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Artes Verbales: Un recurso para potenciar la oralidad
Resumen
“Artes verbales: un recurso para potenciar la oralidad” es un trabajo que pretende
determinar el impacto de las artes verbales en la cualificación de las prácticas discursivas orales
en el aula; para ello, se realizó una intervención pedagógica con las estudiantes del curso 407 de
la jornada mañana del Liceo Femenino Mercedes Nariño, durante el 2017 y la primera mitad del
año 2018.
En primer lugar, se realizó un proceso de observación, que desencadenó en la aplicación de
una prueba diagnóstica y la delimitación del problema de la presente investigación: posibles
dificultades en las interacciones comunicativas de las estudiantes. Así, pues, se determinó un
objetivo general enfocado en la cualificación de estos procesos comunicativos, empleando las
artes verbales como herramienta pedagógica y se realizó la respectiva indagación acerca de los
referentes teóricos bases de esta investigación.
Posteriormente, se estableció una matriz categorial cuya unidad de análisis fue la
cualificación de los procesos de comunicación en el aula y que respondiera a la investigación de
paradigma histórico-hermenéutico, la investigación cualitativa y la investigación-acción; de esta
manera, se analizaron los datos recolectados y éstos, a su vez, arrojaron resultados que fueron
una contribución a las estudiantes del curso 507 en cuanto a sus procesos comunicativos.
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CAPÍTULO 1
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Caracterización

El Liceo Femenino Mercedes Nariño, se encuentra ubicado en la localidad Rafael Uribe
Uribe, en el barrio San José; el sector cuenta con numerosas vías de acceso y transporte. La más
importante y transitada es la avenida Caracas (Kr 14) que cuenta con el sistema integrado de
transporte de la ciudad, así mismo, se encuentra cerca de la carrera 10 (que igualmente cuenta
con servicio de Transmilenio) y la avenida Primera de Mayo, una de las más importantes vías de
la ciudad.
En cuanto al PEI de la institución, el Liceo Femenino busca formar integralmente a sus
estudiantes, promoviendo el respeto, la honestidad, la solidaridad, la identidad propia y la
autonomía, en miras de generar la construcción de su proyecto de vida para la transformación de
aquellos contextos en los que ellas interactúen (Liceo Femenino Mercedes Nariño, 2016, pág. 7).
Para lograr sus objetivos de enseñanza, el Liceo Femenino Mercedes Nariño basa su
enfoque educativo en el modelo pedagógico holístico, cuyo objetivo es formar a las estudiantes
en una educación integral que les permita construir sus propios conocimientos, transformando a
su vez, la realidad social y cultural que les rodea. El modelo holístico integrador, reúne el Saber
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Conocer, Saber ser y Saber hacer como herramientas básicas para la educación en la que las
estudiantes aprenden no solamente conocimientos, sino también saberes cotidianos y les permite
experimentar llevando a cabo procesos autónomos y cognitivos.
Con relación al curso 407 (jornada mañana), durante el año 2017, era un grupo conformado
por 38 estudiantes cuya edad promedio era de 9 años de edad. Su directora de curso fue la
profesora Luz Marina Barrera, quien daba clases de ciencias naturales en la institución. La
intensidad horaria para la clase de español en el curso 407 era de cuatro horas a la semana en las
cuales se reforzaba la comprensión lectora y la escritura, de la mano de los contenidos a estudiar
según el pénsum educativo. Por lo general, las clases comenzaban con actividades grupales o
individuales acerca de alguna lectura y eso tardaba la hora entera (60 minutos), sin embargo, en
ocasiones, dichos espacios estaban enfocados en la escritura y la ortografía, sin embargo, a
comparación de las dedicadas a la lectura y los contenidos, eran más escasas.
Durante la clase no se evidenciaron muchos momentos en los que las estudiantes tuvieran
la oportunidad de exponer sus puntos de vista o de escuchar los de sus compañeras en debates o
mesas redondas. La mayor parte de los espacios educativos se dedicaban a afianzar las
competencias de escritura y comprensión lectora (Véase Anexo: Diario de campo 1).
Desde lo observado, se determinó que en la clase se “aprendían” unas características
generales acerca de los conceptos y posteriormente se empleaban mecánicamente en variadas
situaciones; dinámica denominada como Conocimiento como operación (Edwards, 1995, pág.
10) y evidenciada en los diarios de campo (véase Anexo 1: Diarios de campo). Debido al uso de
esta forma de conocimiento en el aula, la relación estudiante – conocimiento resultaba ser una
relación de exterioridad (Edwards, 1995, pág. 27) en la que la estudiante elegía, entre las
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posibles respuestas, aquella que se esperaba que diera (denominada como “correcta”). En cuanto
a estilos de aprendizaje, se determinó que las estudiantes aprendían de manera más efectiva
cuando ponían en práctica los conocimientos que aprendían, que cuando solamente los
consignaban en sus cuadernos; esto fue posible evidenciarse debido a que en varias ocasiones se
observó que la docente les dictaba resúmenes acerca de sustantivos o partes del cuento (por
nombrar algunos) y aun así, las estudiantes no recordaban aquello que habían escrito; sin
embargo, cuando ponían en práctica la estructura del cuento creando uno ellas mismas, los
resultados distaban mucho de los primeros.
En definitiva, otro aspecto para tener en cuenta fueron los constantes llamados de atención
que hacían los docentes acerca de sus procesos comunicativos y la “falta de disciplina” en el
aula de clase. Los docentes solían quejarse debido a que las estudiantes recurrían a los gritos para
comunicarse, no se escuchaban entre sí o querían hablar varias a la vez; también se observó que,
muchas veces, durante la clase, las estudiantes se distraían con sus teléfonos celulares, las ventas
(que realizaban algunas de las niñas) o las muñecas que las estudiantes llevaban desde sus casas,
sin importar si sus compañeras o el mismo docente estaban tratando de captar su atención. Esta
situación llevaba a la necesidad de repetir varias veces la instrucción de las actividades, cosa que
entorpecía la dinámica de la clase y hacía que en muchas ocasiones no se siguieran las
indicaciones dadas por el docente.
Prueba diagnóstica

Con el fin de identificar las fortalezas y dificultades de los procesos de comunicación de
las estudiantes, se aplicó una prueba diagnóstica en la que se probaron sus interacciones
comunicativas. La actividad requería de una óptima comunicación entre el grupo de trabajo para
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llevar a cabo las instrucciones a cabalidad. Este ejercicio fue realizado con 35 estudiantes, ya
que, aunque en total 407 es un curso de 38, había tres ausencias el día de la aplicación.
El salón fue dividido en grupos de trabajo, de tres a cinco personas. Cada grupo escogió a
una representante quien recibiría la instrucción para realizar una figura plegando papel (véase
Anexo 2: Prueba diagnóstica) y que posteriormente llevaría la indicación a sus compañeras; las
instrucciones se dieron solamente a la representante de cada grupo y con ello, se les asignó un
color para diferenciar los resultados de los diferentes grupos entre sí. Igualmente se les pidió
marcar las piezas de origami con su edad únicamente. De la misma manera, se esperaba ahondar
en sus interacciones comunicativas, asignación de roles y turnos de habla por medio de la
observación de su desempeño en la actividad.
En un primer momento, hubo discusiones iniciales en cuanto a la conformación de grupos,
pero el mayor “inconveniente” se dio cuando llegó el momento de decidir quien sería la
representante de cada grupo; se llevaron a cabo votaciones, imposiciones, selecciones al azar y
postulaciones variadas, sin embargo, durante el transcurso de la actividad, hubo inconformidades
con la selección final (debido a que su representante no se hacía entender, sus instrucciones eran
confusas o a que no comprendía las indicaciones iniciales) y se cambiaron los roles (incluso
cuando iba en contra de las reglas). Finalmente, en varios grupos, hubo de dos a cuatro
representantes distintas.
En cuanto a la revisión de las piezas de papel plegado, se identificaron los siguientes
resultados (forma y similitud de la pieza con la instrucción inicial): se encontró que 24 de las
estudiantes cumplieron con los objetivos de la actividad, es decir que se plegó el papel tal como
la instrucción lo determinaba y no se hicieron ni más ni menos pliegues de los estipulados al
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papel. Seis estudiantes obviaron algunas instrucciones, curiosamente éstas pertenecían a grupos
de trabajo diferentes, fenómeno que puede ser un indicador de comprensión oral intermitente, tal
vez debido a que no estaban prestando atención; mientras que aquellas que hicieron dobleces de
más al papel, sí pertenecían al mismo grupo de trabajo, dicha intermitencia en la comprensión
pudo darse más debido a una falla en la expresión oral de quien estaba dando la instrucción en el
grupo. Finalmente, una única estudiante dibujó el rostro del oso en el reverso de la figura,
probablemente debido a alguna distracción particular (véase Anexo 2: Prueba diagnóstica).
Se les pidió a las estudiantes marcar su pieza de papel plegado simplemente con su edad
(más como método de recolección de datos personales de la población, que como método de
recolección de datos de su nivel cognitivo) y sin embargo se encontró que 10 estudiantes
marcaron su ejercicio con su nombre completo, curso y color del grupo. Este suceso puede
deberse a una costumbre de la escuela el marcar los trabajos a entregar con nombre completo,
curso y demás datos; parece entonces que esta costumbre resulta una interferencia con la
instrucción asignada a las estudiantes, lo que hace que no se lleve a cabo de la manera en que se
solicitó. Adicionalmente, hay tres estudiantes que no marcaron sus trabajos, probablemente
debido a que esta instrucción se dio de manera general y no por grupos como las anteriores, y
estas alumnas se perdieron la instrucción debido a distracciones externas.
Como conclusión, esta actividad junto a las observaciones registradas en los diarios de
campo, evidencian la necesidad de ahondar en la asignación y respeto de roles comunicativos,
los turnos de habla y su utilización para explorar, aprender y aclarar, así mismo, brinda nuevas
perspectivas en cuanto a las dinámicas comunicativas entre las estudiantes que se dan en el aula
y algunas pistas sobre como abordar esta problemática recurrente en la población.
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Problema de investigación

Durante la observación, fue posible notar que muchas de las interacciones comunicativas
de las estudiantes del curso 407, se llevaban a cabo en medio de gritos, causando tensión y
desorden en el aula de clase; de esta manera, se pudo dar cuenta de que esta situación se debía a
que los turnos de habla no eran respetados y se pasaban por alto las reglas básicas de
comunicación y los roles de interacción.
De esta manera, aunque las estudiantes hablaban e interactuaban todo el tiempo, los
constantes llamados de atención de los profesores y las quejas en cuanto a la “disciplina” del
curso 407, evidenciaban que existía la necesidad de trabajar en la cualificación de estos procesos
comunicativos, teniendo en cuenta también, que, según los referentes para la didáctica del
lenguaje, el habla es utilizada para aprender, explorar y aclarar saberes (Isaza Mejía & Castaño
Mora, 2010), lo que la convierte en una herramienta útil e indispensable para la construcción de
conocimiento en clase.
Justificación

La oralidad y las reglas de comunicación se presentan como representaciones básicas del
uso de la lengua, lo cual hace que sea necesario crear espacios en las aulas de clase donde se
aborde la oralidad, a través de la discusión de saberes, privilegiando el diálogo como fuente
importante de conocimiento. El habla es primordial en la escuela, tal como lo son la escritura o la
lectura, dado que permite la exploración, aclaración y el aprendizaje de saberes por medio del
diálogo entre pares (Isaza Mejía & Castaño Mora, 2010). Así, se hace necesario realizar un
aporte a la manera en que se concibe la oralidad en las aulas de clase, de manera que los
diferentes trasfondos culturales de las estudiantes tengan un papel en su proceso de aprendizaje y
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éstos puedan ser compartidos y socializados con sus congéneres, expandiendo su visión de
mundo.
Las investigaciones referentes a la implementación del habla en la escuela se relacionan
directamente con hábitos que afectan la oralidad en el aula, aun así, ésta no es tratada como una
herramienta que permite la exploración, el aprendizaje y la aclaración de saberes. De esta
manera, un cambio en el lugar que ubica la oralidad en los procesos de aprendizaje en las aulas y
la manera en que se aborda son, pues, los aportes más significativos de esta investigación. Para la
línea de español de la universidad Pedagógica Nacional, se busca hacer un aporte significativo a
las investigaciones que se han realizado en cuanto a Oralidad, integrando a su vez las artes
verbales como un recurso didáctico novedoso pero escasamente trabajado; adicionalmente,
debido a que no se ha dado un esclarecimiento preciso al término artes verbales, se ofrece una
definición del concepto.
Pregunta de investigación

¿De qué manera la utilización de las artes verbales, como recurso didáctico, puede
contribuir a la cualificación de las interacciones comunicativas orales?
Objetivos

Objetivo general
Determinar el impacto de las artes verbales en la cualificación de las prácticas discursivas
orales en el aula.
Objetivos específicos
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• Implementar una propuesta pedagógica que, con el apoyo de las artes verbales, aporte a la
cualificación de la comunicación oral.
• Describir la manera en que la implementación didáctica de las artes verbales impacta en
el contexto del aula de clase y las interacciones comunicativas de las estudiantes.
• Evaluar la implementación didáctica de las artes verbales en los contextos escolares,
teniendo en cuenta las evidencias reunidas a lo largo de la aplicación de la propuesta pedagógica.
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CAPÍTULO 2
REFERENTE TEÓRICO
Antecedentes

