí en la casita |  

Otro tema que surgió en la discusión fue 
el de los animales imposibles tener en la 
casa, al tiempo que se hacían 
suposiciones de cómo sería tenerlos con 
sus inconvenientes de aseo, comida, 
entre otras 

pero imaginesen nosotros con un avestruz en la casa 
AN-uyyaa cuacuacuacua 
Tomas- eso eso en un solo segundo ya ya ya solo quedarían las vidrios ahí y el cemento en un 
solo momentico 
P-o como el búfalo que tal uno con ese animal tan grandotote en la casa 
AN-uyyy que porquería 
P-imaginesen el popo del búfalo en la sala 
E-gritos de los niños y niñas uyy aaaa yyy 
N-((y además que se paran moscas y todo guacala)) 
P-o los marranos 
AN-uyy que porquería 
N-y ellos comen de todo 
P-ellos comen de todo ¿y el popo huele? 
E-¡¡¡horrible!!! 
P-horrible 
N-y es fuerte 
P-es fuerte 
N-y se lo vuelven a comer!! 
AN-bulla 
P-un segundo un segundo dana 
Dana-o qué tal que uno tenga  e todos los animales en la granja de la granja en la casa 
AN-!!!haaayyy uyyy¡¡¡¡ 
P-noo no podrían estar se mueren de hambre porque si no hay pasto 
Geraldine- o un conejo 
P- ellos que comerían  
N-cierto nada 
P-sin espacio para correr para caminar 
AN-bulla 
N-en mi casa como tendría un toro 
AN-bulla 
N-Mateo dice que puede tener un toro en su casa 
P-si? Mateo tu puedes tener un toro en tu casa? 
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AN-nooo 
P-haaa 

Luego de la dinámica de la clase Nelly 
hace un cierre retomando las ideas que 
han planteado los niños y niñas respecto 
al cuidado y debido hábitat de los 
animales, ya sea de campo o de ciudad. 

P-Entonces cual escuchemen ¿cuál es la diferencia del campo y la ciudad? 
N-que lo que pasa es que 
P-oye!! 
N-yo tengo un (()) que lo que pasa es que el campo es más solo que la ciudad 
P-el campo es más solo que la ciudad  
N-si 
P-¿por qué? 
N-porque hay menos personas 
P-hay menos personas en 
N-el campo 
P- en el campo ¿pero hay más? 
AN-animales!! 
P-Dana 
Dana- y la ciudad (()) a los campos porque tieneee mucho espacio para los animales y pueden 
que pueden correr o lo que quieran algo 
P-y que hay en la ciudad entonces | Juan David 
Juan David- en la ciudad hay casas y edificios y ellos no pueden estar ahí (()) porque se podrían 
morir de hambre 
P-se podrían morir de hambre | ¿Por qué más? 
Geraldine-en los parques hay mucho pasto entonces pero | no es normal no es igualito como las 
fincas las granjas entonces ni siquiera es igualito porque allá hay carros y en la finca no hay 
carros ni en la granja  ha entonces no pueden vivir pero algunos si pueden vivir como el pez el 
perro el gato y el conejo o un háumster 
P-un hámster 
N-el conejo no 
P-pues hay en algunos lugares donde tienen conejos cuando son bebes | pero cuando ya crecen 
los conejos los llevan para las fincas los llevan paraaa los campos porque es muy molesto un 
conejo en una casa maginense un conejo en un apartamento pequeño 
Geraldine- yo tenía un conejo pequeño y yo lo cuidaba pero ya se murió porque mi perro lo mato 
y ya me robaron mi perro que se llamaba mikey tenía un conejo eee @ ha ya lo mato mi perro 
@@ ya dije 
P-por ejemplo yo le compre un conejo a Camila (hija) pero le compre un conejo pequeñito un 
bebesito lo teníamos en la casa en una jaulita 
N-(()) 
P-esperate un segundo | _____lo teníamos en la jaula y lo a veces lo sacábamos y los 
sacábamos de la jaula y empezaba a hacer chichi por tooodo lado | tons lo guardábamos 
raapido otra vez en la jaula y empezó a crecer y a crecer y a crecer y ya no cabía en la jaula 
entonces llamamos a un tío de Camila y le dijimos: hay por favor ¿nos deja llevar al perro? Él 
vive en un en el campo, el perro el conejo tonces él me dijo: si tráiganos el conejo, entonces 
llevamos el conejo por allá al campo había muucho espacio mucho espacio mucho pasto mucho 
pasto mucho pasto y allá soltamos el conejo y empezó a correr a correr a correr a hacer 
madrigueras se metía por allá: y se pasó de una finca a la otra finca y un perro vino y puggg!!! 
N-cataplun que se lo comió 
P-catapun que se lo >>>no los perros no se comen los conejos | los matan a mordiscos y nos 
mató al conejo y colorin colorado 
E-este cuento se ha acabado 
N-eso no es un cuento es una historia 
P-es una historia real | 
N-profe mira que  
AN-proff 

Los niños cuentan sus experiencias 
respecto a los animales que tienen en 
sus casas y lo especiales que son para 
ellos, de esta forma la docente se 
interesa en un animal en especial, en 
una tortuga, a partir de esto los demás 
niños proponen traer al salón a su 

P-espérate que va hablar 
N-yo tenía un pez y y mi perra también se lo comió 
P-¿siii?? 
N-yo tengo una tortuga 
P-¿en tu casa? 
N-si 
P-grande o pequeña 
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animal N-pequeñita 
P-¿siii? Y ¿cómo se llama? 
N- º( hermosa)º 
P-hermosa y ¿puedes traer a hermosa el miércoles? 
N-si porque tengo porque tengo una cosa que se le puede llevar (()) 
P-¡¡hayy!! Dile a tu mamá que si 
N-¿la correa? yo tengo yo tengo 
Nelly le hace una señal con la mano al niño indicándole que debe esperar 
P-dile a tu mamá que si puedes traer a hermosa el PESO miierrcoles listo 
N-¿quién es hermosa? 
P-la tortuga de Nicolás 
Dana- y yo puedo traer al pez 
P-¿tú lo puedes traer? 
N-nooo 
P-estamos hablando con PESO Daaannna respetemos 
Dana- si no me dejan traer el pececito entonces ¿puedo traer mi gata? 
P-pues mira si tú puedes traer al pez si lo puedes traer puuuessss aquí lo esperamos pero sino 
puesss no 
N-yo tengo un gatito yo tengo un gattt pero es bebés (()) 
P-¿tienes una gata? No pero una gata si no la vamos a traer porque imagínense acá en el salón 
con la gata  
N1-si porque si porque la gata (()) 
N2-es que yo la voy a (()) 
N3-¿¡y tú vas a recoger el popo y el chichi uuuuu!? 
P-ha estamos escuchando 
AN-bulla 

Luego de un espacio dentro de la clase, 
la docente pregunta a los demás niños y 
niñas si ellos tienen animales en sus 
casas a lo que responde una niña que 
ella tiene un gato, otros dicen que 
tuvieron hámster entre otros animales. 

P-¿quién más tienen animalitos en la casa? 
N-yo 
P-¿tú que tienes? 
N1-yo tengo un (()) 
P-estamos escu ¡hay no estamos escuchando a Camila! 
Camila- yo tengo un gato que se llama kita 
P-¿tienes un gato? Si y ¿de qué color es tu gato? 
Camila- negro 
P-¿negro? 
Camila- y blanco 
P-¿negro con blanco? | si hay 
AN-bulla 
P-hay pero así no podemos poner atención que cosa 
AN-bulla 
N-yo tengo un gato negro y blanco 
P-¿Quién tiene hámster en la casa? 
Juan Pablo- profe yo tenía uno sino que se murió 
P-¿por qué? 
Juan Pablo- eee se amaneció ee amaneció mordiendo la jaula 
P-¿sí? 
N-yo también tenía un hámster yo tenía uno 
N1-yo teenia 
P-va a hablar To va a hablarrr Tomás ¡Mateo! No estamos respetando a Tomás 
Tomás-Lo que 
P-espérate que vamos a respetar a Tomás 
Tomás- lo que pasa es es que yo tenía unos pececitos pero solo vivían heee 15 meses pero 
como ya vivieron (()) ya se me murieron 
P-¿y cuántos tenías? 
Tomás- ee ¿cuántos años tenía yo? 
P-¿cuántos peces tenías? 
Tomás-eee tres 
P-¿tres peces? 
Tomás-hano dos 
P-¿dos peces? || ¿y se murieron 
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Tomás-asienta con la cabeza 
Juan David-Profe a mi si me va bien este año en el boletín me compran un pez 
P-¿sí? 

