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ABSTRACT O RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo (desde una visión de la labor del maestro de básica
primaria) comprender la importancia de la conversación pedagógica aportando elementos
que le posibiliten al docente desarrollar una estrategia de enseñanza, como el conversatorio,
que presenta una estructura particular en la cual se manifiestan relaciones de acción según
ha sido identificada por la investigación, para construirla y fundamentarla en los procesos
conversacionales gestados desde la interacción en el aula; más aún cuando la interacción es
absolutamente necesaria en escenarios educativos en donde los estudiantes están, como en
el caso de esta investigación, interactuando desde perspectivas multi-socioculturales, como
es el caso de tener en el aula niños en condición de desplazamiento, como minoría, y niños
que no poseen esta condición, pero que representan en conjunto el sustrato de la
interacción, dada, pues desde la comunicación.

This research has like objective (since a vision of primary teacher’s job) to understand the
importance of the pedagogical conversation contributing elements that they make possible
to the educational one to develop an education strategy to him, like conversatorio, that
presents a particular structure in which action relations are pronounced according to has
been identified by the investigation, to construct it and to base it on the developed
conversational processes from the interaction in the classroom;

still more when the

interaction is absolutely necessary in educative scenes in where the students they are, as in
the case of this investigation, interacting from multi-socio cultural perspective, as it is the
case of having in the classroom young in condition of displacement, like minority, and
children who do not have this condition, but that altogether represents the substrate of the
interaction, given since communication.
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1. INTRODUCCIÓN
El propósito fundamental de esta investigación es mostrar la importancia de plantear
una estrategia de enseñanza, como el conversatorio, desde la perspectiva de la construcción
de la conversación pedagógica, y las implicaciones que esto tendría en el desarrollo de la
interacción en el aula, en donde se encuentran niños en condición de desplazamiento
interactuando y conviviendo con niños que no tienen ésta condición; la estrategia está
planteada desde la básica primaria, como elemento orientado por el docente con miras a
contribuir en la formación de estudiantes, desde su infancia, lo que sin duda contribuirá a
un modo diferente de entender la comunicación como el medio para construir la cultura,
acercarse al otro, entenderlo, aceptar la diferencia, escucharlo, construir conocimientos y
conceptos; esta tarea es necesaria, llevarla a cabo desde la básica primaria en donde el niño
es más receptivo, tiene dispuestos sus sentidos a lo nuevo , al uso del lenguaje, a las formas,
a la vida que circula a través de la palabra cada instante en el aula.
Esto implica el reconocimiento de las funciones esenciales que cumple la
conversación pedagógica en los procesos de pensamiento, la interacción y la recreación de
la realidad. Este reconocimiento, compromete a los docentes en la tarea de avanzar en una
perspectiva horizontal en lo personal, y circular en lo colectivo, para entender cómo se
emplean estrategias y construyen argumentaciones sobre el entorno social y cultural, desde
procesos en el aula como lo es la conversación pedagógica.
Sin embargo, a pesar del innegable papel de la conversación en la construcción de la
realidad por parte de los niños, una concepción integral al respecto, no se manifiesta en las
interacciones del contexto escolar; por el contrario tradicionalmente en la escuela ha
predominado la ausencia de una reflexión sobre las funciones que cumple la conversación
en la vida escolar del niño, con el consiguiente desconocimiento sobre cuál es el nivel de su
incidencia en la formación de los estudiantes y en qué sentidos requiere ser apoyada como
proceso; estas insuficiencias en la en la orientación de las prácticas escolares, hace que por
lo general, los docentes, asuman la conversación desde una perspectiva demasiado
“cotidiana” sin ocuparse de los procesos que se desencadenen en ella como actividad
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pedagógica, y menos, se preocupan en asumir estrategias que como el conversatorio,
pueden generar la esencia de esa conversación pedagógica en el aula.
Igualmente el carácter de las interacciones entre el maestro y los estudiantes se
centra más en la transmisión de conocimientos que en el desarrollo de estrategias como el
conversatorio, que

partiendo de la interacción en el aula, posibilitan infinidad de

habilidades de escucha, habla y construcción de conocimiento, dejando así pocas
posibilidades de ampliar las capacidades expresivas de los sujetos intervinientes en estos
procesos dialógicos, que son claves para construir un sentido con el otro, ligado a los
intereses, necesidades y realidades socioculturales. Este hecho limita la posibilidad de los
docentes, para incidir de manera directa e intencionada y efectiva en la formación de
sujetos participativos, autónomos y críticos del mundo que les rodea, a través de acciones
fundamentadas en las interacciones verbales.
En

consecuencia

la

ausencia

de

reflexión,

respecto

a

los

desarrollos

conversacionales desde el aula, impide que los docentes puedan proporcionar nuevas
experiencias de aprendizaje, significativas, variadas, pertinentes, como si lo podrían hacer a
partir del uso de estrategias como el conversatorio, que abre posibilidades como bien lo
indica Vásquez (2005, pág. 118) “de reconocer en un otro, la capacidad, el valor, el
conocimiento, para que pueda lidiar con uno el mismo toro”, en donde el conversatorio
“pretende ir armando o componiendo un mapa, una figura, un concepto, un escenario”.
Por consiguiente el grupo investigador considera, que para resolver esta situación
problémica e incidir en la cualificación de la labor docente en la básica primaria,
orientándolos hacia formas de

trabajo más proactivas, es fundamental experimentar

estrategias pedagógicas como el conversatorio, que contribuyan al afianzamiento de esa
construcción de la conversación pedagógica, como procesos de significación, sobre todo en
grupos en los cuales se presenta una nueva condición en la interacción entre estudiantes y
docentes, como lo es el hecho de encontrar,

algunos niños

que han sufrido el

desplazamiento, y que están inmersos en el aula como minoría, interactuando con otro
niños que no han vivido esta condición; esta situación no es determinante ni excluyente, de
lo contrario, es una situación que promueve el desarrollo cultural, y que se suma a las
diversas situaciones personales de todos los sujetos dentro del aula como son condiciones,
sociales de ambiente familiar, culturales, de procedencia, etc.
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De acuerdo con todo lo anterior, la presente investigación busca que los docentes
de básica primaria, adquieran mayor conciencia y conocimiento sobre el papel de la
conversación pedagógica, la construcción de la misma y la interacción en el aula, de modo
que les sea posible poner en ejecución una estrategia de enseñanza, orientada hacia un
dominio cada vez mayor de los recursos comunicativos verbales por parte de los
estudiantes. Para tal efecto es de fundamental importancia analizar esta estrategia, el
conversatorio, que se ha de desplegar como eje de las interacciones comunicativas en el
aula, y sus implicaciones en las diversas dimensiones de formación de los estudiantes.
En particular esta estrategia propone la construcción de la conversación pedagógica
desde la interacción maestro – alumno, alumno – alumno, que se da en el aula,
desarrollando aspectos relativos a la participación, el respeto a las diferencias expresadas a
partir de diferentes puntos de vista, a la construcción de opiniones con sentido,
constituyéndose así en el medio más adecuado par que los niños puedan asumir
perspectivas plurales y diversas frente a los tópicos propuestos para la reflexión en el aula.
Teniendo en cuenta la situación esbozada, el problema de investigación apunta a la
presentación de una estrategia como lo es el conversatorio,

para que los docentes

comprendan la importancia de la

con miras a ayudar a

conversación pedagógica

desarrollar procesos de interacción entre los estudiantes.
El alcance innovador de esta investigación radica precisamente en aportar los
elementos pedagógicos necesarios para que los docentes incorporen el conversatorio como
estrategia de enseñanza, a sabiendas de que el docente tiene la concepción de lo que es el
conversatorio y cómo usarlo, pero con algunas restricciones frente a la posibilidad de
llevarlo a cabo con estudiantes de básica primaria. De tal forma que resulta provechoso y a
la vez como reto, el integrar procesos de manejo del conversatorio, como parte del
desarrollo de las actividades en el aula,

dándole una importancia reflexiva a la

conversación que se da en el aula y que la investigación misma le ha dado el sustento de
conversación pedagógica.

La ventaja del conversatorio, es que permite el manejo de

temáticas socio – culturales, y reflexiones en torno a las vivencias, expectativas y
pensamiento los estudiantes con respecto a la realidad, al mundo y al futuro; tal vez es por
fin el modo como los docentes nos podremos aproximar al modo como los niños interpretan
la realidad y el entorno y así mismo el modo como ellos se aproximan unos con otros.
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Por lo tanto los aportes teóricos que sustentan, los alcances de la investigación,
están reflejados en los siguientes tópicos: Conversación, el uso de la conversación
pedagógica en el aula, el conversatorio, y la interacción. Estos tópicos han sido generados
desde la investigación, como puntos neurálgicos y presentan autores que se han dedicado al
conocimiento profundo y el estudio de los mismos, como fenómenos propiciadores de
cambios en las estructuras sociales, cognitivas y educativas de los grupos sociales.
En este sentido,

han sido determinantes autores como Ana María Cestero,

investigadora y filóloga española, quien se ha dedicado al análisis de la conversación, la
comunicación verbal y el análisis de la misma desde una perspectiva de aplicación a la
enseñanza; Fernando Vázquez Rodríguez, escritor, semiólogo, educador e investigador, que
a su vez da lineamientos claves para la constitución de conversatorios. Los demás autores
citados en el presente informe como es el caso de Van Dijk, Tough, Vigotsky y Habermas
ofrecen a la investigación aportes muy valiosos que dan solidez conceptual frente a los
momentos de interacción, la conversación, la comunicación, y el conversatorio.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1. Marco teórico

La conversación y sus aspectos más relevantes, son presentados por la filóloga
Cestero (2005) quien da una aproximación teórica para desarrollar esta temática. De su
autoría se analizaron tres textos básicos: El intercambio de turnos de habla en la
conversación (análisis sociolingüístico), Conversación y enseñanza de las lenguas y
Lengua, variación y contexto.
En primer lugar presenta la conversación como la forma prototípica de uso de la
lengua, por lo cual ha sido uno de los fenómenos más investigados en los últimos años; de
ella se han ocupado disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología, la
lingüística, y muchas otras. De todo esto es importante resaltar que los estudios se han
enfocado a la estructura de la conversación, pues conciben el discurso como una unidad
superior a la oración y para estudiarlo, lo segmentan en unidades, una de las cuales es sin
lugar a dudas la conversación.
Los analistas de la conversación, por su parte, pretenden descubrir las propiedades
sistemáticas de la organización secuencial del hablar y cómo se conciben los enunciados
parea manejar tales secuencias; para ello estudian un corpus de datos procedentes de
grabaciones de conversaciones cotidianas ocurridas de forma natural en diferentes
contextos, e intentan encontrar hechos recurrentes, documentándolos en tantos ejemplos
como sea posible. Es necesario insistir en el hecho, de que se tienen en cuenta ya no sólo
variables lingüísticas sino también sociales y contextuales, descubriendo relaciones
interesantes entre ellas.
La conversación cotidiana se ha considerado, durante mucho tiempo, como una
forma libre de comunicación humana. Es cierto que se trata de la manera más libre,
espontánea y natural que tenemos los seres humanos de comunicarnos, pero ello no
significa que no esté sujeta a determinadas reglas, cuyo cometido es posibilitar y garantizar
un funcionamiento y una forma de producción adecuada.
Según todo lo anterior, la conversación, es, en primer lugar, un texto, en segundo
lugar, una interacción, y en tercer lugar, un tipo específico de interacción. Como tal, está
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sujeta a reglas, principios y mecanismos que rigen su propia estructuración. Toda
conversación por el hecho de constituir un texto ha de presentar coherencia, tanto de
contenido como pragmática, y ha de estar cohesionada.
Ahora bien, la coherencia conversacional está más basada en la adecuación
contextual de lo que está en otros tipos de textos. Por ser interacción, en la producción de
cualquier tipo de conversación deben cumplirse los principios básicos de cooperación y
cortesía. De base fundamentalmente pragmática, el principio de cooperación establece que
los participantes en una interacción han de ser cooperativos y, para ello, deben cumplir, o
violar de forma convencional, las denominadas máximas conversacionales, a saber, las
máximas, de cualidad, de cantidad, de manera y de relación.
Pero además, en relación a la organización general de la actividad comunicativa,
como lo es la conversación, el principio de cooperación establece, que en toda
conversación, debe funcionar el doble sistema de turnos y debe producirse
retroalimentación. Así, mientras un hablante emite turnos de habla, es decir turnos que
contienen mensajes con base semántica, el oyente debe emitir turnos de apoyo, esto es,
mensajes funcionales que involucran al interlocutor de forma activa en la conversación e
indican al hablante un seguimiento continuo de su intervención. Por otra parte no hay
interacción propiamente dicha, si no hay retroalimentación, o lo que es lo mismo, si la
intervención de un hablante no es continuada por la intervención de un segundo hablante,
ya sea ésta verbal, o no verbal. Por último se ha de recordar que en toda conversación se ha
de ser cortés, cumpliendo con el principio de cortesía en la forma establecida para cada
lengua y cultura.
Ahora la investigadora, presenta la estructura de la conversación, aduciendo que
toda conversación está estructurada jerárquicamente, de manera que sus unidades
principales se van uniendo y combinando hasta constituir la actividad comunicativa
completa.
Las unidades primarias son dos: Una unidad básica estructural denominada TURNO
y una acción recurrente o reiterativa estructuradora denominada LA ALTERNANCIA de
unidades básicas.
El turno lo define Cestero (2005, Pág. 17) como “periodo de tiempo que comienza
cuando una persona empieza a comunicar y concluye cuando dicha persona deja de
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hacerlo”; en ese periodo de tiempo, el hablante emite un mensaje con intención de
ofrecerlo completo. Una vez concluido el mensaje proyectado para un turno, el hablante
calla y otro participante puede tomar la palabra, comenzar un turno; puede producirse,
entonces, una alternancia.
La sucesión de turnos producidos por

participantes diferentes se denomina

intercambio y constituye la segunda unidad de la estructura conversacional. Son los
intercambios, o las alternancias de turnos, los que van produciendo el desarrollo de la
actividad conversacional.
Los distintos intercambios suelen agruparse en secuencias, sucesión de tres o más
turnos con coherencia y cohesión temática o funcional, es decir, unidades conversacionales,
formadas por tres o más turnos-dos intercambios o más-, que cumplen una única función
principal determinada o presentan una relación temática o pragmática específica que marca,
de alguna manera, su estructura interna. Por último la combinación determinada de
diferentes secuencias, conforma la estructura general de la conversación.
Cabe anotar que la conversación no es un producto terminado, sino un proceso; el
emisor va comunicando y, al hablar, van surgiendo nuevas necesidades las que tiene que ir
respondiendo; de manera que lo proyectado inicialmente como una unidad de turno puede
extenderse o completarse con otra y otras unidades de turno.
Por todo lo anterior la conversación se puede definir como una secuencia interactiva
de intervenciones, realizadas por interlocutores diferentes de la misma categoría real o
funcional, con una organización general determinada no convencionalizada ni planificada y
con una organización pormenorizada no predeterminada, producida mediante el
funcionamiento de un mecanismo de alternancia de turnos no controlado, o dirigido de
forma unilateral y cuyo objeto social es en principio la comunicación por la comunicación.
Para enmarcar teóricamente la conversación pedagógica, en esta investigación, se
ha tomado como referencia la autora de varias investigaciones referentes al tema: Tough
(1989, Pág. 17);

los textos surgen del proyecto denominado “Schools Council

Communication Skills in Early Chilhood Project” adelantado en el reino Unido y que ha
sido alimentado por la necesidad de que los profesores de niños en edades superiores
adquirieran la conciencia del papel fundamental que la conversación puede jugar en el
proceso educativo.
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De ahí que se decidiera ampliar el proyecto con un anexo denominado
“Communication skills: seven to eleven” de todo este material de investigación y la
participación de mas de mil docentes en todo el reino Unido surge el material que apoya
teóricamente esta investigación: LENGUAJE, CONVERSACION Y EDUCACIÓN; el uso
curricular del habla en la escuela desde los siete años.

Este material aporta varios

capítulos que tratan temas como: Lenguaje conversación y educación, en el cual se discute
el hecho de que el lenguaje cumple un papel muy importante en la educación, igualmente se
inicia el camino de atribuirle a la conversación un papel tan importante para la educación
como el lenguaje; la conversación es usada en el aula por el docente para organizar a los
alumnos, para controlar, o como soporte esencial para la enseñanza: se utiliza para
informar, instruir, exponer ideas, explorar y verificar el aprendizaje infantil, evaluar el
rendimiento, evaluar comportamientos. En todas las escuelas se espera que los niños estén
atentos al significado que afloran en la conversación de los profesores, para interpretarlos y
responder a ellos apropiadamente; en este sentido la conversación juega un papel
importantísimo en el afán de los profesores por comunicar a los niños y en relación con su
papel pedagógico en el aula.
Es por eso que es necesario hacerse el siguiente cuestionamiento ¿qué lugar
conceden los docentes a la conversación de los alumnos? Generalmente se espera que sólo
los alumnos respondan a las preguntas formuladas por el profesor se les alienta para que
formulen otras y tomen parte en las discusiones. Pero tal parece que un alto número de
docentes opina que las conversaciones obstaculizan el proceso de aprendizaje pues se
concluye que claramente los niños hablan sobre cosas que no contribuyen de manera
directa, a su aprendizaje; sin embargo el docente puede manejar los espacios para que las
conversaciones aporten datos que el docente utiliza para acercar la capacidad del niño y el
uso del lenguaje. El libro se interesa por la capacidad del niño para pensar y comunicarse a
través de la conversación; se sostiene aquí la idea de que la conversación brinda a los
profesores el recurso más importante para estimular el aprendizaje de los estudiantes y
constituye el principal medio de consecución de los objetivos y fines educativos.
Por todo lo anterior se hace pertinente que los docentes se formen juicios acerca de
las destrezas y dificultades del niño, para deliberadamente, usar su conversación para
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asegurar que se tengan las experiencias de conversación necesarias para establecer las
destrezas de pensamiento y utilización del lenguaje.
Esto conlleva sin lugar a dudas a pensar en las interacciones que el uso de la
conversación en el aula genera; la interacción tiene como punto de partida de las relaciones
sociales, las interacciones verbales hechas realidad en la conversación.
El soporte teórico del libro está concebido para analizar el papel que desempeña el
lenguaje en el proceso de comunicación en la escuela y el aporte que hace la conversación
al aprendizaje de los niños. Tough (1989, Pág. 17) utiliza el término comunicación como
“intercambio de significados”, el lenguaje nos proporciona un sistema para representar
nuestros significados internos, nuestro pensamiento y para interpretar los significados que
otros manifiestan al utilizar el lenguaje; es decir constituyen un medio para comunicarse.
Con el término lenguaje, se alude a un sistema de signos a través de los cuales se
representa y se transmite nuestro significado. El lenguaje consta de palabras que son rótulos
aplicados a los objetos, acciones y sucesos, y aunque los significados de las palabras son,
en algún sentido, únicos e individuales, podemos utilizarlas en la comunicación en la
medida en que los significados han sido establecidos y acordados a través de su uso.
A propósito Tough (1989, pág. 110) utiliza el término diálogo como “aquella
conversación en la cual existe la intención de intercambiar significados completos” usada
para definir la conversación que los docentes emplean deliberadamente con los alumnos a
fin e ayudarles a pensar de determinadas maneras y expresar claramente sus pensamientos.
Es el docente el que proporciona a los estudiantes experiencias de conversación a través de
las cuales éste pueda comenzar a desarrollar las destrezas requeridas para tomar parte en un
diálogo; entonces las preguntas y comentarios estarán encaminados a ayudar al niño para
que consiga la cabal expresión de sus ideas; en este sentido hay un importante componente
y es al escucha del adulto, lo que hace, que se proyecte sobre aquello que ofrezca
posibilidades de ampliar el pensamiento del estudiante a la vez que elegirá la forma más
completa de llevarlo a realizar una interpretación ampliada de sus experiencias.
En éste diálogo la interacción, se da en la manera como se manejan elementos como
la voz, las expresiones, los momentos, los matices, mediante el empleo del diálogo se
brinda al estudiante experiencias de razonamiento, se ayuda en el uso del lenguaje y al

EL CONVERSATORIO, UNA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA fd

18

mismo tiempo puede proporcionarles algún aprendizaje específico relacionado con el
currículo.
Acertadamente Tough (1989) presenta unas estrategias de dialogo, como marco de
referencia útil para entender el importante papel de la conversación pedagógica del docente
en el aula, permitiéndole así reflexionar acerca de los efectos que sus preguntas,
comentarios y expresiones pueden tener sobre el pensamiento de los niños y su empleo del
lenguaje a través de la conversación.

Las estrategias presentadas están clasificadas de la siguiente manera:
• Estrategias de orientación: corresponden a locuciones, preguntas y comentarios que
invitan a los estudiantes a reflexionar de una forma concreta en torno a un tema.
• Estrategias de facilitación: Se proponen ayudar a que los estudiantes exploren más
profundamente en la dirección indicada por las estrategias de orientación. Estas
pueden ser de tres tipos: de compleción, son alocuciones que partiendo de las
respuestas de l estudiante se le ayuda a elaborar en mayor medida su pensamiento;
de

focalización,

corresponden

a

comentarios

o

preguntas

que

centran

deliberadamente la atención del niño sobre aspectos concretos que resultan
importantes para conseguir una respuesta más acertada; de comprobación invita a
los estudiantes a comprobar algo que ha dicho.
• Estrategias de información: son importantes porque transmiten hechos y
conocimientos y proporcionan un modelo de las diferentes maneras en que puede
trasmitir información y elaborar su propio pensamiento.
• Estrategias de apoyo: vitan que el estudiante desmaye en su participación, permiten
estimular la participación.
• Estrategias de terminación: anticipan el término de la conversación o un giro en el
tema que se está tratando.

Para seguir desarrollando el marco teórico que posibilita esta investigación, es
necesario presentar la teoría de Vigotsky (1995) que se basa principalmente en el
aprendizaje socio – cultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se

EL CONVERSATORIO, UNA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA fd

19

desarrolla. Vigotsky (1995) considera el aprendizaje como uno de los mecanismos
fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al
desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La
interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Para Vigotsky (1995) aprendizaje
y desarrollo son dos procesos que interactúan.
El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El
aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los
docentes facilita el aprendizaje. “La única buena enseñanza es la que se adelanta al
desarrollo”. La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un
código genético o “línea natural del desarrollo” también llamado código cerrado, la cual
está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio
ambiente.
Su teoría toma en cuenta la interacción socio – cultural en contra posición de Piaget.
No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una
interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades
cognitivas.
En este sentido para Vigostky, la herramienta mediadora más importante es el
lenguaje. Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los
individuos en las interacciones sociales. Progresivamente, el lenguaje se convierte en una
habilidad y por consiguiente, en una herramienta con la que pensamos y controlamos
nuestro propio comportamiento.
“El lenguaje es la herramienta que posibilita entonces, el cobrar conciencia de uno mismo
y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no imitamos simplemente la
conducta de lo demás, ya no reaccionamos simplemente al ambiente, con el lenguaje ya
tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo cual indica que el individuo tiene conciencia
de lo que es, y que actúa con voluntad propia. En ese momento empezamos a ser distintos y
diferentes de los objetos y de los demás.”1