Para el desarrollo teórico de esta investigación se revisaron publicaciones referentes a la
oralidad y la aplicación de las artes verbales en el aula, la pedagogía por proyectos, y el concepto
de microproyectos.
Natalia Andrea Manrique Salamanca, de la Universidad Pedagógica Nacional, en su
estudio: Expresión oral verbal y no verbal en situaciones comunicativas específicas frente a los
compañeros de clase (2011), presenta una unidad didáctica como propuesta de intervención para
fortalecer la competencia oral (comunicación verbal y no verbal) a través de la motivación y el
seguimiento constante de los diferentes procesos. De esta manera, se propusieron actividades
para el desarrollo de dichas habilidades comunicativas debido a la impetuosa necesidad de ser
puestas en práctica en diversos y determinados contextos, se grabaron las sesiones y se hizo la
debida retroalimentación.
Uno de los aportes de este trabajo es la implementación de una propuesta metodológica
completa que abarca incluso aspectos de la paralingüística tales como la dicción, entonación,
pronunciación y lenguaje no verbal, entre otros. Este trabajo presenta una visión acerca del
manejo de la oralidad en el aula, ahondando en mayor medida en la producción de discursos
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orales, que enriquece los pilares de la investigación: “Artes verbales: un recurso para potenciar la
oralidad”, dado que plantea una propuesta que presenta el habla como un medio para el
aprendizaje, y será retomado para fortalecer la exploración y la aclaración de saberes desde la
producción y la comprensión, como dos ejes fundamentales de la oralidad que se relacionan y
complementan entre sí.
Por otro lado, en el colegio Sant Cugat de Valles en España, Juli Palou Sangrá y Miriam
Turró Amorós (2013) llevaron a cabo una investigación titulada: La mediación cognitiva y
social entre los alumnos en el aula a través de la interacción oral, en la que se analizaron los
distintos roles enunciativos que asumían los estudiantes cuando trabajaban en pequeños grupos;
para lo que, se plantearon situaciones en las que se propiciaba la gestión y construcción de
conocimiento a partir de discursos científicos y narrativos, de manera que fue posible analizar la
manera en que se cedían los turnos de habla o si se respetaba o no la palabra y opinión de los
demás participantes como conductas naturales de la oralidad.
El proyecto buscaba analizar y determinar los comportamientos orales en un aula de clases
tradicional, y presentó un gran aporte para la investigación Artes verbales: un recurso para
potenciar la oralidad, debido a que presenta una mirada a fondo en las interacciones sociales y
comunicativas de los estudiantes, y cómo éstos llegan a acuerdos, expresan sus opiniones y
mediante la comunicación oral con sus compañeros, aprenden, exploran y aclaran sus dudas.
Finalmente, Jhenifer Quintero en su investigación Microproyectos: Texto autentico para la
cualificación de la escritura (2017), presenta una nueva mirada al trabajo por proyectos,
implementándolos en menos sesiones y con objetivos específicos, bajo el nombre de
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microproyectos y los implementa con niñas de tercero de primaria del Liceo Femenino Mercedes
Nariño, con el fin de cualificar sus procesos de escritura.
Durante la investigación Artes verbales: un recurso para potenciar la oralidad, se tomó
como referencia el concepto desarrollado por Quintero (2017) y se estableció un plan de
intervención de clase con tres microproyectos que integran artes verbales para conseguir un
objetivo determinado.
Referentes conceptuales

Lenguaje, lengua y habla

El lenguaje es definido por Saussure, tal como lo mencionan Castro, Correa y Santiago
(1999, pág. 12), en tanto “facultad del hombre, [que constituye] un ‘todo armónico, complejo,
altamente estructurado’, que presenta una dimensión social, la lengua, y una dimensión
individual, el habla”. Gracias a esta capacidad, exclusiva del ser humano, le es posible llevar a
cabo los procesos de abstraer, conceptualizar y representar la realidad mediante cualquier
sistema de signos, siendo privilegiado en la comunicación humana, el sistema verbal o lengua.
En esos términos, la lengua constituye la dimensión social del lenguaje y se presenta como
el “saber lingüístico de una comunidad y el medio de comunicación básico de ésta” (1999, pág.
13); está conformado por una serie de subsistemas interrelacionados entre sí. Como medio de
comunicación, la lengua relaciona tanto signos verbales con los usuarios
(locutores/interlocutores), como sonidos y significados.
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Por otra parte, el habla es la dimensión individual que da cuenta del uso real de los signos
verbales; el habla, entonces, da cuenta de principios lingüísticos y extralingüísticos (ideologías,
culturas, factores psicológicos).
A diferencia de lo que ocurre con la escritura, el habla no se adquiere mediante un proceso
aprendido formalmente. Hablar es parte del proceso social en el que los seres humanos se ven
inmiscuidos a lo largo de su vida; de este modo, la competencia comunicativa da cuenta de los
elementos verbales y no verbales que requiere la comunicación humana y los numerosos
contextos en que pueden ser (o no) empleados. Sin embargo, no todas las formas de habla se dan
de manera natural, hay unas cuantas que requieren de una preparación previa (e incluso algunas
necesitan recurrir a la escritura para llevar a cabo un guion que encamine el discurso). Por esta
razón, la escuela tiene un papel fundamental en la educación de la competencia comunicativa; es
allí donde se aumenta el capital comunicativo de las futuras generaciones de manera que se
puedan desenvolver adecuadamente en los diversos contextos de la vida cotidiana (Calsamiglia
& Tusón, 1999).
Oralidad, prácticas discursivas orales e interacción comunicativa
“La modalidad oral es natural, consustancial al ser humano y constitutivo de la persona
como miembro de una especie” (Calsamiglia & Tusón, 1999, pág. 27). Más allá de la función
comunicativa de la oralidad, ésta tiene una función social básica en la que se establecen las
relaciones sociales entre los individuos; “El habla es en su misma acción, una actividad que nos
hace personas, seres sociales diferentes a las otras especies animales” (Calsamiglia & Tusón,
1999, pág. 29).
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Tal como lo reconocen estos autores, las situaciones comunicativas orales se caracterizan
por la participación activa y la presencia constante de aquellos que intervienen; si bien, con el
avance de la tecnología, en las conversaciones por escrito (chat, correo electrónico) se da un
espectro de inmediatez, la dialogicidad (1999, pág. 35) sigue siendo un rasgo fundamental en la
conversación debido a las interacciones no verbales que no pueden ser comprendidas del todo a
través de una pantalla. Así, la oralidad, tiene una realimentación constante dado su carácter
dinámico:
Siempre habrá un recitador por un lado, y un público por el otro. Entre ambos polos se
establece un juego sutil de preguntas y respuestas, aportes, cuestionamientos y otros tipos de
intenciones que impiden pensar en el público como un receptor pasivo, para conferirle el carácter
de co-creador (Colombres, Literatura oral y popular de nuestra América, 2006, pág. 23)
En las situaciones de enunciación orales prototípicas (Calsamiglia & Tusson, 1999, pág.
30) los interlocutores se alternan los turnos de habla de manera simultánea, la interacción es la
que crea el texto puesto que no se sabe qué vendrá después; a su vez, los interlocutores activan,
construyen y negocian en la interacción, mientras integran elementos paralingüísticos como un
complemento a la información implícita que junto al contexto, permiten determinar el verdadero
sentido del mensaje.
Calsamiglia & Tusón (1999, pág. 29) retoman lo dicho por Bajtín en cuanto al diálogo
como “La forma clásica y más sencilla de la comunicación discursiva” en la que es fácilmente
apreciable el cambio de los roles de los sujetos discursivos, y consideran la dialogicidad como un
rasgo que evidencia, mediante el análisis de los turnos de habla, los rasgos de interacción,
relaciones de poder, papeles comunicativos, distancia social, entre otros (1999, pág. 35)., esta
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dialogicidad se hace evidente en las prácticas discursivas orales, las cuales “permiten el
funcionamiento de la vida social”, y son generadas en todos los ámbitos de ésta, utilizando
registros diversos que producen desde discursos orales informales hasta discursos orales
formales (Calsamiglia & Tusón, 1999, pág. 39).
En dichas prácticas discursivas orales se da cuenta, entonces, de las interacciones
comunicativas de los sujetos, entendidas como los lugares en los cuales se comprende la realidad
sociocultural, observada a través de los eventos comunicativos “en torno a los cuales, se
estructura y desarrolla la vida social de la comunidad” (Calsamiglia & Tusón, 1999, pág. 20); o,
dicho de otra manera, las prácticas discursivas orales permiten dar cuenta de las interacciones
humanas que orientan las acciones hacia un mejor entendimiento de sus relaciones sociales y
culturales, así como del reconocimiento de las diferencias individuales y de sus aportes a los
desarrollos del colectivo.

Artes verbales

Generalmente, se establece una relación entre oralidad y prehistoria, pasando por alto que
este es el mayor recurso histórico y cultural, y se obvia que la verdad detrás de toda tradición
tiene un trasfondo social mucho más profundo que una traducción de hechos. La oralidad “de por
sí, ha sido capaz de permitir la transmisión cultural durante siglos y milenios” (Colombres, 1997)
y condensa los paradigmas culturales y su significación en las sociedades tradicionales, así,
incluso un relato sin tintes míticos, se cuenta llevando a cabo un ritual que manipula al
espectador y le permite un estado emocional especial (Colombres, 1997, pág. 17).
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Walter Ong entonces presenta un concepto de "formas artísticas exclusivamente orales" o
"formas artísticas verbales" que comprenden la manera en que se ha estructurado el pensamiento
de manera oral; el autor emplea este término para referirse a “una herencia meramente oral,
como las historias, proverbios, plegarias y expresiones de fórmula orales tradicionales
(Chadwick, 1932-1940, citado en Ong, 1982), u otras producciones orales”.
Así, pues, con base en lo planteado por Walter Ong, y para efectos de esta investigación, se
denominaron artes verbales a las expresiones artísticas que se dieron desde la oralidad
exclusivamente y que en sus inicios no se vieron permeadas por la escritura, sino que presentaron
un discurso oral fluido y espontáneo. Éstas nacieron desde el diálogo y se enriquecieron con el
devenir de las ideas de los interlocutores, no permanecieron estáticas y, por ende, todos los
participantes discutieron acerca de ellas. Tal es el caso de las tres artes verbales que se
seleccionaron como herramienta pedagógica para llevar a cabo una cualificación en los procesos
de comunicación:
● Mitos y leyendas: Transmitidas de generación en generación de manera oral, estas
historias hacen parte de las tradiciones ancestrales de la sociedad. Son estructuradas desde la
oralidad propiamente y aunque se han llevado a la escritura, se conservan como antiguos ritos
sagrados que dan cuenta de las creencias en seres sobrenaturales y costumbres arcaicas.
● Trabalenguas: Como parte de la tradición oral de una sociedad, son transmitidos como un
entretenimiento lúdico capaz de potenciar el manejo del lenguaje. Estos juegos de palabras de
difícil pronunciación, son atractivos para los más jóvenes y además de dar cuenta de la riqueza
de la lengua, se apoyan en la memoria (un rasgo vital para la oralidad).
● Cuentería: Dada su naturaleza creativa y libre, la cuentería permite explorar la belleza de
la palabra y la armonía de la narración en su más pura expresión dado que el registro es
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generalmente familiar y cotidiano; requiere de cuidado del lenguaje, juegos de voces, metáforas
y recursos literarios. Dentro de la cuentería, el cadáver exquisito se presenta como un ejercicio
que potencia la competencia oral, debido a que requiere de la interacción de varios creadores
para dar forma a una obra, en este caso, un cuento.
Normatividad educativa
Para conseguir que las prácticas discursivas orales sean más eficaces, los Estándares
básicos de competencias del lenguaje para los cursos 4º y 5º (2006), plantean cuatro subprocesos
fundamentales que encaminan la oralidad en el aula hacia un reconocimiento de los roles de
interlocución, sin embargo, en la presente investigación se emplearon exclusivamente:
● Caracterizar los roles desempeñados por los sujetos en el proceso comunicativo, lo que
implicó un mejor reconocimiento de los turnos de intervención.
● Tener en cuenta los principios básicos de la comunicación en las interacciones
comunicativas. Así, se privilegió el respeto por los diversos puntos de vista, se identificaron los
roles y las intenciones de los interlocutores.
Los estándares de competencias del lenguaje (Correa, et al., 2006) establecen que la
oralidad en el aula para los estudiantes de 4º y 5º de primaria debe estar enfocada hacia un
conocimiento y análisis de los elementos, roles, relaciones y reglas básicas de la comunicación;
de esta manera les será posible inferir las intenciones y expectativas comunicativas de sus
interlocutores, haciendo más eficaces las prácticas discursivas orales.
Por otra parte, los Referentes para la didáctica del lenguaje para ciclo II (Isaza Mejía &
Castaño Mora, 2010), presentan seis funciones del habla en el aula, de las cuales, en la presente
investigación, se tomaron tres como referencia:
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● El habla para aprender como una conversación constante en la que se intercambian y
comparten saberes con los iguales.
● El habla para explorar hipótesis por medio de inquietudes, motivaciones y preguntas que
guíen los diversos procesos de aprendizaje.
● El habla para aclarar.
En estos referentes se presenta una función del habla como modelo de participación social,
que retoma lo que se ha dicho previamente en los estándares básicos de competencias del
lenguaje, en cuanto a reglas de intervención y las negociaciones que se pueden dar gracias a la
oralidad. Por medio del habla entonces, es posible establecer acuerdos acerca de las reglas de
intervención y la participación oral (respeto, turnos, coherencia en el discurso oral) y utilizarla
satisfactoriamente para aprender (conversación constante), para explorar (preguntas, inquietudes,
motivaciones, hipótesis) y para aclarar dudas. Así, el habla genera un intercambio y
confrontación de opiniones e ideas que no se deben limitar solamente al área de español, sino
que debe trascender a las demás áreas del conocimiento y diversas formas de interacción (Isaza
Mejía & Castaño Mora, 2010).
Microproyecto, recurso didáctico y propuesta pedagógica
Esta investigación planteó la implementación de tres artes verbales por lo cual, se hizo
necesaria una ejecución pedagógica que diera cuenta de cada una de éstas; así, se decidió recurrir
al uso de microproyectos, definidos como aquellos proyectos cuya duración es de dos a tres
semanas, con objetivos claros a corto plazo y que finalizan con una socialización del producto
final (Quintero Castillo, 2017, pág. 25).
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Por otra parte, una propuesta pedagógica es entendida por Muñoz y Alvarado (2009, citado
en Arana, et al, 2015) como un punto de encuentro en el que los saberes, las ciencias y las
disciplinas dialogan; de esta manera, una propuesta pedagógica es plural y abierta, incorpora
discursos diversos con el objetivo de educar y formar, buscando dar sustento pedagógico al
quehacer educativo y formativo de una institución.
Para finalizar, según Medina & Mata (2009), el recurso didáctico es aquel recurso utilizado
por el docente en el diseño o desarrollo del currículo, para “facilitar los contenidos, mediar en las
experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, desarrollar habilidades
cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas o facilitar y enriquecer la evaluación” (pág.
201).
Para efectos de esta investigación, se planteó una propuesta pedagógica que consta de tres
microproyectos como recurso didáctico, que hicieron parte de un producto final, el cual dio
cuenta de lo que se trabajó durante la implementación, tal como se expondrá más adelante.
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CAPÍTULO 3
DISEÑO METODOLÓGICO
“Artes verbales: un recurso para potenciar la oralidad” se realizó con base en los
planteamientos del paradigma histórico hermenéutico en el que el conocimiento es mediado
esencialmente por la vivencia, el contexto, las experiencias y las relaciones establecidas durante
la investigación (Cifuentes Gil, 2011, pág. 30), debido a que, son las experiencias vividas a lo
largo del ejercicio investigativo con el curso 407 (507), quienes dan razón del conocimiento
construido.
Además, corresponde al tipo de investigación cualitativa, la que –a decir de Stern ((1980)
citado en Corbin & Strauss (2012, pág. 20)-, es utilizada para “explorar áreas sustantivas sobre
las cuales se conoce poco o mucho pero se busca obtener conocimiento nuevo”. Con este punto
de partida, se buscó dar una mirada al mundo de las estudiantes del Liceo Femenino desde la
observación, inmersión y reflexión del contexto educativo. Así mismo, la investigación
cualitativa es considerada por Corbin & Strauss (ibídem) como una investigación que permite
hacer descubrimientos imposibles de determinar por medio de la estadística o la cuantificación,
tomando esta última no como una estructuración matemática de los datos cualitativos, sino a su
utilización durante los procesos de análisis (2012, pág. 20). En consonancia con el enfoque en
que se ubica la investigación, los datos obtenidos a lo largo de la misma, fueron comparados y
analizados en función de describir y explicar procesos que se dieron durante la intervención
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pedagógica con las estudiantes del curso 407 (507), teniendo en cuenta sus percepciones
personales y subjetividad.