Inicio de otra parte del video P- su hábitat en el campo y si los llevamos a la ciudad ¿se pueden? 
N-Morir 
P-Morir entonces ustedes están en la responsabilidad de que si les van a llevar una vaca 
ustedes le van a decir : no yo no quiero una vaca en mi casa | si les van a llevar un conejo 
ustedes les dicen : no un conejo no porque él tiene su 
N-Pero chiquito 
P-Hábitat | señora 
N-¿Qué dijo eee Juan David que amanece qué? 
Juan David- amaneció con la boca amaneció mordiendo la jaula y estaba sangrando por la boca 
P-seguro se quería salir y mordió la jaula | seguro pensó que era blandita la jaula y la podía 
AN-bulla 
Tomas- entonces eso le está pasando a todos sus animales porque porque tú me dijiste que un 
día ¿no te acuerdas el día de la granja que que tú me dijiste que que tu perro se murió porque le 
estaba sangrando la boca? 
Juan David- no era (()) 
Tomás-haa sii 
AN-bulla 
P-¿tú tienes un hámster en tu casa? Haaa | entonces para el miércoles Nicolás nos va a atraer a 
hermosa ¿listo? Seguro le dices a tu mamá 
P-vamos entonces ahora a tomar onces a comer onces 

En esta parte de la clase la profesora 
repasa lo que se habló en el desarrollo 
de la misma, recordando los 
compromisos para la siguiente clase, 
como fue el de traer a la tortuga al salón. 
Los niños terminan la clase tomando, o 
como dijo un niño, comiéndose las 
onces. 
 
 
 
 
 
Fin del video de esta clase 

 

d. Bitácora de Clase de Sistemas 

Clase de Sistemas (miércoles) 22/09/2010: La profesora Zandra Tarazona entró saludando a los niños 
y niñas con la frase “Dios es amor” a lo que ellos respondieron “Demos gracias a Dios”, este es el 
saludo que se emplea el colegio.  Hubo una niña, Camila de 4 años, que se durmió en la clase anterior 
(artística), y cuando la profesora Zandra llegó la despertó llamándola bebé; la clase era necesaria 
desarrollarla en la sala de sistemas, por esta razón Zandra se la llevó.  Al llegar a la sala de sistemas, 
los niños se quedaron solos por un momento jugando en los computadores, luego llego la profesora y 
un niño le preguntó en un momento ¿cómo se decía rata en inglés?, ella le contestó que era “mouse”, el 
niño le dice: eso es ratón, y Zandra entonces en voz baja le pregunto a otro niño.  Durante el transcurso 
de la clase varias niñas estaban corriendo, una de ellas se cayó y la profesora le dijo que esa no es la 
manera en que debería jugar.  Los niños iban terminando de jugar en los computadores y por tal motivo 
se levantaban de sus puestos dando muestras de estar aburridos, así que empezaron a correr dentro 
de la sala de sistemas, la profesora los mando a sentar diciéndoles que si seguían corriendo se iban a ir 
del salón, ellos se sentaron inmediatamente pero al cabo de un tiempo volvieron a levantarse. La clase 
acabó a la 1:00 pm. Transcripción de la clase: anexo # d.1 

d.1. Transcripción: Clase de Sistemas 

Observaciones Transcripción 
La profesora está dando algunas 
instrucciones a los niños antes de ir a la 
sala, de igual forma les está ofreciendo 
unos dulces ya que eso hacia parte de una 
promesa previa en clase por parte de ella. 

P-¿en sala podemos comer? No ¿verda? 
N-no 
P-tonces como ayer yo les dije que se que el que se portara bien yo le iba a dar el dulce 
pero el que este bien sentados sino no |  nos vamos a comer el dulce para ir a sala | siéntate 
bien | nos vamos a comer l dulce para poder ir a sala siéntese bien | y en sala vamos a tra 
N-yo quiero un morado 
P-vamos a trabajar | oye mi amor siéntate ee Juan Pablo siéntate 
N-tu no me has dado 
P-Juan Pablo siéntate | en sala vamos a trabajar 
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Un niño que se encontraba en otra mesa 
(Juan Pablo) de repente empieza a llorar y 
la profesora se da cuenta pero no lo 
escucha completamente así que ella le 
dice que después lo atiende. 

P-¿Qué paso? 
N-Juan Pablo está llorando y diciéndole algo a Zandra 
P-¿Cómo? 
Juan Pablo-(()) llorando 
P-bueno siéntese bien y ahora hablamos a ver (())  
N-no me has dado dulce 
P-si pero vamo ja ver | se van a comer el dulce acá porque en sala ¿no podemos? |  Comer 
¿cierto? que si | vamos a trabajar en el compis bien sentados | con la debida ergono? 
AN- PESO mía 
P-con la debida ergonomía | entonces ahora que se coman el dulce 

Dentro de los dulces que está repartiendo 
la docente se encuentra una variedad de 
colores, los cuales los estudiantes conocer 
previamente, por esta razón ellos 
empiezan a pedirle a la profesora un color 
específico del dulce, a lo que ella, si es 
posible accede y les concede la petición. 

N-yo quiero rojo rojo 
P-no tengo más rojos | hay si tengo un rojo ahora que se coman el 
N- ¿hay verde? 
P-no no hay verde | ahora que se coman el dulce trabajamos con la debida ergono? 
AN-bulla 
N-mira hice el avioncito que tú me enseñaste 
P-si mi amor 
N-hice el avión que tú meee enseñaste y este vuela mas 
P-bueno nos comemos el dulce para pasar a  
AN-bulla 
N-yo quiero un morado 
P-bueno vamos a hacer silencio | guardamos los aviones y ||  vamos mientras que nos 
comemos el dulce vamos a repasar las normas como dijooo Felipe | siéntate Felipe 
N-profeee 
P-no escucha las normas 
N-profe mira 
P- guarda  el cuaderno cada cada mesa bueno siéntate | 

Luego de repartir más de la mitad de los 
duces, la profesora empieza pedirle a los 
niños y niñas que repasen las normas que 
están establecidas para la sala de 
computo, para de esta manera tenerlas 
claras en el momento de asistir a ella, de 
esta forma empieza una dinámica que va 
por mesas en donde le da la palabra a un 
niño o niña perteneciente a cada mesa, 
con la intención de no quedarse en una 
sola, y exponerse a que los demás 
estudiantes se desordenen más a nivel 
disciplinar. 

N-profe puedo (()) 
P- no escucha las normas cada mesa me va a decir una norma empecemos por acá, pero 
sentadito Juan Pablo 
N-empecemos por acá 
P-empecemos por acá ee Tomas siéntese bien | Felipe siéntese bien bien sentado donde 
está la ergonomía que no la veo señor ¿esa es la ergonomía para trabajar? Bien sentado | 
bueno ¿una norma? 
Geraldine-sentarse bien y limpiarse las manos para no comer allá 
P-Bueno ahora una norma por acá | 
N-puedo ir al baño 
P-vaya | una norma de sala 
N-e que no comer  
P-no comer por eso nos estamos comiendo el dulce acá 
N-y y y que tengan las manos limpias 
P-muy bien otra norma Mateo 
Mateo- no comer y§ 
N-voy a ir a lavarme las manos 
P-perate un momentico perate un momentico§ 
N-§yo yo yo 
P-¿Cómo? Pere que Mateo está hablando siéntese mi amor 
N-no correr (()) 
N1- y no apagar (())§ 
P-§oiga noo!! Correr escuchen usted 
Tomás- una vez e (())  hizo una diablura y apague el coso grande guardados blancos y 
apago media sala 
P-noo apagar el estabilizador muy bien 
N-profe y también uno o puede  correr ni poner ni apagar los computadores (()) 
P-una norma diferente a la que dijeron Sofía 
Sofía- no puede apagarlos porque se dañan 