1
Referencia alusiva al lenguaje desde la concepción de herramienta que presenta Vigotsky en el paradigma
sociocultural, tomado de: Paradigma Histórico Social, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey www.sistema.itesm.mx/viti/cie/competenciaswebtec/index.htm
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En resumen la teoría de Vigotsky afirma que a través del lenguaje conocemos, nos
desarrollamos y creamos nuestra realidad. El lenguaje es la forma primaria de interacción
con los otros, y por lo tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo se
apropia de la riqueza del conocimiento; desde esta perspectiva, el aprendizaje es el proceso
por el que las personas se apropian del contenido, y al mismo tiempo, de las herramientas
del pensamiento.
Por todo lo anterior, el concepto ser humano: es constructivista exógeno, considera
al sujeto activo, construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social
mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje.
En la misma línea y para continuar con el marco teórico, a lo largo del análisis
lingüístico propuesto por Van Dijk (1983), la pragmática tiene como misión contribuir a la
comunicación y la interacción social. La pragmática como ciencia se dedica al análisis de
los actos de habla y, más en general, al de las funciones de los enunciados lingüísticos y de
sus características en los procesos de comunicación.
Sobre la descripción de su concepto de acción, los actos de habla son realmente
acciones: hacemos algo, a saber, producimos una serie de sonidos o signos ortográficos
que, como enunciado de una lengua determinada, tienen una forma convencional
reconocible, y además ejecutamos este hacer con una intención correspondiente
determinada, dado que normalmente no nos pronunciamos en contra de nuestra voluntad y
sabemos controlar nuestra lengua. No obstante, los enunciados lingüísticos poseen una serie
de características especiales. Para empezar, se trata casi siempre de enunciaciones
compuestas: producimos varios sonidos que se organizan en grupos de sonidos sobre la
base de reglas (gramaticales) convencionales para formas y combinaciones de sonidos y
grupos de sonidos. Esta organización tiene lugar simultáneamente en distintos niveles.
Mediante la producción de sonidos realizamos simultáneamente acciones fonológicas,
morfológicas y sintácticas compuestas. Aunque no seamos conscientes de todas estas
acciones al hablar, en principio son controlables (podemos actualizar fonemas y morfemas
individuales, de entre varias construcciones sintácticas podemos elegir una posibilidad).
Puesto que aquí se trata de acciones compuestas, poseemos un plan más o menos
consciente para la ejecución de esta acción denominada acto del habla (locutionary
act). Por lo demás, obtenemos una acción de orden superior, que ejecutamos mediante la
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realización de un acto del habla, un acto de significación o acción .semántica: con
nuestra enunciación lingüística expresamos un determinado significado, con lo cual
podemos realizar además una acción referencial: hacemos referencia a un objeto concreto,
le atribuimos determinada propiedad y de esta manera crearnos una conexión entre el
enunciado y una serie de hechos. Por regla general, tales acciones semánticas son
conscientes: sabemos `lo' que decimos, y lo controlamos precisamente a través le la forma
del enunciado.
Si seguimos constatando hasta qué punto este tipo de actos de habla y de acciones
semánticas también tiene un objetivo determinado, llegamos automáticamente a la
pragmática. Por tanto, habremos de preguntarnos .en qué medida los actos de habla son
capaces de provocar modificaciones, sobre todo en otras personas. Cuando manifestamos
algo, evidentemente tenemos, en la mayoría de los casos, la intención de que aquellos que
nos oyen o leen, interpreten este `hacer' como un acto de habla según las mismas reglas
convencionales. Bien mirado, en el fondo pretendemos que el oyente dé al enunciado el
mismo significado y la misma referencia que intentábamos expresar. Queremos ser
«comprendidos» (captados). El acto de habla se ha conseguido si, de acuerdo con nuestros
propósitos, modificamos los conocimientos del oyente, es decir: que él sepa que hablamos,
que manifestamos este texto y que con ello expresarnos un significado determinado
aludiendo a algo determinado.
Y para seguir hablando de los actos de habla y su trascendencia en la comunicación
es necesario retomar a Habermas (2007) con su teoría de la acción comunicativa para
entender la sociedad como mundo de la vida de los miembros de un grupo social, donde el
concepto de mundo de la vida es complementario del concepto de acción comunicativa y es
el trasfondo contextualizador de los procesos de entendimiento. La reproducción simbólica
del mundo de la vida se separa de su reproducción material para entender la acción
comunicativa como el medio a través del cual se reproducen las estructuras simbólicas del
mundo de la vida, hallando una diferenciación funcional entre procesos de reproducción
cultural, de integración social y de socialización.
El mundo de la vida recibe el aporte del acervo cultural de saber, la personalidad, la
sociedad, las capacidades adquiridas en el proceso de socialización y los órdenes
institucionales. Ese trasfondo consta también de habilidades individuales, de la capacidad
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intuitiva de saber cómo enfrentarse a una situación y de prácticas arraigadas socialmente.
Las certezas del mundo de la vida tienen el carácter cognitivo de tradiciones culturales, el
psíquico de competencias adquiridas y comprobadas y el social de solidaridades
acreditadas. No hay individuo humano concreto que no sea un organismo, una
personalidad, un miembro de un sistema social y un participante en un sistema cultural, que
pone de manifiesto cómo las decisiones de un actor quedan reguladas por tradiciones vivas.
Sin embargo, es evidente la independencia empírica de la cultura respecto de la sociedad y
de los entornos social, psicológico y orgánico de la acción.
Todo sistema de acción es interacción y compenetración recíproca de cultura,
sociedad, personalidad y organismo, que se especializan, respectivamente, en la función del
mantenimiento de patrones, integración social, consecución de fines y adaptación.
También es necesario tomar otro referente teórico: Vásquez (2000), quien retoma
La discreción y oportunidad en los discursos valen más que la elocuencia, y el apropiar
bien lo que se dice al carácter y al género de talento de auditorio. Estas palabras nos
invitan a fundamentar el conversatorio de la siguiente manera:
“Verter para torcer, la fragua de Vulcano, desde su raíz, el conversar apuntar
provocar en el otro, un cambio. Si derramamos en nuestro interlocutor algún vino de
nuestra cosecha, es porque aspiramos en él, al menos, cierta variación, cierto desvió de la
posición original…Dicho de otra manera, apelando a otra imagen: los conversatorios
aspiran a convertirse en talleres de herrero donde cada quien pueda forjar las nuevas
facetas o formas de sus herramientas conceptuales”. Vásquez. (2000, Pág. 152)
Un juego de relevos, en un conversatorio se trata tanto de recibir como de dar la
palabra. Mejor aún, es un juego de relevos. Se trata de hacer circular la palabra. De ponerla
en movimiento. Por lo mismo, sentarse o dormirse en la palabra es perder de vista el
sentido del juego, el rol o el papel de cada participante…tan importante es hablar como
saber callar. Tomar y dar el turno. No es una dinámica solitaria ni una práctica demasiado
seria y formalista. El conversatorio es un ejercicio de muda, de reemplazo; de saber
trabajar alternativamente…. En este punto todos los entrevistados comparten esta
apreciación, pues todos ellos coinciden que “el dar la palabra” es uno de los ejes mas
significativos pues, en la dinámica del conversatorio es necesario un orden pues de otra
manera el sentido del mismo se pierde en un torbellino de voces. “El don de la
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oportunidad, cuando se trata de tomar la palabra en un conversatorio, lo que prima es la
oportunidad. Hay como una lógica de lo conveniente que subyace al conversar. Ni todo
vale, ni todo puede decirse. O al menos, hay un tiempo propicio, conveniente, en donde lo
que uno dice tiene repercusiones, produce efectos, genera nuevas miradas, otras visiones…
la oportunidad aparece en tanto uno puede hallar las fisuras y aprovecharlas para entrar
en la discusión, para meterse en el juego. He dicho, encontrar las fracturas; pero si se
buscan tales huecos es para, con nuestra intervención, suturar dicha herida. La
intervención inoportuna, por el contrario, lo que hace es abrir mas la rotura, complicar el
ritmo o el desenvolvimiento del conversatorio” Vásquez (2000, Pág. 153)
El don de la oportunidad siempre debe estar presente, se supone que los maestros
tienen la capacidad de orientar de identificar momentos e incidir en la conversación; pero
en ocasiones como fue manifestado en las entrevistas, los participantes suelen saltarse la
dinámica y convertirla en un siempre diálogo no constructivo.
“Armar el rompecabezas, en tanto que una conversación se hace con voces
fragmentarias, lo que pretende el conversatorio es ir armando o componiendo un mapa,
una figura, un concepto, un escenario…Tal finalidad corresponde a una premisa sin la
cual la conversación no tendría sentido: la opinión más que un ejercicio de verdad, es un
ejercicio de validez…” Vásquez (2000, Pág. 153)
En este aspecto, cabe recordar en este momento que este tipo de ejercicios no esta
bien vistos por los docentes directivos, pues desde su punto de vista este tipo de actividades
no hacen parte de los currícula y por ende con existe documentación escrita de lo producido
en los cuadernos por los estudiantes. Este aspecto será desarrollado posteriormente donde
encontraremos un listado de elementos que rigen un conversatorio.
Las reglas del juego abarcan los procesos didácticos, cognitivos y de calidad. Todos
estos están clasificados como instrumentos y pueden ser cartas (tesis), conectores, lenguajes
homogéneos, roles definidos como el experto (director).
Ahora teniendo en cuenta, el hecho de que en los grupos se encuentran niños en
condición de desplazamiento interactuando con los otros, se hace necesario apuntar el
marco teórico hacia la situación de desplazamiento que la educación en Colombia y en las
grandes ciudades como Bogotá ha tenido que afrontar; para tal fin es pertinente hablar
del desplazamiento: La cantidad de niños y niñas en condición de desplazamiento que se
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están atendiendo en las instituciones educativas del Distrito Capital, fenómeno que es
consecuencia de la problemática de desplazamiento que vive Colombia desde hace
aproximadamente 20 años y que últimamente ha generado cambios en la sociedad y en el
contexto educativo. En Bogotá se están atendiendo diez y seis mil quinientos cincuenta y
cinco (16.555) niños y niñas entre los 4 y 18 años de edad en condición de desplazamiento
en las instituciones educativas oficiales en convenio y en concesión. (Ver cuadro 1). Los
departamentos de origen que más registran en las instituciones son Antioquia, Bolívar,
Chocó, Córdoba, Tolima, Santander, Caquetá, Meta, Cesar, Norte de Santander, Putumayo
y Guaviare; en su mayoría estos niños y niñas en un 70% provienen de las zonas rurales de
dichos departamentos, lo que nos ofrece a simple vista un panorama de los nuevos tejidos
sociales y las relaciones dadas en el ámbito escolar.
Para el caso de Bogotá, un estudio realizado por Codhes (2006), a propósito del
Derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento, se estimó
en 24.293 el número de menores en edad escolar que no ingresaron a la escuela, por
dificultades económicas, por falta de cupos escolares, de útiles y uniformes, por problemas
psicológicos y de estigmatización. Tan solo lograron ingresar al ciclo escolar 7.257
menores; de los cuales es muy probable que muchos de ellos no culminaron sus estudios en
el año inmediatamente anterior, incrementando la cifra de deserción escolar. Esta situación
desde la fecha, ha ido cambiando, pues el distrito se ha dado a la tarea de organizar la
norma, para que en los colegios, el acceso a esta población sea más fácil, sin embargo, la
población escolarizada en este sentido, sigue siendo minoría.
Según el boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
Codhes (2006) en su aparte para una política de atención a los menores desplazados indica
que la terapia está en la cotidianidad. El ambiente comunitario debe ser fortalecido para
que cada niño se desarrolle social y emocionalmente. No hay que detenerse en el pasado, en
los traumas; aunque en un momento dado son situaciones que se deben abordar, el trabajo
se debe centrar en brindar recursos y herramientas a los menores en la cotidianidad de los
contextos en los que viven. Fue el espacio cotidiano el que se rompió con el
desplazamiento, fue ahí donde se originaron los traumas que trabajan en los procesos
terapéuticos, luego es en la misma cotidianidad donde hay que trabajar: en la risa, en la
lúdica, en lo educativo, en lo comunitario, en lo relacional, en lo contextual. Hay que
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trabajar las potencialidades, es decir el futuro. No hay que trabajar las carencias, es decir el
pasado.
Por tanto es necesario trabajar lo educativo, el proceso académico puede y debe ser
dinamizador de procesos de socialización y por ende de interacción. En este sentido y para
efectos de la investigación se acude a la Declaración Final por el cumplimiento del derecho
a la educación de niños niñas y jóvenes en situación de desplazamiento: (2005) Medellín
Colombia. Panel sobre políticas educativas para población en situación de
desplazamiento2.
Esta declaración final, por el derecho a la educación en las instituciones educativas
surge como resultado de una reflexión e intercambio nacional de experiencias con niños y
niñas en condición de desplazamiento. Se exige en ellas, responsabilidad y garantía por
parte del Estado y del gobierno nacional, departamental y local respecto al derecho a la
educación que tiene todos y todas las colombianas, especialmente niños, niñas y jóvenes en
situación de desplazamiento, en consideración ala urgente necesidad de protección y ayuda
ante el drama humano que padecen.
Esta declaración concluye con siete puntos importantes en donde se hace énfasis al
derecho a la educación, la escolarización y las acciones que le competen al gobierno para
apoyar las acciones de todos tanto maestros, adultos y estamentos que intervienen de
manera directa en los procesos educativos; es un documento que ha sido presentado en
Medellín el 29 de octubre de 2005 a los medios de comunicación y a los estamentos
correspondientes.
El desplazamiento destruye imaginarios y entornos, tensiona y fragmenta familia y
destruye tejido social, impacta negativamente en la calidad de vida e influye en el
comportamiento de las personas afectadas y por tanto es un imperativo que el estado debe

2

Documento presentado en Medellín el 29 de octubre del año 2005 a los medios de comunicación, como un
compendio de reflexiones basado en la reunión de varios estamentos(217 personas procedentes de
experiencias educativas, organizaciones e instituciones de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Chocó,
Cundinamarca, Sucre, Tolima, Putumayo, Meta, Bogotá, además de 45 niños y jóvenes pertenecientes a
experiencias educativas o en proceso de formación como docentes.) para tratar la problemática del
desplazamiento y la educación; este ha sido aportado en la primera fase de la investigación en el año 2006,
por el doctor Fabián Molina, encargado de la oficina de atención a los desplazados de la Secretaría de
educación de Bogotá y coordinador de las estrategias a nivel educativo, que se llevan a cabo en el distrito
capital para afrontar la situación.
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priorizar desde la infancia brindando elementos para manejar la problemática desde las
aulas.3
Finalmente, se hace indispensable; remitirnos a los referentes de la educación
primaria para Colombia, ya que la muestra se ubica precisamente en los grupos de tercero a
quinto de primaria, teniendo en cuenta que en estos grupos se encuentran niños en
condición de desplazamiento interactuando con niños que no poseen esta condición. Para
tal fin, La ley General de Educación, (ley 115 de 1994) define la educación formal como
aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular
de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y
títulos. En el mismo sentido La educación formal a que se refiere la Ley, se organiza en tres
(3) niveles:
a) El preescolar que comprende mínimo un grado obligatorio; b) La educación básica con
una duración de nueve (9) grados que se desarrolla en dos ciclos: La educación básica
primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y c) La
educación media con una duración de dos (2) grados.
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad
democrática, participativa y pluralista; b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa
personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico. c)
El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua
materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el
fomento de la afición por la lectura. d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar
la lengua como medio de expresión estética; e) El desarrollo de los conocimientos
matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y
procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para
solucionar problemas que impliquen estos conocimientos; f) La comprensión básica del
medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el

3

Reflexión conceptual a cerca del desplazamiento y sus consecuencias a nivel educativo, tomada del lado
izquierdo del diario de campo colegio HDD.
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desarrollo intelectual correspondiente a la edad; g) La asimilación de conceptos científicos
en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo
intelectual y la edad; h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la
formación para la protección de la naturaleza y el ambiente; i) El conocimiento y
ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y
los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico; j) La
formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo
libre; k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de
convivencia humana; l) La formación artística mediante la expresión corporal, la
representación, la música, la plástica y la literatura; m) La adquisición de elementos de
conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera; n) La iniciación en el
conocimiento de la Constitución Política, y

La adquisición de habilidades para

desempeñarse con autonomía en la sociedad.
La pertinencia de la investigación le aporta a la consecución de estos objetivos
trazados desde la política educativa Colombiana a nivel de la básica primaria cuando se
retoman los asuntos de mediación escolar en la escuela primaria para la construcción de
espacio dialógicos a partir de la conversación y el uso del conversatorio como estrategia.

2.2. Marco conceptual

Para la presente investigación, es necesario hacer distinciones y tener en claro,
varios conceptos, estos emergen de una metacognición de la teoría de cada uno de los
autores tomado en el marco teórico, son por tanto la interpretación que lleva al los
investigadores a reconocer los conceptos claves que le dan viabilidad al trabajo y que
permitirán entender con mayor claridad el conversatorio como estrategia de enseñanza,
estos son: estrategia, conversación, conversación pedagógica, interacción, conversatorio y
desplazamiento.

El concepto de estrategia refiere a una serie de acciones potencialmente concientes
del profesional en educación, del proceso de enseñanza en su triple dimensión de saber,
saber hacer y saber ser. Entendida la dimensión del saber como aquélla que se focaliza en la
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adquisición y dominio de conocimientos específicos, la dimensión del saber hacer, se
refiere a un conjunto de habilidades que le posibilitan la ejecución de acciones o tareas con
base en los contextos y la dimensión del ser, enfatiza en el aspecto afectivo de la persona,
donde ocupa un papel central la modificación y consolidación de intereses, actitudes y
valores. En este sentido se ve la necesidad que los profesores sean estratégicos, para que de
este modo sus alumnos también lo sean; esto implica que los docentes se doten de
estrategias para gestionar la autonomía de los alumnos, sin que la labor social del profesor
se pierda, sino por el contrario, ayude a que los discentes se acerquen a un verdadero
aprendizaje. Para lograr este objetivo de que los alumnos aprendan verdaderamente a
aprender, induciendo así un cambio en cuanto a materiales, propuestas pedagógicas así
como también, las metas que orientan y los métodos que se desarrollan en clase.
Esta evolución se convierte en razón suficiente para que se aborden de manera más
específica las estrategias de enseñanza y aprendizaje, como respuesta a este proceso. La
actualidad exige permitir la flexibilidad y la autonomía en el aprendizaje; hace que este
foco investigativo sea relevante y beneficioso, en tanto que daría cuenta de cómo los
docentes facilitan las condiciones para que el alumno aprenda a aprender4, por medio de
una serie de estrategias utilizadas por el educador, como son las de sensibilización,
atención, adquisición de la información, personalización, recuperación, cooperación,
transferencia, actuación y valoración de la información. Y como el docente, aprende a
través de estrategias cognitivas dirigidas hacia la adquisición de la información a través de
diversas técnicas (la exploración, fragmentación y repetición), la codificación de ese saber,
a partir de técnicas (reglas nemotécnicas, imágenes, relaciones, metáforas, aplicaciones,
auto preguntas, parafraseado, agrupamientos, secuencias, mapas y diagramas), la
recuperación o evocación de ese conocimiento dado, mediante las técnicas de (búsqueda de
codificaciones e indicios, planificación de respuestas y respuesta escrita) .
Y por último las de apoyo, a través de las técnicas (de auto conocimiento y auto
manejo denominadas metacognitivas y las socio afectivas tales como las sociales, afectivas,
y motivacionales). Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el
maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los
estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una
4

Un concepto de Novak y Gowin, (1988)
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rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para
acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje.

El concepto de Cestero sobre la conversación cotidiana, se formula de la siguiente
manera: la conversación alude a cualquier actividad comunicativa en la que distintos
participantes alternan al hablar o en la que los participantes sencillamente hablan. Esto
conlleva a que se desconozca la verdadera naturaleza de la conversación y sus unidades
estructurales más básicas.
Por tal modo la conversación puede ser tomada como la actividad comunicativa más
básica y natural que realiza el ser humano, sin embargo es necesario caracterizarla como
unidad mínima y específica de interacción social. La conversación no suele estar planeada o
programada, sin querer decir esto, que no presente una estructura general y una
organización pormenorizada determinada. El objetivo social de la conversación en
principio es la comunicación, y dado su grado de convencionalización, su planificación y su
estructura interna, el objetivo va variando.
Entonces las conversaciones con una estructura interna definida y una planificación
establecida para las interacciones, nos llevan a pensar en debates, mesas redondas,
simulaciones, que nos alejan de lo que es una verdadera conversación cotidiana. Existen
distintos tipos de interacciones, que se definen y diferencian por rasgos pragmáticos de
funcionamiento interno, y, necesariamente, también, por rasgos sociales o sociolingüísticos;
los rasgos caracterizadores más productivos se pueden agrupar en tres que están
interrelacionados:
• Grado de convencionalización y de estructuración interna: no sólo se refiere a la
normalización altamente convencionalizada de una interacción y a su planificación
sino, además, al funcionamiento interno de la misma; actividades comunicativas
como el debate, mesa redonda, conferencias, tienen un alto grado de
convencionalización.
• Objetivo social: el objetivo social de la conversación es la comunicación por la
comunicación, mientras que el objetivo social de las interacciones transaccionales
como una consultas, una compra-venta, es específico de cada una de ellas y
siempre es el mismo.
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• Categoría de los interlocutores: es definida a través de valores sociales como el
poder y la solidaridad y su papel real o funcional, lo que determina el mecanismo
de alternancia de turnos que condicionará la estructura de la interacción
comunicativa. Así en los debates, las asambleas, una persona tiene en exclusividad
la función de distribuir y controlar la distribución del turno de palabra, mientras
que en las transacciones uno de los participantes distribuye y controla; sin
embargo, nada de eso ocurre en la conversación, en la que se pone en
funcionamiento un mecanismo de alternancia de turnos determinado que regula, de
forma coordinada y negociada, la toma de turno de los distintos participantes.

El concepto de Conversación Pedagógica surge a partir de la cotidianidad vivida
en las aulas y del uso que el docente hace de la conversación como medio para promover el
aprendizaje infantil sobre todo en etapas del desarrollo en las cuales se encuentran los niños
de básica primaria; por tanto la conversación pedagógica como concepto y como expresión
propia de esta investigación insiste en potenciar la capacidad del niño para manejar el
sistema del lenguaje con el fin de expresar su significado, recurriendo para ello al habla y
a la conversación; entendiendo por habla la práctica de articular y ordenar sonidos para
producir palabras. El concepto de conversación pedagógica entonces, constituye el uso
básico y primario del lenguaje en el aula con un fin pedagógico.
El niño adquiere el sistema del lenguaje, a medida que aprende a conversar y la
conversación proporciona una base para acceder a la forma escrita y a las destrezas de
lectura y escritura a ella vinculadas.
Para valorar el uso del lenguaje en los niños a través de la conversación en el aula,
es necesario tener en cuenta que la conversación pedagógica, la que se da en el aula, maneja
siete categorías en los estudiantes cuando conversan:
• Auto-afirmarse
• Dirigir
• Relatar
• Razonar
• Predecir
• Proyectar
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• Imaginar
De igual manera para enmarcar la conversación pedagógica es necesario reflexionar
sobre la conversación y los maestros; estos conversan, según lo interpretado por los
investigadores a través de la observación y lo consignado en diario de campo así como en
las entrevistas para organizar, transmitir actitudes y decisiones que determinan cómo los
niños pasan su tiempo en la escuela. Por tanto la conversación de los profesores desempeña
un papel importante en el aprendizaje del niño en el ciclo de básica primaria; lo que los
maestros les dicen tiene un importante efecto sobre la visión que cada uno de ellos tiene de
sí mismos y puede determinar el que su aprendizaje sea satisfactorio o no.
La conversación de los maestros contribuye a la comprensión que los niños tienen
de sus experiencias en la escuela, al desarrollo de destrezas y a la adquisición del
conocimiento. La conversación de los maestros interviene de manera decisiva en la imagen
que los niños tienen de la escuela y de los profesores; a través de ella el niño puede llegar a
verse de una manera diferente a sí mismo; se le puede ayudar a establecer nuevas relaciones
e interacciones con los docentes y con los otros niños; pero sobre todo la conversación del
maestro puede cambiar las actitudes de los niños hacia sus experiencias en la escuela y
darles gratificaciones indispensables para motivar y apoyar su aprendizaje.
Una vez los niños entran en la escuela, los profesores les ofrecen experiencias de
razonamiento y utilización del lenguaje, cuando los maestros desarrollan su propia
conversación, hacen experimentar a los niños su propia manera de razonar.

La

conversación del maestro se halla a menudo con el manejo de los niños y de los recursos y
determina en gran medida el potencial que tiene el mundo de la escuela para promover el
aprendizaje a través de la conversación pedagógica.

El concepto de interacción puede considerarse como una serie de instrumentos y
actividades que conforman las prácticas y relaciones sociales con otros, por tanto es el
motor del desarrollo social de un grupo. Y desde esta óptica el estudiante es sin lugar a
dudas un ser social que es protagonista de múltiples interacciones sociales ya que a lo largo
de su vida escolar se ve involucrado constantemente en comunicaciones permanentes con
el otro para conocerlo, aceptarlo, entenderlo y entrar en su mundo. En segunda instancia se
hace necesario abordar la interacción desde Van Dijk (1983, Pág. 89) quien afirma: “No
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sólo la actuación es característica del comportamiento humano, sino, sobre todo, la
actuación social, corrobora esta afirmación que la interacción puede ser definida como
una serie de acciones en las que varias personas se ven implicadas alternativa o
simultáneamente como agentes”. La sucesión de acciones corresponden a las intenciones
de los actos de habla que tienen propósitos más extensos de tipo más específicamente
pragmático por lo cual se hace una referencia a lo comunicativo.
Ahora bien, el concepto de acción comunicativa, bajo el aspecto funcional de
entendimiento, sirve a la tradición y a la renovación del saber cultural; bajo el aspecto de
coordinación de la acción, sirve a la integración social y a la creación de solidaridad; y bajo
el aspecto de socialización, sirve a la formación de identidades personales. A estos procesos
de reproducción cultural, integración social y socialización, corresponden los componentes
estructurales del mundo de la vida que son la cultura, la sociedad y la personalidad. Esta
concepción precisa o apunta hacia los postulados de Habermas en este sentido.

De otro el concepto de conversatorio según Vásquez (2005, Pág. 151) quien lo
define recurriendo a la figura literaria de la metáfora desde diferentes aspectos que dan
cuenta de los diversos elementos incluidos en él. En otro momento, él lo define como: “una
manera de enseñar, una práctica, una habilidad social o cultural; que pretende generar
una construcción mancomunada del conocimiento”. A partir de todo el andamiaje que se
da en torno al tema, el conversatorio redimensiona las acciones comunicativas que se dan
dentro del aula; al final del presente informe se dará claridad sobre su definición como
estrategia de enseñanza.

Finalmente se toma la Declaración Final por el cumplimiento del derecho a la
educación de niños niñas y jóvenes en situación de desplazamiento: (2005) Medellín
Colombia. Panel sobre políticas educativas para población en situación de desplazamiento.
Esta declaración final, por el derecho a la educación en las instituciones educativas surge
como resultado de una reflexión e intercambio nacional de experiencias con niños y niñas
en condición de desplazamiento. Se exige en ellas, responsabilidad y garantía por parte del
Estado y del gobierno nacional, departamental y local respecto al derecho a la educación
que tiene todos y todas las colombianas, especialmente niños, niñas y jóvenes en situación
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de desplazamiento, en consideración ala urgente necesidad de protección y ayuda ante el
drama humano que padecen.
Esta declaración concluye con siete puntos importantes en donde se hace énfasis al
derecho a la educación, la escolarización y las acciones que le competen al gobierno para
apoyar las acciones de todos tanto maestros, adultos y estamentos que intervienen de
manera directa en los procesos educativos; es un documento que ha sido presentado en
Medellín el 29 de octubre de 2005 a los medios de comunicación y a los estamentos
correspondientes. Los siete postulados son los siguientes:
1. El desplazamiento forzado es uno de los principales –si no el más relevante- de los
problemas sociales que tiene actualmente Colombia, por su impacto en la dignidad
humana y por el estado de desprotección de derechos en el que quedan las personasen
situación de desplazamiento, de las cuales, la mayoría son niños, niñas y jóvenes
menores de 18 años. Por tanto este fenómeno debe ser atendido de manera urgente
como problema humano y social.
2. La educación debe reconocerse y garantizarse como derecho humano fundamental de
manera universal, gratuita y cuya obligación de garantía y satisfacción corresponde
principalmente al estado y al gobierno.
3. El derecho a la educación nos e agota solamente en el derecho al cupo, sino que debe
ser atendido en todos los demás componentes y atributos, en relación con la
asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad; esto implica factores
económicos, reconocimiento de contextos socioculturales.
4. El derecho ala educación no puede desligarse de la garantía y realización de los demás
derechos humanos.
5. Es necesario reconocer y fortalecer el papel fundamental y estratégico del sistema
escolar, por lo que se debe fortalecer la escuela como institución socializadora para la
convivencia.
6. Es necesario y vital, reconocer y apoyar el esfuerzo de los maestros y padres, que
vienen desarrollando proyectos de experiencias pedagógicas y programas de innovación
e investigación en instituciones educativas receptoras de niños y jóvenes procedentes de
población desplazada.
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7. Las políticas públicas de educación deberán ser democráticas, en el sentido de ser
construidas y legitimadas con la participación de la sociedad, para que se desarrollen de
manera concreta todos los proyectos y programas.

2.3. Marco contextual

En los últimos años, a pesar de que el conflicto interno se remonta a más de cuatro
décadas, se ha producido un éxodo de colombianos que llegan a las cabeceras municipales
y capitales de los distintos departamentos. Han sido expulsados de su entorno natural y
social, de sus sitios de residencia y de trabajo bajo amenazas de muerte o bajo condiciones
ajenas al conflicto como construcción de mega proyectos de desarrollo económico del país.
Oficialmente, el gobierno nacional por medio de Acción Social, reconoce dos millones de
desplazados, pero este registro dista – en más de millón y medio de habitantes- con las
cifras que ofrecen los monitoreos que sobre el tema realizan organismos no
gubernamentales.
La capital de la república tiene un registro de 38.000 hogares de colombianos en
situación de desplazamiento, correspondiente, aproximadamente, a 160.000 personas. Son
familias procedentes de los distintos puntos de la geografía nacional. Ocupan el primer
lugar los habitantes de Tolima, le siguen los de Cundinamarca, Meta y Caquetá.5
Ahora bien, la ley 387 (1997), por la cual se reglamenta la atención humanitaria a
la población en situación de desplazamiento –con casi once años de promulgada-, es
precisamente la normatividad y el marco legal con el cual el Estado, particularmente los
entes territoriales como el Distrito Capital, atiende la emergencia social que representa la
población desplazada.
Después de conocer un poco el fenómeno del desplazamiento, la Secretaría de
Educación del Distrito viene diseñando algunas acciones para la adecuada atención integral
a la población en estado de desplazamiento. Cabe mencionar el aumento de presupuesto, la
formación y trabajo con docentes, construcción participativa de políticas, investigaciones y
creación de redes pedagógicas, y de vital importancia, y constituyéndose en el centro de

5

Datos tomados del Plan Sectorial de educación 2004-2008 Bogotá: “Una gran escuela”.
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esta investigación, el hecho de que en estos esfuerzos del gobierno por atender la
problemática, la atención a la población desplazada se da en todas las instituciones
educativas públicas, de tal modo que se genera un interesante fenómeno: encontrar en las
aulas niños en condición de desplazamiento, como minorías, interactuando con niños que
no presentan esta situación, lo que conlleva a un cruce de subculturas y referentes.
Por lo general los niños desplazados que logran ubicarse en las aulas, y que se
sitúan en el fenómeno descrito anteriormente, han superado un poco los traumas iniciales
del desplazamiento, como son el desarraigo, el desempleo, el encontrase en otro habitad
socio-cultural y que poco a poco se han ido asentando en la cultura citadina; de hecho sus
padres ya poseen , algunas veces fuentes de empleo, de diversa índole, empiezan a manejar
los códigos de supervivencia en ciudades como Bogotá;

en la práctica diaria no se

evidencian cambios profundos frente a esta problemática y tan solo se hace una atención
directa, que terminará en la asignación del cupo, la entrega de refrigerios y olvidarán el
sentido que la educación debe propender. La formación integral de la comunidad educativa.
El motivo de realizar la investigación surge gracias a la observación directa de las
acciones comunicativas que se dan en el aula, del fenómeno, ya explicado, y generado
constantemente en nuestro país; descubrir como se da el proceso de comunicación en las
aulas, que es donde se vivencia verdaderamente la interacción, es de vital importancia para
los investigadores y como se da el proceso de comunicación según la relación maestro estudiante dentro del aula.
El grupo investigador está comprometido e identificado con el deseo de aportar
desde el ejercicio docente con miras a la construcción de nuevas propuestas que potencien
el mejoramiento del proceso integral de las personas. Nos une la capacidad de establecer
formas y estrategias que orientan el proceso pedagógico de nuestros educandos, el manejo
del discurso educativo enfocado al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
que nos rodea, el deseo investigativo teniendo como objetivo la posible solución de los
diversos contratiempos que se presentan en el diario quehacer desde nuestra profesión.
Las instituciones que darán cuenta de nuestro trabajo y de sus resultados serán: la
Institución Educativa Distrital Castilla y el Colegio en Concesión Hernando Duran Dussan.
La selección de la población así como la muestra se hicieron teniendo en cuenta el número
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de estudiantes en condición de desplazamiento, interactuando con niños que no tienen esta
condición, en cada uno de los niveles.
El CD HERNANDO DURAN DUSSAN6 es una entidad educativa al servicio de la
sociedad colombiana, cuyos principios y objetivos concuerdan y se rigen con lo establecido
en la Constitución Política, en la Ley General de Educación 115 de 1994, en las demás
leyes, decretos y normas reglamentarias vigentes. Es una comunidad educativa integrada
por directivos, docentes, padres de familia, educandos y empleados administrativos y de
servicio, cuyo objetivo principal es la educación integral y armónica de sus miembros y
desarrollo y bienestar de la sociedad colombiana. El CDHDD - FENUR, es un colegio dado
en concesión por la Secretaría de Educación del Distrito Capital a la Fundación
Educacional Nuevo Retiro -FENUR- que para su funcionamiento se rige por el derecho
privado. Es un colegio mixto. Se encuentra ubicado en la Localidad 8a. Kennedy. Barrio
Tintalito. Dirección Calle 42F Sur No.88A-25 El Colegio tiene el calendario "A". Jornada
Completa Ampliada con dos permanencias. Ofrece educación en los niveles de Preescolar
(grado 0 ó transición), Básica (lo. a 9o.) y Media (10o. y llo.) en la modalidad de
bachillerato académico con énfasis en pedagogía, gestión ambiental e informática según los
intereses de los estudiantes y las condiciones institucionales.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CASTILLA7 se encuentra ubicada en
el barrio Castilla en la zona 8, al occidente de la ciudad de Bogotá, pertenece a la Alcaldía
Menor de Kennedy y a la Parroquia Jesús Misericordioso, siendo el Rector de la misma, el
profesor Josué Argemiro Cortes. La mayoría de las familias viven del comercio informal y
de empleos fijos; en esta Institución predominan padres y madres de familia con un nivel
medio de educación. Se atienden niños entre los cinco y los 18 años de edad de los estratos
ya mencionados; en su mayoría, los hogares presentan conflictos familiares de abandono,
maltrato psicológico o físico, violencia que les ha tocado de manera externa,
desplazamiento por diversos factores en su mayoría por la violencia de guerrilla o por
conflictos entre familias, algunos alumnos pertenecientes a pandillas y otros.
La población estudiantil en su mayoría es heterogénea desde el punto de vista
socioeconómico y cultural; procede de estratos 1, 2 y 3 de los barrios Castilla, Bavaria,
6
7

Información recopilada del PEI del colegio Hernando Duran Dussan
Información recopilada del PEI del IED Castilla. Estudio Socioeconómico.
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Condado de Castilla, Portal de las Américas, Valladolid, El Tintal, Visión de Colombia, Pío
XII, Patio Bonito, Casablanca, Américas Occidental, Villa Alsacia, Marsella y Banderas,
entre otros.
De tal forma, se trabajó observando varios desarrollo de clases con docentes de
básica primaria (grados: tercero a quinto), todos licenciados y con especialización en
diferentes ramas de la educación, presentando un promedio de edad entre los 35 y los 45
años.