Por otro lado, esta investigación se llevó a cabo a través de la investigación-acción,
considerada como un instrumento de cambio en la realidad social y educativa, brindando
autonomía al investigador que la realiza. En relación con la investigación educativa, esta
investigación se presenta como una indagación colaborativa llevada a cabo por el profesorado
con miras a mejorar las prácticas educativas desde la reflexión y la acción (Latorre, 2003, pág.
24). Por tanto, esta investigación buscó comprender la realidad de la educación en oralidad, la
pedagogía por proyectos (o microproyectos) y realizar un aporte en cuanto a la didáctica del uso
de microproyectos y artes verbales.
Matriz Categorial
UNIDAD DE
ANÁLISIS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

INDICADORES DE
LOGRO

INSTRUMENTOS
DE RECOLECCIÓN
DE DATOS

Procesos de
comunicación
en el aula
(PCA)

Acuerdos de
Comunicación
(AC)

Roles de interacción
(rol)

Respeta los roles que
desempeña cada sujeto en
el proceso comunicativo.
Respeta los turnos
conversacionales.
Tiene en cuenta en sus
interacciones
Comunicativas, el
reconocimiento del otro
como interlocutor válido.
Organiza coherentemente
sus discursos orales.
Da validez a la opinión
del otro como sujeto
importante en el proceso
de comunicación.
Genera acuerdos que
beneficien el trabajo en
grupo.
Genera hipótesis acerca
de factores que
desconoce por medio de
la oralidad junto a sus

Videos, notas de voz y
diarios de campo de las
sesiones

Reconocimiento del
interlocutor (rec)

Usos del habla
(UH)

Para explorar (exp)
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Para aprender (apr)

Para aclarar (acl)

compañeras.
Produce interrogantes
que ayuden a guiar su
proceso de aprendizaje y
el de sus compañeras de
manera clara.
Discute con sus
compañeras sus puntos
de vista con respeto.
Comparte saberes que
contribuyan a su proceso
formativo.
Ayuda a resolver
interrogantes de sus
compañeras con respeto.

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para esta investigación, se estableció una
matriz categorial cuya unidad de análisis fue la cualificación de los procesos de comunicación
en el aula (PCA) en el curso 507 durante toda la fase de intervención, desglosada en dos
categorías de análisis: Acuerdos de comunicación entendida como AC y Usos del habla
codificada con las siglas UH.
Acuerdos de comunicación (AC)

Esta categoría de análisis, surgió en los momentos iniciales de la intervención, donde se
acordaron, junto con las estudiantes, ciertas pautas de participación en la que primaron el respeto
a la opinión diferente y al turno de palabra, el trabajo en grupo, levantar la mano cuando se desea
compartir sus opiniones, entre otras; estos acuerdos se concertaron tomando como base lo
estipulado en los subprocesos fundamentales propuestos en los Estándares básicos de
competencias del lenguaje para los cursos 4º y 5º, que encaminan la oralidad en el aula.

De esta manera, la categoría de análisis estaba compuesta de dos subcategorías que dieron
cuenta de lo planteado por dichos estándares y los acuerdos a los que se llegaron en la sesión 1
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(véase Anexo 1: Diarios de campo): Roles de interacción (rol) en el que el respeto por la palabra
y el turno conversacional fueron la prioridad. La segunda subcategoría dio cuenta del
Reconocimiento del interlocutor (rec) que contempla las interacciones sociales, el
reconocimiento del otro como un interlocutor válido y la organización coherente del discurso
oral.
Usos del habla (UH)

Esta categoría se compone de las seis funciones del habla, señaladas en los Referentes para
la didáctica del lenguaje (Ciclo II); no obstante, para efectos de esta investigación se
seleccionaron tres de ellas y se las ubicó como subcategorías por analizar. La primera
subcategoría permitió evaluar el habla para explorar (exp), a través de la producción de
interrogantes e hipótesis que ayudaran a guiar los procesos formativos, la segunda subcategoría
se denominó el habla para aprender (apr) en la que se valoraron los intercambios de puntos de
vista y saberes que enriquecieron los procesos formativos de las estudiantes. Finalmente, la
tercera subcategoría fue denominada el habla para aclarar (acl) en la que se observó la manera
en que las estudiantes expresaban sus dudas y ayudaban a resolver los interrogantes de sus
compañeras.
Técnicas e instrumentos de recolección

Para el desarrollo de esta investigación y teniendo en cuenta su enfoque cualitativo, se
utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos:
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Durante la fase de reconocimiento la observación sistemática dio una mirada a la
cotidianidad de la población, técnica que permitió registrar las sesiones y sus hechos relevantes
consignados en Diarios de campo en función de los objetivos establecidos.
Durante la fase de aplicación se emplearon otros instrumentos que permitieron recolectar
los datos necesarios en pro del seguimiento de los procesos de las estudiantes; así pues los
Videos y notas de voz recopilaron los procesos de intervención en el aula, junto a los productos
finales realizados en cada uno de los microproyectos.
Universo poblacional

El universo poblacional de esta investigación consistió de 37 estudiantes del curso 407 del
Liceo Femenino Mercedes Nariño, jornada mañana durante el año 2017. La muestra con la que
se trabajó fue de 32 estudiantes, sin embargo, durante la segunda fase de la investigación, debido
al inicio de un nuevo año escolar, una de las niñas que participaban en la muestra de la
investigación, fue asignada a otro de los cursos de grado quinto; por tanto la muestra con la que
se llevó a cabo el proceso de análisis es de 31 niñas (507), para el año 2018.
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CAPÍTULO 4
TRABAJO DE CAMPO

La presente investigación se realizó en tres etapas, con el fin de emplear estrategias que
permitieran al investigador, cualificar los procesos orales de las estudiantes del grado 407 (507)
del Liceo Femenino Mercedes Nariño. En un primer momento, se llevó a cabo una fase de
reconocimiento en la que se realizó una caracterización de la población, se aplicó una prueba
diagnóstica y se establecieron fundamentos teóricos. En un segundo momento, se diseñó un plan
de intervención pedagógica y se aplicó en el aula, lo que permitió, a su vez, la recolección de
datos a analizar. Finalmente, en la tercera etapa, se organizaron los datos y se clasificó la
información recolectada para facilitar su análisis, detallado en el capítulo 5.
Fase de reconocimiento

Caracterización: Se realizó una observación sistemática del curso 407 durante la primera
mitad del año 2017 donde se recogieron datos por medio de diarios de campo (véase Anexo 1:
Diarios de campo). En este primer momento, se hizo una identificación del curso en cuanto a sus
dinámicas orales y relaciones sociales estudiante-estudiante y docente-estudiante. En esta fase se
encontraron algunas dificultades en cuanto a las interacciones orales de las estudiantes que
captaron la atención de la docente investigadora.
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Prueba diagnóstica: Una vez realizada la caracterización, se aplicó una prueba diagnóstica
en la que se buscaba determinar la manera en que las estudiantes se comunicaban entre sí con un
objetivo determinado (en éste caso, crear una réplica similar a la figura de origami modelo), una
vez tabulados los datos de esta prueba, se analizaron junto a los diarios de campo y se delimitó el
problema de investigación (véase Anexo 2: Prueba diagnóstica).
Fundamentación teórica: En el último momento de la fase de reconocimiento, se llevó a
cabo una indagación teórica y bibliográfica con el fin de establecer las bases teóricas de la
investigación, así, se clarificaron los conceptos de Lenguaje, Lengua y Habla, de oralidad y artes
verbales. Adicionalmente, se incluyeron los Referentes para la didáctica del lenguaje y los
Estándares básicos de competencias en lenguaje en referencia a lo que se busca, en términos de
oralidad, en las niñas de cuarto de primaria.
Fase de aplicación

Intervención pedagógica: Como resultado de la consulta en investigaciones anteriores
relacionadas con oralidad en el aula, se determinó que el trabajo por microproyectos era la
estrategia más adecuada para la intervención pedagógica debido a su corta duración y
versatilidad. De esta manera, durante el segundo semestre del año 2017 y el primer semestre del
2018, se llevó a cabo el diseño y ejecución de tres microproyectos orientados hacia la
implementación de las artes verbales en el aula, cuyos productos dan cuenta de las prácticas
discursivas orales de las estudiantes del grado 407 (507).
Durante el primer microproyecto (véase Anexo 3: Microproyecto 1): Se dice por ahí, se
utilizaron el mito y la leyenda como artes verbales que favorecerían los procesos de oralidad,
para ello, en un primer momento se conformaron grupos para que analizaran y presentaran frente
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a la clase, un mito o una leyenda determinada. Las estudiantes tuvieron una clase para preparar
su presentación y así, la siguiente semana tuvieron la oportunidad de compartirla con sus
compañeras en el patio del colegio. Al finalizar cada intervención, sus compañeras de clase,
dieron sus percepciones acerca del trabajo realizado y valoraron los aspectos positivos y a
mejorar.
En el segundo momento, se hizo una actividad en la que se presentaron personajes de los
mitos y las leyendas colombianas por medio de la descripción. Aquí, las estudiantes narraron la
historia de su personaje en primera persona y se describieron físicamente sin mostrar alguna
imagen que delatara su identidad con el objetivo de que sus compañeras dedujeran de quien se
trataba; al finalizar, sus compañeras mencionaron sus opiniones e hicieron aportes para
enriquecer las presentaciones de sus compañeras.
El segundo microproyecto ¡Recitando vamos cantando! (véase Anexo 4: Microproyecto 2)
pretendía favorecer las interacciones comunicativas de las estudiantes por medio de los
trabalenguas. Para lograr este cometido, se plantearon dos actividades; en la primera se buscaba
que las estudiantes transmitieran un mensaje entre ellas y lo pudieran recordar mediante una
tarea sencilla, la cual consistió en organizar a las estudiantes por filas, a la primera estudiante se
le dio un trabalenguas que debió pasar de estudiante en estudiante hasta la última y ésta debía ser
capaz de decirlo en voz alta para favorecer a su fila.
En la segunda actividad, se les repartió a las estudiantes, por filas, imágenes de situaciones
cotidianas que debían tomar como base para la creación de un juego de palabras o trabalenguas;
éstas creaciones debían ser presentadas de forma creativa frente a la clase y serían evaluadas en
pro de su mejora, resaltando aspectos positivos y aquellos que podrían mejorarse.