Una de las reglas para entrar a la sala de 
sistemas es tener las manos limpias, por 
esta razón la profesora deja que algunos 

P-no apagarlos porque se desconfiguran cierto | usted ya comió ¿cierto? no pero este es 
para ella | no ejperate un momentico entonces los que  los que tienen laj manos sucias se 
van y se lavan de a uno laj manos de a uno de a uno las manos rápido y suben y vamos a 
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niños de laven las manos y regresen a la 
sala 

sala | ¿no tienen ustedes tienen las manos limpias? Nos paramos 
N-yo las tengo limpias 
P-los que tienen las manos nos paramos metemos la silla vamos a entrar a g-compis 
(programa de computador) 
N-las tengo pegajosas (un niño señala las manos) 
P-por eso vaya láveselas | con la niña que se durmió que hacemos || Valentina Valentina: 
vamos al computador bebe al computador (()) ¿si? || ya 
AN-bulla 
P-la silla metemos la silla 
N-con toca por el otro lado porque (()) 
P-si con cuidado Tomás vamos 

Cuando los niños entran en la sala de 
sistemas, algunos ya saben que programa 
deben abrir, otros niños todavía no se 
encuentran en el salón porque están 
lavándose aún las manos. 

AN-bulla 
N-uyyy 
P-présteme el avión || no pueden entrar con las manos mojadas vallan sequensen las manos 
sequensen las manos y entran caminando como dijimos en sala 
N-profesora porque no me sirve 
P-porque lo apagastes Nicolás | venga 
N-ya me seque las manos 
N1-¿te tienes que quedar ahí? (un niño me pregunta respecto a mi presencia en la sala de 
sistemas) 

Debido al espacio tan amplio del salón se 
produce mucho eco y por ende se pierden 
algunas intervenciones de los niños, niñas 
y la docente. 
 
La mayoría de la sesión se desarrolla de 
manera individual, ya que cada niño se 
encuentra en su computador y las 
intervenciones de la docente, en su 
mayoría, se remite a corregir la posición y 
disciplina de los niños y niñas. 

P-entramos caminando ¿no los veo caminando a los que entraron? 
AN-bulla 
P- tienes las manos sucias | listo| tu sabes cada uno en un computador | cual es la 
ergonomía | el avioncito yo te lo guardo bien sentados 
AN-bulla 
N- º(¿en dónde me siento? )º 
P-donde quieras todos sirven | vas a trabajar ¿con que? Usted sabe sii 
AN-profee!!! Profeee!!! 
N-yujuuu 
N1- no me entro 
P-escribijte mal ||| hágame el favor y me cierra la puerta 
N-¿con o sin? 
P-sin seguro sin seguro bien sentaditos | usuario dice usuario enter enter 
N-teacher esta cosa tiene clave 
P-cierre la ventana | perate un segundo 
N-profe me escribe 
P-bien sentados | dijimos que en sala no se corría 
N-proffe aquí no (()) 
P-no así no nena espérate un momentico 
N-profe!!!profeee!!! 
P-pero espere un momentico que estoy atendiendo aquí a un compañero 
AN-bulla 
N-profe me escribes 
P-ya voy espere que estoy atendiendo al niño | |primero va Luisa primero va Luisa cada uno 
ene le puesto que yo ya voy perate que no me ha entrado la clave 
N-profe ¿¿y?? 
P-coge otro mami porque la clave está fallando | sentaditos | venga papa prejteme el avión 
N-pero no estoy jugando 
P-guardalo 
N-teacher!! 
P- Pe-so usuario ingresa hazlo otra vez 
N-profe 
AN-Juan David Juan David!! Venga venga 
P-ya voy en el puesto que yo ya voy | ¿qué paso? Pe-so aplicaciones fue que te cambiaron 
el entorno papi aplicaciones y ahí ya está | ya voy papi ¡hay ¿Dónde estás tuuu?! 
AN-bulla 

Fin de la cinta. Aproximadamente a los 10 
minutos se acabó la clase. 

P-listo? shhhh A ver a usted listo bien sentadita así como Juan Pablo  
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ANEXO 5 

Convenciones para la transcripción de los videos 

Convención Significado Convención Significado 

Intensidad y variación de las intervenciones Secuencias tonales terminales y/o poco frecuentes 
: Cambio de voz / Entonación en Descenso 

§ 
Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, 
entre dos emisiones de distintos interlocutores 

\ Entonación en Ascenso 

PES
O 

Pronunciación enfática o marcada >>> Prolongaciones del sonido final 

Pe-
so 

Pronunciación silabeada @ Riendo 

(( )) Fragmento indescifrable o incomprensibles ♫ Fragmentos correspondientes a una canción 
___ Mantenimiento Interlocutores 

º( )º 
Fragmento pronunciado con una intensidad 
baja o próxima al susurro 

P Profesora 

(5’’) 
Silencio (lapso o intervalo) de 5 segundos, en 
las pausas de más un   segundo cuando es 
especialmente significativo 

N Niño/Niña 

Pausas E Estudiantes 
<0
> 

Sin pausa AN Algunos niños hablan o responden 

| Pausa corta inferior al medio segundo OP 
Otra persona fuera del salón entra (profesores, 
señoras del servicio, personal administrativo, etc.) 

|| Pausa entre medio segundo y un segundo K Intervención mía (Karen) 
||| Pausa de un segundo o más Lenguas 

Entonación 
Caracteres en 
estándar 

Inglés 

aaa Alargamientos vocálicos Caracteres en cursiva Castellano 
mm
m 

Alargamientos consonánticos Intervenciones del observador o interlocutores 

¿¡ !? Interrogaciones exclamativas 
subraya

do 
Aclaraciones del observador 

¡ ! Exclamaciones Negrita 
Fragmentos correspondientes a la lectura literal 
del libro 

 

  



P á g i n a  | 163 

 

163 | P á g i n a  
 

ANEXO 6 

Categorías particulares de la didáctica de la oralidad 

 

En este apartado se dará a conocer un análisis de las categorías, ya establecidas dentro del 

trabajo de investigación, que únicamente dan cuenta o se aproximan, a la didáctica de la 

oralidad por parte de las docentes estudiadas dentro del aula. 

 

De esta manera, las categorías son: 

1. Interacción comunicativa  
2. Acciones y estrategias de la docente dentro de la clase 
3. Oportunidades 

 

1. Interacción comunicativa  
 

Dentro de la interacción comunicativa se encuentran las prácticas orales que se presentaron 

por parte de los actores dentro del aula (niños, niñas y docentes) a partir de situaciones 

cotidianas, destacándose intervenciones relacionadas con el habla; en algunos momentos de la 

clase estas intervenciones se llevaron a cabo con alguna finalidad para el área de 

conocimiento, no obstante, otras se presentaron sin intención alguna en relación al contenido 

de la asignatura, por esta razón la evidencia de una didáctica presente en las interacciones 

comunicativas, no fue vista.  A partir de lo anterior, los descriptores organizados para esta 

categoría con sus respectivos ejemplos fueron los siguientes: 

 

Descriptor Casos Ejemplos 

Afirmación de 
la información 

23 

P- ¡muy bien!\ ¿Oyeron lo que dijo 
Tomás? el teclado sirve para enviar la 
información ¿¡al compu!? || 
E- tador 

P- A la torre que es la cabeza del 
computador muy bien 
N- es la cabeza del comtador 
P- si señora a la cabeza del computador 

P-claro >>>que tal poner disque la inicial 
no más | no tienes que escribir todo| 

P-si señor |ahí dice cigüeña | 
P-umjum ahí si dice guantes 

P- ¿cero? \ Claro en el teclado numérico 
también hay cero 

P-ahí dice cigüeña 
P-Ahí dice coseta 
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P- si la cabeza del computador un 
cuadrado  si mi amor | 

P- Si para prender el teclado numérico 
lo prendemos ahí muy bien 

Aclaración de 
la información 

22 

P- estamos contando lo del domingo del 
día de la familia 

P- como ustedes | Primero con color y 
después con lápiz toma mi amor 

P-primero en el cuaderno y los que van 
terminando lo pueden hacer aquí 

P- ahí no dice rosario ahí dice ||| ro | 
rrooasa 
P- Pero ahí no dice Paula ni dice 
teclado 