2.4. Problema
El presente proyecto de investigación pretende abordar una de las problemáticas
detectadas por investigadores en educación durante los últimos años: “El bajo perfil de la
conversación pedagógica entre los docentes y estudiantes al interior de las aulas”
encontradas en las siguientes investigaciones: “Pedagogía y Desplazamiento” Memoria
del primer encuentro nacional de experiencias con comunidades en situación de
desplazamiento denominado

que presenta varios trabajos encaminados

a mejorar la

condición de vida de estas comunidades a través de procesos pedagógicos dentro y fuera
del aula,“El diálogo de saberes transforma la escuela, una experiencia en los altos de
Cazuca” Investigación realizada en los altos de Cazucá para generar espacios de encuentro
y reflexión, que le permiten al sujeto participar en la escuela usando el diálogo de saberes
como método de reconocimiento de los sujetos y posibilitando a través de la comunicación
las transformaciones de la escuela y la comunidad y “Re-significando el lenguaje, donde la
vida es protagonista; propuesta pedagógica para el acercamiento de niños y niñas en
situación de desplazamiento y vulnerables a procesos lectores, escritores”: Propuesta
pedagógica que busca acercar a niños y niñas en situación de desplazamiento y
vulnerabilidad a procesos lectores y escritores, desde la resignificación del lenguaje, el
diálogo de saberes y la reconstrucción de historias y proyectos de vida, a través de
experiencias significativas y desarrollo de talleres.
Este nuevo proyecto quiere tratar de develar esta problemática desde tres ejes
dinamizadores que dan una visión de lo que sucede en la mayoría de los colegios públicos
del Distrito Capital.
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Para enunciar claramente el problema de investigación, el grupo investigador
dirigirá su atención hacia tres aspectos a tener en cuenta durante todo el proceso de
búsqueda y recolección de referentes teóricos, recopilación de información y análisis e
interpretación de los datos recolectados. Estos son: la conversación pedagógica, el
conversatorio y sus fundamentos y el hecho de que en las aulas se encuentran en
interacción niños en condición de desplazamiento y niños que no presentan esta condición.
Dichos aspectos contribuyen a la aparición

de una realidad pedagógica: la frecuente

convivencia de niños en condición de desplazamiento y niños que no presentan esta
condición, evidente en las aulas del distrito capital y de los colegios que se encuentran
ubicados en lugares, en donde el fenómeno del desplazamiento, en éste sentido, es evidente,
como lo es la localidad de Kennedy.
De esta manera, el grupo investigador formula una pregunta que resumirá toda
acción investigativa: ¿Cómo construir la conversación pedagógica en el aula, usando el
conversatorio como estrategia de enseñanza que ayude a la interacción de los estudiantes en
condición de desplazamiento y los que no presentan esta condición, en la básica primara
del IED Castilla y el Colegio en Concesión Hernando Duran Dussan?

2.5. Objetivos

2.5.1. Objetivo General
Comprender la importancia de la conversación pedagógica, usando el conversatorio
como estrategia de enseñanza con docentes de básica primaria, para construirla y
promover la interacción de estudiantes en condición de desplazamiento y los que no
presentan esta condición en el aula.

2.5.2. Objetivos específicos
•

Distinguir la conversación en general de la conversación pedagógica.

•

Analizar las características de la conversación pedagógica en el aula
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Interpretar las acciones que evidencian la conversación en el aula en relación con la
interacción entre estudiantes en condición de desplazamiento y los que no presentan
esta condición.

•

Aportar elementos pedagógicos que incorporen el conversatorio como estrategia de
enseñanza usada por los docentes para construir conversación pedagógica y
promover la interacción en el aula.
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3. MÉTODO
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
TIPO ETNOGRAFICO
Para la estrategia de enseñanza desarrollada como objeto de investigación: El
conversatorio, se deben tener en cuenta ciertas diferenciaciones entre la investigación
cuantitativa y la cualitativa. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los
fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las
entrevistas no estructuradas. Según Rusque (2003, Pág. 87) “La diferencia fundamental
entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre
variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales.
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades,
su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La investigación cuantitativa trata de
determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y
objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una
población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación
pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de
una forma determinada”. A partir de estas aclaraciones, la investigación que se presenta en
este documento es cualitativa.
Además, es etnográfica teniendo en cuenta que la etnografía es un término que se
deriva de la antropología, puede considerarse también como un método de trabajo de ésta;
se traduce etimológicamente como estudio de las etnias y significa el análisis del modo de
vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y descripción de lo que la
gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias,
valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden variar en diferentes momentos y
circunstancias; podríamos decir que describe las múltiples formas de vida de los seres
humanos. Para hacer etnografía Según Good (1985, Pág. 208) “es necesario adentrarse en
el grupo (in situ), aprender su lenguaje y costumbres, para hacer adecuadas
interpretaciones de los sucesos, si se tienen en cuenta sus significados; no se trata de hacer
una fotografía con los detalles externos, hay que ir más atrás y analizar los puntos de vista
de los sujetos y las condiciones histórico-sociales en que se dan”. Y para Vásquez (2002,
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Pág. 111) la etnografía “es esencialmente un relato constructivo de una determinada
realidad, tiene como eje articulador a la descripción, y se basa prioritariamente en la
observación y el diálogo con informantes”
Teniendo claro todo lo anterior, el matiz etnográfico que evidencia esta
investigación se da a partir de la recolección de datos pertinentes. Esta se realizó en primera
medida usando el Diario de Campo como herramienta de recolección de información (in
situ) puesto que la escritura sistemática de todos los fenómenos sociales, permite al
investigador, ver todo, recordar todo y lo mas importante, reflexionar sobre cada aspecto
visto. Para realizar esto es necesario partir de la “observación participante” (Valles, 1997)
que lleva al investigador a ser testigo de un sinfín de actividades propias de un aula de
clase8. El diario de campo permitió un registro escritural, puntual, agudo y sin olvidar ni el
mas mínimo detalle de aspectos tales como los mencionados a continuación: los
movimientos del docente, acercamientos, manejo del espacio, tono de voz, desarrollo de las
actividades en la clase, modo de conversar y entablar comunicación verbal y gestual con los
alumnos, estrategias dentro de las clases, didácticas, espacios, número de alumnos,
descripciones de la ubicación espacial dentro del aula tanto del docente como de los
alumnos; todo lo anterior fue registrado y debidamente rotulado en el diario de campo a lo
largo de dos horas diarias de observaciones en los diferentes grupos de básica primaria
(terceros, cuartos y quintos). De igual manera para mejor manejo del instrumento, se
identificaron reflexiones en el lado izquierdo, y en base a lo descrito en las observaciones,
desde el punto de vista metodológico, donde cada observador recogió percepciones que
contrastarían con la literatura encontrada sobre cada uno de los temas a indagar (proxémica,
kinésica…), por consiguiente y debido a sus intencionalidades se denominaron de la
siguiente

manera,

notas

de

campo:

convencionales

descriptivas,

inferenciales,

interpretación puntual, conceptuales o hipotéticas. Para observar el manejo dado al diario
de campo y al registro sistemáticos de los mismos, ver anexo 2.
Otro instrumento de recolección de información utilizado para el presente proyecto,
es la entrevista en profundidad la cual debe ir mas allá de una simple entrevista, se realiza
en por lo menos más de dos sesiones, de acuerdo a un guión elaborado con anterioridad, y
se estructuró teniendo en cuenta los siguientes aspectos: sociodemográfico, educativos
8

Según lo expresado por Valles cuando habla de las Técnicas Cualitativas de Investigación social
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generales, específicos del proyecto y valoraciones e ideales; desarrollados en las preguntas
que se referencian. (Ver cuadro 2) Los docentes entrevistados, fueron los mismos que se
observaron en las aulas y de quienes se realizó el registro en los diarios de campo.
Después de la trascripción total (texto) de cada una de las entrevistas a profundidad,
se continúo con el proceso de análisis de la información, para este momento se utilizó la
metodología propuesta por Vásquez (sf) “Destilar la información”; la cual presenta nueve
etapas que darán origen a la primera clasificación e interpretación de categorías, estas son:
1. Transcribir los textos bases, tal y como fueron contestadas las preguntas de
las entrevistas, y unificar sesiones (Entrevista armada), codificando las
preguntas y respuestas teniendo en cuenta el número de sesión
2. Primera clasificación de los textos a partir de los criterios seleccionados
para tal fin; (los criterios son preguntas a responder a los objetivos del
proyecto) identificar los términos de mayor recurrencia rotulándolos con
colores.
3. Observar la pertinencia de estos términos recurrentes. Selección de los
textos que los contienen para observar si los términos están directamente
relacionados con el criterio seleccionado.
4. Selección o recorte, en los textos resultantes, de los apartados pertinentes,
relacionados con el criterio escogido.
5. De los apartados pertinentes, escribir la utilidad a través de una frase que
conserve el significado y se obtiene un descriptor, llamado también
predicado
6. Se realiza un listado de los descriptores y se mezclan por afinidad tomando
como eje la etapa anterior.
7. Tejer relaciones y buscar unas primeras categorías incipientes teniendo en
cuenta los criterios respectivos formando campos semánticos.
8. A partir de los anteriores campos semánticos, elaborar cuadros sinópticos
que ayudarán a la redacción de la primera interpretación, recuperando aquí
la información – base a partir de las primeras categorías resultado del
análisis.
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9. Redactar un texto que acompañe y explique cada categoría o nivel
categorial*. Inicia el momento de la interpretación; (esto es lo que se llama
posteriormente reflexiones tentativas).

El anterior método se aplicó a cada entrevista en profundidad y luego se unificaron
los campos semánticos, que emergieron de cada una de las entrevistas, para definir las
categorías incipientes a partir de los criterios iniciales. El desarrollo de cada una de estas
etapas se puede consultar mas adelante (ver anexo 1). El anexo da cuenta de una sola de las
entrevistas, debido a su gran volumen, las demás se pueden consultar como documento que
sirve de soporte al presente informe.
Se consideraron para este proceso cinco (5) entrevistas en profundidad realizadas a
Fernando Vásquez (Director de la Maestría en docencia de la Universidad de la Salle, quien
es el autor de uno de los textos claves para la definición del conversatorio), David Ochoa
(Docente de básica y media Colegio Hernando Durán Dussan), Doris Moreno Torres
(Docente de básica IED Castilla), Maria Nelly Cruz (Docente de básica IED Castilla) y
Heriberto Garrido (Docente de básica IED Castilla). Los anteriores docentes participaron en
dos sesiones y sus respuestas dieron origen a cuatro criterios, que a su vez responden a los
objetivos planteados anteriormente como son: Noción de conversatorio, Conversación
pedagógica, principios pedagógicos conversatorio y enfoque pedagógico para el
conversatorio. Inicialmente los criterios para realizar destilar la información encada una de
las entrevistas fueron: ¿Cómo se da la conversación en el aula? Que dio origen a la
conversación pedagógica; Noción de conversatorio, que dio origen a noción de
conversatorio; elementos necesarios para construir el conversatorio, que dio origen a
principios pedagógicos del conversatorio y enfoque pedagógico del conversatorio.
Gracias a la metodología anterior, la información recopilada es interdependiente y
vincula conceptos que se verán reflejados en las conclusiones. Es aquí donde la
comprobación realizada varias veces permite ordenar lecturas, notas así como cualquier
procedimiento de validación que correctamente trabajados dan pie a detectar tendencias y
/ o incidencias. En este momento la identificación de criterios como validez, pertinencia y
claridad ayudan a la construcción de nuevas perspectivas.
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En este sentido se sigue el análisis de datos, a través de la triangulación, esta debe
ser muy rigurosa pues los datos deben pasar por un tamiz que permite encontrar relaciones
implícitas que los textos del marco referencial no tienen; según Gimeno y Pérez (2002)9 la
triangulación consiste en contrastar la información de varias fuentes con perspectivas
distintas y usando variedad de medios; lo que evidenció un trabajo sistemático basado en la
interrelación de, observaciones y notas de diario de campo,(realizadas en la parte
izquierda), entrevistas de una sola sesión y algunos referentes teóricos, que dio como
resultado una interpretación mas sólida y con datos de gran validez que permitieron en el
caso de esta investigación realizar una construcción teórico – conceptual que servirá de
base para aportar elementos pedagógicos que incorporen el conversatorio como estrategia
de enseñanza usada por los docentes para construir conversación pedagógica; pretendemos
entonces con la interpretación, distinguir la conversación en general de la conversación
pedagógica, analizando las características de la conversación pedagógica en el aula e
interpretando las acciones que evidencian la conversación en el aula en relación con la
interacción entre estudiantes, lo cual conlleva un proceso argumentativo y de razonamiento
que surgen de las categorías encontradas. Se pretende así un análisis integrador que va del
todo a las partes y de las partes al todo.
A continuación se hace necesario, luego de explicar el método para la recolección
(diario de campo, entrevistas, etc)

y análisis

de información (destilar información),

explicar el método de la interpretación y la posible elaboración de juicios finales que
aporten elementos pedagógicos para el uso del conversatorio como estrategia de enseñanza,
que oriente a los docentes de básica primaria a impulsar la interacción (en todos los
sentidos) de estudiantes. Para realizarla, el grupo investigador ha decidido utilizar un
métodos que retoma en gran medida el método de Glasser and Strauss “The Grounded
Theory” denominado Método de comparación constante que presenta Valles (2003) en su
texto Técnicas cualitativas de Investigación Social. Difiere del propuesto por Glasser y
Strauss, en el sentido de comparación de incidentes al darle mayor relevancia a la
comparación con la teoría, sin olvidar que se parte de las voces de los actores, por tanto los

9

Autores referenciados en el Manual de la Educación (2002) Pág. 76 quienes presentan el concepto de
triangulación como parte importante para el proceso de investigación educativa.
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textos emergentes tienen su fuente en los datos por ellos aportados, tanto en diario de
campo como en la entrevista en profundidad.
Seguidamente, se presenta un esquema el método de interpretación que el grupo
investigador ha adoptado; cabe anotar, que se presentan variaciones muy pequeñas con
respecto al método descrito por los autores, dada la naturaleza de la investigación y que su
objetivo no es generar teoría sino presentar juicios finales, como valoraciones
argumentadas de los resultados de la investigación, frente a los objetivos propuestos y el
problema a tratar.
Las etapas del método son las siguientes:
1. Reflexiones tentativas: Se da inicio con el análisis de las reflexiones tentativas o
denominadas de metacognición (Soto 2002. Pág. 29) “entendido así como la
indagación sobre como los seres humanos piensan y controlan sus propios procesos
de pensamiento y que son referidos a la planificación, diseño y revisión de una
estrategia sugerida”, ó “la voluntad para dirigir procesos de pensamiento y de
recuperación de memoria así como el fortalecimiento de conocimiento que se nutre
con procesos de madurez intelectual surgidos de actividades investigativas”. Estas
reflexiones tentativas surgen como fase inicial del proceso de interpretación,
tomadas a partir de los campos semánticos y el desarrollo de los cuadros sinópticos
que desarrollan los criterios las categorías y los niveles de las subcategorías, como
medio para organizar la información obtenida. Entonces, a partir de estas
reflexiones y de la interpretación que cada investigador realiza sobre su trabajo
personal se realiza una tarea manual que equivaldría a explicitar la propia visión
sobre el tópico en consideración, examinar las razones que motivan sus visiones,
establecer consistencias y desacuerdos

con sus propias creencias, explorar las

posibles implicaciones, considerar una nueva revisión y / o verbalizar el tipo de
concepciones que se sostiene en ese momento; todas ellas al margen de las
categorías a interpretar surgidas del proceso percepción, comparación y contraste ,
frente a los objetivos planteados al inicio de la investigación que darán cuenta de la
problemática abordada.
2. Comparación de incidentes. En el sentido estricto de la palabra es “descubrir las
relaciones, diferencias o semejanzas entre elementos, la comparación debe ser
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tomada como un elemento necesario para enunciar, percibir las ideas, distinguirlas
y determinarlas” según Caro y Cuervo (1993); esta

nos permitirá ordenar

pensamientos que han sido concebidos o determinados de manera paralela entre la
teoría y lo hallado en la investigación. La comparación tendrá como objetivo
considerar las partes con el todo y el todo con las partes, lo desconocido con lo
conocido y de esta manea cotejar lo uno con lo otro. Compararemos elementos
teóricos para profundizar a partir de seis fuentes básicas: Ana María Cestero,
Fernando Vázquez, Joan Tough, Teun Van Dijk, Vigostky y Jurgen Habermas
quienes permitirán dar una primera noción que será un punto de inicio para
fundamentar el eje central de la propuesta; todo este contraste debe dar pie a
reflexiones mas profundas en torno a las categorías construidas y su explicación
desde el campo de la semántica. Seguirá siendo indispensable el uso del diccionario
ideológico, pues gran cantidad de nociones explicitadas no tienen claridad con
nuestro motivo y se deben sustituir con términos mas precisos que lleven a la
conceptualización acertada de los fenómenos estudiados. Para ello es necesario
tomar en cuenta las notas teóricas marcadas en el diario y que referencian de igual
manera observaciones y entrevistas, haciendo énfasis en las explicaciones que los
teóricos han hecho sobre los hallazgos. Estas dan cuenta, sobre todo, del uso
pedagógico de la conversación, el estatus del conversatorio como estrategia y sus
elementos y los procesos comunicativos que por ende trascenderán de manera
importante en los procesos de interacción de los estudiantes en el aula regular.
3. Integración de categorías y sus propiedades. Esto se realizará a partir de la
construcción de un texto que logren explicar las categorías y los fenómenos que
representan, mostrando los elementos estructurales hallados y que las conforman,
enriquecidos con el ejercicio comparativo del momento anterior. Lo importante es
que los juicios emerjan de los datos y de las comparaciones, dando así lugar a una
construcción conceptual entre la realidad y la teoría encontrada, esto dará pie al
primer esbozo de conceptos que surgirán de la introspección de los investigadores,
teniendo cuidado que no sea una amalgama sino una unificación lógica de las
partes, que sirva para entender los juicios emitidos a partir de los datos registrados o
sometidos a comparaciones durante todo el proceso del método de interpretación,
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sin olvidar la estructura y el contexto propio de las categorías encontradas. Cada
juicio debe ser un el resultado de una construcción semántica que va influyendo en
la construcción de los conceptos por lo que todos ellos deben defenderse por sí
mismos, pues esta confrontación crítica es la base que dará origen a la validez que
enmarca la trascendencia del proyecto a nivel pedagógico y social. Las propiedades
de cada una de las categorías articularán repeticiones y relaciones con otras fuentes
de registro, se tendrá la necesidad de buscar causas, condiciones, efectos, procesos,
momentos, para articularlas y enriquecerlas con los datos de las entrevistas y las
observaciones que no han sido evidenciados y que se evidenciarán a través de la
marcación de recurrencias, metodología trabajada desde lo lingüístico – semántica
hasta la interpretación personal y grupal de cada aspecto, que dio origen a los
criterios destinados para este fin que a su vez deben responder a cada uno de los
objetivos específicos.
4. Delimitación de la teoría, presentando los elementos integradores con las demás
categorías y sus relaciones. En este sentido, ubicando la categoría central y
presentando las relaciones con las demás, se intentará una interacción dialéctica
entre las expectativas del grupo investigador y el texto que nos ha arrojado todo el
proceso. Esta categoría tendrá validez en el momento en el que se fundamente
teóricamente, como elemento de interrelación. Aquí se presenta una red de
elementos interdependientes y relacionados con la práctica de la conversación
pedagógica en el aula, definiendo los momentos de la interacción social, dando así
una base epistemológica importante que soporta el uso asertivo de los elementos
pedagógicos para usar el conversatorio como estrategia de enseñanza.
5. Redacción de juicios finales. En este momento se emiten las concepciones finales
que estarán estructuradas sobre la interpretación misma, dada en los pasos
anteriores, apuntando a la conveniencia de la estrategia, su posible impacto y su
magnitud. Estos conceptos harán parte de futuras investigaciones, pues tan sólo el
resultado de una investigación no es suficiente para abordar una problemática tan
compleja y común que cada día atañe a nuestra práctica docente en todos los niveles
educativos con múltiples caracterizaciones de población. Esta información debe ser
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interdependiente y debe vincular gran cantidad de conceptos que se verán reflejados
en las conclusiones.
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El análisis e interpretación de los datos presentados a continuación parten de la voz
de los actores, pues categorías y subcategorías son el resultado del análisis de las
entrevistas en profundidad, que toman la voces textuales y permiten la elaboración de los
campos semánticos nutridos con las expresiones tal cual como fueron expresadas, de igual
manera para los campos semánticos , los cuadros sinópticos y la comparación de incidentes
estas voces han sido trianguladas con los elementos constitutivos

de las reflexiones

personales, analíticas, inferenciales y conceptuales a las cuales llegó el grupo investigador,
luego de realizar y transcribir las observaciones en el diario de campo. Igualmente se
realizó la triangulación con las otras entrevistas que aunque no fueron a profundidad
brindan elementos que enriquecen esta comparación. En la comparación de incidentes es de
vital importancia la comparación con la teoría frente a lo explicitado por los diferentes
referentes de la investigación, pues esta teoría le da validez a la interpretación que se realiza
de lo dicho y expresado por todos y cada uno de los sujetos de la investigación.

4.1. Categoría “Conversación Pedagógica”
La realización de una primera interpretación de las categorías y subcategorías
incipientes, implica remitirse al análisis de la información realizada con las entrevistas en
profundidad y la aplicación del método destilar la información, del cual emerge un campo
semántico que se organiza en un cuadro sinóptico para presentar los niveles de categorías y
subcategorías. Para un mayor entendimiento se hace necesario hacer una lectura completa
de los diagramas a continuación, pues ellos son la base de la primera interpretación que será
pieza fundamental para explicar los niveles categoriales del campo semántico.
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PRIMER CAMPO SEMANTICO UNIFICADO DE LAS CINCO ENTREVISTAS :
CRITERIO: COMO SE DA LA CONVERSACIÓN PEDAGÓGICA EN EL AULA?

USANDO
HERRAMIENTAS
COMO:
•Palabras
•Preguntas
•Contenidos

A TRAVÉS DE PROCESOS:
•Comunicativos: EST-EST, DOC-EST; EST-DOC
•Conversacionales EST-EST, DOC-EST; EST- DOC
•Gráficos
•De interacción

ESTABLECIENDO RELACIONES DE:
•Proximidad, permanencia, continuidad, amistad,
comunicación, de edad, de jerarquía, de
contexto socio-cultural. pedagogía
DE DIFERENTES MANERAS
oral y escrita, con el estudiante, con los
padres.
con gestos, expresiones,
posturas,

DESARROLLANDO ACCIONES
COMUNICATIVAS COMO:

¿COMO SE DA LA CONVERSACIÓN
PEDAGÓGICA EN EL AULA?

Hablar. Compartir, expresar, contar,
dialogar, decir, Opinar, charlar,
escuchar, intervenir

CON PROPOSITOS COMO:
Cambiar actitudes, comprender conocer al
otro, integrar, participación, mantener el
interés, .motivar, socializar, interactuar,
comentar, compartir, intervenir, opinar seguir
instrucciones, aprender, entender, intercambiar
pensamientos, consensuar, acercarse al
conocimiento y construirlo , llegar a juicios,
discutir.

TENIENDO EN CUENTA PAUTAS COMO:
•Espontaneidad,

-RFERENCIANDO ESPACIOS COMO:

•inevitabilidad,
•espacios
•orden,
•sencillez,

SITUACIONAL
FISICOS.
GEOGRAFICOS
HISTORICO

•didácticas.

Diagrama 1.
Campo Semántico: ¿Como se da la conversación pedagógica en el aula?
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CATEGORIAS E INTERPRETACION UNIFICADOS

DOCENTE Y ALUMNO
PAUTAS

C
O
N
V
E
R
S
A
C
I
O
N

ACTIVIDADES
COMUNICATIVAS

HERRAMIENTAS

MANERAS

PROCESOS

P
E
D
A
G
O
G
I
C
A

Hablar. Compartir,
expresar, contar, dialogar,
decir, Opinar, charlar,
escuchar, intervenir

Comunicativos: EST-EST, DOCEST; EST-DOC
Conversacionales EST-EST,
DOC-EST; EST- DOC
Gráficos
De interacción

Espontaneidad,
inevitabilidad, Espacios,
orden, sencillez,
didácticas.

Preguntas, palabras,
significados, contenidos.

oral y escrita, con el
estudiante, con los
padres. con gestos,
expresiones, posturas,
•Proximidad, permanencia,
continuidad, amistad,
comunicación, de edad, de
jerarquía

RELACIONES

•Pedagógicas: de
enseñanza, de aprendizaje
•De contexto social como la
familia, los padres, lugar de
procedencia

PROPOSITOS

Cambiar actitudes, comprender
conocer al otro, integrar,
participación, mantener el
interés, .motivar, socializar,
interactuar,
comentar,
compartir, intervenir, opinar
seguir instrucciones, aprender,
entender,
intercambiar
pensamientos,
consensuar,
acercarse al conocimiento y
construirlo , llegar a juicios,
discutir.

ESPACIOS

SITUACIONAL
FISICOS.
GEOGRAFICOS
HISTORICOS

Diagrama 2.
Cuadro Sinóptico: Conversación Pedagógica
*Niveles Categoriales
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4.1.1. Reflexiones Tentativas
De acuerdo a lo expresado por los docentes y como se evidencia en el cuadro
sinóptico anterior, la conversación pedagógica que se presenta en el aula se evidencia a
través de los siguientes supuestos:
Actividades comunicativas entre el docente y el alumno, como hablar, entendido
como el más importante acto de comunicación entre dos personas, compartir, ideas,
sentimientos, emociones, pensamientos, expresar, las ideas a nivel verbal teniendo en
cuenta procesos de reflexión y pensamiento, contar, como búsqueda dialógica con el otro
par enterarlo de los pensamientos y acontecimientos, dialogar, entablando una
comunicación verbal que es correspondida por otro en igualdad de condiciones semánticas
de contenido y significado decir, como acción para enunciar y tal vez categorizar la
importancia de los mensajes emitidos,

opinar, como acción comunicativa que implica

emitir juicios frente a los mensajes y sus contenidos ligados a realidades y acciones
contextuales, charlar, escuchar, para interpretar lo que dice el otro y poder dar continuidad
a la conversación construyendo redes de comunicación a través de la construcción de
discurso frente a los temas específicos, intervenir, con razonamientos y argumentaciones
que valida esos discursos dentro de la comunicación verbal. Teniendo en cuenta para ello
pautas como la espontaneidad, que le da a la conversación una naturalidad intrínseca en el
ser humano y devela sus pensamientos y su integridad total, la inevitabilidad, el orden, la
sencillez y la didáctica y usando herramientas como las preguntas, las palabras, los
significados y los contenidos. Todas las actividades comunicativas se presentan de diversas
maneras: de forma oral, escrita, como procesos que involucran al docente con el estudiante
y con agentes externos como los padres, a través de gestos, posturas, expresiones que
acompañan el lenguaje verbal a modo de proxémica y kinésica.
Procesos dados igualmente entre el docente y los alumnos, discriminados como
comunicativos y/o conversacionales

en donde intervienen

los siguientes actores:

Estudiante – estudiante, docente – estudiante y estudiante – docente; gráficos porque la
conversación pedagógica tiene un nivel en el cual se puede graficar los pensamientos y las
conclusiones de las mimas y de interacción, pues estos procesos afirman las interacciones
entre los actores y el mundo o exterior. Esas interacciones entre los actores determinadas
para los procesos comunicativos y /o conversacionales permiten establecer relaciones de
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proximidad, de permanencia, de continuidad, de amistad, de comunicación, de edad y de
jerarquía entre ellos, lo que le da cuerpo a la construcción del discurso inmerso en esa
conversación pedagógica.
También se evidencia la conversación pedagógica a través de los propósitos de la
misma como son cambiar actitudes, comprender, conocer al otro, integrar, participar,
mantener el interés, motivar, socializar, interactuar, comentar, seguir instrucciones,
aprender, entender, intercambiar pensamientos, consensuar, acercarse al conocimiento,
construir conocimiento, llegar a juicios, discutir, que terminan siendo en si mismos los fines
de esa conversación pedagógica, lo que persigue ella como instrumento pedagógico en los
procesos de enseñanza – aprendizaje; estos propósitos inciden directamente de manera
comporta mental y de raciocinio o construcción de pensamiento

en los actores más

específicamente en los alumnos, pues estos son los propósitos que el docente tiene cuando
hace uso de o maneja la conversación dentro del aula; una conversación que no es suelta ni
al azar y eso es precisamente lo que le da su característica de ser conversación Pedagógica.
4.1.2. Comparación de incidentes

Los sistemas conversacionales se dan en diferentes contextos; en este sentido los
docentes se refirieron desde su visión en el aula, acerca de la conversación pedagógica,
emergiendo de su interpretación actividades comunicativas, procesos y propósitos, que
implican a docentes y alumnos; una conversación implica siempre unas acciones
comunicativas que se realizan con una participación de dos partes siempre; estas acciones
comunicativas son comunes, naturales, espontáneas pero sobre todo propias del ser
humano; a través de ellas se puede extender nuestro yo hacia el otro y se permite abrirnos
como seres humanos a los demás, en todas nuestras dimensiones internas y externas, de
fondo y de forma; a propósito de la conversación pedagógica, es pertinente, remitirse al
diario de campo en donde se esgrime un poco la esencia de la misma: La conversación en
el aula debe determinar todo un sinnúmero de condiciones que recreen ambientes
pedagógicos deseables. El conversar debe llevar inmersa la música única de lo perdido en
la escuela; la fragancia de la esencia de cada ser que en ella convive. La escuela y la clase
como organismos vivos, generan las circunstancias propicias para que el otro se aproxime
y deje aproximar a los demás hacia sí mismo.
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El tejido maravilloso que se escurre a través de cada niño y niña, de cada maestro
y maestra permea de manera inevitable el diario transcurrir de quienes enfrentan el acto
más sublime sólo atribuido al ser humano: comunicarse; hablar para hacerse entender,
hablar para desnudar el alma, para tomar un espacio en el universo y escuchar para
entender al otro, para tocar su alma, en una esfera en donde cada sonido, cada mirada,
cada gesto, cada milésima de segundo son partes de un significado y de una descarga de
emociones llamadas palabras; Esas traspasan el alma, la mente, el espíritu, todo cuanto
cada uno de nosotros somos y sentimos.10
La sustancia de quienes se envuelven en la conversación sale fuera de sí y va hasta
el otro para reconocerle igualmente su espacio en el universo atómico de un aula, de un
pupitre de un niño y de un maestro.
Según Cestero (2000 Pág. 19) la conversación “es una secuencia interactiva de
intervenciones, realizadas por interlocutores, con una organización general; es la unidad
mínima y específica de la interacción social”.11 Pero la conversación pedagógica, a pesar
de o salirse de los estándares de la no convencionalidad cumple con una función, un
objetivo pedagógico y tiene cierto grado de planificación. La conversación pedagógica
está determinada en cuanto a su objetivo social y cuenta con un sinnúmero de condiciones
como lo son cumplir con objetivos pedagógicos claramente establecidos por el docente.
Igualmente la conversación pedagógica implica una interacción verbal; .Cestero así
lo ratifica cuando define la conversación como la unidad básica de la interacción verbal.
con un sentido y un objetivo claro: incidir sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje en
un contexto didáctico dentro del aula;: la conversación como simple acto espontáneo e
inherente al ser humano, dentro del aula, adquiere un carácter pedagógico por sus mismos
contenidos y los usos que se le dan, pero también lleva intrínseco un tono persona,
etiquetado que identifica sin lugar a dudas al docente, su metodología, sus creencias y los
temas de una clase, así como la recepción de los mensajes y la interpretación que hace de
los mismos el alumno.