Página | 36

Finalmente, el último microproyecto ¡Puro cuento! (véase Anexo 5: Microproyecto 3)
utilizó la cuentería como recurso para favorecer la comunicación oral de las estudiantes; debido a
su carácter concluyente, tuvo un número mayor de sesiones y retomó dos actividades de
microproyectos anteriores, con el propósito de establecer comparaciones en cuanto a los
resultados de la primera actividad y la última.
Así, en el primer momento se realizó un ejercicio de cadáver exquisito en el que las
estudiantes tuvieron la oportunidad de intervenir y aportar ideas para construir el relato, mientras
la docente proponía objetos cotidianos, personajes de cuentos, emociones y lugares al azar que
debían ser integrados a la narración.
En las siguientes sesiones se hizo una réplica de la primera actividad del microproyecto I.
las estudiantes tuvieron un acercamiento a la descripción que realiza Borges de la Anfisbena y
con base en dicho relato, ellas crearon sus propias criaturas fantásticas que presentaron a la clase;
durante estas presentaciones, las expositoras describieron sus personajes sin mostrar las
ilustraciones que realizaron con el objetivo de que el público las interpretara a su manera y las
dibujara en su cuaderno.
Como actividad de cierre, se replicó la primera actividad del microproyecto III (Véase
Anexo 7: Actividad de cierre) en la que se hizo un ejercicio de cadáver exquisito teniendo en
cuenta los objetos cotidianos que la docente aportó ese día a la clase y se plantearon tres
diferentes finales para la historia, con el fin de permitir diferentes puntos de vista en cuanto al
trabajo realizado (véase Anexo 8: Audio MIII, Cuéntame). Finalmente, se llegó a un acuerdo por
medio de votaciones para definir el título del cuento.
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Recolección de datos: Dadas las características de la población, se hizo necesario obtener
permiso de los padres de las estudiantes por medio del consentimiento informado con el fin de
utilizar la información recolectada durante la investigación. Así mismo, los tres microproyectos
se llevaron a cabo durante el tiempo de clase y permitieron la obtención datos, cuyo análisis se
ve desarrollado en el capítulo 5; ente los que se destacaron el salón de la fama de personajes
mitológicos, la feria de trabalenguas y la sesión de cuentería final que dio cuenta de todo el
proceso de intervención pedagógica.
De esta manera, durante este momento de la fase de aplicación, se recogió información
consignada en diarios de campo, rejillas de procesos de las estudiantes (Véase Anexo 6), videos,
audios y fotografías.
Fase de análisis
Finalmente, esta fase se llevó a cabo en dos momentos:
Clasificación y organización de los datos recogidos: Se diseñó una matriz categorial que
orientara la codificación de información, con el fin de optimizar la clasificación y organización
de los datos; de esta manera se determinaron los Procesos de Comunicación en el Aula (PCA)
como unidad de análisis y de ella, se desglosaron dos subcategorías: Acuerdos de Comunicación
(AC) y Utilizamos el Habla para (UH) analizadas a partir de la información recogida durante la
aplicación de los tres microproyectos.
Análisis de la información: Finalmente, se analizó la información recogida durante la
práctica pedagógica con las estudiantes del curso 407 (507) teniendo en cuenta su relación con
las bases teóricas de la presente investigación, establecidas en el capítulo 2 y su pertenencia con
la categoría y subcategorías de análisis detalladas en el capítulo 3.
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CAPÍTULO 5
ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Los datos obtenidos en la presente investigación dieron cuenta de la implementación de la
propuesta pedagógica “Artes verbales: un recurso para potenciar la oralidad” que se llevó a cabo
con las estudiantes del curso 407 (507) del Liceo Femenino Mercedes Nariño. La información
obtenida a lo largo del proceso fue registrada en diarios de campo, grabaciones de audio, fotos y
videos y posteriormente se tabuló en una rejilla de evaluación procesual de cada estudiante que
incluyó cada uno de los productos de los microproyectos I, II, III y la sesión de cierre del
proyecto, teniendo en cuenta los indicadores de logro que corresponden a las dos categorías (AC
y UH) de la matriz categorial del capítulo tres del presente documento. Finalmente, en miras de
comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el presente trabajo investigativo, se
hizo un análisis de la información recogida y se determinó si al final del proceso se cumplían en
mayor medida los indicadores de logro planteados.
La matriz categorial permitió llevar un seguimiento del proceso a nivel grupal e individual
a lo largo de los tres microproyectos desarrollados en el aula. De esta manera, se analizó el
cumplimiento de los acuerdos de comunicación establecidos en las primeras sesiones AC y las
dos subcategorías que se desglosa: roles de interacción rol y reconocimiento del interlocutor rec;
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así mismo se analizó el uso que las estudiantes dan al habla UH y tres de las funciones que tiene
el habla en el aula de clase: habla para explorar exp, para aprender apr y aclarar acl.
Acuerdos de comunicación (AC)
Esta primera categoría constituye los acuerdos de comunicación que se discutieron en las
primeras sesiones de la intervención pedagógica con las estudiantes, tales como respetar la
palabra y opinión de todos, pedir el turno de palabra levantando la mano y organizar los
discursos de manera clara y dedicada. Esta categoría permitió analizar las interacciones de las
estudiantes con sus interlocutores, según lo estipulado en los Estándares de competencias del
lenguaje para los cursos 4 y 5 de primaria en cuanto al manejo de la oralidad en el aula; dichos
estándares plantean cuatro subprocesos fundamentales entre los que se destacan el
reconocimiento de los roles de interacción rol y el reconocimiento del interlocutor rec, el respeto
por los puntos de vista diferentes a los propios y las pautas comunicativas. De esta manera, se
establecieron los indicadores de logro que dieron cuenta de los acuerdos de comunicación
discutidos en clase que respondían a estos subprocesos.
Usos del habla (UH)
La segunda categoría respondió directamente a las funciones del habla que establecen los
referentes para la didáctica del lenguaje para Ciclo II; de las seis funciones propuestas, se
seleccionaron tres para efectos de la investigación, que a su vez se constituyen en subcategorías
para el análisis de la utilización del habla en el aula de clase. Así pues, esta categoría dio cuenta
de la función del habla para explorar exp en la que las estudiantes utilizaron el habla para
generar hipótesis, producir interrogantes y discutirlos con sus compañeras, del habla para
aprender apr en el que se compartieron saberes y se discutieron puntos de vista que
contribuyeron al proceso formativo y finalmente dio cuenta del habla para aclarar acl en el que
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ellas expresaron sus dudas y resolvieron sus interrogantes por medio de la discusión respetuosa y
el intercambio de saberes.
Los tres microproyectos de la propuesta pedagógica se desarrollaron teniendo en cuenta
ambas categorías de análisis (AC y UH) y los resultados de sus productos correspondientes, los
cuales fueron registrados en la rejilla de evaluación por estudiante, siendo éstos codificados por
colores distintos en función de la categoría a la que pertenecían (AC y UH). Así, a continuación
se realizará un análisis microproyecto por microproyecto y sus respectivos productos.
Microproyecto I: Se dice por ahí

Durante la ejecución del primer microproyecto se trabajaron los mitos y las leyendas
colombianas, aprovechando su presencia en el plan de estudios de 407; no obstante, se intentó
abordar la temática de forma distinta a la tradicional, planteando dos grandes momentos
correspondientes a mitos y leyendas colombianas (¿moralizar o explicar?) y a los personajes no
tan conocidos del folclor del país (salón de la fama).
¿Moralizar o explicar?
Este primer momento de acercamiento a los mitos y leyendas de Colombia se dividió en
cuatro fases a analizar: la primera fase corresponde a la explicación de las particularidades de
éstas dos artes verbales, posteriormente, en la segunda fase se asignó la instrucción para llevar a
cabo la actividad y se analizó tanto el trabajo en grupo como sus interacciones comunicativas, en
la tercera fase se observó el desempeño de las estudiantes durante sus presentaciones orales y
finalmente, en la cuarta fase se realizó una evaluación donde el público dio a conocer sus puntos
de vista y sugerencias.
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Al comienzo de cada sesión, se indicaba a las estudiantes que cada vez que la docente
ondeara una pañoleta de colores, era hora de realizar los ejercicios de respiración enseñados en
las primeras sesiones del semestre, antes de comenzar la intervención. Este fue el primer acuerdo
de clase al que se llegó con las estudiantes y su objetivo era implementar nuevas dinámicas de
aula para enfocar la atención de las estudiantes, por esta razón, las primeras sesiones se
presentaron dificultades para reconocer que en cuanto se ondeara la pañoleta, instantáneamente
debían comenzarse los ejercicios y tomar
disposición para la clase (AC).
En cuanto la preparación de las
presentaciones, se intentó abordar la temática a
partir de los conocimientos previos de las
estudiantes, sin embargo, muchas de ellas no

tenían claridad acerca de las diferencias entre

Ilustración 1 pañoleta para realizar los ejercicios de
respiración

mito y leyenda, ni conocían sus características,
por tanto, se decidió iniciar desde las fundamentaciones teóricas. Aun así, a medida que la clase
avanzaba, las estudiantes iban haciendo preguntas (UHexp), dando aportes desde lo que ya
sabían y algunas incluso dieron ejemplos como el hombre caimán y la patasola (Uhapr). Estos
aportes al principio se dieron en medio de gritos y un hecho recurrente era que las estudiantes se
interrumpían entre sí, causando malestares en el ambiente de la clase (ACrol), además, muchos
de los aportes de las estudiantes se repetían dado que las niñas no estaban prestando atención a
sus compañeras (ACrec).
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En cuanto se terminó la explicación y la construcción de la definición y la ejemplificación
con las estudiantes, se procedió a dar la instrucción para el primer trabajo en grupo de la
propuesta pedagógica. Se les pidió a las estudiantes hacer cinco grupos (uno por cada región del
país) y se procedió a repartirles una región específica y un ejemplo de mito y leyenda de dicha
región, debían entonces seleccionar uno de los ejemplos y presentarlo de forma didáctica frente a
la clase, o si querían incluso, hacer una adaptación a la historia.
La idea inicial era tener en la siguiente sesión una muestra del folclor de cada región del
país, sin embargo, en cuanto las estudiantes comenzaron a trabajar en la asignación, se vieron
algunas dificultades que desencadenaron en la formación de un sexto grupo, conformado por
estudiantes de los demás grupos que no lograron ponerse de acuerdo con sus compañeras y se
fueron, o bien, por estudiantes a las que sacaron del grupo porque “no querían trabajar”
(UHapr); estas estudiantes del nuevo grupo decidieron entonces sacar una fotocopia adicional y
trabajar con base en ella.
Nuevamente el salón de clases se llenó de gritos y discusiones, debido a que incluso en los
nuevos y reformados grupos no podían ponerse de acuerdo (UHapr) y todas querían hablar al
tiempo (ACrol). La docente entonces, hizo una ronda por cada uno de los grupos resolviendo
dudas acerca de los ejemplos, sin embargo dentro de cada grupo se hizo una ronda de preguntas
y se intentó que entre ellas mismas dieran respuesta a sus inquietudes por medio de la discusión
(UHacl).
Dado que esta era la primera actividad, se decidió que los resultados se tomarían en cuenta
para enriquecer la información obtenida en la prueba diagnóstica, así pues se analizó no solo la
presentación del mito o la leyenda, sino también la preparación de esta, la creatividad y el
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manejo del público (ACrec). Los resultados no fueron, muy alentadores debido a que, si bien se
habían dado las pautas para la presentación (entre ellas: evitar leer, organizar de manera
apropiada aquello que iba a decirse (ACrec) y procurar la participación del grupo entero
(ACrol)), algunas presentaciones carecían de preparación y se veían improvisadas; de las seis
presentaciones ninguna incluyó a todas las integrantes del equipo, muchas de las estudiantes
solamente se quedaron de pie frente al público sosteniendo parte de la escenografía (ACrol).
Sin embargo, tres de los grupos se destacaron ya que las estudiantes pertenecientes a estos,
lograron llevar a cabo la actividad de manera satisfactoria, atrayendo la atención del público y
procurando un discurso fluido y coherente con un buen desarrollo del mismo (ACrec), teniendo
en cuenta las particularidades de cada arte verbal. Dos grupos, por su parte, aunque fueron
creativos y tenían propuestas interesantes para presentar frente a sus compañeras, decidieron leer
en lugar de narrar los hechos (ACrec), y esto aburrió a varias de sus compañeras, quienes
comenzaron a charlar (ACrol) y a distraerse con otras cosas. Finalmente, cabe resaltar, lo hecho
por uno de los grupos, cuyas participantes prepararon su presentación durante la presentación
(ACrec), lo que ocasionó desorden entre ellas mismas y la audiencia, debido también a esta falta
de preparación, se asignaban los roles en voz alta durante su presentación, evitando que sus
compañeras pudieran seguir el hilo de la narración.
En la última fase del primer momento del microproyecto, las estudiantes que conformaban
el público, tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus opiniones del trabajo realizado por sus
compañeras, dando apreciaciones acerca de los aspectos positivos y a mejorar de cada uno. Las
estudiantes recalcaron una y otra vez que cuando sus compañeras leían en medio de su
presentación, ésta se “volvía aburrida” y demostraba que no había sido preparada
cuidadosamente.
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Estas opiniones no solamente se dieron al final de las presentaciones, dejando en claro que
solamente quien levantara la mano tendría la oportunidad de compartir sus ideas y comentarios,
sino que también se dieron durante las presentaciones, generando interrupciones abruptas por
parte del público (ACrol), quienes enojadas muchas veces por el volumen de la voz de sus
compañeras o por la falta de preparación de algunas presentaciones, no tenían reparos en
gritarles que hablasen más fuerte o que dejaran de leer, lo que ocasionó disgustos y
confrontaciones leves entre ellas.
Salón de la fama
Tal como en el primer momento de acercamiento, “salón de la fama” se dividió en
diferentes fases de análisis, sin embargo se obvió la primera fase en la que, en el momento
anterior, se dieron a conocer las particularidades de los mitos y las leyendas y se procedió
directamente con las siguientes fases.
Al finalizar las presentaciones de “¿Moralizar o explicar?” se les pidió a las estudiantes,
investigar con sus padres acerca de personajes del folclor colombiano (mitos o leyendas) que no
fuesen tan conocidos (UHexp) y como tarea, planear una presentación corta en la que hablara en
primera persona acerca de su apariencia, lugar de origen y características adicionales. Las
estudiantes no debían comenzar las presentaciones dando el nombre de su personaje, con el
objetivo de que las estudiantes con base en sus conocimientos previos, intentaran identificar de
quien se trataba (UHapr); otro de los puntos acordados fue que, al igual que en la actividad
anterior, leer no era una opción, sin embargo la estudiante podía tener un objeto a la mano
(representativo de su personaje) que le ayudase a recordar con facilidad.
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A pesar de que las indicaciones se dieron con claridad e incluso fueron escritas en el
tablero para evitar que las estudiantes se confundieran a la hora de llevar a cabo la asignación en
sus casas, a la hora de llevar a cabo las presentaciones, éstas no cumplieron con las expectativas
que se tenían. En primer lugar, de las 31 alumnas de muestra, solamente seis dieron cuenta de lo
requerido para la presentación. Estas seis estudiantes trajeron a la clase el elemento
representativo y se presentaron a sí mismas como personajes del folclor colombiano de manera
clara y breve (ACrec), sin embargo la atención estuvo dispersa todo el tiempo (ACrol) debido a
que las demás no habían preparado sus exposiciones, esto dificultó la segunda parte de la
actividad en la que el público utilizaría sus conocimientos previos para dar con la identidad del
personaje (UHapr).
Otras cinco estudiantes, si bien habían preparado su presentación, leyeron u olvidaron la
mayor parte de sus discursos (ACrec), lo que también dificultó que sus compañeras intentaran
descifrar de quien se trataba. Finalmente cerca de seis estudiantes, tomaron como referencia un
libro que estaba circulando en el público que tenia un compendio vasto de mitos y leyendas
colombianas y prepararon sus discursos apresuradamente (ACrec), lo cual fue evidente debido a
que se repitieron muchos personajes y estas presentaciones fueron presentaciones mucho menos
adecuadas que las demás. El resto de las estudiantes decidió no presentar nada, y se acercaron a
la docente pidiendo tiempo extra para la presentación; la docente entonces añadió un nuevo
acuerdo: “Las cosas son para el día que se piden y solo para esa fecha” lo cual buscaba reforzar
la responsabilidad en la preparación de las presentaciones.
A pesar de que la atención del curso estaba dispersa, las estudiantes no dudaron en dar a
conocer sus opiniones sobre las presentaciones de sus compañeras. Muchas de ellas recalcaron
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que sus compañeras habían estado preparando a última hora su intervención y destacaron que se
notaba la improvisación (UHapr).
Microproyecto II: ¡Recitando vamos cantando!