P- pero tú no levantaste la mano___ 
Nicolás- para mandar correo 
P- para mandar ¿co? || reo 

Lenguaje 
verbal 

10 N-Guantes N1-humano P- §televisorr gu<0> guantes 

Relato de 
historias 

7 

P-Bueno | entonces les voy contar una historia del señor (pe-so)tecla do 
P-iba la señora torre por la carrera 15 | en Bogotá, la señora torre es la cabeza del 
compu //tador entonces iba la señora torre muy triste porque no tenía con quién | 
formar un equipo para jugar || de repente \ || ve el señor teclado que va caminando 
¿¡por la!? || 

Pertinencia 
de la 

información 
7 

P- Juan David | la letra 
pequeña 

P-Si porque ahí está la ese yo te estoy diciendo la se 
(5’’)tu como | pronuncias guantes | 

P-Tele | visor con u ve 
N- y este de aquí sirve para prender el teclado 
numérico 

Conocimiento
s previos 

7 

Tomás- para paraaa mandar eee juegos y 
cosas al computador o sea eso es lo q 
hace que el computador se mueva y 
((eso)) 

N- § no era para borrar para dejar 
espacio§ 
P- § barra espaciadora para dejar 
espacio 

N- para separar lo que estamos 
escribiendo 

E- § esa historia ya nos la habías 
contado 

Canto 6 

P y E- ♫El amor del señor es maravilloso el amor del señor es maravilloso el amor del 
señor es maravilloso grande es el amor de Dios tan alto que no puedo estar arriba de 
Él♫ 
N-♫el sol tiene frio no quiere salir detrás de las nubes se acuesta a dormir lo llama la 
tierra lo llama la flor lo llaman los niños salga por favor 

Explicación 6 

N1-la ere de rosa y la o de oveja Juan David- Esta es la mía \porque la 
mía tiene azul mira es de modelo azul 
es de forro azul mira es de modelo azul 
mira \ mira este es de forro azul 

N2- que tiene números y y y alfa del 
alfabeto § 

Plegarias y 
oraciones 

6 

N1-Señor >>> bendice a la hija de la profe 
para que no siga brava y no esté así 
como ayer y el caso que haga caso de 
tomar la foto amén 

N3- º(bendice a las personas que no 
tienen nada que comer ni tienen casa y 
gracias por darnos una casa comida y 
por darnos una familia 

P y E-Danos hoy nuestro pan de cada día 
perdona nuestras ofensas así como 
nosotros perdonamos a los que no 
ofenden no nos dejes caer en tentación y 
líbranos del mal amén 

Nicolás 2-Gracias papito Dios por los 
alimentos que | tenemos por todos y por 
favor bendice a los que no tienen carro, 
los que no tienen comida y no tienen 
que comer y bendice a los que están en 
África amén 

N2-º(gracias diosito porque tenemos cuerpo | porqueee tenemos comida | porque 
tenemos amigos y porqueee <0> amén)º 

Dominio del 
tema 

6 
P-cigüeña con se || N- ya tengo mi rectángulo 
N1-ya escribí | Pe-so co que Pe-so Co 
que ta 

N- que sirve para salir de los juegos § 

Uso de otro 5 P- sipiyu (CPU) | sipiyu (CPU) P- ¿key?| booooard ¿cómo se dice? 
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idioma E- keyboard 
P- cierto que se dice keyboar 

P-uat du yu sei (5’’) P- | please 
P-¿Te caíste? Ahhhy párate uat? || si 
daun pliss(5’’) 

 

Esta categoría tuvo descriptores, evidenciados en los ejemplos presentados, que en su 

momento solo llegaban a presentarse como propios del desarrollo de la clase, pero no con una 

intención directa que propiciara en los niños el despliegue de pensamientos reflexivos, ya fuese 

frente a un tema específico o simplemente frente al uso del lenguaje.  Así encontramos que 

aspectos como la aclaración de la información o la afirmación de la misma, solo se concentraba 

en el establecimiento de una interacción comunicativa limitante, la cual se encasillaba en 

respuestas simples.  Circunstancias como la explicación, el dominio de tema, el uso de los 

conocimientos previos y el relato de historias, fueron aspectos que se acercaron a lo que podría 

potenciar en los niños y niñas situaciones de construcción compleja a nivel mental y 

posiblemente léxica. 

 

2. Acciones y estrategias de la docente dentro de la clase 
 

Las docentes, aunque en algún momento de las clases repetían ciertas acciones, 

empleaban en ocasiones estrategias que no eran muy ocasionales, pero que se identificaron 

como apropiadas para el cumplimiento del objetivo de la clase, estas se realizaron a partir de la 

experiencia que cada docente tenía en su labor.  La identificación y clasificación de los 

descriptores en esta categoría, se fundamentó en que las profesoras mostraban un propósito 

en sus quehaceres, poco cotidianos, ya que para cada clase empelaron una destreza diferente 

a la anterior, no obstante y pese a algunos esfuerzos reflejados en sus intervenciones, no se 

lograba llegar a una didáctica que facilitara procesos de adaptación del lenguaje, de esta 

manera los descriptores establecidos fueron: 

 
Descriptor Casos Ejemplos 

Intencionalidad 20 
P-Y ya saben que cada numerito va 
en el cuadrito bien realizado ¿cierto?\ 

P-nooo hazle a mano alzada 

Permíteme el teclado me lo llevo P- Nicolás te estoy haciendo una 
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para la otra mesa pregunta 

Felicitaciones por 
participación 

12 

P-haaaa si bailaron todos muy muy 
bonito || muy | organizados | muy 
lindos || y 

P-Uno | por qué más <0> muy bien 
Tomás | por qué más nos estará 
filmando ella 

P-muy bien una en el teclado alfa / 
numérico y la otra en el teclado 
numérico (5’’) 

muy bien Nicolás está muy bonito 

vez que si puedes§ 
P- programas o de los juegos muy 
bien 

Invitación de 
participación 

11 

P- ¿Qué canción le vamos a cantar a 
diosito? 

Niiicolás hay una tecla que es muy 
importante en el computador es tan 
importante que hay dos ¿cuál será? 

Entonces qué // Tomas / el señor 
teclado se divide en varias partes / 
alce la \ mano el que me dice una 
parte del teclado 

Sugerencia de 
participación 

9 
P-Pero de pie y cantando con ánimo 
porque>>> 

P-@ || listo vamos a cantarle al sol 
porque como está lloviendo vamos a 
que salga el sol uno dos y tres 

P- busca a otra allá P- más arriba 

Motivación vs 
interés 

8 

P-§el primero que termine | tiene 
¿qué?\   N1-Premio 

No pero así no es tu sabes como 

P- listo vamos a leer   P-Dale otra 
vez 

P- Pero tu nombre \ escribe el nombre 
¿del?\ 

Pautas de 
participación 

8 

P-Listo sentaditos | vamos a 
empezar la oración >>>Nicolás || 
manos arriba | abajo | arriba || abajo 

Yo tengo estas sumas || y las voy a 
pegar por todo el salón | y ustedes 
van a realizarlas en sus cuadernos 

P-Para eso debemos estar en 
¿completo?\ 
N-Oorrdenn Pe-so 

manitos para la oración | todos fuerte 
en el nombre 

Asignación de turno 5 

P -ahora vamos a escuchar a las 
niñas uno dos y tres 

vamos a escuchar a Nicolás 

P-Entonces vamos a escuchar a la 
niña ||| a la señorita 

a ver Paula 

Funcionalidad 4 
E-¡En el nombre del padre del hijo y 
del espíritu santo! 