10

Cita de reflexión conceptual tomada del diario de campo, lado izquierdo, de las observaciones en la IED
Castilla.
11
Presentación que hace la lingüista Ana María Cestero (2000) para determinar lo que es la conversación
definida desde la perspectiva de diferenciación de otras actividades interactivas, basada esta, en el
mecanismo de alternancia de turnos que se operan en ella.
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Lo anterior nos da pié para indicar entonces, que la conversación pedagógica surge
en un contexto específico: el aula y que se da como uno de los medios más importantes
para la comunicación dentro de este espacio; necesariamente el concepto de comunicación
en este contexto ya no es solamente aquel que nos presenta elementos como un emisor, un
receptor y un mensaje, sino en un criterio más amplio y tal como lo expone Abril, “la
comunicación y los intercambios comunicativos ya no se conciben como una mera
transferencia de información, desde un emisor a un receptor; lo que hay en circulación son
conjuntos de textos ya que no se da una comparación de mensajes con códigos sino con
conjunto de prácticas contextuales”12. Para Tough (1989 Pág. 19) en el libro lenguaje,
comunicación y educación el termino de comunicación se refiere a un “intercambio de
significados” y para Cestero (2000a Pág. 11) comunicarse implica un “hecho social”
definido como “el resultado de las acciones de las personas en la vida cotidiana”13. Para
Vásquez (2005 Pág. 19) comunicarse es “entrar de lleno en la zona de las valoraciones y
las interpretaciones; comunicarse es poner a circular los mil rostros de la comprensión”14
La comunicación se extiende a procesos de pensamiento, de inferencias, de razonamientos,
de proposición, de argumentación, venidos de un análisis y una reflexión mental sobre el
mundo y los contextos;…. lo que ocurre es que estos son procesos tan rápidos y tan
cotidianos que no se repara en ellos, en su riqueza y su complejidad; además que la
comunicación dada a través de la conversación pedagógica en el aula, destaca esa
complejidad al cruzar sus líneas con otros interlocutores, en donde el poder y el uso de
herramientas, su curso siempre estará en manos del docente. En la investigación surge una
concepción de comunicación: La comunicación parte de la experiencia, todo acto
comunicativo lleva consigo una construcción de pensamiento.
La conversación pedagógica y su uso en el aula atraviesa los espacios curriculares,
porque está inmersa allí, porque conversación, lenguaje y educación están íntimamente
ligados pero sobre todo la conversación puede contribuir a la educación; Entonces se le da
un matiz de uso curricular, como lo expone Tough (1989) cuando concluye acerca de la
12

Autor referenciado por Valles (1997) Técnicas cualitativas de Investigación, en el capítulo siete: Elementos
de otro paradigma para insistir en el cambio de los códigos a las inferencias.
13
Análisis del concepto de comunicación realizado por Ana María Cestero (2000) como preludio necesario
para entender e interiorizar lo que implica el concepto de conversación en el marco de un análisis
sociolingüístico.
14
Reflexión de Vásquez en torno a la definición de comunicación, entendida como más que transmitir
información, implica ella, tener o poseer una serie de competencias comunicativas.
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importancia del lenguaje oral como principal medio de comunicación dentro del aula y su
decisivo papel en el aprendizaje, pues apoya y estructura casi todas las formas de
aprendizaje al ocupar el centro de los procesos de pensamiento y aprendizaje de los
estudiantes. Podríamos hablar entonces del uso de la conversación en el aula y de las
destrezas que el docente debe poseer para promover el diálogo y la construcción de
discurso en el aula, así como de la importancia de la conversación y el lenguaje oral en la
escolaridad básica; La contribución, según esta investigadora, radica en la organización de
la clase para apoyar y enriquecer procesos educativos, en los cuales se promueva las
destrezas de cada niño en el pensamiento y la comunicación, pues el aprendizaje y las
destrezas de pensamiento surgen gracias al diálogo y a las interacciones verbales que
entabla el niño y el docente en el aula.
A partir de lo expresado por los entrevistados, la conversación pedagógica emerge
de reflexiones en torno a lo que es la conversación, cómo se conversa en el aula, sus usos
dentro de este espacio, entendiendo aula como el sitio para llevar a cabo acciones
pedagógicas; Doyle15 sugiere los siguientes rasgos o propiedades que posee el contexto
“aula”: Multidimensionalidad, pues ocurren en ellas muchas cosas y actividades;
simultaneidad, muchas cosas pasan y ocurren al mismo tiempo; inmediatez, una gran
cantidad de contactos y relaciones se dan a prisa; impredictibilidad, pues dada la cantidad
de interacciones sociales no se puede predecir la lógica en sus desarrollos; publicidad, por
se lugares públicos; cronicidad pues en ellas se acumula un bagaje de experiencias
comunes, normas y rutinas; este contexto influye de manera directa en el currículo, en las
expectativas de los docentes y los alumnos y en la manera como los docentes enseñan y los
alumnos aprenden, y en el ejercicio de la docencia, sus características y sus ámbitos;
haciendo referencia al espacio del aula, hay una referencia en el diario de campo que vale la
pena anotar: será

posible que en un solo lugar como lo es el aula:

ese universo

agigantado en donde aun quedan espacios por descubrir, aquel que alberga tantos mundos
como seres humanos coexisten en ella, podamos siquiera nosotros maestros, afinar los
sentidos, alargar la paciencia y sobre todo ensanchar el alma, para poder ponerle alas a
las palabras y volar hasta adentrarnos en cada uno de esos mundos y descubrir entonces
15

Autor referenciado en la Enciclopedia de Pedagogía (2002) Tomo dos, el profesor, para explicar las
implicaciones pedagógicas y las características que posee el contexto denominado aula. También da
orientaciones conceptuales sobre interacción en el aula.
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los misterios insondables de quienes callan, las risas agotadas de quienes sólo observan y
disimulan el desencanto en gestos imperceptibles, las historias pasadas de aquellos que un
día pasearon tranquilos por verdes pastales, saborearon el dulce aroma de los campos
floridos, hasta que estampidas de las mil caras de la violencia los hicieron salir de ese
cálido útero materno para adentrarse con un afán sin límites, inexplicable, en una jungla
de cemento, repleta de autos que van y vienen, gente que grita, que se enfada, caras, caras
muchas caras, pasando inmutables frente a pequeños ojos que aun guardan intactas las
imágenes coloridas de cada paso andando. ……¿Cómo poder entonces hablar con esos
cuando nosotros nunca hemos siquiera sentido esos aromas frescos? Solo pensamos en las
frías paredes de las aulas, en los años que se pasaron frente a los libros y a los otros
maestros, los universitarios; no nos damos cuenta muy a mi pesar, que cada uno de
nosotros también somos desplazados de nuestros sueños, de nuestras existencias, de
nuestros amores y desamores…. Qué difícil conversar con los “aquellos diferentes.16
Estas reflexiones llevan a indicar que la conversación pedagógica se evidencia o
abarca a través de las actividades comunicativas, procesos y propósitos de la misma, en
las cuales intervienen tanto el docente como el alumno.
Iniciemos por esgrimir que las actividades comunicativas son las acciones propias
que evidencian una conversación; pero como hablamos de conversación pedagógica son
aquellas acciones propias de la conversación con un uso en los procesos de enseñanza –
aprendizaje, con un uso en los espacios curriculares, es decir con un uso en lo pedagógico;
esas actividades comunicativas,

están enmarcadas dentro de acciones como hablar,

compartir, expresar, contar, dialogar, decir, opinar, charlar, escuchar e intervenir, las que
suponen de antemano el papel imprescindible de la palabra, su poder… su fuerza……
hablar para ponerse en comunicación con alguien, expresar pensamientos, ideas, opiniones
por medio de esa palabra de la expresión verbalizadora del mundo y su realidad. Hablar
sugiere la intervención del pensamiento de un sujeto para compartir y expresar sus ideas, su
visión de la realidad, de los fenómenos, de la cotidianidad, de sus vivencias; todas estas
actividades comunicativas hacen parte de las experiencias globales de los niños en los
constantes intercambios sociales….como lo anuncia Vigostky y teniendo en cuenta su
16

Cita de reflexión frene al aula y los procesos de interacción comunicativa que se dan en ella, tomada del
diario de campo, lado izquierdo, de las observaciones en el IED Castilla.
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pensamiento, las actividades comunicativas surgen entonces de las acciones mismas de los
alumnos de básica primaria en el aula.
Pero estas acciones dentro del aula están íntimamente relacionadas con el compartir
las ideas, los pensamientos, las opiniones, compartir con los demás y con los otros,
incluyendo desde luego al docente, ya sea estados de ánimo o conceptos frente a diversas
situaciones, ligadas a sentimientos, vivencias y expectativas; este ejercicio de compartir a
partir del lenguaje oral permite el conocer: al otro, sus ideas pensamientos, enfrentar o
acordar puntos de vista y accionar frente a estos elementos.
En ésta parte entra en juego una importante actividad comunicativa que es el
escuchar; este escuchar permite la fluidez y es el enlace para que se de una conversación a
cabalidad, pues permite al cerebro el razonar sobre lo que escucha para responder luego de
racionalizar lo escuchado y así poder intervenir y opinar, para seguir dialogando; el diálogo
como actividad comunicativa es nada más que la interacción verbal entre dos personas
buscando una comprensión mutua y que es sostenido para llevar a cabo el intercambio del
que hemos estado hablando. Para que las actividades comunicativas ya mencionadas,
(como hablar, compartir, expresar, contar, dialogar, decir, opinar, charlar, escuchar e
intervenir, ) se den en la conversación pedagógica en el aula, hay pautas que la hacen
distinguirse de las conversaciones casuales y comunes a todo ser humano; en primer lugar
la espontaneidad, que si bien es innata de la conversación como acto humano, debe serlo
también de la conversación pedagógica; esta espontaneidad está ligada a la relación docente
– alumno y alumno – docente que exista; la espontaneidad como “expresión natural y fácil
del pensamiento” 17, como acto natural, que implica decir lo que se piensa respecto a algo
sin que esto sea un acto hecho a la ligera, sino por el contrario conlleva un proceso natural
para indicar, su pensamiento, su lógica, lo que la persona es en esencia. Igualmente la
inevitabilidad supone que la conversación pedagógica, en un espacio como el aula no se
puede evitar, sencillamente por su naturaleza, por los hechos que suceden en ella, por el
objeto mismo de un aula, del quehacer del docente.
De la misma manera otra pauta es el orden,

la disposición regular de la

conversación en relación de sus elementos estructurales , entendido como la estructura
misma de esa conversación, según Cestero (2000b), el turno como acción recurrente y la
17

Diccionario Ideológico, a propósito del concepto de espontaneidad.
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alternancia de unidades básicas; el turno es un periodo de tiempo que empieza cuando una
persona comienza a comunicar y concluye cuando la persona deja de hacerlo; la sucesión
de los turnos producidos por los participantes, se denomina intercambio, constituyendo así
un todo organizado y jerarquizado, que da la construcción del discurso en esa
conversación; un discurso que está manejado con un lenguaje sencillo, adecuado al nivel
de los alumnos, a su nivel de pensamiento; la sencillez presume lo simple, lo fácil de
comprender, es más, se puede incluir dentro de la espontaneidad, pues va ligada a la
naturalidad del lenguaje oral.
Para terminar hablando de las pautas que tienen las actividades comunicativas en la
conversación pedagógica es de vital importancia y aparece en este mismo orden de
categorización una didáctica entendida como el quehacer que atraviesa los procesos de
enseñanza – aprendizaje; la didáctica como aquella que proporciona

los elementos

necesarios para que la labor del docente mejore procesos educativos; esta puede ser
estudiada desde tres perspectivas: como campo de conocimiento científico, como diseño y
desarrollo del currículo y en cuanto a estrategias metodológicas; pero para el interés de la
interpretación en esta investigación sólo tomaremos la perspectiva del desarrollo de
metodologías, en donde cabe anotar que las actividades comunicativas ya enunciadas,
tienen en esa pauta didáctica la referencia de una comunicación didáctica que se presenta
en la interacción entre docente y alumnos con una intención formativa, es decir una
intención que interviene directamente en el proceso de desarrollo personal del estudiante;
según Barnes18 se debe considerar la enseñanza como sistema, como totalidad organizada,
con un sentido y una dinámica unitaria, que implica una pluralidad de elementos que se
relacionan entre sí, como parte de un conjunto denominado enseñanza como sistema de
comunicación abierto.

Pues el proceso didáctico se debe entender como un proceso

comunicativo que tiene en cuenta las reglas y códigos de del sistema de comunicación.
A continuación, se presenta el uso de herramientas

que permiten desarrollar las

actividades comunicativas de la conversación pedagógica; esto ( el uso de herramientas)
implica para los seres humanos, actos inteligentes y está demostrado por los perfiles de las

18

Barnes es un autor citado en el Manual de la Educación (2002) pág. 67 entre otros, haciendo referencia a la
definición de enseñanza desde una perspectiva de proceso comunicativo en el cual se tienen en cuenta las
reglas y códigos de dichos procesos, para explicar que el proceso educativo, es un proceso didáctico –
comunicativo..
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actividades comunicativas presentes en conversación pedagógica; las herramientas son
referenciadas en el diario de campo, lado izquierdo, como “artefactos” de naturaleza que
traen al aula el exterior, las cosas que acompañan los contextos19 por tanto herramientas
como las palabras, sus significados son la máxima expresión de la naturaleza cognitiva del
ser humano. Esta naturaleza cognitiva le permite, clasificar, escoger, permear, porque
como lo indica Maturana (1990 Pág. 181) “las palabras denotan corrientemente elementos
de dominio común entre los seres humanos, sean estos objetos, estados de ánimo,
intenciones y demás”.

Igualmente este autor explica que .las palabras son acciones no

cosas…que se pasan de aquí para allá, pues ellas denotan todo un significado de dinamismo
humano. Las palabras como las primeras unidades de una acción comunicativa, son
elementos que encierran significados, que transmiten mentalmente las ideas y los
significados de las cosas; lo que implica la expresión del pensamiento usando esta
herramienta en el ejercicio del lenguaje verbal ; las palabras en las actividades
comunicativas cumplen un papel circulante , pues van y vienen entre los participantes de
esas actividades, enlazan, unen la oralidad y el habla, permiten que las acciones verbales se
den, manejan significados y contenidos que van desde lo cotidiano hasta lo académico,
cumpliendo un papel pedagógico dentro de la conversación; ahora los contenidos son los
que verdaderamente le dan el sentido pedagógico a la conversación en el aula, su naturaleza
impregna los significados de las palabras, son el qué de una conversación, son el cuerpo de
las actividades comunicativas, son las temáticas manejadas como herramientas para que las
actividades comunicativas puedan constituir una conversación pedagógica dentro del aula.
De igual importancia surge otra herramienta usada en las actividades comunicativas
como lo son las preguntas; las preguntas orientan y definen los contenidos y las
conversaciones pedagógicas; permiten y son usadas para obtener información; las preguntas
permiten satisfacer dudas para plantearse hipótesis que permiten responder dudas sobre
situaciones o cuestiones diversas; la formulación de preguntas está íntimamente relacionada
con las temáticas o los contenidos; permiten también que circulen las actividades
comunicativas, determinan las intervenciones y la escucha entre los participantes de la
conversación pedagógica. Según Bellack y el modelo de comunicación en el aula que

19

Nota analítica del diario de campo lado izquierdo, referente a las observaciones realizadas y en donde
surge el análisis del uso de las herramientas en el aula y en las acciones comunicativas.

EL CONVERSATORIO, UNA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA fd

61

propone, la pregunta hace parte de una de las funciones recíprocas entre los agentes
intervinientes, denominada solicitación definida como el estímulo o incitación a que se
articule una respuesta coherente20 la cual permite de modo diverso o que se inicie el
discurso, o que se encadene y se complemente dependiendo la interacción comunicativa
establecida en el aula.
Otra herramienta que surge usada para las actividades comunicativas es la palabra;
ella es definida según el diccionario ideológico como el conjunto de sonidos o letras que
representan un ser, una idea; ella posee significado por si misma, es la expresión del
lenguaje articulado; palabras y significados se articulan como dos herramientas que se
necesitan y se nutren de manera implícita dentro de la conversación pedagógica. Como lo
afirma Zuleta (2001) en las palabras se producen conceptos o signos para explicar la
realidad; igualmente la palabra es la que más está íntimamente ligada al poder, pues a ella
la acompaña toda la significación y carga de los sentidos y las sensaciones de las personas
que las articulan. Todo discurso está hecho de palabras, y los discursos contienen
inevitablemente una demanda de amor, de corroboración, de reconocimiento, dispersos en
espacios donde podemos ser invadidos por el pensamiento del otro a través de las
palabras. La actividad de la comunicación a través del uso de las palabras, logran
conformar redes que permiten un gran campo de acción ala conversación pedagógica. Las
palabras han sido definidas de manera conceptual en el diario de campo de esta
investigación como “artefactos” de la comunicación en el aula, pues tienen un sentido y un
significado bien definido al momento de usarlos. Bellack considera así, que el medio básico
para la comunicación didáctica es la palabra, pues ella determina las acciones recíprocas
entre los que intervienen en la conversación pedagógica. Tough (1989) explica: las
palabras son los rótulos aplicados a los objetos, a las cosas y a los sucesos y componen el
lenguaje.
Por todo lo anterior los significados son los que hacen parte de los contenidos y son
la esencia de las palabras; los significados son las representaciones mentales de las cosas y
los hechos que hacen parte de los contextos y las realidades en las cuales e encuentran

20

Este autor es tomado del texto que presenta, Guillermo Briones (1990) en su texto sobre interacción,
referenciado en la bibliografía; dispone así un modelo de comunicación en el cual la palabra circula partiendo
de las preguntas, que avanzan y fluyen, conforme los participantes en los flujos conversacionales así lo
deseen, propiciando de esta manera un modelo de interacción comunicativa desarrollado en el aula.
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inmersos los seres humanos; es el contenido que poseen las palabras para expresar una idea
o una materialidad, los significados representan valores de acuerdo a la interpretación que
de ellos realicen quienes expresan verbalmente las palabras. Para la investigadora Tough el
lenguaje nos

proporciona un sistema para representar nuestros significados internos,

nuestros pensamientos y para interpretar los significados que otros manifiestan al usar el
lenguaje oral.
Ahora los contenidos son herramientas claves para que se logren los objetivos de la
conversación pedagógica en el aula; son ellos los que orientan los procesos de enseñanza y
de aprendizaje, así como los que motivan el interés y las dinámicas de las clases. Los
contenidos conforman los discursos tanto de los docentes como de los alumnos y
determinan incluso el qué enseñar, es decir son los que deben apropiarse después de
llevados a cabo, procesos de enseñanza por parte del docente y de aprendizaje por parte del
alumno.
Continuamos desarrollando ahora la idea que surge de las actividades comunicativas
en el sentido de que ellas además de usar las herramientas ya desplegadas en los párrafos
anteriores, usan diversas maneras para manifestarse dentro del aula como son la forma oral
y escrita no sólo con los estudiantes, sino con otros actores dentro de los procesos
educativos como son los padres; referente a la forma oral Tough (1989) define que el
lenguaje oral asegura la representación plena del significado de las cosas y los sucesos,
sobre todo en las etapas de escolaridad básica, pues la explicación oral es muy importante
para pretender que los alumnos comprendan los mensajes emitidos por los docentes;
teniendo en cuenta que todos estos modos de manifestaciones comunicativas están
acompañadas de gestos, expresiones y posturas, que conforman el lenguaje “no verbal “
que le dan fuerza a la oralidad y completan el cuadro de interpretaciones y significados,
como modo de permitir una lectura más allá de la simple escucha igualmente las
onomatopeyas y las gesticulaciones hacen parte de los lazos que llevan los lenguajes
verbales y que pueden dar `pie a otros procesos más allá de la comunicación.
La segunda línea a través de la cual se evidencia la conversación pedagógica y como
la presentamos al inicio de esta interpretación son los procesos; un proceso se define como
la evolución de las partes sucesivas de un fenómeno o el método, sistema adoptado para
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llegar a un determinado fin21; en éstos sentidos y para lograr interpretar los hallazgos de la
investigación, los procesos que evidencian la conversación pedagógica, se presentan como
instrumentos de mediación de las interacciones sociales, que se dan en el aula.
Los procesos comunicativos y conversacionales, mediadores de esas relaciones en el aula
se presentan en varias direcciones, dependiendo del punto o sujeto que los inicia: entre los
estudiantes, usando igualdad en los significados de los contenidos de los discursos; entre el
docente y los estudiantes, en el cual prima el discurso del docente, quien lo inicia y este
posee un significado de poder frente al estudiante, por el rol que prima en el aula, aquí los
significados de la conversación están encaminados a reforzar contenidos dados a los
estudiantes, a conseguir los objetivos propuestos a nivel curricular y a nivel de
conversación pedagógica; entre el estudiante y el docente, en el cual es el estudiante quien
lo inicia y en él, el discurso y sus significados están orientados a obtener información del
docente, para vincularla de manera inmediata a los procesos de aprendizaje del alumno; los
procesos conversacionales circulan en las diversas áreas en las cuales se ha delimitado los
conocimientos impartidos en el aula y para que se den como parte definitiva es necesario
establecer un contrato comunicativo . En este contrato comunicativo, los interlocutores,
saben perfectamente en qué términos se establece y tiene un ingrediente clave que es la
confianza, dependiendo esta, de la cercanía y el manejo que el docente le da al grupo; esos
procesos conversacionales enriquecen la interacción en el aula. Estos procesos son
definidos por Cestero (2000a) como “actividades comunicativas dialogales”, en las cuales
la comunicación, tiene posibilidad de ser retroalimentada y funciona dentro de una
constante interacción entre los participantes de la misma; estos procesos comunicativos
conformados a su vez por procesos conversacionales, definen el tipo de interacción que se
presenta y configura sus rasgos, teniendo en cuenta el componente social, el grado de
convencionalización, los objetivos de los interlocutores como ya se ha mencionado.

Del

grado de convencionalización depende el funcionamiento interno de las interacciones, y de
ello

surgen

actividades

comunicativas

convencionales

dentro

de

ellas

el

CONVERSATORIO; Cestero también discierne que de estos procesos comunicativos y
conversacionales dados en el aula, se desprenden relaciones expresadas a través de valores
sociales como el poder, la jerarquía, la solidaridad, la proximidad, relaciones encontradas
21

Definición que presenta el diccionario ideológico acerca de proceso como transcurso de etapas.
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en la investigación, y que determinan, fundamentalmente, el mecanismo de alternancia de
turnos lo que definirá la actividad de interacción comunicativa, y condicionará su
estructura: si es convencional, planificada, con un moderador, con distribución de turnos y
roles dentro de la misma, o por el contrario si no es convencional; de hecho en este punto es
bueno intentar reflexionar acerca de si la conversación pedagógica es una interacción
convencional o espontánea; depende de cómo se de; pero lo más probable es que sea un
tanto convencional, pues está delimitada por los objetivos que se persiguen con ella y se da
en un ámbito específico: el educativo y el pedagógico.
Otras relaciones que se establecen a partir de los procesos comunicativos y
conversacionales son relaciones de proximidad, de permanencia en el diálogo, entendiendo
ese diálogo como lo interpreta Tough (1989) Diálogo es aquella conversación en la cual
existe la intención de intercambiar significados completos. En el diálogo, cada uno de los
participantes se proyecta en el pensamiento de los demás; cada uno a su vez reflexiona
acerca de lo que el otro necesita para comprender su pensamiento; igualmente relaciones
de amistad, entendiendo la amistad como la interacción más cercana de dos personas, según
el Diccionario Ideológico (2005) es el afecto personal desinteresado y recíproco entre dos
personas; para la conversación pedagógica es de vital importancia: las relaciones de
proximidad, evidenciadas en el poder observarse unos a otros, pues es en ese instante en
donde se entrelazan todos los lenguajes pertinentes a la conversación; la gesticulación, los
signos que acompañan los lenguajes y que solo son visibles cuando se mira de frente; mirar
a los ojos y observar a todos y a cada uno de quienes van a escuchar y a hablar; como
indica Vásquez (2002) No somos bustos parlantes, también cuenta nuestra entonación ,
nuestro énfasis, nuestra mirada; en síntesis el gesto; al conversar ponemos en movimiento
nuestra corporeidad; relaciones de edad pues es más fácil comunicarse y conversar con los
contemporáneos, por ello es necesario que el docente pueda igualar su conversación
homogenizando su vocabulario y su lenguaje a niveles sencillos y de acuerdo con sus
estudiantes, su edad y su pensamiento; de aquí la importancia de conocer el desarrollo
cognitivo de acuerdo a la edad de sus estudiantes; de jerarquía respecto a la imagen del
profesor y su autoridad; en este sentido Tanner indica que el rol del docente tiende a ser
un rol democrático, en donde el control es compartido y las decisiones para establecer
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normas se toman en común acuerdo;22 el modelo de interacción es simétrico y dinámico,
pues la autoridad implica un compromiso tanto de los estudiantes al ser ellos mismos
quienes organizan el sistema de normas en el aula y del docente para recordarlas y hacerlas
vigentes, este modelo conlleva a establecer un clima de clase participativo, democrático; las
relaciones de poder en el aula siempre existirán en todo sentido, y ese hecho no se puede
negar; o como afirma Berstein (1998): El poder y el control se traducen en principios de
comunicación que regulan las formas de conciencia, el poder establece relaciones
legítimas de orden.
También se establecen relaciones de contexto, pues es importante el medio en el cual
el estudiante vive y del cual trae aprendizajes previos; como lo indica Vigostky (1995), los
procesos educativos no son autónomos sino que están vinculados a la influencia del contexto
sociocultural como pueden ser, los padres, la escuela, los amigos, la iglesia, etc. Quienes interactúan
para transmitir conocimientos y desde luego cultura.