Cuando el segundo microproyecto dio inicio, se tomó en cuenta lo sucedido con las
actividades anteriores y se replanteó la metodología que se estaba empleando en la clase,
estableciendo el trabajo en grupo por filas como un nuevo acuerdo; de esta manera, toda la fila
debía trabajar junta para conseguir puntos que les beneficiarían al final (ACrec) y las actitudes
de una de sus integrantes, afectarían al grupo entero. Esto fue planteado para evitar
inconvenientes como el que se presentó en ¿Moralizar o explicar? En el microproyecto I.
Durante este segundo microproyecto se trabajaron los trabalenguas como herramienta
pedagógica, de esta manera, el microproyecto se dividió en dos momentos importantes teniendo
en cuenta la reestructuración de la planeación: el trabajo en clase (Se me lengua la traba) y la
preparación del producto final (Feria de trabalenguas)
Se me lengua la traba

Así como en el microproyecto anterior, los dos momentos importantes fueron divididos en
fases de análisis que comprendieron desde la explicación inicial hasta la evaluación que se hace
del proceso.
De la misma manera que en el microproyecto I, durante “¡Recitando vamos cantando! Las
clases comenzaban con ejercicios de respiración dirigidos por la docente y eventualmente por
alguna de las estudiantes (AC). Sin embargo, durante la implementación de este microproyecto
se agregó un factor adicional, cuando la pañoleta de colores se ondeaba en el aire, no solamente
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era momento de hacer los ejercicios de respiración (que muchas veces contribuyeron a calmar los
ánimos de las estudiantes y redirigir la atención hacia la clase), sino que las técnicas de
vocalización daban inicio también.
La idea de implementar técnicas de vocalización para las estudiantes fue resultado de los
comentarios hechos por las estudiantes en las evaluaciones de los dos momentos del
microproyecto I y buscaban fortalecer la proyección de la voz y mejorar la dicción (UH). Así, al
comienzo de cada sesión, por filas se realizaban estos ejercicios de dicción utilizando diferentes
trabalenguas.
Durante la primera sesión del proceso se mencionaron las particularidades de los
trabalenguas y se dieron ejemplos, los cuales no fueron dados por la
docente, sino por las estudiantes, ya que estas sabían bastantes
trabalenguas que fueron recitados por ellas mismas; la clase
nuevamente se construyó desde los saberes de las estudiantes, y la
participación no fue solamente de las cuatro estudiantes que
siempre lo hacen. (UHapr).
Muchas de las estudiantes tenían trabalenguas que querían
compartir con sus compañeras y cuando iban a decirlos frente a la
clase, nuevamente todas querían hablar a la par. Esta vez, se dio la
oportunidad exclusivamente a las estudiantes que pedían la palabra

Ilustración 2: Puntos
otorgados a las filas durante el
Microproyecto II

de manera ordenada y se pidió (recalcó) respetar el momento de
intervención de la persona que estaba hablando (ACrol). A pesar de que muchas estudiantes no
pudieron compartir sus trabalenguas (por cuestiones de tiempo), el ambiente de la clase no fue
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tan tenso como en la primera fase del momento uno del Microproyecto I en el que todas querían
hablar a la par y no se escuchaban entre sí.
Como primera asignación se comenzó a jugar un sistema de puntos por filas en el que el
trabajo en equipo era el punto clave para tener éxito. Cada actividad realizada implicaba que el
grupo entero participara y se tuviera en cuenta la decisión de todas, llegando a acuerdos que
beneficiaran el desempeño del grupo (ACrec). Esta clausula de participación, tuvo lugar a lo
largo de todo el microproyecto, no solamente durante la ejecución del primer momento.
Así, se dio inicio a la primera asignación en la que se pidió al grupo organizarse de manera
tal que la tarea designada se realizara con éxito. El primer juego fue un tipo de teléfono roto en el
que debían pasar un trabalenguas desde la primera estudiante de la fila hasta la ultima, en cuanto
la última estudiante de la fila tuviera el mensaje, debía levantar la mano y pedir la palabra para
socializarlo (ACrol), si estaba bien, la fila recibía un punto, de lo contrario se le daba la
oportunidad a otra fila. En cuanto terminaba una ronda, se les daba la oportunidad a los grupos
de replantear (UHexp) y discutir (UHapr) sus estrategias para desempeñarse de manera
satisfactoria durante dos minutos y se comenzaba de nuevo.
Durante esta actividad, dos filas se destacaron por su trabajo en grupo (fila 4 y 5) y buena
comunicación dejando a las demás filas con menor puntuación (UHapr). En la fila 5 se presentó
un fenómeno particular pues había una estudiante que se encargaba de asignar los turnos de
palabra (ACrec) y lideraba las intervenciones en pro del cumplimiento de los objetivos, de esta
manera llegaron a acuerdos (ACrec) que permitieron que su fila tuviera éxito en varias rondas.
Dado que en las otras filas, las estudiantes estaban perdiendo la paciencia, comenzaron a
discutir y culparse entre sí (UHapr), causando que una de las estudiantes decidiera no participar
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y se sentara en silencio sin tener intenciones de ayudarle a su equipo. Como la pauta inicial era
que todas en la fila debían participar, esto causó desventaja en la fila, ocasionando más
discusiones y generando mal ambiente en el aula; debido a esta situación, una de las integrantes
del grupo decidió tomar el liderazgo de su grupo y se reunieron para discutir qué hacer (ACrec)
ya que la pauta de participación era clara.
Durante la participación, en varias ocasiones las filas perdían puntos porque al llegar el
mensaje a la última estudiante, ésta gritaba la respuesta y no levantaba la mano (ACrol), así que
la docente restaba un punto a la fila y se daba la oportunidad a otro equipo. Este fenómeno se
presentó sobretodo durante las primeras rondas mientras se tomaba consciencia de que la
participación solamente iba a tener validez, si se realizaba de manera respetuosa y teniendo en
cuenta los acuerdos iniciales (AC).
Feria de trabalenguas
En el segundo momento del microproyecto II, se continuó con la premisa del trabajo en
equipo con el objetivo de que las estudiantes comprendieran la importancia de la opinión de cada
una de las integrantes del grupo (ACrec), así pues, “feria de trabalenguas” presentó las
siguientes fases:
Durante esta fase se consideró también la actividad introductoria de los ejercicios de
vocalización. Cada fila debía seleccionar a dos representantes para que pasaran al frente y
recitaran uno de los trabalenguas que se trabajaron en clase (ACrec), teniendo en cuenta las
técnicas de vocalización; de esta manera, cada estudiante que lo hiciera bien, recibía un punto
para su fila, o por el contrario, si su intervención no salía bien, no se asignaban puntos.
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Al inicio de cada sesión, las estudiantes tenían un minuto para ponerse de acuerdo (ACrec)
y seleccionar a las representantes de su grupo (UHexp), de manera que este se viera beneficiado
pero nunca enviando a las mismas estudiantes al frente (ACrec).
Nuevamente las filas 4 y 5 tomaron ventaja sobre las demás filas, es importante resaltar,
que ambas filas trabajaban juntas entre sí, aclaraban dudas (UHacl) y se ayudaban mutuamente
(UHexp). Estas filas adoptaron un sistema de participación para ésta actividad en la que se
rotaban los turnos de ir al frente por orden de adelante hacia atrás, entonces las primeras
estudiantes sabían que al haber participado en las primeras sesiones recitando un trabalenguas, ya
no tendrían que pasar al frente de nuevo pues sería el turno de sus compañeras de atrás (ACrol).
Este sistema les garantizó una organización interna que les evitó discusiones (a diferencia de las
otras filas) y les permitió optimizar sus esfuerzos al máximo (ACrec).
Las filas 1, 2 y 6, por el contrario, recibieron menos puntuación, ya que no podían ponerse
de acuerdo a la hora de seleccionar a sus representantes porque todas querían pasar al frente e
imponerse sobre la opinión de sus compañeras (ACrec). Esta dificultad para establecer acuerdos
les impidió conseguir puntos ya que al pasar quienes querían (siempre las mismas), muchas
veces no se sabían los trabalenguas, haciendo que la fila discutiera entre sí (UHapr), así mismo,
el pasar por alto que era el turno de su compañera, interrumpir o ir al frente para tomar el lugar
de las estudiantes que les representaba (ACrol); fueron comportamientos que les restaban
puntos. Las filas 3 y 7, por su parte, lograron ponerse de acuerdo (ACrec) y procuraban la
participación de la mayoría de sus integrantes (ACrol).
Como segunda actividad se les pidió a las niñas reunirse por filas y se les repartió al azar
una imagen con situaciones cotidianas por grupo con la que debían realizar un juego de palabras
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para presentar de forma creativa frente a sus compañeras de clase. En esta fase, se tuvieron en
cuenta los mismos acuerdos que en el microproyecto I (evitar leer, preparar cuidadosamente las
presentaciones orales, beneficiar la participación del grupo entero),y se conservaron los 7 grupos
iniciales (ACrol) que discutieron de manera respetuosa sus opiniones para la creación del
trabalenguas (UHapr); el hecho que los grupos no se hayan dividido por no poder llegar a
acuerdos entre ellas, como sucedió en el microproyecto anterior, representa en sí mismo un
avance (ACrec), de la misma manera, durante los acercamientos que tuvo la docente con los
grupos para discutir sus avances, uno de los aspectos que más resaltó fue que éstos estaban
teniendo en cuenta la mayoría de las opiniones de las integrantes (ACrec). Si bien, hubo algunos
roces menores en los que algunas estudiantes levantaban la voz, se procuró llegar a un acuerdo
que beneficiara al grupo (UHapr).
Al momento de presentar los productos frente a las compañeras, se pudieron observar
dificultades similares a las que se dieron en el microproyecto I. De las siete filas una no se
presentó (fila 6) debido a que habían faltado tres de sus integrantes y si bien se les dio la opción
de presentarse aunque no estuvieran completas, ellas prefirieron no hacerlo; dos de estas
estudiantes tampoco se presentaron durante el microproyecto I.
Las filas 4, 5 y 2 cumplieron con los objetivos de la sesión, el juego de palabras creado
cumplía con los parámetros establecidos cuando se dio la instrucción (AC), la mayoría de las
estudiantes participó (ACrol), el hecho de, preparar escenografías y dar muestra de que hubo una
preparación(ACrec), les sumo puntos adicionales. Estas estudiantes tuvieron un desempeño
destacable en los productos del microproyecto I, así que su proceso fue constante tanto con los
resultados de los anteriores productos, como con su desempeño en el juego de puntos.
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Las filas 1 y 2 se destacaron más que las demás debido a su excelente preparación (ACrec)
y trabajo en equipo, procuraron la participación de todas sus integrantes (ACrol) interpretando
sus creaciones con títeres y teatro respectivamente, esto atrajo la atención inmediata de sus
compañeras, factores adicionales que enriquecieron sus participaciones. Por otra parte, la fila 3
no cumplió con las expectativas, pues se relegó todo el trabajo a una integrante (ACrol) y el
resto del grupo permaneció atrás sosteniendo un dibujo que hacía alusión a su trabalenguas.
Durante la fase de valoración cualitativa por parte de las estudiantes a sus compañeras, de
la misma manera en que lo hicieron en el Microproyecto I, las estudiantes dieron sus puntos de
vista y sugerencias para mejorar (UHapr). En esta ocasión, la estudiante que quería participar
levantaba la mano (ACrol) y solo a ella se le daba la pañoleta de colores, lo cual indicaba que
mientras hablara las demás debían hacer silencio y prestar atención.
La mayoría de las estudiantes respetaron este acuerdo, otorgándole una nueva función a la
pañoleta y manteniendo los turnos de palabra (ACrol). Las opiniones fueron en su mayoría
positivas e hicieron hincapié en la
participación de la mayor parte de
las integrantes, como un factor
positivo que las hizo sentirse más
motivadas ya que les daba la
posibilidad de ser parte activa del
grupo (ACrec).

Ilustración 3 Docente da su percepción de la presentación a las
estudiantes
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Una vez, las estudiantes dieron sus percepciones de las presentaciones y la actividad, la
docente tuvo una pequeña reunión con cada grupo donde les señaló los aspectos positivos de su
presentación y las oportunidades de mejora, para próximas exposiciones.
Microproyecto III: Puro cuento

El tercer microproyecto se vio interrumpido debido al término del año escolar, durante el
2017 solamente se pudo llevar a cabo el primer momento (creemos juntas) y en febrero-marzo de
2018 se dio inicio al segundo momento (galería de personajes fantásticos). Durante este
microproyecto se trabajó la cuentería de la siguiente manera:

Creemos juntas

El primer momento se dio con 32 estudiantes de muestra tal como las demás actividades y
se dividió en solamente dos etapas en las que se dio respuesta a ¿qué es la cuentería? Y se puso
en práctica mediante una pequeña actividad grupal que reunió lo aprendido durante los dos
microproyectos anteriores.
Durante la primera fase de “creemos juntas” se recurrió a los conocimientos previos de las
estudiantes (UHapr) en lo que respecta a la estructura del cuento, sus personajes y
características. A diferencia de lo que había sucedido en los dos microproyectos anteriores, las
estudiantes tenían nociones mucho más claras acerca del cuento, lo cual favoreció el compartir
de saberes e incluso se improvisó una pequeña sesión de cuentería en la que dos estudiantes
contaron dos historias tradicionales a su manera en un periodo corto de tiempo (tres minutos).
Durante esta sesión de cuentería improvisada (no estaba planteada en las planeaciones, sin
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embargo se dio espontáneamente) varias estudiantes querían participar y alzaron la mano en
cuanto la docente pidió dos voluntarias (AC); a pesar de que se escuchó como varias niñas
pedían la palabra, ninguna comenzó a narrar la historia por su cuenta y cuando las seleccionadas
(se favoreció a las estudiantes que no solían participar con frecuencia) comenzaron a narrar, estas
no fueron interrumpidas (ACrol).
Para poner en práctica dicho aprendizaje, se llevó a cabo una sesión de cuentería grupal en
la que el objetivo era crear una historia (UHapr) que recogiera las opiniones de las estudiantes y
que integrara a su vez objetos, estados de ánimo, lugares y personajes de cuentos tradicionales
seleccionados al azar por la docente titular o la docente en formación. De esta manera las
estudiantes generarían hipótesis acerca de los personajes (UHexp) y se producirían interrogantes
(UHexp), cuyas respuestas (dadas por las estudiantes) guiarían el desarrollo del cuento (UHacl).
Las estudiantes estaban emocionadas por la actividad y esto ocasionó que nuevas voces
fueran escuchadas, así, se dio la oportunidad a una de las estudiantes que no había participado en
las actividades anteriores de los microproyectos I y II, para que comenzara con una idea que
diera inicio a la narración (UHapr). Durante la actividad, solamente las estudiantes que
levantaban la mano tenían acceso a la
pañoleta de colores que les permitía
hablar mientras el resto hacía silencio
y prestaba atención; el turno de palabra
fue, en comparación con los
Ilustración 4: Ideas principales del cadáver exquisito I

microproyectos I y II, más respetado,

dado que las interrupciones disminuyeron considerablemente (ACrol).
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En varias ocasiones, sin embargo, las ideas se repetían debido a que no todas estaban
prestando atención (ACrol), o si no se repetían, las estudiantes daban aportes que no seguían el
hilo conductor de la historia. Debido a esto, se iniciaba una pequeña discusión (ACrec) sobre
como integrar ambas ideas (UHexp) para que el desarrollo de los hechos tuviera sentido;
ninguna idea aportada por las estudiantes fue inadecuada (ACrec) y, aunque las estudiantes, en
varias ocasiones estaban en desacuerdo con alguna idea, ésta no era desechada sino re
direccionada y replanteada para que la historia no perdiera sentido y conservara su cohesión
(ACacl).
A medida que el cuento se iba desarrollando, la docente escribía las ideas principales en el
tablero (las estudiantes no las copiaban, solo se tomó como referencia para no perder el hilo
conductor) y seleccionaba al azar palabras que direccionaran la narración de los hechos.
Al final de la sesión, debido al poco tiempo con el que se contaba, el desenlace no pudo ser
discutido; por ende se seleccionaron las dos últimas palabras al azar y se escribieron en el
tablero. Dos estudiantes (nuevamente se privilegió la participación de nuevas voces) tuvieron la
oportunidad de proponer dos finales diferentes (UHapr), y se votó para seleccionar el ganador
(ACrec).
Galería de personajes fantásticos