P- como se llama ella ya la dijeron \ 

Respuesta 
inmediata 

4 
P- yo te lo consigo ahora 

P- § Ya se la voy a entregar a cada 
uno 

P-§ ya los van a traer mete ese ahí ||| P-Ha bueno ya voy || 

Pronunciación 3 N-guan guan 
María Paula- Pe-so cigüeña         P-
guu>> 

 
 

Pese a que estas estrategias eran ocasionales, como ya se mencionó, si bien se puede 

observar dentro de los descriptores y sus respectivos ejemplos, no se encontraron acciones 

que se encaminaran a la evolución del lenguaje en los niños, por el contrario, se centraban más 

en actitudes relacionadas con pautas de orden, que en ciertos momentos fueron efectivos pero 

no traspasaban los propósitos principales de la asignatura como tal.  
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3. Oportunidades 

 

Las oportunidades dentro de las clases brindadas por las docentes hacia los niños, se 

presentaron ocasionalmente, promoviendo en ellos un interés por compartir sus experiencias y 

explorar sus capacidades interlocutoras a partir de opiniones, actuaciones, expresiones, entre 

otras, no obstante se vuelve a presentar que estas oportunidades aunque se aproximan a 

situaciones relacionadas con el lenguaje, no se llevaron de forma intencionada.  Lo anterior se 

refleja en los descriptores que se establecieron dentro de esta categoría: 

 

 

Descriptor Casos Ejemplos 
Participación 

activa 
5 

P-el click    N-yo yo yo yo yo yo N-en el tec <0> acá y acá 
P- bueno / alcen la mano para //  N- para escribir N- yo ya la tengo 

Compartir 
experiencias 

4 

Tomas-hee si pero es que yo sé que ese día como >>>||| 
mis papás dijeron que estaba muy bien y que baile muy 
lindo pero luego fuimos a a luego de que bailara y de que 
jugáramos los dos bingos yo fui a a al Simón Bolívar y 
eleve cometa 

Nicolás- estaba con Juan y 
con el papá de (()) después 
fuimos aaa 

P- que que pesar que no habías bailado el sancudo del 
loco porque como se fue y | me tocó bailar con Mateo 
¿cierto Mateo? || noo Luisa es que eso no se hace Luisa 
a ver 

Paula-Dijo mi tía que 
estaba bonito porque 
estaba precioso y cuando 
Camila bailo yo me quede 
mirándola(()) 

Construcción 
del 

conocimiento 
3 

N- ((para escribir y para enviar)) 
María Paula-gaagggaa la de gato 
María Paula-gaa || PESO loo regalo 

N-ha | con esta pero ¿con la barriga más 
grande?\ (5’’) 

P- que le falta ahí   N- a 
P- tecla | que más  N- la de y la o 

Experiencias 
personales 

3 
Nicolás- 
bueno>>>me gusta 
maaas este scape 

Nicolás- Y yo ya aprendí un día| 
porque cuando(())le di aquí y aquí 

N- Profe ¿te cuento lo que 
hizo María Paula con 
migo? 

Planteamiento 
de hipótesis 

3 
Tomás-yo sé 
porque 

Tomás-Porque es que lo que 
pasa es que ella nos está 
filmando para contarle a Nancy lo 
juiciosos que somos 

Tomás- porque ella sabe 
que nosotros nos portamos 
muy bien 

 

 

Las participaciones por parte de los niños siempre se presentaron de forma activa y con 

muestras de interés por ser escuchados, sin embargo, ocasionalmente esas intervenciones 

eran promovidas por las docentes desde el punto que ellas sentían cierta presión con la 
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grabación de la clase, de esta manera los momentos en los que los niños hablaban y la 

docente validaba la participación, no iban más allá de un propósito claro por facilitar procesos 

de habla con sentido. 
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ANEXO 7 

Resumen de textos consultados 

Titulo Autor Resumen Referentes teóricos Citas relevantes 
El discurso 
oral de los 
niños de 
grado cero 
del colegio 
Ramón de 
Zubiría 
I.E.D. en 
tres 
situaciones 
didácticas. 

Lamourou
x Montoya, 
María 
Emma 
(2010). “El 
discurso 
oral de los 
niños de 
grado cero 
del colegio 
Ramón de 
Zubirá 
I.E.D. en 
tres 
situacione
s 
didácticas.
” Bogotá. 

Trabajo de tesis de 
maestría de la PUJ 
que describe y 
analiza la 
favorabilidad del 
discurso oral de los 
niños de un colegio 
distrital a partir de la 
implementación de 
tres situaciones 
didácticas: el cuento, 
el dilema y el juego, 
con el fin de 
identificar las 
características de su 
discurso oral.  
Observó la incidencia 
que tiene el discurso 
de la docente en las 
mismas situaciones y 
determinar en qué 
medida este 
favoreció la expresión 
de los niños.  La 
investigación tuvo 
como antecedentes 
una serie de trabajos 
relacionados con el 
estudio de la oralidad 
en niños de 
diferentes grados y 
de diferentes colegios 
de Bogotá, Los 
resultados de la 
investigación, 
describen las 
características del 
discurso oral de los 
niños en las 
situaciones didácticas 
implementadas y el 
rol de la docente en 
el desarrollo de las 
misma; esta tesis fue 
dirigida por Mauricio 
Pérez Abril. 

Comunicación verbal: 
primera forma de 
interacción que tiene el 
niño con su círculo 
social, en el que 
construye su identidad, 
los vínculos sociales y 
afectivos. 
Oralidad: es una 
acción lingüística que 
permite al individuo el 
acceso a todas las 
esferas de la vida 
social, donde se 
accede a decir lo que 
pensamos, deseamos, 
necesitamos, sin 
olvidar el lugar en que 
nos encontramos 
Habla oral: es del todo 
natural para los seres 
humanos en el sentido 
de que en toda cultura, 
el que no está 
fisiológicamente o 
psicológicamente 
afectado, aprende a 
hablar 
Argumentación: es una 
actividad verbal que se 
encuentra en diferentes 
ámbitos de nuestro 
entorno. 

  “La oralidad ha sido cuestionada y 
desprestigiada desde la aparición de la 
escritura y de la imprenta, puesto que estas 
últimas se han transformado en las 
modalidades establecidas para la transmisión 
del conocimiento.” Lamouroux Montoya, María 
Emma. El discurso oral de los niños de grado 
cero del colegio Ramón de Zubirá I.E.D. en 
tres situaciones didácticas. P. 18 

 “…el discurso oral se ha enfocado en 
las interacciones de los individuos con 
proceso de escolaridad avanzado, siendo más 
reciente, el estudio de la oralidad en niños de 
educación inicial, puesto que se consideraba 
que los niños y niñas consolidaban la 
adquisición del lenguaje oral de una forma 
natural…” Lamouroux Montoya, María Emma. 
El discurso oral de los niños de grado cero del 
colegio Ramón de Zubirá I.E.D. en tres 
situaciones didácticas. P. 18 

 “Teniendo en cuenta que el aula es 
un espacio importante e para estimular el 
desarrollo de la oralidad, durante la etapa 
inicial, no solo como espacio sino como medio 
para fortalecer la prácticas comunicativas de 
los niños, en donde el maestro juega un papel 
imprescindible en el aprendizaje de esas 
habilidades, se debe promover la oralidad 
desde diferentes ámbitos” Lamouroux 
Montoya, María Emma. El discurso oral de los 
niños de grado cero del colegio Ramón de 
Zubirá I.E.D. en tres situaciones didácticas. P. 
25 

 “Se debe reflexionar y promover 
situaciones didácticas las cuales vinculen 
características de la oralidad informal y formal 
para que redunden en hablantes competentes 
en las diferentes practicas socioculturales. 
Lamouroux Montoya, María Emma. El 
discurso oral de los niños de grado cero del 
colegio Ramón de Zubirá I.E.D. en tres 
situaciones didácticas. P. 28 

 En la oralidad es importante tener en 
cuenta los diferentes variables de tipo social, 
cultural y situacional, igualmente atender tanto 
los códigos verbales como los no verbales e 



P á g i n a  | 170 

 

170 | P á g i n a  
 

incluso los paralingüísticos, dada su 
relevancia en lo que se dice y en él como se 
dice.” Lamouroux Montoya, María Emma. El 
discurso oral de los niños de grado cero del 
colegio Ramón de Zubirá I.E.D. en tres 
situaciones didácticas. P. 60 

 “…Motivar la oralidad de los niños es 
fundamental para su desarrollo psicosocial, ya 
que un niño que desde su temprana edad ha 
sido expuesto a rondas, versos, leyendas, 
cuentos, refranes, adivinanzas y otras 
manifestaciones de a tradición oral…” 
Lamouroux Montoya, María Emma. El 
discurso oral de los niños de grado cero del 
colegio Ramón de Zubirá I.E.D. en tres 
situaciones didácticas. P. 101 