De la misma manera, se establecen

relaciones pedagógicas a través de la conversación que se da en el aula; estas relaciones atañen a los
procesos de enseñanza y aprendizaje y más aún cuando la pedagogía según Berstein (1998)

es un dispositivo que permite la integración a través del análisis de niveles institucionales y
de aula; la práctica pedagógica se ve como nicho (contexto, estructura de relaciones) en el
que se produce y reproduce la cultura.
Finalmente para terminar de interpretar la conversación pedagógica se toma el tercer
elemento a través del cual se evidencia: los propósitos, entendidos estos como las
finalidades de esa conversación pedagógica en el aula; lo que persigue el docente con ella
y su práctica en la cotidianidad y el quehacer diario; implican oportunidad y ser adecuados
para lograr los fines a que se destinan; son intenciones determinadas de antemano, para
lograr los objetivos de la conversación pedagógica; esos propósitos se enmarcan dentro de
un sinnúmero de acciones dentro del aula como son cambiar actitudes; lo que implica un
cambio de comportamientos frente a diversas situaciones de interacción como tal;
comprender, hechos, sucesos, significados, mensajes y contenidos que circulan entre los
interlocutores; conocer al otro, como base para que se de una interacción social en el aula y
22

Este autor se referencia en la obra enciclopédica Manual de Educación, (2002) en el capítulo destinado a la
disciplina en el aula, a propósito del manejo de la autoridad en la misma y los diferentes roles que el docente
desempeña dependiendo del modelo que representa, ya sea un modelo de pedagogía conductista, o un modelo
cognocitivista; este rol del docente hace parte o representa el modelo de pedagogía ecológico contextual, en
donde las dediciones hacen parte de un proceso democrático y colectivo en el aula
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de hecho un proceso conversacional y dialógico, entre niños con una situación específica
que es el desplazamiento y niños que no presentan esta condición, pues se encuentran
puntos en común, pensamientos divergentes y convergentes, referentes a un mismo
contenido; integrar, diversidad de pensamientos y emociones en un solo espacio como lo
es el aula, y como elemento determinativo para favorecer los proceso conversacionales y
comunicativos; integrar al otro con los otros; participar, como propósito que permite a su
vez el hecho de conocer a todos y cada uno de los participantes de los procesos
conversacionales en el cual mantener el interés, permite esa participación; y si se mantiene
el interés y la participación, se da el motivar, a la interacción verbal; socializar, como modo
de reconocerse parte de un grupo social determinado; interactuar, como fin máximo de la
conversación pedagógica y del cual hablaremos más adelante; comentar, seguir
instrucciones, aprender, entender, intercambiar pensamientos, consensuar, acercarse al
conocimiento, construir conocimiento, llegar a juicios, discutir, que son propósitos que
llevan a procesos de pensamiento y a la producción de discurso en el aula que termina
siendo en si mismo el fin máximo de esa conversación pedagógica, lo que persigue ella
como instrumento pedagógico en los procesos de enseñanza – aprendizaje;

de esos

propósitos tal vez el que encierra a los demás es la interacción, definida desde el diario de
campo como un como un proceso surgido de los sujetos, que les permite auto conocerse y
desarrollar capacidades personales para establecer relaciones con los demás dentro de un
espacio definido como lo es el aula y con temáticas comunes desde la homogeneidad del
pensamiento infantil, intereses, que al parecer distintos tiene puntos en común.
Por tanto la interacción es una interpretación de la conducta en términos de “actos
verbales”; afirmación que surge del análisis de los procesos interactivos que se dan en las
aulas, como realidades negociadas, sujetas a la influencia del contexto en el que se dan, y
que exigen un adentrarse en el tiempo y el espacio en que se sucede, para que los
investigadores podamos comprender el sistema organizativo y educativo en el que ella se
lleva a cabo; por lo tanto las interacciones en el aula son particulares dependiendo de los
contextos educativos de las instituciones y los grupos sociales en los que se desarrolla.
De otro lado y reflexionando a cerca de las observaciones y de las entrevistas,
manifestamos que el ciclo de la comunicación en el aula es habitualmente iniciado por el
profesor como fuente originaria y facilitadora de información y que el alumno busca esta
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información; así la necesidad de comunicación implica que exista un estimulo que afecta a
cualquiera de los sujetos que intervienen en el aula y se genere una interacción.
Esas mismas reflexiones permiten al grupo investigador evidenciar una escasa
participación bidireccional en clase. En muchas ocasiones el maestro limita las actividades
de interacción comunicativa, los que hace evidente una masificación y descontextualiación
de las actividades sin que existan estrategias que integren estudiante de diferentes lugares
de procedencia a una interacción que sea vista como proceso normal dentro de la labor
pedagógica.23
Estos propósitos inciden directamente de manera comporta mental y de raciocinio o
construcción de pensamiento en los actores más específicamente en los alumnos, pues
estos son los propósitos que el docente tiene cuando hace uso, o maneja la conversación
dentro del aula; una conversación que no es suelta ni al azar y eso es precisamente lo que le
da su característica de ser conversación Pedagógica. Esta conversación tiene como interés
rescatar la conciencia social y la otridad mas aún cuando la población desplazada y
escolarizada en la básica primaria, proviene de zonas rurales y de regiones como el Chocó,
Antioquia, Valle del Cauca, Guaviare, Bolívar, Santander y Córdoba24
De tal manera que estos propósitos se establecen en espacios vitales; el espacio lo
da en sí mismo el hecho de que sea un espacio académico, ya sea o no, es decir no un
espacio físico el aula, y no un espacio para recrearse como un bar por ejemplo; la pauta
para que se de la conversación pedagógica sin duda es el espacio académico y
pedagógico25; espacios que se enmarcan dentro de marcos situacionales o de contextos y
determinados por las experiencias culturales de esos grupos sociales, cuyos individuos
interactúan en el aula (en este caso niños en condición de desplazamiento y niños que no
presentan esta condición) ; espacios físicos que inciden directamente en los estados de
ánimo y las motivaciones conversacionales de los sujetos; pues no es lo mismo un espacio
físico amplio, iluminado, cómodo, tranquilo, a un espacio húmedo, oscuro, poco acogedor
23

Nota inferencial, lado izquierdo diario de campo Colegio HDD y hace referencia a los procesos de
interacción en las aulas de primaria sustentada con gráficos de las aulas y los desplazamiento de los docentes.
24
Datos tomados del diario de campo colegio HDD en los cuadros que hacen referencia a estudiantes en
citación de desplazamiento. PEI Colegio HDD.
25
Nota de reflexión personal, tomada del lado izquierdo del diario de campo, haciendo referencia a la
descripción que se realiza en torno a los espacios, en las primeras observaciones realizadas en el IED Castilla,
en donde claramente se evidencia la influencia de estar en espacios adecuados, para poder desarrollar
actividades con fines pedagógicos como e la conversación pedagógica y el conversatorio.
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sobre todo en las etapas de desarrollo de la básica primaria, en la cual se ha querido
presentar esta investigación; en el aula el docente es quien recrea los escenarios y los
espacios propicios para que los procesos comunicativos y conversacionales, surjan de
manera irremediable; los nombres, los objetos y las situaciones deben ser contextualizados
pues a partir de la verbalización estableciendo los espacios adecuados, se puede potenciar
la creatividad e imaginación de los niños y niñas.
De tal manera los espacios están llenos de acciones comunicativas, determinadas
por el contexto en que se produce y as u vez, constituye el contexto, inmediato, para la
acción siguiente como se deja entrever en las observaciones, los que determina como se dan
las interacciones comunicativas, en espacios determinados por convenciones sociales. El
espacio físico si dispone adecuadamente de los implementos didácticos y del docente, crea
una organización interna que permite, que la interacción estudiante - maestro o estudiante
– estudiante se de permanentemente, dejando una disposición continua para la puesta en
común, el debate y el acompañamiento del maestro. 26
4.2. Categoría “Noción de Conversatorio”
Para la interpretación de esta categoría, igualmente emergida del análisis de la
información de las entrevistas en profundidad, se hace pertinente remitirnos a observar el
campo semántico y a su vez el cuadro sinóptico resultante del mismo, presentando así los
niveles de las subcategorías y dar paso a las reflexiones tentativas que surgen como primer
paso de la interpretación de las mismas. Para eso ver los diagramas a continuación:

26

Nota conceptual tomada del lado izquierdo del diario de campo colegio HDD , frente a las observaciones
que enfatizan el modo como el docente maneja los espacios en el aula,.
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SEGUNDO CAMPO SEMANTICO
CRITERIO “NOCION DE CONVERSATORIO”
SE CONCIBE COMO:

•Metodología,
•herramienta,
•habilidad comunicativa,
•hábito,
•dialogo alrededor de un tema,
•estrategia,
•actividad,
•técnica,
•mecanismo,

TIENE UNA TRASCENDENCIA:
PEDAGÓGICA.
•para reconocer las debilidades
y fortalezas de los estudiantes
•En La construcción de saberes

NOCION DE
CONVERSATORIO

COMUNICATIVA:
-Aprende hablando con el otro
•Maneja lenguaje técnico
•maneja la información

TIENE COMO FINALIDAD:
•Construir conocimiento,
•aprender
•dialogar,
•comprender,
•conocer un tema,
•profundizar un tema,
•estructurar pensamiento ,
•intercambiar ideas, pensamientos, perspectivas, visiones del mundo,
•suscitar movimiento de ideas y pensamientos,
•apropiarse de un tema,
•Buscar la veracidad de lo que se dice,
•llegar a consensos y juicios,
•Debatir argumentos
•desarrollar capacidad crítica,
•evaluar aspectos psicológicos,
•descubrir facetas del estudiante

Diagrama 3.
Campo semántico: Noción de conversatorio
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CONCEPCIONES

FINALIDAD

TRASCENDENCIA

CONSTRUIR
CONOCIMIENTO

PEDAGOGICO

COMUNICATIVO

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.
PARA EL ESTUDIANTE

•aprender
•dialogar,
•comprender,
•conocer un tema,
•profundizar un tema,
•estructurar pensamiento ,
•intercambiar ideas,
pensamientos, perspectivas,
visiones del mundo,
•suscitar movimiento de ideas
y pensamientos,
•apropiarse de un tema,
•Buscar la veracidad de lo que
se dice,
•llegar a consensos y juicios,
•Debatir argumentos
•desarrollar capacidad crítica,
•evaluar aspectos
psicológicos,
•descubrir facetas del
estudiante

Como fin último de
las acciones
pedagógicas

C
O
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E
R
S
A
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O
R
I
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•Metodología,
•herramienta,
•habilidad
comunicativa,
•hábito,
•dialogo alrededor
de un tema,
•estrategia,
•actividad,
•técnica,
•mecanismo,
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•reconocer las debilidades
y fortalezas de los estudiantes
• La construcción de saberes
-Aprender hablando con el otro
•Manejar lenguaje técnico
•Maneja r la información

Diagrama 4.
Cuadro Sinóptico: Noción de conversatorio
* Niveles Categoriales
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4.2.1. Reflexiones tentativas
De acuerdo con las concepciones que tienen los docentes sobre el conversatorio,
resulta fácil entender cada una de sus apreciaciones, pues en la búsqueda bibliográfica los
referentes teóricos al respecto son un poco escasos. Es por eso que cada uno de ellos se
refiere a la estrategia desde diversos puntos de vista; como se aprecia en el cuadro anterior.
De tal modo lo definen de la siguiente manera: como una metodología que alberga
cierta cantidad de etapas y diferentes niveles de complejidad, que a su vez es utilizada por
los docentes como abordar temáticas problémicas e invitar a los estudiantes al análisis
crítico y a la exploración de nuevos campos nivel comunicativo, es por eso que a la hora de
llevarla a la práctica en el aula de clase debe reflejarse y evidenciarse como un trabajo
planeado con anticipación, pues las directivas tienden a subestimar los resultados que se
obtienen. También es entendida como una herramienta que ayuda al docente al interior del
aula, es complementaria ya que está definida a su vez como parte de un todo que aborda
infinidad de temas y precisa de infinidad de elementos constitutivos que la hacen parte de
un “taller” donde la construcción manual es el principal objetivo y donde el docente
reacciona ante un rol de “maestro”. A su vez es vista como una habilidad comunicativa
propia de los seres humanos, La concepción dialógica del conversatorio, tiene un referente
sin duda definitivo en la cultura occidental. La civilización helénica tiene gran repercusión
en todo nuestro actuar diario. Sus pensadores dan a la filosofía buen número de métodos
que llevan a la concepción epistemológica de cualquier sistema de pensamiento moderno.
Platón expuso su doctrina en forma de diálogos, tal vez porque en su época era
preponderante la forma de comunicación oral y porque el diálogo es la forma de escribir
que mas se asemeja a la de hablar. El diálogo en la antigüedad tiene un componente mas
universal, pues el permanente hablar sobre diferentes temáticas permite concluir o inferir si
se quiere que nuestro conocimiento esta todavía por descubrir.
El conversatorio como estrategia esta definida en términos de objetivos claros,
precisos; que no dan lugar a la improvisación, que responde a varias dimensiones y dirige
una serie de acciones dirigidas a los procesos de enseñanza. Añádase a esto una concepción
orientada a la actividad que sugiere un conjunto de actos lógicos que van incluidos en el
desarrollo normal de un espacio académico, se puede deducir que va dirigida también a
espacios “extra” que no comparten una finalidad cognitiva generadora de conocimiento
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sino a una acción rutinaria como los actos de habla cargados de sentido, pertenencia y
trascendencia.
Con otro sentido el conversatorio se ve como una técnica, recordemos que esta
palabra proviene del vocablo griego tecne y que se refiere al arte, un arte como el de la
comunicación bien definido en la época e invitada en estos avatares de la investigación.
Esta definición esta cargada de sentimientos y emociones que hacen pensar al conversatorio
como un arte que se desarrolla para el bien de un grupo social y con intencionalidad gestora
de conocimientos. Se deja para el final la noción de mecanismo, como un conjunto y
combinación de piezas para producir determinado movimiento que responde a su vez a una
dinámica particular, generada al interior del aula y contribuye al arte de la comunicación,
una comunicación con sentido, en doble vía, generadora de confianza, permitiendo así
procesos efectivos de comunicación con protagonistas tan cercanos pero a su vez distantes
de creencias, cultos y maneras de pensar. Esta definido a su vez como proceso
conversacional que trasciende fronteras y da cuenta de la dinámica cognitiva que subyace
de la interacción social del ser humano.
Aquí, se analiza el sentido que los docentes le dan a la noción de conversatorio ,
pues son ellos quienes realmente entran en contacto permanente con sus estudiantes
diseñando y probando todos los días variantes pedagógicas orientadas a la practica eficaz
de los procesos didácticos, para eso se hace pertinente visualizar las relaciones enseñanza –
aprendizaje como objetos de relación constante al interior de cualquier proceso educativo,
en donde las dos partes se complementan y se tornan dependientes una de la otra.
Ahora para seguir definiendo el conversatorio, según los docentes observados y
entrevistados, se define su finalidad: la de construir conocimiento. Esta construcción de
conocimiento se realiza a través del aprendizaje relacionado directamente con la tarea
concreta del estudiante, su interés y sus expectativas frente a determinado fenómeno natural
o social. Así como al diálogo constante entre pares y docentes permite un conocimiento
más cercano de cada una de sus inquietudes y experiencias desde la práctica da la vida
diaria.
Otras de las finalidades del conversatorio es la comprensión, que

surge de los

diferentes ambientes donde el respeto por la palabra del otro depende de la importancia y
de la pertinencia de sus aportes; el conocimiento del tema y su profundización se hacen
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vitales para la definición de roles específicos así como el poder, puesto que la autoridad
depende del vasto conocimiento que se tenga y de los aprendizajes significativos que
realice el estudiante; la estructuración del pensamiento que está determinada como la puesta
en escena de escenarios lógicos donde los participantes construyan sus propios conceptos a
partir de las competencias básicas del sistema educativo;

el intercambio de ideas,

permitiendo así contrastar con puntos de vista no tenidos en cuenta, pues no es posible
abarcar tantos datos si no se le da cabida al debate ideológico.
De igual manera las perspectivas se refieren a las posturas de cada uno de los
protagonistas pues es allí de la pluralidad donde se torna compleja y se construye a partir de
la interdisciplinariedad; las visiones de mundo dan puntos de vista diferentes, pues el
pensamiento humano permite vislumbrar diversidad de horizontes, pues los argumentos
también tienen validez hasta que otra teoría los descarte parcial o totalmente.
Por tanto, el movimiento de las ideas toma cierta importancia en momentos donde
el que tenga a su bien el conocimiento, moviliza gente, aprovecha su apoyo y procura
construir teorías de avanzada que le permitan al hombre ser mas racional, dejando a un lado
sus sentimientos de venganza, acumulación de bienes, etc.; los consensos y juicios se
derivan del proceso dialógico que se genera a partir de ideas y pensamientos; además es el
fin último de cualquier proceso comunicativo.
El debate de argumentos es el principal instrumento de construcción social, pues de
la pluralidad es donde se levantan teorías que contribuirían a la humanización de la
modernidad, aquí es donde todos defienden sus pensamientos y se ponen bajo
consideración de los demás. La capacidad crítica es una de las competencias que se
trabajan en cualquier institución educativa, es allí donde la toma de posiciones frente a
alguna situación permite desarrollar un sentido agudo que se traduce como una puesta en
juego de diferentes significaciones.

Un diagnóstico inicial al iniciar cualquier ciclo

educativos, permite a cualquier docente conocer facetas de sus estudiantes y aprovechar de
ellos todas sus fortalezas que permitirán la construcción colectiva de planes de estudio,
pues esta pluralidad permite el conocimiento de nuevas experiencias y la puesta en escena
de historias de vida que permitan descubrir mundos nuevos que no se pensaban podían
existir. A través de todo lo anterior las acciones pedagógicas surgen de todos y cada uno de
las actividades realizadas al interior de espacios académicos y/o extracurriculares.
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Por último, el conversatorio pretende tener una trascendencia desde lo pedagógico y
lo comunicativo. A partir de lo pedagógico, el docente reconoce las debilidades y fortalezas
de sus estudiantes y diseña estrategias que sirvan para hacer de los procesos enseñanza –
aprendizaje un acto de significación lógica. A partir de estos procesos, la construcción de
saberes se hace conjunta y con visión futurista. Y a partir de lo comunicativo se deben
recrear espacios de comunicación efectiva con el otro, manejar un lenguaje técnico que de
cuenta del espacio temporal en el que vivimos y el manejo de información será importante,
pues su conocimiento le dará ventajas sobre los demás. Esta ventaja debe ser aprovechada
desde lo verbal, lo escrito y lo crítico para lograr un nivel de “poder” a través de sus actos
como actividades de socialización.

4.2.2. Comparación de incidentes
Antes de dar inicio al primer análisis de las categorías contenidas en el
“Conversatorio” es necesario precisar aspectos tan importantes como la concepción de
Casares (2007, Pág. 205) “Formar idea de una cosa, comprenderla” y expresada por los
docentes quienes ven el conversatorio como una metodología que sugiere un trabajo
preparado con anticipación que debe estar en las planeado en los diarios de clase, en los
syllabus o en los documentos que demuestran la dinámica necesaria para desarrollarla.
Dicha metodología se define siempre como el camino que lleve a un fin preestablecido.
Este camino consta de un conjunto de reglas ordenadas que permiten alcanzar el fin
deseado. Según Alcoba el método debe definirse como “un orden de carecer general que se
establece en una complejidad de actos para conseguir un fin”27. El método ha sido uno de
los temas que mas ha tratado la didáctica en los último decenios, no en el sentido clásico
de Descartes “como una fundamentación filosófica y una forma de descubrir la verdad”
sino en la como medio para la exposición y conocimiento del saber. La concepción actual
se aproxima más a la de Ferrater (1979), según la cual el método es el arte de bien
disponer de una serie de pensamientos, ya sea para descubrir la verdad que ignoramos, ya
sea para probar a otros una verdad que conocemos.

27

Alcoba es un autor referenciado en el Manual de la Educación (2002) pág. 79 para indicar una definición
del método en la perspectiva de un camino que conduce a un fin preestablecido.
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Para otro sector de docentes, el conversatorio esta definido como una herramienta;
termino acuñado desde el siglo XVIII cuando la revolución industrial entró en auge y se
diseñaron maquinas que usaban energía diferente a la suministrada por el hombre y estaban
diseñados para cumplir algún propósito. La definición de herramienta mas acertada puede
ser según Casares (2007, Pág. 445) “Instrumento con que trabajan los artesanos en sus
oficios” pues como es expresado por la mayoría de docentes, todos debemos ser auto
reflexivos frente a nuestro quehacer diario.
Un sector, con pensamiento mas amplio como lo propone la escuela liberadora de
Friere denomina el conversatorio como la habilidad comunicativa desarrollada a través de
años, por lo que Casares (2007, Pág. 437) deduce “la capacidad intelectual o manual para
una cosa”. Esta definición esta apoyada desde el mismo momento cuando el ser humano en
su afán de interactuar con el otro intenta comunicarse a través de códigos comunes que son
aprendidos por simple convivencia y que determinarán posteriormente un significado
lingüístico único. Cuando se habla de habilidad comunicativa se debe tener en cuenta la
intencionalidad con la cual se realizan todos los procesos que intervienen en un acto
comunicativo o actos de habla son realmente acciones: hacemos algo, a saber,
producimos una serie de sonidos o signos ortográficos que, como enunciado de una
lengua determinada, tienen una forma convencional reconocible, y además ejecutamos
este hacer con una intención correspondiente determinada, dado que normalmente no
nos pronunciamos en contra de nuestra voluntad y sabemos controlar nuestra lengua.
No obstante, los enunciados lingüísticos poseen una serie de características especiales.
Para empezar, se trata casi siempre de enunciaciones compuestas: producimos varios
sonidos que se organizan en grupos de sonidos sobre la base de reglas (gramaticales)
convencionales para formas y combinaciones de sonidos y grupos de sonidos. Esta
organización tiene lugar simultáneamente en distintos niveles. Mediante la
producción

de

sonidos

realizamos

simultáneamente

acciones

fonológicas,

morfológicas y sintácticas compuestas. Aunque no seamos conscientes de todas estas
acciones al hablar, en principio son controlables (podemos actualizar fonemas y
morfemas individuales, de entre varias construcciones sintácticas podemos elegir una
posibilidad). Puesto que aquí se trata de acciones compuestas, poseemos un plan más
o menos consciente para la ejecución de esta acción denominada acto del habla
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(locutionary act). Por lo demás, obtenemos una acción de orden superior, que
ejecutamos mediante la realización de un acto del habla, un acto de significación o
acción semántica: con nuestra enunciación lingüística expresamos un determinado
significado, con lo cual podemos realizar además una acción referencial: hacemos
referencia a un objeto concreto, le atribuimos determinada propiedad y de esta manera
crearnos una conexión entre el enunciado y una serie de hechos. Por regla general,
tales acciones semánticas son conscientes: sabemos `lo' que decimos, y lo controlamos
precisamente a través le la forma del enunciado.
En suma, los actos de habla tienen propósitos más extensos de tipo más
específicamente pragmático. A1 remitir a una circunstancia en particular nuestra intención
puede ser, por ejemplo, que el oyente sepa que esta circunstancia existe en un mundo
determinado. Queremos informar al oyente de algo. Llamaremos actos de habla los que
tiene la intención de informar al oyente de algo. Este acto de habla dará resultado si
realmente el oyente amplía sus conocimientos según nuestras intenciones, o mejor dicho: si
el oyente comprende en sentido estricto que nuestra intención es la de informarlo de algo.
Aun cuando no nos crea, habremos aseverado un hecho. Fuera de la interpretación correcta
de nuestros propósitos no incluiremos otras acciones del oyente en el verdadero acto de
habla, aunque existan varios actos de habla que implican que el oyente también realice una
acción (ser persuadido). Contrariamente a los ya mencionados actos de habla, que en inglés
se llaman speech acts o illocutionary acts, estas acciones se denominan según Van Dijk
(1983, Pág. 281) “perlocutionary acts”.

Así como Austin “el significado de una

expresión se determina por el uso que los hablantes hacen de ella se convierte en el punto
de partida del desarrollo de la concepción del significado que se conoce como la teoría de
los actos de habla. Su estrategia es considerar el lenguaje como un instrumento para hacer
cosas. Lo que uno hace al proferir ciertas expresiones son actos de habla que pueden ser
analizados en distintos actos. Para juzgar la conducta verbal debemos contar tanto con el
significado de una expresión como con la fuerza elocutiva que la preferencia posee. Austin
(1989, Pág. 85) distingue tres actos de habla: “Acto ilocucionario o locutivo: es el que se
realiza por el hecho de decir algo. En efecto, en cualquier producción lingüística Austin
(1989) distingue tres actos: a) acto fonético, que consiste en la producción de
determinados sonidos; b) acto fático, que consiste en la producción de determinados
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vocablos con una determinada construcción gramatical y entonación y c) acto rético, que
consiste en el uso de cierta construcción con un significado determinado, constituido por el
sentido y la referencia de los componentes de la construcción utilizada”. Acto ilocutivo o
ilocucionario: es el que se realiza al decir algo, como ordenar, prometer, etc. De un
enunciado ilocucionario no puede decirse que sea verdadero o falso, sino que se trata de un
acto conseguido o fallido. Para que un acto ilocucionario no resulte fallido se requieren
varias condiciones de cumplimiento: 1) condiciones preparatorias: la persona que ejecuta el
acto debe tener derecho o autoridad para realizarlo; 2) condiciones de sinceridad: la persona
que ejecuta el acto debe creer lo que dice, porque, de lo contrario, incurrirá en la culpa que
Austin llama abuso, aunque el acto no quedaría anulado; 3)condiciones esenciales: la
persona que ejecuta el acto se compromete aciertas creencias o intenciones. Este
compromiso no supone que deba creer que la proposición sea verdadera, sino que consiste
en un comportamiento adecuado. Para Austin, por ejemplo, la violación de la ley del
tercero excluso en un argumento constituye una inobservancia del compromiso del mismo
tipo que la inobservancia de una promesa. Los valores que puede tener un acto
ilocucionario son, según Austin, los siguientes: a) judicativos: clase de actos jurídicos que
corresponde a verbos como condenar, decretar, evaluar, etc.; b) ejercitativos: consisten en
el ejercicio de potestades, derechos o influencia y corresponden a verbos como ordenar,
instar, aconsejar, prevenir; c) compromisivos: clase de actos que obligan al locutor a
adoptar una determinada actitud o a efectuar una determinada acción. Comprenden verbos
como prometer, apostar, jurar, etc.; d) comportativos: clase de actos que implican una
reacción frente a la situación de los demás y corresponde a verbos como agradecer, pedir
disculpas, felicitar, etc.; e) expositivos: se utilizan para poner de manifiesto el modo como
nuestras expresiones encajan en un argumento o conversación y corresponden a verbos
como conocer, suponer o postular.
Acto perlocucionario o perlocutivo: es el que se realiza por el hecho de decir algo, como
hacer que alguien crea que algo es de determinada manera, persuadir a alguien a hacer algo,
influir sobre sus sentimientos. El efecto perlocucionario de un enunciado es su acción sobre
las creencias, actitudes o conducta del destinatario.
Los docentes llegan a concluir que el conversatorio esta definido como estrategia;
esta está definida, Según el Manual de La Educación (2002, Pág. 130) “como el conjunto
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de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la
población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y
cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje”. Es
relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los
contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales del
proceso de aprendizaje.
Siguiendo adelante, se explica qué es y qué supone la utilización de estrategias de
enseñanza, a partir de la distinción entre técnicas y estrategias:


TÉCNICAS: actividades especificas que llevan a cabo los alumnos cuando
aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc.
Pueden ser utilizadas de forma mecánica.



ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto, son
siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el
aprendizaje.