Este segundo momento tuvo lugar a comienzos del año 2018 con solamente 31 estudiantes
de las 32 que había en el 2017, esto debido al comienzo del nuevo curso escolar. Este momento
se desglosó en cuatro fases que dan cuenta del momento inicial en el que se hace un
acercamiento a la cuentería y los personajes fantásticos, hasta la evaluación cualitativa del final.
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En primer lugar, debido al periodo vacacional, se tomó en cuenta que probablemente las
estudiantes no recordaran algunos de los acuerdos a los que se habían llegado con anterioridad,
así que se hizo una pequeña socialización de éstos, con la participación de las estudiantes
(UHapr), y se retomó el uso de la pañoleta de colores como mediadora de los turnos de palabra
(AC).
En seguida se retomaron los aspectos básicos de la cuentería en el que las estudiantes
hacían aportes con aquellos aspectos que recordaban de lo trabajado en el año 2017 (UHapr) y
se hizo un acercamiento a la descripción de la Anfisbena de Borges. La docente leyó el
fragmento descriptivo hecho por el escritor y entonces, con las opiniones de las estudiantes,
procedió a dibujarlo en el tablero (UHapr); una vez finalizado el dibujo de la anfisbena se dio la
posibilidad de creación de una nueva creatura a modo de ejemplo de lo que vendría después.
De esta manera, las estudiantes aportaron sus ideas (UHexp) para la creación de una figura
grupal a la que se le dio un nombre, una raza, rasgos de personalidad y una historia. Teniendo en
cuenta el ejemplo, se le pidió a las estudiantes reunirse por parejas o grupos de tres para la
creación de su propia creatura y tener en cuenta los aspectos a definir tales como nombre,
especie, rasgos de personalidad e historia breve.
Las estudiantes se organizaron en grupos y comenzaron a trabajar en la elaboración de su
creatura. La docente hizo entonces un recorrido grupo por grupo y les ayudó con aspectos
generales en los que tuvieran dudas; dada la naturaleza de la actividad, las estudiantes tenían la
posibilidad de poner todas sus ideas en acción así que todo aporte era válido (UHapr),
generando un ambiente más ameno en el que las integrantes del grupo podían participar de
manera libre y contribuir a la creación de manera activa (ACrec).
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Durante esta fase no hubo discusiones o malentendidos, las estudiantes contribuyeron
ampliamente en la creación de su creatura y la mayor parte de los aportes fueron tomados en
cuenta (UHapr), incluso los que no eran muy acordes, tuvieron la oportunidad de ser discutidos
(UHexp) y acomodados dentro de la actividad.
A la hora de presentarse como grupo, los resultados variaron. La idea inicial era mantener
en el anonimato al personaje, de manera que, por medio de las descripciones hechas por las
integrantes del grupo, el público pudiese recrearlo en su cuaderno teniendo en cuenta los detalles
más relevantes, haciendo preguntas pertinentes (UHexp-UHacl) (debían ser preguntas certeras
pues solo se permitían tres preguntas por creatura) y luego ser comparado con la ilustración
propuesta por las creadoras (UHacl).
De los trece grupos que debían presentarse, ocho destacaron por cumplir con todos los
parámetros para la actividad (AC), estos grupos no solamente describieron a su personaje, le
dieron un nombre e inventaron una raza, sino que además construyeron una historia de su origen
corta y coherente que dio razón a la personalidad que le diseñaron (ACrec). Estos grupos
además, privilegiaron la participación de todas las integrantes de manera equitativa (ACrol),
estructuraron sus presentaciones de manera sencilla y breve y presentaron su propuesta con total
dominio del tema (ACrec). En comparación a la primera actividad, en la que pocas estudiantes
destacaron por su participación, se evidenció una mejoría ya que de las diecinueve estudiantes de
estos grupos, en el primer microproyecto doce no alcanzaron con los objetivos propuestos.
Tres grupos tuvieron en cuenta los aspectos a desarrollar, sin embargo incumplieron con
alguno los acuerdos establecidos (AC) (evitar leer, privilegiar la participación total del grupo,
preparar las presentaciones), en dos de los casos, se les restó puntos a los grupos porque
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solamente una de sus integrantes tomó la palabra y las demás, tal como en las presentaciones de
los microproyectos anteriores, solamente sostuvieron el dibujo (ACrol). Estas estudiantes que
decidieron no participar fueron las mismas estudiantes que al comienzo de la intervención
pedagógica (Microproyectos I y II) se limitaban a sostener la escenografía del grupo o
simplemente no participaban.
Los dos grupos restantes, tuvieron oportunidad de presentarse en varias ocasiones debido a
excusas médicas y demás razones. Después de dos sesiones en las que no se presentaron, uno de
los grupos decidió realizar la exposición de su personaje, sin embargo tuvieron bastantes
dificultades para hablar de su personaje fantástico, esto denotó falta de preparación evidenciada
en la falta de coherencia de su discurso, las estudiantes ni siquiera recordaban el nombre de su
creatura (ACrec).
Esta actividad fue una réplica de la realizada en el microproyecto I, “Salón de la fama” en
el que se esperaba que las estudiantes utilizando sus saberes previos, intentaran descubrir la
identidad del personaje que interpretaban sus compañeras. En esta ocasión, las estudiantes no
tuvieron la oportunidad de conocer la creatura creada por sus compañeras con anterioridad, así
que dependían exclusivamente de la descripción que recibían de las creadoras; así pues, una vez
finalizada la descripción, el grupo tenia tres oportunidades para preguntar detalles que
consideraran relevantes y que les ayudaran a tener mayor claridad acerca del personaje (UHexp).
Debido a que se esperaba que el público obtuviera los datos más importantes e intentara
replicar el dibujo en su cuaderno (UHapr), las estudiantes hicieron preguntas para aclarar sus
dudas, que variaron entre el color de piel y detalles particulares de las criaturas, éstas fueron
hechas de manera clara (UHexp), sin embargo, había entre ellas, detalles que las expositoras ya
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habían dado, así que en repetidas ocasiones, entre el público se resolvían ciertas dudas para
evitar perder una oportunidad de pregunta en un dato sencillo (UHacl).
Ahora bien, en cuanto a la participación del público, seis de las estudiantes perdieron por
completo el interés debido a que había criaturas muy complejas y decidieron no participar en la
segunda parte de la actividad (ACrec); el resto de las estudiantes tuvo que levantar la mano para
tener la oportunidad de presentar frente a sus compañeras sus dibujos y ser comparados con el
original (ACrol).
Los dibujos realizados por las estudiantes no distaron mucho de las ilustraciones originales,
a excepción de una creatura, cuyos detalles eran demasiados, lo que llevó a la confusión del
público. Así pues, en comparación con el ejercicio realizado en el microproyecto I, se ve una
mejoría evidente en cuanto a participación e interacción de las expositoras con el público (UH).
Sesión final: Cuéntame

La sesión de cierre de la intervención pedagógica, se realizó siguiendo el hilo del
microproyecto III, la cuentería siguió siendo el arte verbal utilizado para conseguir los objetivos
de clase, sin embargo se tomó como una sesión fuera del microproyecto dado que a pesar de
seguir con la utilización de los cuentos, esta fue una sesión que recogió lo aprendido durante los
tres microproyectos de la intervención.
De esta manera, se llevó a cabo una sesión de cuentería grupal tal como en el primer
momento del microproyecto III, cuyo objetivo era crear una historia (UHapr) en la que las
estudiantes tuvieran una participación activa; de nuevo, tal como en “creemos juntas”, se
integraron objetos cotidianos que direccionaron la sucesión de los hechos. Así, las estudiantes
generarían hipótesis acerca de los personajes (UHexp) y la intervención de los objetos, se
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producirían interrogantes acerca de cómo sucedieron los hechos (UHexp) que ellas mismas
responderían (UHacl) de manera coherente y creíble.
La historia comenzó con la selección al azar de un personaje de “galería de personajes
fantásticos”, “Heladín”, cuyas características habían sido previamente explicadas por sus
creadoras. Este fue el punto de partida para comenzar con la narración, la estudiante creadora del
personaje dio un contexto general de donde se desarrollaba la historia (UHexp) y así, se fue
dando lugar a que las estudiantes dieran sus opiniones al respecto (UHapr), esta vez, el turno de
palabra no fue mediado por quien llevase la pañoleta, sino que se dio de manera mas espontánea
(ACrol); a pesar de que la pañoleta de colores no fue utilizada, las estudiantes no interrumpieron
a quien hablaba, sino que le escuchaban y discutían para acomodar su aporte a la historia
(ACrec) (Véase Anexo 8: Audio Cuéntame MPIII).
Otra diferencia que se presentó en relación con
el primer ejercicio que se hizo de cuentería, fue que
en esta oportunidad no se iba llevando el hilo de la
historia por escrito en el tablero sino que las
Ilustración 5: Diagrama del cadáver exquisito,
realizado por una estudiante

estudiantes debían prestar atención a los
acontecimientos importantes (ACrec) que daban

estructura a la narración para no dar un aporte que estuviera muy lejos del hilo conductor que se
llevaba (UHapr). En su mayoría, las estudiantes estaban escuchándose (ACrec) y por ende no
fue necesario acomodar los hechos para que aquellos aportes un poco alejados de la historia,
también tuvieran lugar. Se dieron varias negociaciones (ACrec) en las que se discutieron aportes
con perspectivas diferentes y se procuró integrarles de manera que se privilegiase el buen
desarrollo de la trama.
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En ocasiones cuando la historia se desviaba de su argumento original, se pidió a algunas
estudiantes que hicieran un breve resumen de los hechos, y así se retomaba la coherencia de la
narración (UHacl). Las alumnas se mostraron participativas y motivadas en la actividad, lo que
desencadenó la participación de muchas estudiantes cuyas voces no habían sido frecuentemente
escuchadas a lo largo de la intervención (ACrol).
Finalmente, se llevó a cabo un ejercicio de universos posibles en los que algunas
estudiantes propusieron finales variados dependiendo de alteraciones a algunos hechos de la
historia (UHexp), si alguien no estaba de acuerdo con la posibilidad que planteaba su
compañera, entonces tenía la oportunidad de proponer su propio desenlace que enriqueciera las
posibilidades de creación del grupo (ACrec).
En esta ocasión no se votó para seleccionar un solo final, sino que se dejaron las opciones
abiertas para que cada una le diera el cierre que prefiriera a la historia grupal. Sin embargo si se
llevó a cabo una votación para seleccionar el titulo del cuento; cada estudiante tuvo la
oportunidad de votar por dos posibles
nombres que fueron propuestos por siete
compañeras (ACrec) dando como resultado
un cuento policial llamado “El crimen más
misterioso del mundo” y de esta manera se
concluyó la sesión final de la intervención.

Ilustración 6 Votación para el título del cadáver
exquisito
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CAPÍTULO 6
RESULTADOS

La investigación realizada con las estudiantes del curso 407 (507) pretendía determinar el
impacto de las artes verbales en la cualificación de las prácticas discursivas orales en el aula;
para conseguirlo, se implementó una propuesta pedagógica, con el apoyo de las artes verbales,
que aportará a la cualificación de la comunicación oral. De esta manera, se diseñaron e
implementaron tres microproyectos que, por medio de las artes verbales, buscaron una mejora
paulatina en las interacciones comunicativas; la aplicación de estos tres microproyectos permitió
la recolección de información que, al ser organizada y analizada, arrojó los siguientes resultados
en relación con los objetivos:
1.

El primer objetivo consistía en implementar una propuesta pedagógica que, con el

apoyo de las artes verbales, aportara a la cualificación de la comunicación oral. A lo largo del
proyecto investigativo, se llevó a cabo una propuesta que consistía en diseñar tres
microproyectos a partir de tres artes verbales (mitología, cuentería y trabalenguas). De esta
manera se cumple el primer objetivo, pues se implementa una propuesta pedagógica que conjuga
las artes verbales, con procesos de comunicación, dando como resultado la mejora de la
competencia oral en las estudiantes. Así, pues, las artes verbales demostraron ser una
herramienta que permitió la cualificación de la competencia oral de las estudiantes. Tomando
como punto de partida el producto número uno del microproyecto I, se evidenció que las artes
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verbales contribuyeron a la mejora de las prácticas discursivas orales con el trabajo constante, tal
como puede evidenciarse en el caso de la estudiante 703, quien en un principio presentaba
dificultades para expresarse con claridad frente a sus compañeras y, al terminar la
implementación de la propuesta pedagógica, logró superar esta dificultad y cualificar sus
procesos de comunicación; en la siguiente rejilla se puede apreciar el seguimiento que se hizo del
proceso de la estudiante en cada uno de los momentos de los microproyectos:

MICROPROYECTO
I: SE DICE POR
AHÍ

MICROPROYECTO
II: ¡RECITANDO
VAMOS
CANTANDO!

CÓDIGO
¿MORALIZAR O
EXPLICAR?

703
Su presentación fue interrumpida varias veces debido a que
sus compañeras en la parte de atrás, no escuchaban sus voces.

SALÓN DE LA
FAMA

No hubo mucha claridad en cuanto a lo que querían decir y
cuando sus compañeras dieron sus apreciaciones, éste fue un factor
reiterativo.
Su presentación fue clara, sin embargo sus compañeras no
estaban prestando atención. Ella tuvo que repetirse una y otra vez.