El discurso 
oral en las 
aulas de 
educación 
primaria 

Quiles 
Cabrera, 
María del 
Carmen 
(2005) “El 
discurso 
oral en las 
aulas de 
educación 
primaria.”. 
En Revista 
Lenguaje y 
Textos. 
España 

Este artículo nos 
habla acerca de lo 
difícil que es 
reconocer que hablan 
las personas entre si 
y que es la oralidad la 
primera herramienta 
con la que contamos 
para la interacción 
con el otro, sin 
embargo, la escuela 
ha reducido esa 
interacción a la 
escritura, tomándola 
como elemento 
fundamental junto con 
la lectura y la 
gramática.  Destaca 
tres elementos 
básicos que se 
establecieron en 
España, para el 
desarrollo de las 
dimensiones de los 
niños: lectura, 
gramática, y escritura. 
Se acudió a la 
recuperación de la 
oralidad dentro de las 
aulas, a partir de la 
ley general de 
educación de 1970 al 
tiempo que se 
destacó el problema 
de que a los 
profesores no les 
enseñaron a hablar, ni 

Oralidad: el principal 
modo en que los seres 
humanos llevan a cabo 
estos intercambios 
cotidianos con el resto 
de hablantes.  Es la 
primera herramienta 
con la que contamos 
para la interacción con 
el otro. 

 “Reconocer el "hecho de que las personas se 
hablan entre sí" supondría no sólo una nueva 
concepción lingüística desde el plano teórico, 
sino también admitir la necesidad de romper 
con la larga y arraigada tradición silente  que, 
incluso hasta nuestros días, había reducido la 
educación lingüística al plano de la escritura, 
condenando al olvido el carácter 
comunicativo y funcional de toda lengua, 
materializado fundamentalmente en el 
hablar”.  Quiles Cabrera, María del Carmen 
(2005) “El discurso oral en las aulas de 
educación primaria.”.  En Revista Lenguaje y 
Textos. España. Pág. 1 

  “…es hablando como el ser humano regula 
sus relaciones personales y se desarrolla 
como un ser social el seno de una 
determinada comunidad de hablantes”  Quiles 
Cabrera, María del Carmen (2005)  “El 
discurso oral en las aulas de educación 
primaria.”. En Revista Lenguaje y Textos. 
España. Pág. 3 

 “…el principal objetivo para el área de 
lengua en la escuela primaria va ser enseñar 
a comunicarse, proporcionar recursos que 
garanticen un uso adecuado de las 
estrategias lingüísticas en cada contexto: el 
conocimiento de la lengua a destiempo sólo 
interferirá en dicha empresa. Y es que "No se 
trata de formar sujeto expertos en lengua, en 
gramática, en terminología (...), yo creo que la 
lengua es crecimiento, es dominio, es 
expresión en la medida en que se aprende, 
quien adquiere la lengua la desarrolla, amplía 
sus horizontes culturales, científicos, de 
comprensión, de integración social, de 
liberación…” Quiles Cabrera, María del 
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tampoco fueron 
educados para 
enseñar a hablar.  Lo 
que se pretende con 
la enseñanza de la 
lengua oral dentro de 
las aulas es formar 
sujetos con capacidad 
de ampliar su 
conocimiento frente al 
mundo exterior. 

Carmen (2005) “El discurso oral en las aulas 
de educación primaria.”. En Revista Lenguaje 
y Textos. España. Pág. 4 

Las 
creencias 
del 
profesorad
o y la 
enseñanza 
del 
lenguaje 
oral. 

Vilà i 
Santasusa
na, M; 
Ballestero
s, C; 
Castellá, 
J.M; Cros, 
A.; Grau, 
M.; Palou, 
J (2005) 
“Las 
creencias 
del 
profesorad
o y la 
enseñanza 
del 
lenguaje 
oral.” En 
“El 
discurso 
oral 
formal.” 
Barcelona. 
Ed. GRAÒ 

Este artículo se 
refiere a las 
experiencias que los 
docentes han tenido a 
lo largo de la historia 
con la oralidad y la 
percepción que han 
construido de la 
misma a partir de lo 
que creen.  El  
pensamiento de los 
profesores y sus 
actuaciones, se han 
visto influenciadas por 
sus contextos, en 
especial por sus 
licenciaturas, 
influenciadas por 
diferentes 
paradigmas, es así 
como se plantea la 
lengua como un 
conocimiento, pero 
también como 
habilidad.  Diferentes 
docentes rescatan la 
importancia de la 
oralidad, pero no 
saben cómo ponerlo 
en marcha, sin 
embargo, hacen 
intentos como la 
manera de intervenir 
en el tono de voz, el 
ritmo, etc.  El artículo 
destaca la oralidad 
como un tema 
dialógico ya que se 
enfoca en la 
construcción de la 
propia voz ajena a los 
demás factores que 

Lengua como 
conocimiento: tienen 
que ver con el estudio 
de la fonología, la 
morfología, la sintaxis, 
el léxico el discurso, las 
estrategias de 
comunicación… 
Lengua como habilidad: 
tienen que ver con las 
destrezas de 
comprender y 
expresarse oralmente y 
por escrito en muchas 
situaciones. 

 “…antes de la aplicación de la 
Reforma muchos maestros tenían plena 
conciencia de que la lengua oral empezaba a 
cobrar protagonismo hacia finales de la 
educación infantil…”Vilà i Santasusana, M; 
Ballesteros, C; Castellá, J.M; Cros, A.; Grau, 
M.; Palou, J (2005) “Las creencias del 
profesorado y la enseñanza del lenguaje oral.” 
En “El discurso oral formal.” Barcelona. Ed. 
GRAÒ. Pág.103 
 “…algunos profesores establecen 

una relación ontogénica, es decir consideran 
que lo oral es un primer paso hacia lo escrito. 
De ellos se deriva que atribuyan cierta 
prioridad a lo oral y que consideren que los 
saberes de lo oral se deben transferir a lo 
escrito.”Vilà i Santasusana, M; Ballesteros, C; 
Castellá, J.M; Cros, A.; Grau, M.; Palou, J 
(2005) “Las creencias del profesorado y la 
enseñanza del lenguaje oral.” En “El discurso 
oral formal.” Barcelona. Ed. GRAÒ. Pág.103 
 “…según las creencias sobre el 

aprendizaje, el profesor puede optar por una 
forma de enseñanza explícita o implícita, 
aislada o contextualiza, disciplinar o 
multidisciplinar.”Vilà i Santasusana, M; 
Ballesteros, C; Castellá, J.M; Cros, A.; Grau, 
M.; Palou, J (2005) “Las creencias del 
profesorado y la enseñanza del lenguaje oral.” 
En “El discurso oral formal.” Barcelona. Ed. 
GRAÒ. Pág.104 
 “El sistema de creencias de un 

profesor, se compone, por tanto, de 
elementos interconectados, y esa 
interconexión supone que la alteración de un 
elemento comparte el reajuste del sistema 
completo.”Vilà i Santasusana, M; Ballesteros, 
C; Castellá, J.M; Cros, A.; Grau, M.; Palou, J 
(2005) “Las creencias del profesorado y la 
enseñanza del lenguaje oral.” En “El discurso 
oral formal.” Barcelona. Ed. GRAÒ. Pág.105 
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se relacionan con las 
practicas del lenguaje. 

Valor 
educativo 
de la 
oralidad en 
la 
enseñanza 
escolar de 
la lengua y 
la literatura 

Núñez 
Delgado, 
María Pilar 
(2003) 
“Valor 
educativo 
de la 
oralidad 
en la 
enseñanza 
escolar de 
la lengua y 
la 
literatura”. 
En Revista 
de 
Educación 
de la 
Universida
d de 
Granada, 
España. 