Los docentes, explicitan que los procesos pedagógicos se dan en la medida en que se
usen estrategias que ayuden a la enseñanza, pero estas estrategias deben estar previamente
conceptualizadas, para poder aplicarlas en contextos tan variados como aquellos que
permiten población desplazada interactuando con población no desplazada; estas
estrategias deben tratar temáticas inmersa en sus historias para contrastar y dialogar a
cerca de la diversas visiones de mundo, lo que es importante para comprender diferentes
pensamientos y filosofías de estudiantes que hacen parte de una misma comunidad
educativa.28
Y además porque está demarcado por las dimensiones psicopedagógicas: según De
Pablos (2001). Estas se refieren a la dimensión innovadora que provee al docente elementos
de flexibilidad y originalidad, por cuanto se pone en práctica cuando se diseñan objetivos,
ya que en la proyección del aprendizaje es cuando verdaderamente se ofrecen al estudiante
posibilidades reales de renovación. La metodología innovadora supone impulsar la actitud
interrogativa hacia la realidad cambiante y facilitar herramientas que los guíen hacia el

28

Nota personal, diario de campo colegio HDD, frente a las concepciones de los docentes reflejadas en las
entrevistas sobre la noción de conversatorio.
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pensamiento innovador mas que por el conservador; una dimensión flexible que permita la
entrada de nueva información, proveniente de la sociedad, la cultura y la ciencia, para
actualizar de manera general los contenidos de los currícula de acuerdo con los avances
científicos, culturales y educativos del contexto próximo pues su incidencia en el diseño de
la tarea didáctica significa prestar especial atención al aprendizaje individual, que debe
respetar al máximo el ritmo propio de cada estudiante; una dimensión crítica que sugiere
una revisión constante y proyectada hacia el futuro, donde intervengan puntos de
convergencia y divergencia que permiten construir mas allá de la limitaciones de los
actores; una dimensión sociopolítica que esté relacionada con la realidad circundante y que
promueva y proponga acciones de mejoramiento para su comunidad, una dimensión
prospectiva que de cuenta del hecho que el estudiante deberá poner en práctica lo que
aprende en un momento determinado, por tanto es imprescindible que maneje con
seguridad conceptos diversos y que sepa emplear la información que posee una sociedad en
constante cambio y una dimensión orientadora que lleve de la mano al estudiante para que
aproveche al máximo sus habilidades y posibilidades y tenga en cuenta sus necesidades y
afectarán su futuro contribuya a la toma de decisiones que inmediato.
Una visión diferente sobre este referente nos lleva a repensar las Estrategias de
Enseñanza a una serie de acciones potencialmente concientes del profesional en educación,
del proceso de enseñanza en su triple dimensión de saber, saber hacer y saber ser.
Entendida la dimensión del saber como aquélla que se focaliza en la adquisición y dominio
de conocimientos específicos, la dimensión del saber hacer, se refiere a un conjunto de
habilidades que le posibilitan la ejecución de acciones o tareas con base en los contextos y
la dimensión del ser, enfatiza en el aspecto afectivo de la persona, donde ocupa un papel
central la modificación y consolidación de intereses, actitudes y valores .Juan Ignacio Pozo
expone la necesidad de que los profesores sean estratégicos, para que de este modo sus
alumnos también lo sean; esto implica, que los docentes se doten de estrategias para
gestionar la autonomía de los alumnos, sin que la labor social del profesor se pierda, sino
por el contrario, ayude a que los discentes se acerquen a un verdadero aprendizaje. Para
lograr este objetivo de que los alumnos aprendan verdaderamente a aprender, propone
cambiar las propuestas y materiales, así como también, las metas que orientan y los
métodos que desarrollan en clase.
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El maestro cambia su perfil, evoluciona del rol de expositor del conocimiento, al de
monitor del aprendizaje y hace conciente el estudio y generación de las innovaciones en el
ámbito de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Esta evolución se convierte en razón
suficiente para que se aborden de manera más específica las estrategias de enseñanza y
aprendizaje, como respuesta a este proceso. La actualidad exige permitir la flexibilidad y la
autonomía en el aprendizaje; hace que este foco investigativo sea relevante y beneficioso,
en tanto que daría cuenta de cómo los docentes facilitan las condiciones para que el alumno
aprenda a aprender, por medio de una serie de estrategias utilizadas por el educador, como
son las de sensibilización, atención, adquisición de la información, personalización,
recuperación, cooperación, transferencia, actuación y valoración de la información. Y como
el discente, aprende a través de estrategias cognitivas dirigidas hacia la adquisición de la
información a través de diversas técnicas (la exploración, fragmentación y repetición), la
codificación de ese saber, a partir de técnicas (reglas nemotécnicas, imágenes, relaciones,
metáforas, aplicaciones, auto preguntas, parafraseado, agrupamientos, secuencias, mapas y
diagramas), la recuperación o evocación de ese conocimiento dado, mediante las técnicas
de (búsqueda de codificaciones e indicios, planificación de respuestas y respuesta escrita) .
Y por último las de apoyo, a través de las técnicas (de auto conocimiento y auto manejo
denominadas meta cognitivas y las socio afectivas tales como las sociales, afectivas, y
motivacionales).
Siguiendo esta línea argumentativa, el conversatorio también es definido como una
actividad. El concepto de actividad se examina en psicología en dos funciones: como
principio explicativo y como objeto de investigación. En esencia, la actividad presupone
no sólo las acciones de un solo individuo tomado aisladamente, sino también sus acciones
en las condiciones de la actividad de otras personas, es decir, presupone cierta actividad
conjunta Según Leontiev (1981, Pág. 63) una actividad “se compone de una necesidad, un
motivo, una finalidad y condiciones para obtener la finalidad. Entre sus componentes se
ejercerían transformaciones mutuas… caracterizar estos componentes y transformaciones
sirve para examinar clases concretas de actividades, por lo que podemos utilizarla como
categoría de análisis para la actividad de enseñanza y aprendizaje entendida como un
sistema de actividad, un sistema de relaciones entre individuos históricamente
condicionados y sus entornos más próximos organizados culturalmente”.
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El conversatorio como técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos
para obtener un resultado. Requiere de destreza manual e intelectual, y generalmente con el
uso de herramientas. Las técnicas se transmiten de generación en generación. La técnica
nace en la imaginación y luego se llevan a la concreción, siempre de forma empírica. En
cambio la tecnología surge de forma científica, reflexiva y con ayuda de la técnica (desde el
punto de vista histórico).
A su vez se define también el diálogo alrededor de un tema o como "toda
interacción lingüística entre dos o más personas que comparten alternativamente un código
para intercambiar órdenes, sugerencias, inquietudes, informaciones, ideas o afectos, tanto
en la realidad como en la ficción, se reconoce en el diálogo, una forma de discurso;
distingue la instancia denominada interdiálogo: en todo encuentro se produce
inevitablemente una situación de interdiálogo silencioso de parte de cada uno de los
participantes, quienes (en su posición alterna de hablante y de oyente) muestran
determinadas actitudes hacia su interlocutor, al tiempo que ambos intentan preconocer las
convicciones, apetencias, sentimientos del otro, de acuerdo a sus expresiones lingüísticas y
gestuales para, según estas señales, interpretar su enunciado. Así como cada uno de los
interlocutores mantiene simultáneamente otro tipo de interacción consigo mismo, a la que
llamamos intradiálogo: mientras cuestiona mentalmente a su interlocutor, lo hace también
con su propio pensamiento según Rojas (1998, Pág. 151).
El conversatorio según los docentes observados y entrevistados se realiza con una
finalidad muy bien definida: la de construir conocimiento, con un componente
epistemológico que consiste el acto de conocer, cual es la esencia del conocimiento, cual es
la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas que lo rodean. A pesar de que es una
operación cotidiana no hay un acuerdo acerca de lo que sucede cuando conocemos algo. La
definición más sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una información acerca de
un objeto. Conocer es conseguir un dato o una noticia sobre algo. El conocimiento es esa
noticia o información acerca de ése objeto.
Esta construcción de conocimiento se realiza a través del aprendizaje: Aprender
supone la idea de “adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o de la
experiencia” según Casares (2007, Pág. 63), pero para nosotros denota también la apertura
fundamental ante la realidad; la búsqueda siempre inacabada de la verdad; la capacidad de
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sacar la enseñanza de un hecho o de una persona; el deber y el derecho de encontrar nuevos
y mejores modos de pensar, hablar y obrar; la necesidad y conveniencia de integrar lo ya
conocido con lo que se va conociendo. Dejar de aprender es suspender la vida, es clausurar
el mundo, es declararse ausente, es como morir de mala muerte. También relacionado
directamente con la tarea concreta del estudiante, su interés y sus expectativas frente a
determinado fenómeno natural o social. Así como al diálogo constante entre pares y
docentes permite un conocimiento más cercano de cada una de sus inquietudes y
experiencias desde la práctica da la vida diaria, también Casares (2007, Pág.293)
“conversación entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o
afectos” Casares (2007, Pág. 638) La comprensión surge de los diferentes ambientes
donde el respeto por la palabra del otro depende de la importancia y de la pertinencia de sus
aportes. La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos
datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere
transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos que recibimos. Cuando
utilizamos el término "datos" nos estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser
utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo:
palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser
lingüísticos, culturales, sociales, etc.
El conocimiento del tema y su profundización se hacen vitales para la definición de
roles específicos así como el poder, puesto que la autoridad depende del vasto
conocimiento que se tenga y de los aprendizajes significativos que realice el estudiante. La
estructuración del pensamiento está determinado como la puesta en escena de escenarios
lógicos donde los participantes construyan sus propios conceptos a partir de las
competencias básicas del sistema educativo; el pensamiento “es la actividad y creación de
la mente; dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del
intelecto” Casares (2007). Es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos
los productos que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales del
intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental
es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc.
El intercambio de ideas, permite contrastar con puntos de vista no tenidos en
cuenta, pues no es posible abarcar tantos datos si no se le da cabida al debate ideológico.
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Las perspectivas se refieren a las posturas de cada uno de los protagonistas pues es allí de
la pluralidad donde se torna compleja y se construye a partir de la interdisciplinariedad. Las
visiones de mundo dan puntos de vista más equidistantes, pues la radicalidad del
pensamiento humano permite vislumbrar horizontes que no se podían tener claros y que
hasta ahora cada uno de ellos puede ser factible, pues sus argumentos también tienen
validez hasta que otra teoría los descarte parcial o totalmente. El movimiento de las ideas
toma cierta importancia en momentos donde el que tenga a su bien el conocimiento,
moviliza gente, aprovecha su apoyo y procura construir teorías de avanzada que le permitan
al hombre ser mas racional, dejando a un lado sus sentimientos de venganza, acumulación
de bienes, etc. La búsqueda de la verdad es una de los postulados mas controversiales, que
emergen como una finalidad del conversatorio, pues ¿quien dice la verdad? Podría ser
quien haya permitido la intervención de muchas personas que corroboren o desvirtúen sus
postulados, haciéndolos cada vez más “universales” La Verdad suele definirse como la
conformidad existente entre lo que se expresa y la situación real de algo o el concepto real
que se tiene acerca de un tema. La verdad se hace evidente mediante un sistema de
falsación que, llevado a sus últimas consecuencias, demuestra como las proposiciones que
hemos tomado en cuenta y que nos motivaron en origen, son esenciales y necesarias para
conocer si la firme convicción torna en verdad o no, dependiendo si el objetivo inicial se
cumple en el acto final. Mientras las proposiciones no sean falsables, quedan dentro del
ámbito de la lógica y la razón.
Los consensos y juicios se derivan del proceso dialógico que se genera a partir de
ideas y pensamientos; además es el fin último de cualquier proceso comunicativo. El debate
de argumentos es el principal instrumento de construcción social, pues de la pluralidad es
donde se levantan teorías que contribuyen a una nueva visión de ser humano, más reflexivo,
más tolerante; aquí es donde todos defienden sus pensamientos y se ponen bajo
consideración de los demás, un “argumento es una serie de aseveraciones (oraciones o
proposiciones) que individualmente o en conjunto dicen “poyar” o dar “prueba” de otra
aseveración”. Casares (2007, Pág. 68)
La capacidad crítica es una de las competencias que se trabajan en cualquier
institución educativa, es allí donde la toma de posiciones frente a alguna situación permite
desarrollar un sentido agudo que se traduce como una puesta en juego de diferentes
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significaciones. El diagnóstico inicial, permite a cualquier docente conocer facetas de sus
estudiantes y aprovechar de ellos todas sus fortalezas que permitirán la construcción
colectiva de planes de estudio, pues esta pluralidad permite el conocimiento de nuevas
experiencias y la puesta en escena de historias de vida que permitan descubrir mundos
nuevos que no se pensaban podían existir. A través de todo lo anterior las acciones

pedagógicas surgen de todos y cada uno de las actividades realizadas al interior de
espacios académicos y/o extracurriculares. Viene siendo habitual, debido al normal
desarrollo social-legislativo del marco educativo, una más que notoria importancia a las
aulas de educación especial, aulas de integración, de optimización, y otras modalidades,
que solo vienen a confirmar, una vieja lucha por determinar como cierta, las diferencias en
el desarrollo del aprendizaje, del ámbito social, y maduración conductual, de los diferentes
sujetos que conforman/ componen/integran el grupo social escolar.
Bien es cierto además, que desde el punto de vista social, la figura del pedagogo se
está viendo reconfortada/ aumentada/ valorada de forma notable. Cabe entonces
preguntarse que le falta a este colectivo para desarrollar e integrar esfuerzos que le resalten
como una figura indiscutible en todo equipo interprofesional: la aplicación técnica en el
diagnóstico, programación terapéutica, evaluación del sujeto y la propia evaluación del
programa, han sido aplicadas de manera intuitiva y con escaso éxito.
Desde el punto de vista de la "variable educación", debemos tener en cuenta que el
"acto educativo" está íntimamente relacionado con su contexto, así, si este se va haciendo
más complejo, la complejidad del proceso educativo, es directamente proporcional y así en
todas sus dimensiones:
•

Humanas (cognitivas, sociales, afectivas…)

•

Culturales (conocimientos, modelos, patrones, normas…)

•

Agentes educativos.

•

Procedimientos (verbales, observacionales…)
Cuando se habla del conversatorio, los docentes sienten y expresan que debe tener

una trascendencia en dos vías, pues se hace necesario que el trabajo realizado en las aulas y
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aún mas en los proyectos de investigación de este tipo, tenga una gran importancia en
cuanto se contribuye a la explicitación de experiencias significativas y exitosas; es decir
que desde los pedagógico y lo comunicativo están demarcados los niveles de profundidad
de esta categoría.
Lo pedagógico esta delimitado desde cuatro perspectivas: es un saber propio de la
profesión del educador pues según Zuluaga (1988) expresan que

la pedagogía es la

disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la
enseñanza propios de la exposición de las ciencias, como el ejercicio del conocimiento en
la interioridad de una cultura. Vasco (1990) para quien la pedagogía es el saber teórico –
práctico generado por los pedagogos a través de la reflexión personal y dialogal sobre su
propia práctica pedagógica y de otras prácticas y disciplinas que intercalan con su
quehacer. También en esta primera perspectiva pueden situarse los planteamientos de
Zapata (2003), para quien la pedagogía es un discurso con un corpus conceptual resultante
de la reflexión sobre la formación, cuando esta es hecha ex profeso, con intencionalidad
explícita en un escenario construido para ello y con actores rituales, y los de Flórez (1993)
para quien la pedagogía es una disciplina socio humanística que estudia y propone
estrategias para la transición del niño del estado natural al estado humano hasta lograr su
mayoría de edad como ser racional auto consciente y libre, proceso que está subordinado
en la meta de la formación de los jóvenes en el sentido de su humanización.
Es un sistema de mensajes implícitos, esta perspectiva delimita las formas legítimas
de ejercer el oficio de educador, correspondiendo a una cierta delimitación de modos de
enseñar considerados validos dentro del conjunto muy amplio de todos los posibles modos
de enseñar. La pedagogía asume así, una dimensión simbólica generativa de formas de
cultura, de relación social, de saber, de experiencia y subjetividad, constituyéndose así en u
dispositivo cultural que de manera sutil reproduce las formas de ejercicio del poder pero
también se transforma en razón de los cambios que se producen en los contextos
económicos, políticos, sociales y culturales.
Es por tanto, una disciplina que intenta reconstruir las competencias de los
educadores y los alumnos. Esta cuarta perspectiva intenta convertir la pedagogía en una
disciplina reconstructiva del saber cómo, empírico e intuitivo en un saber teórico. En sus
planteamientos los autores (Mockus et al. 1988) se apoyan en los trabajos de Habermas
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sobre la pragmática universal que pretende explicitar las reglas mas generales que dan
cuenta de un saber como dominado por los hablantes, que les permite incorporar
oraciones en relación con la realidad, de tal manera que puedan asumir funciones de
representación, expresión de intencionalidades y establecimiento de relaciones
interpersonales legítimas, expresándose así su competencia comunicativa. Esta
competencia, potenciada por la tradición escrita, la reorganización argumentativa y la
escritura, a través de procesos de discusión racional referida al conocimiento y a los saberes
socialmente construidos y heredados, constituye la competencia pedagógica. A partir de
estas perspectivas, el conversatorio pretende reconocer las debilidades y fortalezas de los
estudiantes es un instrumento de diagnóstico; sirve también para construir saberes a partir
de los presupuestos culturales de determinado grupo social.
Desde lo comunicativo, la trascendencia que posee para los docentes el
conversatorio, responde a planteamientos desde los siguientes postulados29:
“Para Gabriel Marcel, el mundo auténtico de vida humana es la comunicación, es
la posibilidad suprema. Desde mí aquí y mí ahora, con sus determinaciones y sus
relaciones que me dan mi "yo soy", el núcleo de referencia subjetiva de la existencia, se
sigue avanzando en una escala de participación hacia la comunicación. Esta participación
comunitaria se realiza siempre con otros. Participar es sentir la comunidad, comunicarse
es conocer, y ser es la comunión en este orden progresivo, abierto y autoalimentado. Sentir
ya es recibir mensajes participativos de otros que se sienten desde su ser abierto. Sintiendo
y reconociendo se puede ser mas, abrirse a la comunión por el amor y el misterio. Si el
otro oye mis palabras, pero no me oye a mí mismo, no hay comunicación: yo soy un
extraño. Si el otro lo siento presente, me renueva interiormente, es una presencia
reveladora de ser, y el ser es creación abierta, misteriosa. La comunicación se produce por
una constante participación en el sentido de "tomar parte" y "dar parte" de ser, siempre
abierta, siempre posible, siempre sin completar, siempre sin saberse del todo, pues tiene
como límite la verdad innegable del misterio, en la que la persona se encuentra siempre
empeñada desde la inmediatez de la existencia.

29

De acuerdo a los postulados planteados por Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria Citando ocho
(8) autores referenciados para explicar el fenómeno comunicativo. En Filosofía del Lenguaje, Lógica,
Filosofía de la Ciencia y Metafísica. (Vol. 1, Pág. 84) Sevilla. Editorial. MAD
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La comunicación entre personas en Max Scheler puede darse como comunidad
psíquica y vivencial en que se percibe al otro; o como relación entre sujetos que se
observan y razonan por analogía; y como vinculación interpersonal a la que corresponde
la comprensión mutua. Esta vinculación interpersonal va desde la fusión afectiva,
corporal, al amor espiritual, pasando por el sentimiento común, la simpatía que
compadece y la filantropía que ama.
En Martín Buber lo más destacado es la importancia suprema, constitutiva, que da
al diálogo comunicativo entre interlocutores vueltos mutuamente el uno hacia el otro,
expresándose sin reservas y libres de toda voluntad de aparentar o parecer. La palabra
segregada por este encuentro del yo y el tú es sustancial, nace de una hondura esencial y
se abre a la presencia, al conocimiento y a Dios.
Para Ferdinand Ebner y D. von Hilebrand la comunicación es un salir de la
soledad del yo hacia el tú por el habla, por el mero contacto, que permite percibir
existencia mutas; por la unión de quienes buscan una convivencia y un conocimiento
reales; y por la unificación propia del verdadero amor en que desaparece la resistencia
mecánica del "yo-tú" para entrar en el nosotros.
La comunicación sólo es posible, según Mounier, desde la presencia disponible del
yo hacia el otro y con el otro. La comunicación es la caridad ontológica; don de sí, es la
experiencia fundamental de la persona, la cual no se anula, sino que se enriquece en ser,
se crea en ella. Es el primer hecho personal y única realidad auténticamente comunicable.
En la comunicación me realizo y me doy como persona, creo y me crean, crezco y rece la
comunidad, pues la persona sólo existe proyectada hacia otra y recibiendo la proyección
de ésta. La comunicación permite la salida de uno mismo y la experiencia del otro como
persona. El límite creciente de la comunicación es la comunión total de las personas
realizadas en el amor: amo, luego el ser es, y la vida mía se extiende y crece y vale la pena
de ser vivida. Es una explosión de sí, para asumir al otro en su destino, y es comprender y
ser comunitario.
En Jaspers la comunicación es limitada, imprevista, arriesgada, liberadora,
posible. Se da sólo desde la conciencia existencia, no meramente empírica. Es la gran
posibilidad que pone al otro ahí enfrente de mí, como espejo, en una situación límite, de
igual a igual conmigo. Jaspers entiende que ahí se nos abre la puerta de la comunicación
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como posibilidad. La comunicación se realiza con el mundo material de la persona a la
materia con fines de aprovechamiento o dominio; con las otras personas y con uno mismo;
y la comunicación tiene lugar también entre las personas y el absoluto divino. Ello exige la
fe, la apertura al misterio. Esta comunicación como posibilidad cierta, implica siempre en
cada persona conocimiento, apertura y aceptación radicales y una tarea creadora
constante. Para que la comunicación se realice debe salir de sí la persona, debe hacerse
disponible para el otro, sin dejar de ser persona, situarse en su punto de vista,
comprenderlo; debe instaurar la gratuidad, la generosidad sin esperanza de reciprocidad.
Chomsky, afirma que: Que la comunicación no es una faceta incidental de la vida,
sino una función continua y esencial”.
Para Concluir el nivel trascendental del conversatorio desde lo comunicativo, se
intuye desde Vigostky que la comunicación implica un proceso de construcción de
conocimiento, desde el conocimiento de los demás; la comunicación, es un proceso de
aprendizaje en el cual se aprende hablando con el otro.
4.3. Categoría “Principios Pedagógicos del Conversatorio”
Desde el cuadro sinóptico que sugiere la interpretación de ésta categoría, se hace
posible, reflexionar sobre los niveles de las subcategorías; para realizar estas reflexiones
tentativas es necesario remitirse: primero al campo semántico que da origen al cuadro
sinóptico.
El campo semántico, esta dividido en dos cuadros que permiten visualizar mejor la
información, pues ésta no es visible en un solo campo. Este da respuesta al criterio ¿Qué se
necesita para construir el conversatorio?; tomados como los principios pedagógicos del
mismo. Para un mayor entendimiento se hace necesario hacer una lectura completa de los
diagramas a continuación, pues ellos son la base de la primera interpretación que será pieza
fundamental para explicar los niveles categoriales del campo semántico.
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TERCER CAMPO SEMANTICO
CRITERIO: ¿QUE SE NECESITA PARA CONSTRUIR UN CONVERSATORIO?
USAR INSTRUMENTOS COMO:
DESARROLLAR ACCIONES COMO:
Conversar, Devolver la palabra, Reformular tesis
Escuchar con atención, Armar el rompecabezas
Cumplir recorridos, Articular ideas/pensamientos
Intervenir, Hablar (no siempre con palabras),
Construir nuevas identidades
Identificar marcas de desplazamiento, preguntar en referencia a las
temáticas y acciones comunicativas pertinentes
Al desplazamiento

TENER CONOCIMIENTOS:
•De contexto: de los participantes, del tema
•Previos. de los participantes, de los niños en
condición de desplazamiento, del animador

•Carta: Textos, Lecturas: Tesis: , Fisuras,
•Conectores: Tiempo: ,Amarres::
• lenguajes homogéneos,
•. Tema e interés,
•Objetivos
•Preguntas orientadoras

GENERAR ACTITUDES
De confianza, de motivación, de
acercamiento
de orden, de participación
QUE SE NECESITA PARA
CONSTRUIR
EL CONVERSATORIO
LOGISTICA
PLANEACION: Planearlo antes de
ejecutarlo

UN ESPECIALISTA / EXPERTO:
Conocedor del tema a tratar, enterado de un tema y
que lo domina, Puede contestar inquietudes de los
participantes, Dirige, modera, Prepara los aspectos
relacionados con el tema, Hace preguntas que
orientan la actividad, Orienta las temáticas como parte
de su quehacer pedagógico., decidir lo que va a decir,
a quien se lo va a decir, como lo va a decir y para qué
lo va a decir. Acompaña el proceso, ayudar a
determinar el cuándo, el dónde, el cómo.

ORGANIZACIÓN:previaA la actividad
de los estudiantes,

CONDICIONES FISICAS

PROGRAMACION
como
requerimiento para l evarlo a cabo.

un

Espacios adecuados, ambientes
agradables y específicos,

Diagrama 5.
Campo Semántico: ¿Que se necesita para construir el conversatorio?
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TENER EN CUENTA DIFICULTADES COMO:
•El desorden,
•Interrupciones
•no reflejar la realidad
•Preconcepciones erradas
•No se vinculan contenidos a las demás áreas
•No identidad del contexto

¿QUE SE NECESITA
PARA CONSTRUIR
EL
CONVERSATORIO?

TENER CONOCIMIENTOS:
PRINCIPIOS

De contexto: de los participantes, del tema

articulación de ideas, armonía al escuchar,
de intervención, de espontaneidad,
reciprocidad,
respeto por el contenido, por la palabra del otro,,

Situaciones macro:
•Ciudad, colegio, sociedad, cultura y sus
problemáticas
Situaciones Micro:
Familia, PEI, estudiantes
manifestaciones sociales.:
•Espacios sociales y económicos, estratos,
herencias sociales de los estudiantes, situaciones
violentas, -

Diagrama 6.
Campo Semántico: ¿Que se necesita para construir un conversatorio?
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PROCESOS
DIDACTICO

Conversar, Devolver la palabra, Reformular tesis,
Escuchar con atención, Armar el rompecabezas, Cumplir
recorridos, Articular ideas/pensamientos, Intervenir,
Hablar (no siempre con palabras), Construir nuevas
identidades, Identificar marcas de desplazamiento,
preguntar en referencia a las temáticas y acciones
comunicativas pertinentes Al desplazamiento, preguntas
orientadoras.

articulación de ideas, armonía al
escuchar,
intervención, espontaneidad,
reciprocidad, respeto por el contenido,
por la palabra del otro,, de confianza

PRINCIPIOS

CONOCIMIENTO

ACTITUDES
De confianza, de
motivación,
de
acercamiento
de orden, de
participación

Previo, preparado, relacional, EMPÍRICO,
establecido, argumentado, De contexto: de los
participantes, del tema, de los niños en condición de
desplazamiento, del animador

COGNITIVO

TEMATICAS
D
E
L
C
O
N
V
E
R
S
A
T
O
R
I
O

aprendizaje
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Interesantes,
contextualizadas,
situacionales, particulares o
sociales, veraces.

USAndo INSTRUMENTOS
COMO:
•Carta: Textos, Lecturas:
Tesis: , Fisuras,
•Conectores: Tiempo:
,Amarres::
• lenguajes homogéneos,
•. Tema e interés,
•Objetivos

CALIDAD
LOGISTICA

Planeación,
organización,

EXPERTO

ambientes,
participantes, roles,
dinámicas.
condiciones físicas

Conocedor del tema a tratar, lo domina,
contesta inquietudes de los participantes,
Dirige, modera, Prepara los aspectos
relacionados con el tema, Hace
preguntas que orientan la actividad,
Orienta las temáticas como parte de su
quehacer pedagógico., decidir lo que va

Diagrama 7.
Cuadro Sinóptico: Principios Pedagógicos del conversatorio
*Niveles categoriales
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4.3.1. Reflexiones Tentativas

De acuerdo a lo encontrado en las entrevistas con los docentes, los principios
pedagógicos que sustentan al conversatorio, son aquellos elementos pedagógicos
fundamentales que permiten su uso como estrategia y que le dan precisamente ese carácter
y lo diferencian de una actividad de conversación; estos

se presentan a través de tres

líneas: un principio didáctico, uno cognitivo y uno de calidad, cada uno de los cuales es
evidenciado a través de fundamentos claves que los desarrollan y orientan de la siguiente
manera:
El primer principio didáctico evidenciado a través del desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, los cuales no pueden darse, el uno sin el otro, teniendo en cuenta
que cuando se habla de enseñanza, como parte del ejercicio docente, es necesario hablar del
aprendizaje, en el sentido del modo como los estudiantes construyen y reciben el
conocimiento; ambos procesos se vivencian durante el desarrollo del conversatorio, a través
de acciones como

conversar, acción desarrollada

por cada participante, devolver la

palabra, en el uso de la misma y para permitir la participación, reformular tesis, en el
sentido de las opiniones, escuchar con atención, para poder reconocer la intervención de los
demás, armar el rompecabezas, como el sentido e hilo que se va tejiendo a través del
conversatorio y las intervenciones, cumplir recorridos, en el sentido de permitir agotar
todas las opiniones, articular ideas y pensamientos, para poder tejer los conocimientos y las
redes de lo comunicado, intervenir, como la acción fundamental del conversatorio y de
cada uno de los participantes, hablar, como la unidad primaria de la conversación, construir
nuevas identidades, a medida que el desarrollo del conversatorio se va dando y como parte
del ejercicio de construcción

de conocimiento del otro,

identificar marcas de

desplazamiento, como el ejercicio interno desarrollado durante el conversatorio para
evidenciar hacia donde se desplazan las opiniones y los contenidos de las mismas,
preguntar, en referencia a las temáticas tratadas en el conversatorio, preguntas que deben
ser orientadoras del ejercicio y que no permiten se desvíe el desarrollo del conversatorio de
las temáticas planteadas en el mismo.
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Este primer principio también se evidencia a través de mínimos no negociables, ya
que sin ellos, el ejercicio del conversatorio resultaría una tarea muy difícil; estos mínimos
son la articulación de ideas, unas con otras, como uno de los momentos necesarios y
metódicos dentro del conversatorio y que deben ser pertinentes a cada uno de los que
participan en el mismo; armonía al escuchar, pues si no se posee este mínimo no hay
posibilidades de articular ideas y mucho menos de participar, pues la escucha también es
pertinente a cada uno de los participantes como un compromiso de respeto al otro;
intervención, propiedad y derecho de la que cada uno de los participantes debe hacer uso,
claro está, en su momento y atendiendo a las reglas establecidas para el conversatorio;
espontaneidad, para poder expresar las ideas y así ir hilando el tejido que dará paso a la
construcción de conceptos; reciprocidad, como la posibilidad para intervenir y expresarse
teniendo en cuenta las intervenciones y expresiones de los demás; respeto, como el más
importante de todos los mínimos no negociables, tanto por el tema tratado en el
conversatorio, como por la actividad del mismo, al ser asumido con toda la responsabilidad
“comunicativa y pedagógica” que él exige, así como por los participantes y sus
intervenciones, lo que posibilitará en gran medida el hecho de ser tomado en cuenta en las
intervenciones y en éste sentido volver a participar; otro mínimo no negociable que hace
parte del ejercicio del conversatorio es la confianza, que debe generar la actividad misma,
por el tema tratado, por los participantes y por el docente.
De tal modo los anteriores mínimos no negociables generan actitudes de confianza,
para participar e intervenir, tomar la palabra, actitudes de motivación (motivación que
incentiva el docente y que gracias a sus habilidades se evidencia en el tono de voz usado en
el desarrollado en la clase, en los objetivos planeados con anterioridad en la dinámica de los
estudiantes que al ser motivados se siente libres y gustosos por las actividades formuladas
por los docentes)30, por el interés en las temáticas, de acercamiento, como principio de las
interacciones y el conocimiento tanto de lo tratado como de los participantes, de orden por
el procedimiento mismo y el modo como se toma y se da la palabra y se respetan los turnos,
de participación al permitir y abrir la posibilidad de que todos los participantes puedan
tomar la palabra.