FILAS DE
TRABALENGUAS

SE ME LENGUA
LA TRABA

MICROPROYECTO
III: PURO CUENTO

CREEMOS
JUNTAS

GALERÍA DE
PERSONAJES

Los comentarios recibidos decían que su tono de voz no era
muy alto y que no había sido clara, aunque sí lo había sido.
Durante la actividad su fila se destacó por el excelente
trabajo en equipo que tuvieron.
Sin embargo, en un punto de la actividad, comenzaron a
gritarse dado que una de ellas decidió no trabajar y eso entorpeció
el proceso de las demás.
La estudiante actuó como una líder y dirigió a su grupo,
estableciendo acuerdos de manera rápida y eficaz por medio de
votaciones acerca de lo que debían hacer, dada la situación. El
grupo acordó enviar a la compañera (quien no quería trabajar) al
final y continuar.
Se esmeraron en la preparación del discurso, sin embargo la
asignación era crear un trabalenguas o un juego de palabras y su
creación oral no correspondió a los requerimientos de la actividad.
Durante el trabajo en grupo de planeación, la fila se separó
en dos grupos porque no podían ponerse de acuerdo y comenzaron
a discutir.
La estudiante dio valiosos aportes al cadáver exquisito. Fue
especialmente participativa y activa en la creación.
En ocasiones no levantaba la mano cuando quería hacer un
aporte e interrumpía a quien estuviese hablando.
Se expresó de manera clara y entretenida, de esta manera,
captó la atención del público de inmediato.
Su presentación fue creativa y clara, así que fue entendible y
sus compañeras rápidamente captaron la idea general.
Su participación y la de su compañera fueron equitativas y
cuando ella no recordaba algún detalle, 726 apoyaba su
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SESIÓN FINAL

CUÉNTAME

intervención.
La estudiante contribuyó con grandes ideas a la creación
grupal del cuento, tenía muchos aportes que no dudó en compartir
con sus compañeras (entre estos, la elección del titulo ganador).
Intentaba levantar la mano para participar, sin embargo, en
ocasiones se frustraba debido a que la docente quería darle la
palabra a varias estudiantes que no habían hablado antes.

2.

El segundo objetivo específico, Describir la manera en que la implementación

didáctica de las artes verbales impacta en el contexto del aula de clase y las interacciones
comunicativas de las estudiantes, los resultados evidencian que: i) por un lado, factores como la
motivación y la participación activa en las actividades propuestas son un factor determinante; así,
durante el proceso, hubo dos estudiantes que no participaron en las asignaciones dadas por la
docente y, por ende, no presentaron una mejoría notoria en sus procesos comunicativos:

MICROPROYECTO
I: SE DICE POR
AHÍ

MICROPROYECTO
II: ¡RECITANDO
VAMOS
CANTANDO!

CÓDIGO
¿MORALIZAR O
EXPLICAR?
SALÓN DE
LA FAMA

FILAS DE
TRABALENGUAS

SE ME LENGUA
LA TRABA

716
No se presentó

719
No se presentó

No se presentó.

No se presentó

Presentó una actitud
displicente durante las
presentaciones de sus
compañeras. Se le pidió en
repetidas ocasiones, respetar a
sus compañeras expositoras,
pero su actitud no mejoró.
No quiso participar.
Cuando sus compañeras estaban
realizando la actividad, ella se
levantó del puesto en repetidas
ocasiones. Estaba distraída con
un libro para colorear mándalas
de su compañera del lado;
cuando se le llamó la atención,
se enojó y lo guardó pero siguió
sin participar sin importarle si
eso podía afectar a sus
compañeras de grupo.
No se presentó

Se mostró participativa y
entusiasta con la actividad.
Mientras su grupo discutía
estrategias para lograr el
cometido de la clase, ella
escuchaba atentamente aunque
no daba su opinión.

No se presentó. Dio
varias excusas, entre ellas que
su grupo la había sacado porque
no se ponían de acuerdo y que
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MICROPROYECTO
III: PURO CUENTO

CREEMOS
JUNTAS
GALERÍA DE
PERSONAJES

SESIÓN FINAL

CUÉNTAME

No dio ningún aporte.

Presentó una actitud
displicente durante las
presentaciones de sus
compañeras. Se le pidió en
repetidas ocasiones, respetar a
sus compañeras expositoras,
pero su actitud no mejoró.
No se presentó
Dio algunos aportes para
la creación del cuento grupal.
La estudiante contribuyó
significativamente con sus ideas
y mostró interés por primera
vez.
Intentó levantar la mano
para dar sus ideas sin
interrumpir, sin embargo
muchas veces discutía si no
estaba de acuerdo con alguna
opinión de sus compañeras.

no quiso hacerlo sola.
No dio ningún aporte.

No se presentó. Dio
varias excusas, parece que de
nuevo la sacaron del grupo.

Dio su opinión en cuanto
al titulo del cuento.
Cuando sus compañeras
decían algo que no le parecía,
levantaba la voz y se quejaba;
sin embargo no proponía sus
ideas.

ii) Por otro lado, la cualificación de las prácticas discursivas orales no solamente fue
evidenciada en los productos finales, sino que fue posible observarla también en las interacciones
de las estudiantes con sus compañeras: se reforzó el trabajo en equipo, se reconoció y aceptó el
valor de respetar los turnos de palabra, así como las ideas diferentes a las propias. A este
respecto, el momento culminante lo constituye la sesión final, durante la cual las estudiantes
construyeron solidariamente un cuento y, durante este proceso, se escucharon entre sí, aportaron
sus ideas y reconocieron la validez de los aportes de sus compañeras.

3.

Finalmente, el tercer objetivo específico proponía evaluar la implementación

didáctica de las artes verbales en los contextos escolares, teniendo en cuenta las evidencias
reunidas a lo largo de la aplicación de la propuesta pedagógica. Así, pues, las artes verbales se
convirtieron en una herramienta para la motivación, debido al poco espacio que se les daba

Página | 66

anteriormente. Es de anotar que, cuando éstas fueron presentadas a las estudiantes, la mayoría se
vio motivada y participó decididamente en las actividades propuestas, contribuyendo a la
cualificación de sus procesos.

Asimismo, es necesario reconocer que los microproyectos, igualmente, contribuyeron de
manera significativa al logro de los objetivos propuestos, lo cual fue posible gracias a la
distribución de los objetivos en tareas pequeñas y alcanzables en periodos cortos de tiempo, que
mantuvieron la atención y motivación al máximo.
Dados los resultados obtenidos, se pudo demostrar que el objetivo principal fue alcanzado,
determinando que el empleo de las artes verbales en el aula de clase constituye un impacto
positivo para la cualificación de las prácticas discursivas orales, debido a su carácter novedoso,
práctico y motivacional. De esta manera, cada objetivo específico contribuyó al análisis de los
procesos de las estudiantes durante la implementación de la propuesta pedagógica; además, se
pudo evidenciar que las artes verbales y los microproyectos constituyen una herramienta valiosa
para el fortalecimiento de la competencia oral en el aula.
Si bien, los resultados obtenidos dan cuenta de los objetivos específicos propuestos al
comienzo de la investigación, éstos no se detienen allí, pues, el impacto que las artes verbales y
los microproyectos tuvieron en el aula de clase sobrepasaron las expectativas iniciales.
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Por una parte, los microproyectos fortalecieron el trabajo en equipo en la medida en que
contribuyeron a que las estudiantes comprendieran la importancia de respetar las opiniones
diversas y a aprender de los diferentes puntos de vista. Como consecuencia, el trabajo en equipo
contribuyó al mejoramiento de las dinámicas de clase en cuanto a que las estudiantes
comprendieron que comunicarse con gritos no era tan eficaz como lo era al respetar los turnos de
intervención y roles comunicativos; posteriormente, las interacciones comunicativas de las
estudiantes mejoraron y se generó un ambiente de intercambio de saberes, idóneo para la
construcción de conocimiento.
Por otra parte, las artes verbales se convirtieron en un factor motivacional que mantuvo la
atención constante, pero además de este factor motivacional y novedoso, las artes verbales
permitieron que las estudiantes interactuaran entre sí y compartieran ideas y saberes, indagaran y
crearan hipótesis que encaminaran su aprendizaje por medio del habla; esta interacción generó
entonces, un ambiente en el aula en el que el conocimiento dejó de ser visto como información
que se recibe y comenzó a concebirse como el saber que es construido mediante el intercambio
de saberes diferentes a los propios.
Finalmente, las estudiantes comprendieron que el levantar la mano para pedir la palabra,
hacer silencio mientras el otro habla y demás, no son reglas que se limitan al aula de clase, sino
que son acuerdos que, en miras de una mejor interacción en la comunicación, deben ser llevados
a su cotidianidad.
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES

A partir del análisis de los datos recogidos en la intervención pedagógica, la revisión de la
teoría y el proceso de investigación, fue posible llegar a las siguientes conclusiones que dan
cuenta del proceso que se llevó a cabo durante la implementación del proyecto “Artes verbales:
un recurso para potenciar la oralidad”:
1.

Los microproyectos se llevaron a cabo de manera progresiva, lo que implicó la

continua cualificación de los procesos de comunicación en el aula. De esta manera, se hizo
necesario que cada microproyecto se presentara más complejo que el anterior y que, a su vez,
retomaran las herramientas empleadas con anterioridad, con el fin de que las estudiantes
emplearan los conocimientos que ya tenían, en conjunto con los aprendidos y los ya vistos.
2.

Las artes verbales, junto con los microproyectos, son herramientas valiosas en la

cualificación de las prácticas discursivas orales debido a su carácter práctico e innovador que
mantiene a los estudiantes interesados y motivados; fortalecen el trabajo en equipo y contribuyen
a la cualificación de los procesos comunicativos en diferentes situaciones, de manera tal que el
habla sea utilizada para aprender, explorar y aclarar por medio de la socialización de saberes.
3.

En un ambiente escolar, el trabajo en equipo contribuye a las dinámicas de clase,

mejora las interacciones comunicativas de las estudiantes y permite un ambiente de intercambio
de saberes, idóneo para la construcción de conocimiento; así, pues, resulta primordial emplearlo
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con frecuencia, de manera que los estudiantes asuman como costumbre el expresar sus ideas de
manera clara, hacer preguntas en la dirección de aclarar sus interrogantes y contribuir al proceso
formativo de sus compañeras por medio del habla.
4.

Con su participación en los microproyectos, las estudiantes tienen un objetivo por

cumplir que potencia varias habilidades; de esta manera, la utilización de varios microproyectos
en secuencia cualifica dichas habilidades de manera sencilla pero eficaz.
5.

El establecer unos acuerdos comunicativos al iniciar una intervención pedagógica,

genera en el aula un ambiente de respeto y continuo trabajo; para el efecto, desde un comienzo
los parámetros han de ser claros con el objetivo de que, incluso cuando no se trata de una
actividad de clase evaluable, las estudiantes sean conscientes del otro como un interlocutor
válido.
6.

El reconocimiento del otro como interlocutor válido impacta positivamente en las

dinámicas de clase, en cuanto a su aporte a la interacción pacífica y clara en la relación
estudiante-estudiante y estudiante-docente. Cuando las estudiantes reconocen la importancia del
interlocutor en sus interacciones comunicativas, ellas comprenden la importancia de su punto de
vista y los aportes que éste puede darle a sus visiones y concepciones de mundo, además, cuando
valoran aquello que quieren decirles y dan importancia a sus propios aportes, en el ambiente de
clase, predominará el diálogo de saberes respetuoso y enriquecedor.
7.

El conocimiento es dado principalmente por el intercambio de saberes entre los

interlocutores, este intercambio amplía las perspectivas y visiones de mundo de manera
significativa; por ende, en el aula de clase, el diálogo y la interacción de puntos de vista diversos
contribuyen a la formación integral en la medida en que las estudiantes se enriquecen con otros
saberes y perspectivas que les permiten pensar de manera crítica y reflexiva.
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ANEXOS
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2. PRUEBA DIAGNÓSTICA

Pruebadiagnóstica
diagnóstica
Instrucciones
Prueba
2:1:
Instrucciones

Prueba diagnóstica Figura modelo

Piezas de origami con menos
dobleces de diferentes grupos

Piezas de origami con dobleces
extras

Piezas de origami iguales al
modelo.
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Pieza de origami con el rostro
dibujado en la parte posterior

Piezas de origami con dobleces
menos (del mismo grupo)
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OBJETI
VO

3. MICROPROYECTO I: SE DICE POR AHÍ
Mitos y Leyendas
Al finalizar este microproyecto, las estudiantes serán capaces de:
Compartir sus opiniones con respeto, teniendo en cuenta a su interlocutor.
Dar cuenta de un tema determinado con fluidez y coherencia.

Salón de la fama (Una sesión)

¿Moralizar o explicar? (Dos
sesiones)

ACTIVIDAD

RECU
RSO

Se realizarán ejercicios de vocalización y proyección de la
voz al iniciar la sesión.
Se explicará qué es un mito y una leyenda, la docente dará
ejemplos de la cultura colombiana. Posteriormente, en grupos, se
darán a la tarea de presentar un mito propio de una región
específica (dada por la docente) del país (sin tomar notas); esta
narración se contará frente a la clase teniendo en cuenta la
intención del mito (explicar) o la leyenda (moralizar). (1)

Se realizarán ejercicios de vocalización y proyección de la
voz al iniciar la sesión.
Se pedirá a los estudiantes como tarea que le pregunten a
sus padres, mitos y leyendas de otras partes del mundo; el
estudiante solamente debe escucharlo atentamente y nunca tomar
nota. Para la presentación frente a la clase, debe llevar consigo un
objeto que le ayude a recordar de que trata el mito o en su defecto
un dibujo. Cuando se muestre frente a sus compañeros, debe
hablar en primera persona mientras describe a su personaje pero
nunca mencionar quién es, así, sus compañeras deberán deducir
de quien se trata.

Objeto
s asociados al
mito escogido
(aportados
por el
estudiante)

EVALUAC
IÓN

Al final de
cada sesión se dará
una
retroalimentación
de las actividades
realizadas.
Se
evaluará
participación
activa y buena
disposición hacia
la clase; de la
misma manera, la
competencia oral
al
no
ser
“medible”, tendrá
evaluaciones
cualitativas
de
acuerdo a cada
proceso.
Las
estudiantes
apreciarán
oralmente
el
trabajo de sus
compañeras
y
darán sugerencias
y
recomendaciones.