El artículo habla 
acerca de la 
importancia de 
introducir la oralidad 
como una cultura 
dentro de la formación 
de la lingüística y la 
literatura escolar, ya 
que permite la 
construcción de 
esquemas cognitivos 
y elementos para las 
relaciones dentro de 
la educación y la 
sociedad por parte de 
los niños, distintos a 
los que permite la 
escritura y la lectura. 
Se destaca la 
necesaria presencia 
de la oralidad dentro 
de los espacios de la 
escuela, ya que ésta 
proporciona 
elementos necesarios 
para la relación con el 
entorno; y permite la 
expresión de las 
diferentes maneras de 
pensar, percibir y 
expresar el mundo.  
Se hace una 
diferencia entre la 
escritura y el lenguaje 
oral, en donde el 
primero se considera 
como una 
construcción histórica 
que reorganiza 
profundamente lo 
oral, y el segundo se 
toma como un 
producto que no se 
puede verter por 
completo en un 
sistema de signos 
gráficos que 
constituyen un 
alfabeto.  

Lengua hablada: la 
lengua hablada es 
nuestro principal 
instrumento de 
comunicación social, 
hablando establecemos 
relaciones y las 
rompemos cuando 
“dejamos de 
hablarnos”. 
Culturas verbo motoras: 
culturas que denomina 
Ong como las vías de 
acción y las actitudes 
hacia distintos asuntos 
que dependen más del 
uso de las palabras, de 
la interacción humana y 
mucho menos del 
estímulo no verbal. 
Teoría de la 
continuidad: sostiene 
que tanto la escritura 
como la oralidad, son 
medios equivalentes 
para llevar a cabo 
funciones similares. 
Psicológicamente sus 
diferencias no son 
importantes, pero por 
sus variaciones 
materiales se empelan 
con finalidades algo 
distintas. 
Teoría de la gran línea 
divisora: sostienen que 
la oralidad y la escritura 
realinean procesos 
psicológicos y 
organizaciones 
sociales, por lo que la 
cultura escrita en las 
sociedades 
occidentales ha sido un 
motor de cambio social 
y psicológico (olson, 
1995) 

 “…se insiste constantemente en la 
importancia de poseer un dominio aceptable 
de las destrezas orales y en la de estar 
preparados para asumir los cambios que los 
medios de masas y las tecnologías de 
transmisión de la información han introducido 
en los patrones de interacción.”Núñez 
Delgado, María Pilar (2003) “Valor educativo 
de la oralidad en la enseñanza escolar de la 
lengua y la literatura”. En Revista de 
Educación de la Universidad de Granada, 
España. Pág.2 

 “…la pobreza expresiva se debe a la 
deficiente relación del hombre con su 
entorno…”Núñez Delgado, María Pilar (2003) 
“Valor educativo de la oralidad en la 
enseñanza escolar de la lengua y la 
literatura”. En Revista de Educación de la 
Universidad de Granada, España. Pág.2 

 “Las implicaciones pedagógicas y 
metodológicas de esta tesis son muchas y 
complejas, como también son muchos los 
motivos que justifican la urgente 
incorporación de la oralidad al trabajo 
cotidiano en el aula de forma sistemática y 
fundamentada…”Núñez Delgado, María Pilar 
(2003) “Valor educativo de la oralidad en la 
enseñanza escolar de la lengua y la 
literatura”. En Revista de Educación de la 
Universidad de Granada, España. Pág.3 

 “…la lengua oral se impregna de un valor 
social y afectivo del que carece la lengua 
escrita, cuya adquisición es 
cronológicamente posterior…” Núñez 
Delgado, María Pilar (2003) “Valor educativo 
de la oralidad en la enseñanza escolar de la 
lengua y la literatura”. En Revista de 
Educación de la Universidad de Granada, 
España. Pág.3 

 “…el primer paso en este camino será sin 
duda la reflexión sobre los rasgos de la 
oralidad como forma de cultura y de 
pensamiento…” Núñez Delgado, María Pilar 
(2003) “Valor educativo de la oralidad en la 
enseñanza escolar de la lengua y la 
literatura”. En Revista de Educación de la 
Universidad de Granada, España. Pág.5 

 “…la lengua oral es un producto igualmente 
rico que no se puede verter por completo en 
el sistema de signos gráficos que constituye 
un alfabeto” Núñez Delgado, María Pilar 
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(2003) “Valor educativo de la oralidad en la 
enseñanza escolar de la lengua y la 
literatura”. En Revista de Educación de la 
Universidad de Granada, España. Pág.11 

Lengua 
oral en 
educación 
infantil. 

Barrio 
Valencia, 
J. Lino 
(2001) 
“Lengua 
oral en 
educación 
infantil.” 
En “El aula 
como 
espacio de 
investigaci
ón y 
reflexión. 
Investigaci
ones en 
didáctica 
de la 
lengua 1ª 
ed.” 

Esta investigación 
destaca el análisis 
realizado a unos 
videos de clase, 
desarrollados por una 
docente en ejercicio, 
donde su objetivo 
principal fue estudiar 
los espacios en los 
que sus estudiantes 
se tomaban la palabra 
de una manera que 
permitiera al receptor, 
entender el mensaje 
que se quería enviar. 
Los investigadores de 
este trabajo, se 
remontaron a estas 
grabaciones, al igual 
que a otros diarios de 
campo que la misma 
docente había 
efectuado como 
técnica de 
memorización. 
Durante la ejecución 
de esta investigación, 
los analistas tuvieron 
en cuenta lo que los 
niños sentían frente a 
las situaciones de 
lenguaje en las 
grabaciones; lo que 
hacían y conocían 
respecto a lo que la 
maestra les proponía 
desde las diferentes 
áreas del 
conocimiento; así 
mismo lo que decían 
y valoraban, en 
cuanto al impacto que 
pudiese producir sus 
reflexiones ante la 
realidad, acción o 
conducta. 

Lenguaje, pensamiento 
y valores: son tres 
formas de contemplar 
unos mismos hechos o 
situaciones de aula. 
No se encontraron más 
conceptos en relación 
con el tema de 
investigación, 
precisamente porque 
esta es una 
investigación en donde 
solo se describen los 
procesos llevados a 
cabo dentro de este 
pero sin evidencia de la 
definición de algún 
término en concreto. 

 “Si para el estudio de los marcos 
comunicativos contamos con abundantes 
referencias, no podemos decir lo mismo por 
lo que respecta a la consideración de la 
lengua oral como objeto de enseñanza”. 
Barrio Valencia, J. Lino (2001) “Lengua oral 
en educación infantil.” En “El aula como 
espacio de investigación y reflexión. 
Investigaciones en didáctica de la lengua 1ª 
ed.” .Pág.113 

 “En el aula, uno de los usos más importantes 
se da en la interacción entre maestra y 
niños”. Barrio Valencia, J. Lino (2001) 
“Lengua oral en educación infantil.” En “El 
aula como espacio de investigación y 
reflexión. Investigaciones en didáctica de la 
lengua 1ª ed.” .Pág.124 

El 
pensamien
to del 

Ballestero
s, C.; 
Llobera, 

 Pensamiento crítico: 
interpretar reflexionar y 
decidir sobre la 

 “La falta de experiencia, el desconocimiento y 
la incertidumbre con que un profesor 
experimentado afronta el cambio, le colocan, 
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profesor. 
Enseñanza 
de lengua 
y reforma. 