30

Reflexión pedagógica del diario de campo colegio HDD, frente a las observaciones de motivación y
desarrollo de las clases.
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El segundo principio pedagógico del conversatorio es el cognitivo, a través del cual
se desarrollan los termas y se permiten las posibilidades de acceder al conocimiento como
construcción colectiva; en éste principio el conocimiento, que necesariamente es una
construcción mancomunada, puede ser previo, es decir se toma en cuenta el que cada uno
de los participantes trae y que lo identifica, pues hace parte de su esencia; preparado, pues
en la planeación del ejercicio del conversatorio se hace necesario investigar, buscar,
conocer los contenidos con anterioridad; relacional porque permite establecer relaciones ya
sea con las experiencias propias o con lo encontrado; empírico, pues se apela a lo que cada
participante a hecho como experiencia de vida; establecido porque en oportunidades ya está
dado; argumentado, porque exige un proceso de entendimiento y comprensión; de contexto,
porque aquí interactúan los que cada uno de los participantes vivencian.
También este principio cognitivo se evidencia a través de las temáticas tratadas en el
conversatorio; estas tienen características interesantes para los que participan, ya que como
construcción colectiva, surgen del interés de todos; contextualizadas, pues deben ser
asequibles a los participantes y conocidas por ellos; situacionales, pues deben situar a los
participantes en un momento histórico, social y cultural definido; veraces, pues deben ser
reconocidas por los participantes. Estas temáticas se desarrollan en el conversatorio usando
instrumentos como las lecturas previas de las temáticas; conectando para poder hilar los
productos, usando lenguajes homogéneos, que son construidos entre todos; cada temática y
cada conversatorio supone unos objetivos previos, que delimitan lo que se busca con el
desarrollo de los mismos.
Para concluir, el tercer principio pedagógico es la calidad, evidenciada a través de
la logística o de la organización estricta de actividades consecutivas y de orden. Esto
implica que el conversatorio implica una planeación y organización casi perfecta, que
evidencie buen manejo de ambientes adecuados, tiempos de participación estrictos, roles
bien definidos, dinámicas descritas con anterioridad a los conversadores y amplios
conocimientos del tema y de los participantes, así como un experto que debe conocer con
propiedad el tema, que domina sus variantes, capaz de contestar preguntas o inquietudes de
los participantes y con ciertas características de rol que identifica y diferencia del resto
como son: la capacidad de preparar la discusión, dirigir la dinámica de la estrategia,
orientar el dialogo, moderar las intervenciones, y la mas importante formula preguntas que
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deben guiar la conversación y llevar una secuencias lógica que no desvíe la intencionalidad
de la conversación

4.3.2. Comparación de incidentes

Para hablar de los principios pedagógicos del conversatorio es necesario entender
que principio, es según el diccionario ideológico “concepto o idea fundamental que sirve de
base a un orden determinado de conocimiento” Casares (2007, Pág. 1012) y que son
tomados como los elementos fundamentales que el conversatorio debe poseer, para ser
tomado como estrategia de enseñanza; estos principios son tres: Un principio didáctico, un
principio cognitivo y uno de calidad, los tres en igual orden de prioridad.
En primer lugar,

para abordar el principio didáctico, es necesario realizar un

acercamiento a la definición de didáctica ya que puede ser estudiada desde tres
perspectivas: como campo de conocimiento científico, como diseño y desarrollo del
currículo y en cuanto a estrategias metodológicas, este último campo en el que situamos el
conversatorio; estas estrategias hacen que la didáctica fundamente el quehacer en el aula y
mejore proseos de enseñanza aprendizaje. De tal modo diferentes autores, entre ellos
Comenius (en su Didáctica Magna, la definió como el artificio universal para enseñar todo
a todos los hombres; para Titone es ciencia, teoría, tecnología, técnica y arte; y de acuerdo
con la definición de didáctica, que sirve para esta investigación, encontrada en el Manual de
la educación (2002) es una disciplina y un campo del conocimiento, que se construye desde
la teoría y la práctica, en ambientes organizados de relación y comunicación
intencionadas, donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la
formación de los estudiantes. Por tanto este principio didáctico se evidencia a través de los
procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan cuando se ejecuta el conversatorio; la
didáctica se caracteriza por llevar a cabo acciones que priorizan la práctica educativa, que
desarrollan teoría a partir de la práctica, que permite tomar conciencia de la complejidad de
procesos como enseñar y aprender; tanto es así que Vásquez (2005) la define como un
repertorio instrumental o de recursos muy manuales, hasta llegar a concebirse como un
saber hacer intencionado la función de la didáctica entonces es potenciar el conocimiento
para mejorar la práctica.
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Por todo lo anterior la didáctica se evidencia entonces a través de los procesos de
enseñanza y aprendizaje; la enseñanza, en un amplio sentido se denominaría, y según el
diccionario ideológico: instruir, dar advertencia, ejemplo o escarmiento. Indicar, dar señas
de una cosa. Mostrar o exponer una cosa, para que sea vista y apreciada. Dejar ver una cosa
involuntariamente. Acostumbrarse, habituarse a una cosa. Sistema y método de dar
instrucción. Pero es conveniente y pertinente además, abordar la enseñanza como lo hace J.
Contreras en la obra enciclopédica El Manual de la educación, en donde desde la
perspectiva de una concepción práctica, la enseñanza es una construcción social, es un
proceso comunicativo, entendida según Titone ‘autor del mismo manual como una red
peculiar de interacciones, pues cada elemento adquiere su verdadero significado al
relacionarse con los demás como parte de un conjunto; pues crea unas condiciones sociales
para que los estudiantes asuman su rol como tal creando las condiciones necesarias de
comunicación entre ellos; la labor del docente es entonces influir en los estudiantes para
que desarrollen ese rol.
Sería oportuno, según lo anterior, recordar algunos componentes de la enseñanza:
el rol del maestro, su actitud, su estilo y las actividades a realizar en el aula, pues de todo
esto depende el éxito de su quehacer pedagógico. En este sentido el aula es el lugar de
construcción colectiva del conocimiento, de tal forma que la didáctica encuentra su razón
de ser en la enseñanza y en su compromiso con la práctica educativa. De igual manera si se
habla de enseñanza, se habla entonces de aprendizaje; el aprendizaje es el modo como se
construye significado y no se reduce a la adquisición de conocimientos, sino a la
construcción de los mismos partiendo de la experiencia previa;

el aprendizaje y sus

procesos dependen en buena parte de las características individuales de los estudiantes así
como la capacidad de motivación que se emplee al inicio de cada actividad académica. Los
procesos de aprendizaje están condicionados por diferentes factores como ambientes de
estudio, emotividad, sociabilidad, características físicas y un enfoque bien definido. El
análisis de todos los anteriores factores brinda al docente la oportunidad de orientar de
manera adecuada sus clases y de guiar estudiantes con diferentes tipos de expectativas.
Estos procesos (enseñanza y aprendizaje), se encuentran diariamente en el quehacer
pedagógico y remiten a las acciones que se necesitan par llevar a cabo un conversatorio, se
pueden evidenciar en el mismo como son conversar, sustrato del conversatorio pero con la
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implicación y como lo señala Fernando Vásquez (2005, Pág. 119) “de que una
conversación se hace con voces fragmentadas y lo que hace el conversatorio es darle
validez a esa opinión” acción desarrollada por cada participante a través de sus opiniones
dentro del conversatorio; devolver la palabra, en un conversatorio y como lo cita Vásquez
(2005), se recibe y se da la palabra en un “juego de relevos” lo que implica que la palabra
circule, se mueva a partir del uso de la misma y para permitir la participación; igualmente
cuando se trata de tomar la palabra lo que prima es el don de la oportunidad lo que indica
Fernando Vásquez para referirse al hecho de lo conveniente, lo propicio, lo oportuno de la
toma de la palabra para poder intervenir; reformular tesis, se realiza a partir de las
opiniones críticas de otros que conocen el tema central y contribuyen a una construcción
colectiva; armar rompecabezas, cumplir recorridos, dar turnos, ofrecer relevos

(en un

amplio sentido figurado) se pueden encontrar en diferentes espacios donde se quiera
realizar un conversatorio pues uno de nuestras fuentes explicita dichos elementos como
constitutivos necesarios en la dinámica normal de esta estrategia.

31

; en éstos sentidos

armar el rompecabezas, implica según Vásquez (2005) ir armando o componiendo un
mapa, una figura, un concepto, un escenario, pues el conversatorio intenta configurar algo
nuevo; intervenir, es precisamente el eje central del conversatorio y de cada uno de los
participantes, El articular ideas da al conversatorio una base sólida pues en muchas
oportunidades la construcción se hace a partir de la consecución lógica de múltiples ideas
que dan razón a un tema específico. La intervención (no siempre con palabras) puede llegar
a ser un elemento de carácter aprobatorio o no de lo expresado.
Para concluir las acciones que desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje,
con estos procesos, se hace referencia a la construcción de nuevas identidades, en el sentido
de descubrir al otro, convivir con otros sentidos y ritmos, aceptando las diferencias, como
lo sugiere Vásquez (2005) al referirse al conversatorio como una tarea con la diferencia;
igualmente identificar marcas de desplazamiento ofrecen al desarrollo de la enseñanza y el
aprendizaje una orientación en el sentido de reconocer los rumbos de las intervenciones;
frente a las marcas y los posibles juegos que hacen parte del conversatorio se hace
referencia a una nota de Inferencia en el lado izquierdo del diario de campo: el interés por

31

Conceptos retomados de la entrevista en profundidad realizada a Fernando Vásquez Rodríguez, con
respecto al conversatorio y los elementos que lo constituyen, teniendo en cuenta su experticia en el tema.
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los carteles y los colores, pueden ser elementos motivantes; que interesante utilizar estos
elementos como juegos y marcas, para realizar conversatorios con niños de primaria 32
Lo didáctico también acude a mínimos no negociables que son principios claves que
permiten una dinámica más comprensiva y armónica con estudiantes dispuestos a: escuchar
con atención, sin desviarse de las temáticas propuestas a tomar apuntes y estar dispuesto a
participar en la conclusión o complementación de una idea, a intervenir, oportunamente
cuando le corresponda su turno, a ser espontáneos con sus apreciaciones, al respeto por las
personas, a la reciprocidad del buen trato garantizado por el director del conversatorio y
por la confianza que generan todos los participantes debido al conocimiento y apropiación
del tema que a su vez es factor de motivación y acercamiento al orden conceptual. En este
sentido Vásquez (2005) indica que la participación se da a través de la intervención aquella
que puede permitir que relaciones lejanas, se vuelvan cercanas en un conversatorio cada
intervención tiene un tiempo, un momento, apropiado.
Otro principio pedagógico del conversatorio se da desde lo cognitivo, en donde el
conversatorio responde a un proceso intelectual que precede al aprendizaje; las capacidades
cognitivas sólo se aprecian en acción, es decir primero se procesa la información y después
se analiza, se argumenta, se comprende y se producen nuevos enfoques. El desarrollo de los
cognitivo en los estudiantes debe ser el centro del proceso de enseñanza por parte del
docente. Para desarrollar mas la idea anterior observaremos lo cognitivo desde el
conocimiento, denominado así por Casares (2007, Pág. 302) “como lo obtenido cuando el
sujeto se relaciona con el objeto, del cual recibe un estímulo que le servirá para formar
imágenes e ideas con las cuales realizará un razonamiento”; el conocimiento es también
tomado como una preocupación natural del hombre, por relacionarse con su e entorno, con
su mundo, con su contexto natural y social; en este sentido y desde una perspectiva de
patrimonio de la cultura humana, el conocimiento como lo expone Gallego (1997) es un
conjunto de ideas y prácticas en movimiento, a través de las cuales nos representamos y le
damos sentido a la realidad33 pues surge de la curiosidad humana, de la necesidad de
32

Inferencia en el diario de campo, lado izquierdo, como aporte pedagógico al desarrollo y los elementos del
conversatorio, pensado para usarlo como estrategia con niños de básica primaria.
33
Carlos Medina Gallego es uno de los principales exponentes de la enseñanza problémica en Colombia; su
principal obra es la Enseñanza problémica en aula, en donde describe el conocimiento, el rol del estudiante y
del maestro desde una perspectiva constructivista, en donde el conocimiento es construido a partir del propio
sujeto y en donde el conocimiento se da a partir de ejes problematizadores de la realidad.
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explicar lo desconocido, de la reflexión y el análisis de la realidad y sirve para desarrollar la
cultura. Según Berthier: el conocimiento como constructo social, se puede construir en el
goce de las relaciones dialógicas; todo conocimiento y la construcción del mismo se hace a
través del lenguaje, a través de mediaciones simbólicas34. Éstos pueden ser previos o sea
concebidos con anterioridad, pueden venir de propia vivencia o de la interacción con la
sociedad; en este sentido se expresa la necesidad de los docentes de tener acceso a los
conocimiento previos que traen los niños en condición de desplazamiento y que son el
dispositivo mas importante para generar interacción comunicativa con los otros niños;
pueden ser también preparados, es decir que se revisan textos con anterioridad y se pone a
consideración de pares; o también relacionales , denominados así por las relaciones de
carácter lógico que las entrelazan a partir de sus propiedades categoriales; por otro lado
pueden ser empíricos, que suelen ser adquiridos de la propia experiencia o experimentación
con el entorno próximo; a su vez puede ser establecido o sea, ya predeterminado por
autoridades que avalan su factibilidad o validez; de otro lado argumentado, la
argumentación, según el diccionario ideológico

implica que lo enunciado puede ser

demostrado desde un razonamiento propio, que ha sido puesto a consideración previa y ha
utilizado el escrutinio de profesionales expertos en el tema; o de contexto, dado por las
experiencias propias de una población que ha vivido y ha perdurado a través de la historia
con sus costumbres y culturas. Y desde las temáticas el conversatorio contiene aportes
claves como ideas interesantes que subyacen a la necesidad de la búsqueda del aprendizaje
significativo, contextualizadas que obedecen a un orden curricular ya determinado por la
comunidad educativa, situacionales que emergen de la propio vivir de la sociedad próxima,
particulares que tienen un origen mas íntimo y son generadas a partir de la familia con sus
pro y sus contra pero válidas a la hora de dar ejemplificaciones y veraces que atienden a los
saberes propios de las culturas. Sin olvidar las categoría de cuarto nivel, éstas sugieren
instrumentos necesarios para dar continuidad a las discusiones o conversaciones
intencionadas y se pueden denominar así: textos bases que orienten al participante hacia
una información básica, lecturas iniciales que den una visión general de la temática, tesis
propias que respondan a la meta cognición, conectores o amarres que dan continuidad al
34
Apunte sobre el conocimiento desde la perspectiva de constructo social y comunicativo, según Antonio
Emmanuel Berthier, tomado del seminario problemática actual de la docencia orientado por el doctor Carlos
Ordoñez, cuarto semestre Maestría en Docencia. Universidad de la Salle. Abril de 2008.
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discurso35, tiempo que enmarcan oportunidad a la participación, lenguajes homogéneos que
permitan un entendimiento claro de la temática abordada, un interés en común que invite a
la disertación y el disfrute de la conversación orientada y por ultimo objetivos que
satisfagan a cualquier sociedad de conocimiento.
Para concluir, el último principio pedagógico del conversatorio que emerge de la
interpretación de ésta categoría, es la calidad evidenciada a través de la logística o de la
organización de las actividades propias de la logística y la antelación con que el ejercicio
del conversatorio se prepara. Esto implica que el conversatorio tenga una planeación y
organización como casi todas las actividades desarrolladas en el aula y para ejercicio del
docente, en busca del desarrollo integral de los estudiantes, posibilitando un buen manejo
de ambientes adecuados, al hablar de ambientes se definen espacios; parta tal fin Vásquez
(2005) refiere que al decir conversatorio, también se indica un espacio físico, en el cual se
desarrolla la acción ritual; un momento elegido para la ejecución; unos objetos utilizados
por los actores y determinados patrones en la interacción.; hacen parte de esa planeación y
organización del conversatorio el hecho de “cuadrar” tiempos de participación, como ya se
ha mencionado anteriormente tiempos de intervención o las llamadas Reglas de juego.
Dentro de esa logística está el definir roles, que permiten entender las dinámicas
descritas con anterioridad a los conversadores y amplios conocimientos del tema y de los
participantes, así como un experto que debe conocer con propiedad el tema, que domina sus
variantes, capaz de contestar preguntas o inquietudes de los participantes y con ciertas
características de rol que identifica y diferencia del resto como son: la capacidad de
preparar la discusión, dirigir la dinámica de la estrategia, orientar el dialogo, moderar las
intervenciones, y la mas importante formula preguntas que deben guiar la conversación y
llevar una secuencias lógica que no desvíe la intencionalidad de la conversación. Frente a
este rol del experto, es pertinente traer a colación una nota referida de las entrevistas en
profundidad: un importante elemento del conversatorio es el docente quien posee aptitudes

35

Estos instrumentos llamados cartas, tesis, fisuras, conectores, amarres, son esgrimidos de la entrevista en
profundidad realizada al doctor Vásquez (2007).
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para ser un “conversante” término que define a quien dirige y orienta el conversatorio;
pero en la dinámica del mismo todos los participantes son conversantes36

4.4. Categoría “Enfoque Pedagógico”

La categoría del enfoque pedagógico del conversatorio, se interpreta, acudiendo en
primera instancia a las reflexiones tentativas, a partir del cuadro sinóptico que presenta los
niveles de las subcategorías y que emerge del campo semántico. Para un mayor
entendimiento se hace necesario hacer una lectura completa de los diagramas a
continuación, pues ellos son la base de la primera interpretación que será pieza fundamental
para explicar los niveles categoriales del campo semántico.

DIDÁCTICO PORQUE:
•Identifica roles docente - estudiante
•Responda a necesidades
•Es desarrollada por el maestro
•Identifica problemas
•Satisface necesidades
•Permite la interacción
•Permite la motivación

ENFOQUE
PEDAGÓGICO DEL
CONVERSATORIO

QUE POSIBILITA:

• El ser crítico
•La participación
•La reflexión
•El poder de expresarse

CONSTRUCTIVISTA:
•Aprender haciendo
•Interactuando
permanentemente

Diagrama 8.
Campo Semántico: Enfoque pedagógico del conversatorio

36

Inferencia conceptual del diario de campo nota lado izquierdo haciendo referencia al papel del docente en el
conversatorio con los estudiantes y el estatus que se da a los participantes, del mismo, referido
conceptualmente por Vásquez (2005) en el capítulo Tomar y Soltar la Palabra: aproximaciones al
conversatorio.
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EDUCATIVO
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ALUMNO

•Identifica :
•roles docente - estudiante
•Responda a necesidades
•Es desarrollado por el maestro
•Identifica problemas
•Satisface necesidades
•Permite la interacción
•Permite la motivación

MAESTRO

• PERMITE :
•El ser crítico
•La participación
•La reflexión
•El poder de expresarse

ALUMNO

CONSTRUCTIVISTA
ENSEÑANZA

APRENDIOZAJE

•POSTULA EL:
•Aprender haciendo
•Interactuando
permanentemente

Diagrama 9.
Cuadro Sinóptico Criterio Enfoque pedagógico del conversatorio*Niveles Categoriales
:

4.4.1. Reflexiones Tentativas
Para iniciar la interpretación de esta categoría, ha sido necesario hacer una lectura
de las actividades, posturas y aproximaciones metodológicas de los docentes observados
y/o entrevistados. Es necesario recurrir a la lectura del cuadro sinóptico, como en el proceso
de interpretación de las demás categorías, para dilucidar elementos que no estaban
explícitos y por ende reflexionar al respecto. Los enfoques clásicos que identifican a
algunos maestros no permiten el manejo de

contenidos a través de aprendizajes

significativos sino retomas la memorización como elemento único para el aprendizaje;
para muchos docentes la realización de esquemas y gráficos, manejo de colores y el
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manejo de otras estrategias facilita la comprensión de conceptos y comunicación de
significados37.
El enfoque pedagógico que se necesita para desarrollar a cabalidad una estrategia
como el conversatorio, varia de acuerdo a las posturas metodológicas de cada maestro,
teniendo en cuenta sus orientaciones y el quehacer educativo en el que se encuentran
inmersos. Para comenzar y como primera medida, abordamos esta categoría desde un
sentido educativo, que involucra diversos actores y procesos como los ya expuestos en otras
(enseñanza, aprendizaje, comunicación) que busca con estrategias como el conversatorio,
cualificar la labor del docente, el desempeño de los estudiantes y la construcción de
conocimientos a partir de las verbalizaciones, presentando así un trasfondo tan importante
como el de la autonomía. De otro lado, partimos de la dialogicidad de la educación que se
verá reflejada en la búsqueda permanente de la libertad.
Esta búsqueda

permite que ese sentido educativo emerja de las aproximaciones

en el diálogo, como fenómeno humano; en ese sentido surgen de estas relaciones dos
dimensiones: acción y reflexión en tal forma, solidarias, y en una interacción tan radical
que, sacrificada, aunque en parte, una de ellas, se resiente inmediatamente la otra. Es por
eso que se hace imprescindible abordar los modelos que subyacen en torno al poder de las
relaciones dialógicas y su importancia tan trascendental.
Se interpreta entonces, que los docentes observados y entrevistados tienen
influencias muy marcadas de dos tipos de paradigmas sicológicos en la educación; el
sociocultural y el constructivista. Cada uno de ellos refleja y responde a unas necesidades
delimitadas por el contexto, donde éstos sugieren ciertas actividades y ciertos roles que
cumplen con su ideal principal.
Inicialmente para enmarcar estos roles, en la relación directa entre docenteestudiante existen elementos claros que evidencian una identificación de los mismos, donde
cada uno de los participantes cuenta con actividades propias, donde cada uno de ellos, es
responsable en buena medida de sus avances y logros esperados, donde los diagnósticos son
el punto de partida para desarrollar actividades que apunten a la solución de las diversas
problemáticas evidenciadas por las comunidades educativas; las actividades surgen del
37
Reflexión personal, tomada del lado izquierdo del diario de campo del colegio HDD, haciendo referencia al
modo como los docentes observados se familiarizan con elementos nuevos que hace parte del manejo de la
didáctica.
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quehacer pedagógico, como respuesta al llamado de la liberación del pensamiento y al
acceso al conocimiento como constructo colectivo.
Enfatizando ahora sobre los paradigmas, se infiere que los docentes que promueven
como enfoque pedagógico del conversatorio, el paradigma sociocultural, priorizan sobre las
discusiones y el construir conocimiento a partir de la interacción social, el cual presupone,
desarrollar estrategias que permitan la interacción, la critica, la participación activa y el
diálogo permanente. Los que indican como enfoque pedagógico para el conversatorio, el
paradigma constructivista, posibilitan el aprender hacer, donde el estudiante aporta a su
conocimiento previo y se construyen nuevas interpretaciones de la realidad.
Ambos paradigmas hacen uso de la relación existente entre comunicación y
educación, definiendo caminos para formar estudiantes críticos, reflexivos, constructores
de su conocimiento, seres sociales a partir de eventos comunicativos.

4.4.2. Comparación de incidentes
En el momento de buscar las divergencias y convergencias al interior del marco
teórico y la información recolectada con el diario de campo y las entrevistas, se da inicio a
la contrastación en la interpretación de esta categoría.
Para la presente categoría “Enfoque pedagógico del conversatorio” es necesario
entender el enfoque pedagógico, según Beltrán (2002) como el hecho de dirigir la
atención o el interés de un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de
resolverlo acertadamente, por lo cual el pedagogo lo expone con claridad; esto sirve para
educar o enseñar, sobre el punto específico a tratar. En ese mismo sentido enfoque
Pedagógico se refiere entonces a los principios y los conceptos teóricos que sustentan el
aprendizaje, que son fundamentales para orientar al educador de los aspectos generales y de
los fundamentos de la propuesta de enseñanza.
Los enfoques pedagógicos, tienen incidencia directa en los actos educativos, pues
dependiendo de ellos, se ha de entender el rol del docente, del estudiante, la enseñanza y el
aprendizaje y las relaciones entre estos agentes y procesos de ese sentido educativo.
En primer lugar se aborda el paradigma sociocultural como el primer enfoque
pedagógico del conversatorio; este paradigma fue promovido por Vigotsky; según su
postura, es interpretado como dialéctico – contextual; en este paradigma, el conocimiento
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tiene origen en la interacción dialéctica entre el sujeto cognoscente y el objeto, en un
contexto histórico del que forma parte el sujeto.
De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural y esto es
lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres vivientes, incluyendo
los primates. El punto central de este paradigma, es que el individuo no se relaciona
únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a través de y mediante la
interacción con los demás individuos. La psicología propiamente humana es un producto
mediado por la cultura. Podría decirse que somos porque los demás son. En cierto sentido,
somos lo que los demás son; por ende la cultura es el determinante primario del desarrollo
individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es en ella donde nos
desarrollamos, y a través de la cultura, los individuos adquieren el contenido de su
pensamiento, el conocimiento; más aún, la cultura es la que nos proporciona los medios
para adquirir el conocimiento.
En este sentido para Vigostky (1995) y para el paradigma sociocultural,

la

herramienta psicológica más importante es el lenguaje. Inicialmente, usamos el lenguaje
como medio de comunicación entre los individuos en las interacciones sociales.
Progresivamente, el lenguaje se convierte en una habilidad y por consiguiente, en una
herramienta con la que pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento.
De tal manera, es pertinente en este momento, presentar la noción de maestro, de
alumno, de enseñanza y de aprendizaje que el paradigma sociocultural maneja; en tales
sentidos, el concepto de enseñanza que destaca Méndez (2002) lo indica como un proceso
de desarrollo psicológico individual que no es independiente

de los procesos

socioculturales en general, ni de los procesos educacionales en particular. La postura de
Vigotsky (1995) en este sentido es de que no se puede estudiar ningún proceso de
desarrollo psicológico al margen del contexto histórico cultural en el que está inmerso, el
cual trae consigo

una serie de instrumentos y practicas sociales históricamente

determinadas y organizadas.
De igual manera las metas de la educación, busca promover el desarrollo de las
funciones

psicológicas

superiores

y

con

ello

el

uso

funcional,

reflexivo

y

descontextualizado de instrumentos físicos, psicológicos y tecnológicos de mediación
sociocultural, como el lenguaje.
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El concepto de alumno, desde este paradigma, es entendido como un ser social,
producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo
largo de su vida escolar y extraescolar Méndez (2002). De hecho,

las

funciones

psicológicas superiores son producto de estas interacciones sociales, con las que además
mantienen propiedades organizativas en común. Gracias a la participación en los procesos
educacionales

sustentados

en distintas prácticas y procesos sociales, en los que se

involucran distintos agentes y artefactos culturales, el estudiante consigue socializarse
convirtiéndose así en miembro de esta cultura para individualizarse y desarrollar su propia
personalidad.
Seguidamente el concepto de maestro, es un agente cultural que enseña en un
contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como mediador esencial
entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. A través de
actividades conjuntas e interactivas, el docente procede promoviendo zonas de construcción
para que el alumno se apropie de los saberes, gracias a sus aportes y ayudas estructuradas
en las actividades escolares, siguiendo cierta dirección intencionalmente determinada.
El concepto de aprendizaje, en este paradigma hace énfasis en lo sociocultural

y

señala es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen errores, se buscan
soluciones; la información es importante, pero es más la forma en que se presenta y la
función que juega la experiencia del estudiante. En el aprendizaje o la construcción de los
conocimientos, la búsqueda, la indagación, la exploración, la investigación y la solución de
problemas pueden jugar un papel importante.
Por todo lo anterior a partir del paradigma sociocultural se identifican claramente
los roles tanto del docente como del estudiante; permite el hecho de responder a las
necesidades socioculturales de un grupo, identifica problemáticas y permite la interacción y
la motivación para hallar posibles soluciones.
En segundo lugar se aborda el paradigma constructivista como otro enfoque
pedagógico del conversatorio, que sustenta y posibilita su ejecución en el aula.
El constructivismo entonces, sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo.
Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus
propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red
de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto; como resultado
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podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso
subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias. El
aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, sino
"un proceso activo" por parte del alumno que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y
por lo tanto "construye" conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la
información que recibe.
El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a interiorizar, re-acomodar, o
transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de
nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas, que
permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Así "el
constructivismo" percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos
funcionales, significativos y auténticos.

En este proceso de aprendizaje constructivo, el

profesor cede su protagonismo al alumno quien asume el papel fundamental en su propio
proceso de formación.
Es el alumno quien se convierte en el responsable de su propio aprendizaje,
mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. Para esto habrá de
automatizar nuevas y útiles estructuras intelectuales que le llevarán a desempeñarse con
suficiencia no sólo en su entorno social inmediato, sino en su futuro profesional. Es el
propio alumno quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos,
situados en contextos reales. Es éste el nuevo papel del alumno, un rol imprescindible para
su propia formación, un protagonismo que es imposible ceder y que le habrá de
proporcionar una infinidad de herramientas significativas que habrán de ponerse a prueba
en el devenir de su propio y personal futuro.
Todas estas ideas han tomado matices diferentes, podemos destacar dos de los
autores más importantes que han aportado más al constructivismo: Piaget con el
"constructivismo psicológico" y Vigotsky con el "constructivismo social".
Desde esta perspectiva el aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal, en
donde la actividad cognitiva se da generando hipótesis, usando procesos inductivos y
deductivos para entender el mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con su experiencia
personal. El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa fuerza,
llamada "deseo de saber", nos irrita y nos empuja a encontrar explicaciones al mundo que
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nos rodea. Así, el individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del mundo,
para ajustar las nuevas realidades descubiertas y construir su conocimiento.