● Respeta los roles que desempeña cada sujeto en el proceso comunicativo.
● Respeta los turnos conversacionales.
● Tiene en cuenta en sus interacciones comunicativas el reconocimiento del otro como interlocutor válido.
● Organiza coherentemente sus discursos orales.
● Da validez a la opinión del otro como sujeto importante en el proceso de comunicación.
● Genera hipótesis acerca de factores que desconoce por medio de la oralidad junto a sus compañeras.
● Produce interrogantes que ayuden a guiar su proceso de aprendizaje y el de sus compañeras de manera
clara.
● Discute con sus compañeras sus puntos de vista con respeto.
● Comparte saberes que contribuyan a su proceso formativo.
● Ayuda a resolver interrogantes de sus compañeras con respeto.
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Microproyecto 1 Mitos y leyendas empleados en el microproyecto I: ¿Moralizar o explicar?
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OBJETI
VO

4. MICROPROYECTO II: ¡RECITANDO VAMOS CANTANDO!
Trabalenguas
Al finalizar este microproyecto, las estudiantes serán capaces de:
Utilizar recursos memorísticos que le permitan depender se su oralidad propiamente.
Compartir sus opiniones con respeto, teniendo en cuenta a su interlocutor.
Dar cuenta de un tema determinado con fluidez y coherencia.

Feria de trabalenguas (Dos
sesiones)

Se me lengua la traba (Una
sesión)

ACTIVIDAD

Para comenzar se hará un ejercicio de memoria pequeño en
el que se fortalecerá la retentiva de las estudiantes, ya sea con un
pequeño trabalenguas o juego de palabras.
Esta sesión será meramente mnemotécnica, se llevará a cabo
por filas de la siguiente manera:
A la estudiante del frente se le dirá al oído un trabalenguas
que debe memorizar y transmitir en teléfono roto a su compañera
de atrás, la siguiente transmitirá el mensaje a la que sigue y así
sucesivamente hasta el final de la fila.
La última estudiante, levantará la mano y lo recitará, si no es
correcto, se dará la oportunidad a otra fila.
Para comenzar se hará un ejercicio de memoria pequeño en
el que se fortalecerá la retentiva de las estudiantes, ya sea con una
pequeña copla o juegos de palabras.
En grupos, se les dará a los estudiantes una imagen de una
situación cotidiana, su deber es crear un juego de palabras o
trabalenguas que la describa lo mejor posible. Como es una
actividad de ejercicio de memoria, no se puede escribir. (1)
Los grupos tendrán la misma cantidad de integrantes; así,
para presentar la muestra final, se formarán grupos con un
integrante de cada uno de los equipos originales.

REC
URSO

EVALUA
CIÓN

Imág
enes de
personajes
de cuentos
tradicionales
, imágenes
de estados
emocionales,
lugares y
objetos
cotidianos.

Al final de
cada sesión se
dará
una
retroalimentación
de las actividades
realizadas.
Se
evaluará
participación
activa y buena
disposición hacia
la clase; de la
misma manera, la
competencia oral
al
no
ser
“medible”, tendrá
evaluaciones
cualitativas
de
acuerdo a cada
proceso.
Las
estudiantes
apreciarán
oralmente
el
trabajo de sus
compañeras
y
darán sugerencias
y
recomendaciones.

Imág
enes (sin una
sola palabra)

A
g
o
s
t
o
S
e
p
t
i
e
m
b
r
e

● Respeta los roles que desempeña cada sujeto en el proceso comunicativo.
● Respeta los turnos conversacionales.
● Tiene en cuenta en sus interacciones
● Comunicativas el reconocimiento del otro como interlocutor válido.
● Organiza coherentemente sus discursos orales.
● Da validez a la opinión del otro como sujeto importante en el proceso de comunicación.
● Genera hipótesis acerca de factores que desconoce por medio de la oralidad junto a sus compañeras.
● Produce interrogantes que ayuden a guiar su proceso de aprendizaje y el de sus compañeras de manera
clara.
● Discute con sus compañeras sus puntos de vista con respeto.
● Comparte saberes que contribuyan a su proceso formativo.
● Ayuda a resolver interrogantes de sus compañeras con respeto.
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Microproyecto 2 Imágenes empleadas en Microproyecto II: Feria de trabalenguas
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OBJETI
VO

5. MICROPROYECTO III: ¡PURO CUENTO!
Cuentería
Al finalizar este microproyecto, las estudiantes serán capaces de:
Identificar la intención comunicativa de su interlocutor.
Utilizar recursos memorísticos que le permitan depender se su oralidad propiamente.
Compartir sus opiniones con respeto, teniendo en cuenta a su interlocutor.
Dar cuenta de un tema determinado con fluidez y coherencia.

Galería de personajes fantásticos (Dos sesiones)

Creemos juntas (Una sesión)

ACTIVIDAD

En esta sesión se realizará un ejercicio de cadáver exquisito.
En mesa redonda, se escucharán las opiniones de las estudiantes en
cuanto a la dirección que toma el cuento; paralelamente, la docente
agregará al relato, personajes de cuentos tradicionales conocidos,
imágenes de estados emocionales, lugares y objetos cotidianos. (1)

Esta sesión comenzará con la lectura de un fragmento de “El
libro de los seres imaginarios” de José Luis Borges, que describe a
la Anfisbena. (2) Y se mostrarán dibujos con partes de animales
mezcladas con el fin de recrear diversas criaturas.
Posteriormente, las estudiantes se reunirán en parejas o
grupos de tres y crearán su propio personaje (y realizarán un dibujo
que lo ilustre).
La siguiente sesión se realizará la presentación de los
personajes. Las estudiantes lo describirán física y emocionalmente
sin enseñar su ilustración, de esta manera, sus compañeras deberán
realizar el dibujo en el cuaderno y luego se compararán los
resultados con la ilustración propuesta.

REC
URSO

EVALUA
CIÓN

Imág
enes de
personajes
de cuentos
tradicionales
, imágenes
de estados
emocionales,
lugares y
objetos
cotidianos.

Al final de
cada sesión se
dará
una
retroalimentación
de las actividades
realizadas.
Se
evaluará
participación
activa y buena
disposición hacia
la clase; de la
misma manera, la
competencia oral
al
no
ser
“medible”, tendrá
evaluaciones
cualitativas
de
acuerdo a cada
proceso.
Las
estudiantes
apreciarán
oralmente
el
trabajo de sus
compañeras
y
darán sugerencias
y
recomendaciones.

Dibuj
o de la
creatura
fantástica
(aportado
por la
estudiante)

A
g
o
s
t
o
S
e
p
t
i
e
m
b
r
e
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● Respeta los roles que desempeña cada sujeto en el proceso comunicativo.
● Respeta los turnos conversacionales.
● Tiene en cuenta en sus interacciones
● Comunicativas el reconocimiento del otro como interlocutor válido.
● Organiza coherentemente sus discursos orales.
● Da validez a la opinión del otro como sujeto importante en el proceso de comunicación.
● Genera hipótesis acerca de factores que desconoce por medio de la oralidad junto a sus compañeras.
● Produce interrogantes que ayuden a guiar su proceso de aprendizaje y el de sus compañeras de manera
clara.
● Discute con sus compañeras sus puntos de vista con respeto.
● Comparte saberes que contribuyan a su proceso formativo.
● Ayuda a resolver interrogantes de sus compañeras con respeto.

Microproyecto 3 Lista de palabras empleada en Microproyecto III: ¡Creemos juntas!
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Microproyecto 4 Acercamiento a las criaturas fantásticas en Microproyecto III: Galería de personajes

fantásticos
Sesión final: Elementos cotidianos aportados para Microproyecto III: ¡Cuéntame!
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OBJETI
VO

5. SESIÓN FINAL: ¡CUÉNTAME!
Al finalizar este microproyecto, las estudiantes serán capaces de:
Identificar la intención comunicativa de su interlocutor.
Utilizar recursos memorísticos que le permitan depender se su oralidad propiamente.
Compartir sus opiniones con respeto, teniendo en cuenta a su interlocutor.
Dar cuenta de un tema determinado con fluidez y coherencia.
ACTIVIDAD
RECURS
O

Cuéntame (Una sesión)

En la sesión final del último microproyecto se buscará hacer una
comparación con la sesión inicial y se reunirán los componentes de los tres
microproyectos, evaluando el desempeño final en una actividad simple.
Las estudiantes crearán una historia en grupo, teniendo en cuenta lo
aprehendido durante la intervención mientras la docente interfiere, presentándoles
objetos cotidianos que deben ser incluidos en el cuento (3).
Finalmente, se votará para llegar a un acuerdo sobre el titulo de la historia.

Objetos
cotidianos

A
g
o
s
t
o
S
e
p
t
i
e
m
b
r
e

● Respeta los roles que desempeña cada sujeto en el proceso comunicativo.
Respeta los turnos conversacionales.
● Tiene en cuenta en sus interacciones
Comunicativas, el reconocimiento del otro como interlocutor válido.
● Organiza coherentemente sus discursos orales.
● Da validez a la opinión del otro como sujeto importante en el proceso de comunicación.
● Genera acuerdos que beneficien el trabajo en grupo.
● Genera hipótesis acerca de factores que desconoce por medio de la oralidad junto a sus compañeras.
● Produce interrogantes que ayuden a guiar su proceso de aprendizaje y el de sus compañeras de manera
clara.
● Discute con sus compañeras sus puntos de vista con respeto.
● Comparte saberes que contribuyan a su proceso formativo.
● Ayuda a resolver interrogantes de sus compañeras con respeto.
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6. REJILLA DE EVALUACIÓN DE PROCESOS. INDICADORES DE LOGRO
MICROPROY
ECTO I : SE DICE
POR AHÍ

¿MORALIZAR O EXPLICAR?
Respeta los roles que desempeña cada sujeto en el proceso
comunicativo.
Respeta los turnos conversacionales.
Organiza coherentemente sus discursos orales.
Da validez a la opinión del otro como sujeto importante en el
proceso de comunicación.
Genera hipótesis acerca de factores que desconoce por medio de la
oralidad junto a sus compañeras.
Produce interrogantes que ayuden a guiar su proceso de aprendizaje
y el de sus compañeras de manera clara.
Discute con sus compañeras sus puntos de vista con respeto.
Comparte saberes que contribuyan a su proceso formativo.
Ayuda a resolver interrogantes de sus compañeras con respeto.
SALÓN DE LA FAMA ¿Sus compañeras comprendieron lo que
trataba de decir?
Respeta los roles que desempeña cada sujeto en el proceso
comunicativo.
Respeta los turnos conversacionales.
Tiene en cuenta en sus interacciones comunicativas el
reconocimiento del otro como interlocutor válido.
Organiza coherentemente sus discursos orales.
Da validez a la opinión del otro como sujeto importante en el
proceso de comunicación.
Genera hipótesis acerca de factores que desconoce por medio de la
oralidad junto a sus compañeras.
Produce interrogantes que ayuden a guiar su proceso de aprendizaje
y el de sus compañeras de manera clara.
Discute con sus compañeras sus puntos de vista con respeto.
Comparte saberes que contribuyan a su proceso formativo.
Ayuda a resolver interrogantes de sus compañeras con respeto.

AC
UH

MICROPROY
ECTO II:
¡RECITANDO
VAMOS
CANTANDO!

SE ME LENGUA LA TRABA
Respeta los roles que desempeña cada sujeto en el proceso
comunicativo.
Respeta los turnos conversacionales.
Genera hipótesis acerca de factores que desconoce por medio de la
oralidad junto a sus compañeras.
Produce interrogantes que ayuden a guiar su proceso de aprendizaje
y el de sus compañeras de manera clara.
Discute con sus compañeras sus puntos de vista con respeto.
Comparte saberes que contribuyan a su proceso formativo.
Ayuda a resolver interrogantes de sus compañeras con respeto.
FILA DE TRABALENGUAS
Respeta los roles que desempeña cada sujeto en el proceso
comunicativo.
Respeta los turnos conversacionales.
Tiene en cuenta en sus interacciones
Comunicativas el reconocimiento del otro como interlocutor válido.
Organiza coherentemente sus discursos orales.
Da validez a la opinión del otro como sujeto importante en el
proceso de comunicación.
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Genera hipótesis acerca de factores que desconoce por medio de la
oralidad junto a sus compañeras.
Produce interrogantes que ayuden a guiar su proceso de aprendizaje
y el de sus compañeras de manera clara.
Discute con sus compañeras sus puntos de vista con respeto.
Comparte saberes que contribuyan a su proceso formativo.
Ayuda a resolver interrogantes de sus compañeras con respeto.
MICROPROY
ECTO III: ¡PURO
CUENTO!

CREEMOS JUNTAS
Respeta los roles que desempeña cada sujeto en el proceso
comunicativo.
Respeta los turnos conversacionales.
Tiene en cuenta en sus interacciones
Comunicativas el reconocimiento del otro como interlocutor válido.
Organiza coherentemente sus discursos orales.
Da validez a la opinión del otro como sujeto importante en el
proceso de comunicación
Genera hipótesis acerca de factores que desconoce por medio de la
oralidad junto a sus compañeras.
Produce interrogantes que ayuden a guiar su proceso de aprendizaje
y el de sus compañeras de manera clara.
Discute con sus compañeras sus puntos de vista con respeto.
Comparte saberes que contribuyan a su proceso formativo.
Ayuda a resolver interrogantes de sus compañeras con respeto.
GALERÍA DE PERSONAJES FANTÁSTICOS ¿Sus compañeras
comprendieron lo que trataba de decir?
Respeta los roles que desempeña cada sujeto en el proceso
comunicativo.
Respeta los turnos conversacionales.
Tiene en cuenta en sus interacciones
Comunicativas el reconocimiento del otro como interlocutor válido.
Organiza coherentemente sus discursos orales.
Da validez a la opinión del otro como sujeto importante en el
proceso de comunicación.
Genera hipótesis acerca de factores que desconoce por medio de la
oralidad junto a sus compañeras.
Produce interrogantes que ayuden a guiar su proceso de aprendizaje
y el de sus compañeras de manera clara.
Discute con sus compañeras sus puntos de vista con respeto.
Comparte saberes que contribuyan a su proceso formativo.
Ayuda a resolver interrogantes de sus compañeras con respeto.

SESIÓN
FINAL

CUÉNTAME
Respeta los roles que desempeña cada sujeto en el proceso
comunicativo.
Respeta los turnos conversacionales.
Tiene en cuenta en sus interacciones
Comunicativas el reconocimiento del otro como interlocutor válido.
Organiza coherentemente sus discursos orales.
Da validez a la opinión del otro como sujeto importante en el
proceso de comunicación.
Genera hipótesis acerca de factores que desconoce por medio de la
oralidad junto a sus compañeras.
Produce interrogantes que ayuden a guiar su proceso de aprendizaje
y el de sus compañeras de manera clara.
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Discute con sus compañeras sus puntos de vista con respeto.
Comparte saberes que contribuyan a su proceso formativo.
Ayuda a resolver interrogantes de sus compañeras con respeto.