M.; 
Cambra, 
M.; Palou, 
J.; Riera, 
M., Civera, 
I.; Perera, 
J. (2001) 
“El 
pensamien
to del 
profesor. 
Enseñanz
a de 
lengua y 
reforma.” 
En “El aula 
como 
espacio de 
investigaci
ón y 
reflexión. 
Investigaci
ones en 
didáctica 
de la 
lengua 1ª 
ed.” 

actuación dentro del 
aula.- 
Conocimiento: es el 
proceso que no se 
transfiere sino que es 
construido por cada 
individuo. 
Comunicativo para 
docentes de primaria: 
cuestiones afectivas y 
sociales de la 
interacción en el aula, 
para los profesores 
provenientes de 
secundaria lo 
comunicativo se 
identifica con la 
enseñanza de las 
destrezas orales, con la 
pragmática y con el uso 
oral de la lengua en 
contexto. 

salvando todas las distancias, en una 
situación semejante al del profesor que da sus 
primeros pasos en el aula”. Ballesteros, C.; 
Llobera, M.; Cambra, M.; Palou, J.; Riera, M., 
Civera, I.; Perera, J. (2001) “El pensamiento 
del profesor. Enseñanza de lengua y reforma.” 
En “El aula como espacio de investigación y 
reflexión. Investigaciones en didáctica de la 
lengua 1ª ed.” Pág.198 

 “Sin embargo, a pesar de la importancia 
atribuida a la lengua oral se advierte 
rápidamente en el discurso de todos los 
profesores que las descripciones que hacen 
de sus actuaciones en clase se refieren 
siempre a la lengua escrita o a la gramática”. 
”Ballesteros, C.; Llobera, M.; Cambra, M.; 
Palou, J.; Riera, M., Civera, I.; Perera, J. 
(2001) “El pensamiento del profesor. 
Enseñanza de lengua y reforma.” En “El aula 
como espacio de investigación y reflexión. 
Investigaciones en didáctica de la lengua 1ª 
ed.” Pág.204 

 “…la creencia más generalizada entre los 
profesores es que lo comunicativo se refiere 
solo a los aspectos orales”. Ballesteros, C.; 
Llobera, M.; Cambra, M.; Palou, J.; Riera, M., 
Civera, I.; Perera, J. (2001) “El pensamiento 
del profesor. Enseñanza de lengua y reforma.” 
En “El aula como espacio de investigación y 
reflexión. Investigaciones en didáctica de la 
lengua 1ª ed.” Pág.204 

Enseñanza 
del 
lenguaje 
oral y las 
teorías 
implícitas 
del 
profesorad
o. 

O'Shanah
an Juan, 
Isabel 
(1996) 
“Enseñanz
a del 
lenguaje 
oral y las 
teorías 
implícitas 
del 
profesorad
o.” 

Este trabajo de tesis 
habla sobre un 
estudio acerca de las 
teorías implícitas que 
tienen los docentes y 
su relación con las 
prácticas de 
enseñanza del 
lenguaje oral.  En 
primer lugar, se trata 
de averiguar si 
existían concepciones 
epistemológicas 
diferentes entre el 
profesorado acerca 
de la adquisición del 
lenguaje; en segundo 
lugar, interesaba 
conocer qué teorías 
implícitas se atribuyen 
al profesorado de 
sobre la adquisición 

Lenguaje: abarca todos 
los pueblos, a todas las 
épocas, a todas las 
civilizaciones y todas 
las formas de expresión 
Lengua: una de las 
concreciones del 
lenguaje como sistema 
de comunicación, por 
tanto, es parte esencial 
del lenguaje. 
Habla: un acto 
absolutamente 
circunstancial en el que 
elegimos signos y 
expresiones de la 
lengua ya poseída para 
comunicarse con los 
demás, esto es, sería 
una realización 
concreta de una lengua 
en un momento y lugar 

 “…el lenguaje puede ser objeto de una 
caracterización estructural o formal, lo que 
incluiría tanto la definición de sus unidades 
constituyentes básicas como de las 
condiciones en que tales signos pueden ser 
combinados).”O'Shanahan Juan, Isabel 
(1996) “Enseñanza del lenguaje oral y las 
teorías implícitas del profesorado.” Pág.55 

 “…comunicación humana es entendida como 
una situación en la que el emisor codifica 
mensajes y un receptor descodifica o descifra 
tales mensajes en virtud de su conocimiento 
del mismo código”. O'Shanahan Juan, Isabel 
(1996) “Enseñanza del lenguaje oral y las 
teorías implícitas del profesorado.” Pág.57 

 “…el pensamiento se vuelve verbal, y el 
lenguaje se convierte en intelectual. Este 
planteamiento que tienen una función 
determinante en el desarrollo general del 
niño, y en particular en el del lenguaje fue 
largo tiempo minimizado. Es decir, el 
lenguaje no puede aparecer sin que los niños 
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del lenguaje oral, y en 
tercer lugar, conocer 
la relación entre las 
prácticas de 
enseñanza del 
lenguaje oral del 
profesorado y sus 
creencias acerca de 
la adquisición del 
lenguaje oral.  Para el 
estudio de las 
prácticas de 
enseñanza se utilizó 
la metodología 
observacional, y la 
técnica de "análisis 
secuencial de 
sucesos".  Esta tesis 
fue dirigida por Javier 
Marrero Acosta y se 
desarrolló en España. 

precisos. 
Interacción: es el lugar 
por excelencia, tanto 
para Vigostky como 
para Bakhtine, en 
donde toda la 
capacidad creadora, 
instrumental y 
reguladora del lenguaje 
se pone de manifiesto. 

participen en interacción”. O'Shanahan Juan, 
Isabel (1996) “Enseñanza del lenguaje oral y 
las teorías implícitas del profesorado.” 
Pág.64 

 “…la competencia lingüística por Chomsky 
debe ser entendida y ampliada en el sentido 
de una competencia comunicativa, ya que las 
reglas del habla no son solo lingüísticas sino 
también culturales y sociales.” O'Shanahan 
Juan, Isabel (1996) “Enseñanza del lenguaje 
oral y las teorías implícitas del profesorado.” 
Pág.64 

La 
enseñanza 
del 
lenguaje 
oral en la 
Educación 
Primaria. 

Guerra 
Sánchez, 
Oswaldo; 
Ruiz de 
Francisco, 
Isabel; 
Perena 
Santana,A
ngeles 
(1993) “ La 
enseñanza 
del 
lenguaje 
oral en la 
Educación 
Primaria.” 

Este artículo hace una 
breve reflexión sobre 
la importancia de 
incorporar el lenguaje 
oral a las aulas del 
preescolar, pues 
tradicionalmente éste 
se ha trabajado muy 
poco en el ámbito 
escolar. Por otro lado, 
destaca como los 
niños llegan con una 
realidad a las aulas 
de clase, en donde 
muy pocas veces se 
indaga frente a los 
procesos y accesos 
que han tenido para 
construir su propio 
lenguaje. Igualmente 
se nombran unas 
estrategias didácticas, 
dentro de las cuales 
se encuentran 
currículum, técnicas, 
materiales y recursos, 
que pueden ser 
empleados por los 
docentes para facilitar 
y ampliar el 
vocabulario y las 
expresiones de los 

Estrategia didáctica: 
serie de operaciones 
relacionadas con la 
enseñanza. 
Lengua: es el principal 
y más eficaz medio de 
comunicación con que 
se cuenta el ser 
humano. 

 “El niño a los seis años habla con cierta 
soltura, entienden lo que le dicen y se hacen 
comprender con bastante facilidad. Tiene por 
tanto, un dominio suficiente de su idioma 
para expresarse y comprender 
oralmente.”Guerra Sánchez, Oswaldo; Ruiz 
de Francisco, Isabel; Perena Santana, 
Angeles (1993) “La enseñanza del lenguaje 
oral en la Educación Primaria.” Pág.3 

 “Los maestros tienen la obligación de 
favorecer, potenciar y desarrollar ese 
lenguaje a partir de lo que el niño ya posee o 
ha adquirido, en el lenguaje oral tanto o más 
que en otros ámbitos de conocimiento.” 
Guerra Sánchez, Oswaldo; Ruiz de 
Francisco, Isabel; Perena Santana, Angeles 
(1993) “La enseñanza del lenguaje oral en la 
Educación Primaria.” Pág.3 

 “La enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral 
se hace mas difícil ya que no todos las niños 
poseen la misma edad, forman a un grupo 
heterogéneo en cuanto al nivel de desarrollo 
lingüístico y de maduración y adquisición de 
su propio idioma.” Guerra Sánchez, Oswaldo; 
Ruiz de Francisco, Isabel; Perena Santana, 
Angeles (1993) “La enseñanza del lenguaje 
oral en la Educación Primaria.” Pág.3 

 “Las técnicas para practicar, aprender y 
perfeccionar el lenguaje oral son múltiples y 
varadas y, también, bastante conocidas. Sin 
embargo, como ya dijimos, no han sido 
utilizadas por los profesores con asiduidad y 
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estudiantes. sistemáticamente”. Guerra Sánchez, 
Oswaldo; Ruiz de Francisco, Isabel; Perena 
Santana, Angeles (1993) “La enseñanza del 
lenguaje oral en la Educación Primaria.” 
Pág.6 
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