4.5. Integración de categorías y sus propiedades
En este momento del método y para realizar la integración de las categorías, es
necesario ubicarse conceptualmente en la Categoría “Acción” Casares (2007, Pág. 7),
interprétese también como “poder, realización, proceso, intervención, aptitud, habilidad,
pragmática” pues es ella reúne y asocia a las cuatro categorías de análisis, es decir es el
componente que las articula y las hace ejecutables. A partir de esta premisa, la acción
define los actos comunicativos, entendidos como aquellos que desembocan en la
conversación pedagógica, que posee acciones comunicativas y pedagógicas que la definen
y que esta a su vez puede ser construida a través del manejo de una estrategia comunicativa
y colectiva como el conversatorio; de hecho esta construcción y participación en la
conversación pedagógica, que difiere de la conversación cotidiana en gran medida, por su
intencionalidad y el innegable acto de conciencia por parte del docente acerca de la
importancia de la conversación en el aula, como instrumento pedagógico, de interacción y
de conocimiento, es una muestra real de que la acción comunicativa, atraviesa las
categorías propuestas. Es por eso que la validez de este enunciado refleja la marcada
influencia en el trabajo de Habermas.
De tal manera la acción comunicativa, desde la perspectiva de la investigación,
permite la interacción entre los estudiantes, entre el docente y los estudiantes y entre los
estudiantes y el docente, propiciando ambientes ricos y necesarios para que las situaciones
individuales como lo es la condición de desplazamiento, sea un valor agregado y
aprovechable, para relacionar la sociedad, la cultura, los saberes, las situaciones históricas y
el reconocimiento a los demás en su particularidad, afirmando el sentido de pertenencia a
un grupo que permite la acción recíproca de escuchar y ser escuchado, de entender y ser
entendido, de participar y ser valorado, de tener la capacidad de argumentar y validar; todo
esto logrado desde la básica primaria como un proceso que inicia en las acciones
pedagógicas propias de los primeros años de escolaridad y que con el tiempo se ha de
refinar para su mayor productividad, con miras a la formación de sujetos críticos,
reflexivos, tolerantes, competentes a nivel comunicativo.
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Por lo tanto esta integración de categorías consiste en la reelaboración de la
competencia comunicativa que hace posible la transformación de la conversación cotidiana
en conversación pedagógica a través de la participación en actividades como el
conversatorio.
La acción esta determinada por el rol que cada participante en cualquier acto de
habla, condicionado o no por una trascendencia social (sucesos: estado inicial y estado
final). Ésta a su vez responde a una jerarquía de orden quien es el conductor de las
intervenciones socio culturales. Por lo tanto las relaciones que se tengan entre los sujetos y
su mundo (contexto más cercano) debe responder a los requerimientos enmarcados por una
sociedad respetuosa y de pensamiento más amplio, es decir que las políticas educativas del
estado permitan una participación realmente efectiva donde se den espacios de deliberación
y argumentación claramente definidos.
Estas relaciones ponen en juego algo olvidado por muchos en las grandes
discusiones: los procesos de entendimiento. Clasificados dentro de las pretensiones de
validez, estos procesos dependen de los objetivos claros que tengan los actores
participantes en los procesos didácticos; pues son ellos, los que realmente orientan
movimientos de cambio que trasciendan a nivel macro.
Es de esta manera como la práctica constante de interacción se define como una
acción o conjunto de procesos dialógicos que prevalecen sobre cualquier acto individual
no orientado a conversar (Hacer conversión, generar cambio). Casares (2007, Pág.220).
Las cuatro categorías hacen alusión implícita de cómo deben ser los procesos de cambio
que se deben generar desde los enfoques pedagógicos hasta las aula de clase, pues es allí
donde se gestan idearios propios de cada cultura (al lado de un árbol, en medio del bosque,
etc.).

La pragmática, cruza diagonalmente todas las categorías, pues responde a un

ejercicio constante, (sea cual sea el rol del participante), que response a su vez al carácter
social pues se manifiesta entre otros, en el hecho de que se quiere modificar el
conocimiento, los deseos y eventualmente el comportamiento de nuestros interlocutores.
Por todo lo anterior y para entrar al siguiente momento de la interpretación, la
categoría central que permite la delimitación de la teoría, y la interacción dialéctica con las
demás categorías, es la categoría “actividades Comunicativas”

que como se logró

interpretar, inicialmente, evidencian la conversación pedagógica, pues permiten su uso en
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los procesos de enseñanza y aprendizaje y se convierten en un dispositivo pedagógico que
a través de la conversación pedagógica, la interacción y el conversatorio, posibilita y media
la cultura, pues ellas intervienen de manera directa en la construcción de sentido; uno que
abarca múltiples aspectos: sentido social, sentido estético ( como el hecho de evidenciar
posibles formas y estructuras de contextos diferentes, con lo bello que pueden ofrecer,
incluso experiencias tan indeseables como el desplazamiento, ya sea cualquiera el motivo
del mismo), sentido humano al permitir reconocer la esencia multidimensional y compleja
como lo afirma Morin (2001, Pág. 40), “el ser humano es a su vez biológico, psíquico,
social, afectivo, racional, inmerso en una sociedad que comporta dimensiones históricas,
económicas, sociológicas, religiosas; complejo porque está tejido con elementos
inseparables que constituyen un todo”; sentido pedagógico, como posibilitador de la
enseñanza y el aprendizaje, la construcción de conocimiento, la necesidad del mismo al
problematizar y reflexionar acerca del entorno, de la realidad; sentido racional, al momento
de iniciar procesos cognitivos que permiten reflexionar, criticar, ser resilientes (entendida la
resiliencia como un término para caracterizar a aquellas personas que, a pesar de nacer y
vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos, todos
estos sentidos se construyen en acciones comunicativas, acciones dialógicas, que permiten
la expresión del pensamiento, de las vivencias, de la cotidianidad a través de la
argumentación, de la puesta en escena de elementos pedagógicos calves, para constituir
estrategias como el conversatorio, que generan acciones previas de diálogos internos
(consigo – mismo) a través de la búsqueda de la información en el contexto y con el
contexto, al momento de involucrar a los padres en estas acciones; estas búsquedas
conllevan a sanar heridas; tal vez como la única forma de mirar al futuro en otro sentido.
Esas actividades comunicativas, están enmarcadas dentro de acciones como hablar,
compartir, expresar, contar, dialogar, decir, opinar, charlar, escuchar e intervenir, las que
suponen de antemano el papel imprescindible de la palabra, su poder, su fuerza. Hablar
para ponerse en comunicación con alguien, expresar pensamientos, ideas, opiniones por
medio de esa palabra de la expresión verbalizadora del mundo y su realidad. Las relaciones
de poder que se establecieron a partir de las observaciones están siempre centradas en el
docente, sin embargo la interacción entre los estudiantes se da cuando entre ellos expresan
sus sentimientos, comparten útiles y espacios, lo que vivencian a lo largo de las
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cotidianidades pedagógicas y el desarrollo de procesos comunicativos en el aula. Hablar
sugiere la intervención del pensamiento de un sujeto para compartir y expresar sus ideas, su
visión de la realidad, de los fenómenos, de la cotidianidad, de sus vivencias; todas estas
actividades comunicativas hacen parte de las experiencias globales de los niños en los
constantes intercambios sociales; las actividades comunicativas surgen entonces de las
acciones mismas de los alumnos de básica primaria en el aula, como mediadoras de la
cultura y como herramientas psicológicas y sociales en la construcción de la CULTURA.
Una construcción de una cultura nueva, dinámica, pues el nicho cultural que se
desarrolla en el aula es sin lugar a dudas, el que se desprende de esas actividades
comunicativas, dialógicas, permanentes y ambiciosas. La cultura no es otra que aquella que
soporta elementos de comportamientos individuales y grupales, creencias, prácticas y
actitudes frente a situaciones diversas, la cultura entonces si es posible construirla desde el
aula, desde la institución educativa, para impactar a una sociedad.
Pero estas acciones dentro del aula están íntimamente relacionadas con el compartir
las ideas, los pensamientos, las opiniones, compartir con los demás y con los otros,
incluyendo desde luego al docente, ya sea estados de ánimo o conceptos frente a diversas
situaciones, ligadas a sentimientos, vivencias y expectativas; este ejercicio de compartir a
partir del lenguaje oral permite el conocer: al otro, sus ideas pensamientos, enfrentar o
acordar puntos de vista y accionar frente a estos elementos.
Finalmente para poder evidenciar y potenciar las acciones comunicativas es
necesario entender una concepción de hombre desde el estudiante, en donde éste se
encuentra en relación permanente relación con el mundo, con la cultura y con su yo, como
parte de él; por tanto el discurso que soporta cualquier acción educativa, debe guiar su
labor a que el hombre asuma su dimensión estética en el sentido de su expresión, de
manifestación de su interioridad, de su vida y de sus vivencias pues él está en un constante
compromiso con el otro como ser, ya que la cultura es su morada y establece relaciones de
la siguiente manera:
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Mundo

HOMBRE

Yo

otro

CULTURA - SOCIEDAD – HISTORIA
Diagrama 10. Prospectiva del hombre.

La cultura, la sociedad y la historia, se construyen desde la perspectiva del hombre
en la conciencia de su yo en un mundo con los otros, en donde las acciones comunicativas
conllevan a interacciones con todos los elementos que presenta el gráfico, en una estructura
perfecta de evolución compleja y dimensionando la esencia humana.

4.6. Delimitación de la teoría. Hallazgos
Como hallazgos, tenemos que devolvernos a cada uno de los análisis de incidentes
(convergencias y divergencias), tomar postulados y citarlos de la siguiente manera:

1. El capital cultural tanto de los docentes como de los estudiantes que son los actores
culturales (conformados por creencias, practicas y actitudes) cumplen funciones
estratégicas en actividades como el conversatorio para llevar a cabo un constructo social
a partir de la comunicación oral y que conlleva sin lugar a dudas a la construcción de
nuevas formas de ver la conversación en el aula, como un elemento relevante e
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indispensable para la educación y la labor docente38. A lo largo de la investigación se
puede entrever que cuando se conversa se pone de manifiesto la forma en que se
razona; y de tal forma se devela que esta puede ser casi la única experiencia directa a
partir de la cual los estudiantes pueden aprender y este proceso sólo se logrará si se les
posibilita el hecho de estar en contacto con personas que les estimulan a conversar, a
expresar sus sentimientos, sus ideas, sus argumentos, de manera ordenada, lógica, para
poder interactuar con otros, en este sentido la interacción entre niños en condición de
desplazamiento y niños que no la poseen se da nivel dialógico dejando entrever
intereses y particularidades que hacen parte de ambas realidades y que deben surgir en
ambientes escolares pertinentes, agradables, motivadores, en donde los tiempos de
habla y escuchan fortalecen ya no la simple conversación sino la conversación
pedagógica.39 Conversar resulta un acto tan cotidiano que por lo general pasa
inadvertido para la mayoría de las personas, incluso para los docentes; parece elemental
obviar la fuente inagotable de recursos pedagógicos que encierra la conversación con un
sentido pedagógico. Pero, ¿cuál es ese sentido pedagógico atribuido a ella en el aula?
La construcción de cultura y de conocimiento, el tejido de redes comunicativas que
posibilitan el desarrollo integral de los estudiantes, orientados asertivamente por
docentes comprometidos en no olvidar la fuerza de la palabra.
2. Uno de los hallazgos más importantes en la investigación, radica en el hecho de que es
necesario primero un “contrato comunicativo” entre los intervinientes en los procesos
conversacionales; en ese contrato se establecen las reglas de la comunicación y la
conversación; un contrato comunicativo con el objeto de incidir directamente en
procesos educativos y pedagógicos. En este, son los interlocutores quienes establecen
sus términos, teniendo como elemento clave la confianza, pues ella permite que las
relaciones no sean tensas y que la natural tensión entre educación y comunicación no
sea vista como una tensión de “estrés” traumática, sino como una tensión natural.
3. El trabajo con población desplazada según los docentes es dispendioso, pero según ellos
mismos se tiene un compromiso social basado en la generación de herramientas para
que los estudiantes tengan las mismas oportunidades de conocimiento: estas
38
39

Reflexión personal, lado izquierdo del diario de campo del colegio HDD
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herramientas ( como conversar, hablar de sus vidas, sus intereses, acercamiento afectivo
y emocional) permiten No olvidar sus raíces, sus imaginarios, sus visiones de mundo Ni
desconocer los contextos sin los cuales es posible diseñar su proyecto de vida; estas
experiencias significativas, permiten diseñar una estrategia como el conversatorio y su
impacto social y comunicativo40.
4. En el mismo sentido del hallazgo anterior, y según los docentes y las observaciones
realizadas, la confianza es determinante, al momento de propiciar ambientes cálidos y
afectivos, para que el docente pueda llevar a cabo su labor y más teniendo en cuenta las
edades de los niños de básica primaria y la condición de desplazamiento de algunos de
ellos; la confianza transmite seguridad, para aportar a procesos comunicativos en el
aula, para expresar imaginarios individuales y colectivos, sobre todo de aquellos niños
en condición de desplazamiento, para entender las jerarquías y las relaciones de poder
justas y necesarias.
5. La intersubjetividad, inherente en todo proceso de comunicación, alcanza su mas alta
funcionalidad en los contextos escolares en que nos movemos, por las diferencias entre
quienes instruyen

y quienes son instruidos en el plano de lo cognitivo y de la

pragmática. Así mismo cuando los docentes, se permiten reflexionar en torno a las
acciones comunicativas, ven la comunicación no sólo en una relación empírica entre el
sujeto emisor que envía un mensaje a un receptor, sino en la dinámica circular que
responde a la interacción permanente entre grupos sociales determinados, o personas
determinadas, en este caso niños en condición de desplazamiento y niños que no
poseen esta condición.
6. Los estudiantes en condición de desplazamiento ubicados dentro de las aulas, en su
mayoría, son tratados de la misma manera que los demás, pasan desapercibidos para
todos, ya que sus comportamientos, no difieren de los de sus compañeros; sin embargo,
ocurren fenómenos de espontaneidad comunicativa, a los que no se les presta atención
en el aula, como el hecho de traer verbalizaciones e intervenciones, vivencias propias
de su entorno social, cultural y familiar y de su experiencia pasada, en este sentido se
encontró que el desplazamiento es generado en su mayoría por actos violentos, pero no
40
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todos atribuidos a grupos al margen de la ley; el desplazamiento ocurre por otros
factores, como situación económica, deudas, conflictos personales, que hacen que un
núcleo pequeño de un grupo familiar grande, se desligue de ellos y cambie
abruptamente de ambientes, afectando a los niños; estas condiciones siempre son
generadas por los adultos. Parece ser que la tarea del maestro, según lo observado en
algunos momentos, es hacer que los niños olviden lo que han vivido, sin embargo y
según ellos mismos y lo expresado en las entrevistas y lo observado en otros momentos,
la tarea puede ser permitir que estas situaciones sean aprovechadas para intercambiar
ideas, pensamientos y hasta aventuras con niños que nunca han salido de su barrio; el
quehacer docente permea saberes y utiliza todas estas experiencias tomando como
referencia el aprovechamiento del potencial que se encuentra en las aulas fomentando
las interacción.41
7. Los docentes en su gran mayoría, poseen una noción sobre el conversatorio, saben que
es, cuales son sus elementos, pero tienen reservas y miedos a llevarlo a cabo en grupos
de básica primaria, porque exige el manejo de una didáctica diferente que se adapte a
los niveles de pensamiento y las edades de los niños; la capacidad innovadora de los
docentes va en contraposición en con el hecho de tener que cumplir con el desarrollo de
unos contenidos establecidos en los planes, de estudio, que se convierten en la única
guía para el desempeño en el aula.
8. Partiendo del análisis de las observaciones, la mayoría de las conversaciones que se dan
en el aula, como estrategia pedagógica, poseen un alto nivel de “no conclusión” saltan
de un lado a otro, sin rumbo, sin motivo, sin razón; la no organización de los procesos
conversacionales hacen que la esencia pedagógica de la conversación en el aula se
pierda y conlleve a permitir la introducción de elementos desfavorables para los
procesos de enseñanza y aprendizaje, como son la distracción constante, la falta de
interés, la desmotivación, la intolerancia, la anulación del otro casi en su totalidad.
9. El aula posee una dinámica muy particular, es un microcosmos, originado en la
infinidad de aportes culturales que confluyen en la misma, desde su estatus como
“espacio para enseñar y aprender” hasta el espacio en el cual los docentes y los
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estudiantes pueden estimular su imaginación, su creatividad o por el contrario su
mutilación; todo esto depende de la orientación que a ese espacio y a esas dinámicas de
el docente, como una toma de conciencia en colectivo; en este sentido la investigación
permite señalar, que esa visión de aula sólo es posible, cuando se mira desde afuera y se
tiene una mirada investigativa al respecto. En este sentido el docente puede posibilitar
el espacio “aula” como un laboratorio lleno de posibilidades para investigar fenómenos
sociales, surgidos desde las experiencias conversacionales y las interacciones
comunicativas que se dan en ella.
10. A partir de la reflexión teórica dada desde el trabajo investigativo, ha sido posible
anotar un creciente interés, en los últimos años, por los eventos comunicativos y más
específicamente por la conversación en el aula, por parte de investigadores educativos
en todo el mundo.

En Colombia hasta esta última década este interés se ha

incrementado, dando pié a numerosas investigaciones y trabajos con miras a cualificar
el quehacer docente y a convertir a la comunicación en un verdadero dispositivo
pedagógico tejedor de cultura y conocimiento; precisamente estas investigaciones se
han incrementado en grupos de estudiantes pertenecientes, cada vez a niveles inferiores
(grados de escolaridad: básica primaria, incluso preescolar) en dónde se ha develado la
necesidad creciente, de descubrir las bondades de cualificar las competencias
comunicativas a partir del desarrollo de competencias conversacionales e interactivas,
sobre todo en comunidades que manejan personas en condiciones significativas, como
el desplazamiento, para lograr profeso de inclusión, de reconocimiento, de
introspección, etc.
11. Las actividades conversacionales y el hecho de que la conversación posea un carácter
pedagógico, hace que su naturaleza abarque contextos más allá del aula; en estos
proceso y como hallazgo importantísimo, es la necesidad de llevar a cabo las acciones
que involucren a los padres de familia como apoyo básico en el desarrollo y orientación
del desempeño de los estudiantes, en actividades y estrategias, que como el
conversatorio, pueden contribuir a una mejor formación.
12. Muchos de los docentes entrevistados creen que no existen condiciones adversas que
dificulten los procesos didácticos. Sin embargo, recurren a ciertas variables que
facilitan, según ellos, un aprendizaje significativo mezclando el uso de estrategias
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evaluativas tendiendo a las más conductistas; donde se evalúan los conocimientos de
manera memorística; se detectó

a través de las observaciones que los procesos

evaluativos, en la mayoría de los casos, no están acordes con los procesos desarrollados
en el aula; entonces se afectan de manera directa los procesos conversacionales y las
acciones comunicativas que posibilitan la construcción de la conversación pedagógica.
13. Según lo expresado por los docentes, el grupo investigador pudo inferir que el
conversatorio es la puesta en escena de la conversación pedagógica para construir
sentidos, construir la imagen el otro, reconstruir la historia socio-cultural del otro.

4.7. Redacción de juicios finales sobre “El Conversatorio” y “Conversación
Pedagógica”
El conversatorio, es una estrategia de enseñanza; que tiene sus fundamentos
epistemológicos a partir del enfoque crítico social que busca intereses en la emancipación
del hombre, donde su propósito es de transformar, convertir (como su origen etimológico lo
indica) a las personas a través de la vida cotidiana, de sus relaciones interpersonales y de la
práctica comunicativa.
Es ahí donde el conversatorio toma importancia a nivel investigativo, pues
referentes a estos aspectos cabe recordar otros de igual importancia; los actos
comunicativos que pretender socializar al hombre, permitir que se exprese y participe
activamente en la construcción de conocimiento. Además, el conversatorio formaría parte
de una serie de estrategias que colaborarían a la construcción de una conversación
pedagógica , a partir de la importancia y obligatoriedad que deben pretender todos los
maestros a la hora de poner en consenso cualquier tipo de participación, idea, propuesta,
tesis.. En fin cual pensamiento puesto en la escena académica de cualquier establecimiento
o institución educativa.
Además, el conversatorio debe su importancia a las diferentes etapas cognitivas del
ser humano por cuanto a mas temprana edad, muchos de nuestros estudiantes son
generadores de pensamiento critico, lo que hace pertinente nuestra acción docente al
interior y fueras de las aulas.
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El conversatorio permite abordar el problema que enfrenta la educación con la
población desplazada, al permitirse ser una estrategia que retoma experiencias formativas y
ricas en el contexto socio cultural.
Estos juicios “finales” sobre el conversatorio no son definitivos, pues la
construcción de esta estrategia en otros espacios generará otras características, matices o
elementos nuevos que hagan parte de una cada mes mas completa y con un sin fin de
utilidades.
Tomemos ahora la conversación pedagógica; este término refiere un sinnúmero de
acciones en el aula, que determina una manera deferente de ver la comunicación, la
conversación y la didáctica en lamisca; la conversación pedagógica supone una reflexión
constante del docente frene a los procesos conversacionales que se dan en el aula, en donde
estos están orientados a la construcción social de conocimiento, conocimiento que emerge
desde el propio ser, desde cada uno de los participantes, en donde todos y cada uno poseen
las posibilidades de expresar sus ideas, sus pensamientos y a partir de ellos iniciar una
reflexión frente a los diversos tremas referidos en el espacio denominado ´¨aula¨ que puede
ser convertido en una especie de laboratorio pedagógico.
Así, la conversación pedagógica adquiere un carácter totalmente educativo, de
formación no solo del estudiante sino del docente, implica pues acciones de reflexión
conjunta, participativa, con elementos de intervención, de orientación, de escucha, de
memoria, de análisis, sobre todo por parte del docente, lo que promoverá sin lugar a dudas
una verdadera competencia comunicativa y de construcción de discurso en el aula.
En su completa caracterización, la conversación pedagógica es dispuesta por el
docente quien maneja estrategias de despliegue de la misma para orientar, para facilitar,
para informar, para apoyar, para terminarla como se expone a continuación;
Estrategias de orientación: corresponden a locuciones, preguntas y comentarios que invitan
a los estudiantes a reflexionar de una forma concreta en torno a un tema; estrategias de
facilitación: Se proponen ayudar a que los estudiantes exploren más profundamente en la
dirección indicada por las estrategias de orientación. Estas pueden ser de tres tipos: de
compleción, son alocuciones que partiendo de las respuestas de l estudiante se le ayuda a
elaborar en mayor medida su pensamiento; de focalización, corresponden a comentarios o
preguntas que centran deliberadamente la atención del niño sobre aspectos concretos que
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resultan importantes para conseguir una respuesta más acertada; de comprobación invita a
los estudiantes a comprobar algo que ha dicho; estrategias de información: son importantes
porque transmiten hechos y conocimientos y proporcionan un modelo de las diferentes
maneras en que puede trasmitir información y elaborar su propio pensamiento; estrategias
de apoyo: vitan que el estudiante desmaye en su participación, permiten estimular la
participación; estrategias de terminación: anticipan el término de la conversación o un giro
en el tema que se está tratando.
Estas estrategias, que definen las características de la conversación pedagógica,
sugieren que el docente que las aplique para llevar a cabo la conversación pedagógica con
sus estudiantes, necesita primero conocerlos, ahondar en las características individuales y
grupales, poseer el interés y la motivación para realizarla y sobre todo entenderla como una
construcción colectiva entre el y sus estudiantes y entre los estudiantes, ya que al usar el
conversa torio como estrategia de construcción de la misma, generará muchísimas
posibilidades de innovar la didáctica y la pedagogía como dispositivo cultural y
transformador en su clase y en su aula.

EL CONVERSATORIO, UNA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA fd120

5. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
5.1. Conclusiones
Efectivamente el fenómeno que resulta de la problemática del desplazamiento , se
da precisamente, en la manera como niños desplazados vienen a integrar las aulas y
terminan interactuando con otros niños que no poseen esta condición, y que por tanto, estos
niños y su grupo familiar, se han establecido de algún modo, en el ambiente “ciudad”,
poseen un trabajo, (no necesariamente estable), al igual que un sitio de vivienda (que
tampoco es fijo ni propio), han aprendido a desenvolverse en las rutinas culturales de la
ciudad, y como parte de su proceso de apoyo, el estado les permite la fácil vinculación a las
instituciones educativas estatales; en muchos casos su condición no es expresada, las
instituciones no se permiten realizar la estadística necesaria para ubicar cuantos niños son,
sus edades, su lugar de procedencia y los motivos de su salida del lugar de origen; esta
situación es conocida al azar por el docente, situación que para él es poco relevante, salvo;
cuando algunos comportamientos, ya sea a nivel de convivencia o a nivel de desarrollo de
procesos cognitivos, ameriten que el docente, se detenga a revisar su historia de vida.
Al terminar el trabajo investigativo se pudo establecer las siguientes conclusiones
que responden a los objetivos propuestos al inicio del proyecto; son derivadas de la
observación y el análisis en las instituciones educativas en las cuales se realizó la
investigación:

1. Es necesario generar estrategias orientadas a la interacción eficaz y constructiva de
conocimiento a partir de saberes propios por parte de los estudiantes que provienen de
diferentes culturas ( es el ejemplo de los estudiantes en condición de desplazamiento),
este objetivo se podría alcanzar aprovechando la multiculturalidad presente en
nuestros establecimientos educativo y permitiendo que los niños que han sufrido un
desplazamiento (violento y/o no violento) opinen sobre las temáticas propuestas por el
docente o por el consenso así como la relación directa con su entorno social y que son
también comunes a otros niños; de tal manera la conversación pedagógica usa como
estrategia el conversatorio en su proceso de construcción y difiere en un enorme
sentido de la conversación cotidiana, la cual es esa secuencia de intervenciones sin
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convencionalizar, sin planificar, sin organizar, caracterizada sólo por la alternancia de
turnos; en tanto, en la conversación pedagógica, la alternancia de turnos y las
intervenciones,

son orientadas, poseen un fin y un objetivo, son apoyo para el

estudiante, ya que esta permite que el conocimiento se construya desde parámetros
definidos y con una clara conciencia del docente del papel formador y pedagógico de
la conversación en el aula y su uso curricular, en donde elementos como la escucha, la
orientación, la retroalimentación, el uso de la misma le dan todo su carácter
pedagógico; esto no quiere decir que esta conversación no posea los elementos
lingüísticos de la cotidiana, pero su uso en lo pedagógico define el carácter de
construir conocimiento desde las acciones verbales en el aula; su objetivo es promover
el aprendizaje en el aula que se puede dar desde la perspectiva de las intervención de
los niños en condición de desplazamiento como ejes de esos aprendizajes
2. La conversación pedagógica en el aula se caracteriza porque está cimentada en una
construcción que de común acuerdo permite dar validez a los participantes (niños que
han vivido el desplazamiento, niños que no, docentes) y a las relaciones dialógicas y
trialógicas para posibilitar que las representaciones de los saberes de cada uno sean o
formen parte del tejido que se construye a través de la interacción en diferentes
eventos comunicativos como el conversatorio. De tal manera, la conversación
pedagógica en el aula se da en la medida en que el docente pueda orientar un proceso
de construcción del conocimiento y de formación integral a partir de eventos
conversacionales con sus estudiantes, en donde los saberes de todos y cada uno de
ellos sirvan a esa construcción. A partir de ello la conversación pedagógica permite
interacción entre niños en condición de desplazamiento y niños que no poseen esta
condición cuando posibilita la construcción de vínculos entre ellos y se inicia un
proceso de “tú me enseñas, yo escucho y aprendo pautas culturales, valores, formas de
expresión (regionalismos) etc.”
3. Las siguientes acciones permiten evidenciar la conversación en el aula en relación con
la interacción: en primer lugar reconocer el aula como un organismo vivo, en donde
cuenta una dinámica de acciones verbales, proxémicas, sociales y culturales, que
permiten potenciar actitudes de reflexión, de crítica, de argumentación, a partir de
estrategias como el conversatorio, de apropiación de contextos sociales y culturales
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para significar la cultura, resignificarla y poder transformarla como un espacio en
donde el otro tenga un sentido, un valor, un significado donde tengas las mismas
oportunidades; en esta perspectiva la interacción (entre niños en condición de
desplazamiento con niños que no presentan esta situación) se da en la medida en que
se use el “conversar unos con otros” de experiencias comunes, ya sean juegos,
condiciones familiares, el barrio etc. En segundo lugar para llegar a una interacción,
entre estudiantes, que representan condiciones socioculturales diferentes, como los
protagonistas de esta investigación, es necesario que los docentes reflexionen que en
la mayoría de los casos, los problemas que se presentan en el aula no son de
aprendizajes sino de culturas, pues el docente no identifica las dificultades de
integración entre lo que el estudiante trae y lo que la escuela, el currículo y la clase
tiene y le ofrece. En este sentido y cuando el docente reflexiona se permite plantear
estrategias como el conversatorio que posibilita el acercamiento de culturas a partir de
los saberes previos. En tercer lugar, como constructo social, el conocimiento se puede
construir en el goce de las interacciones comunicativas que se generan a través de la
conversación pedagógica, propiciando una organización, que hace que esta
conversación, lleve a los docentes a aprovechar los saberes previos tanto de
estudiantes que han vivido el desplazamiento,

como de ellos mismos. Si el

aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción social (dada entre
niños en condición de desplazamiento y niños que no presentan esta condición);
Finalmente la enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un ambiente
real, en situaciones significativas.
4. Los elementos pedagógicos que permiten abordar una

estrategia como el

conversatorio son en su conjunto, elementos dinamizadores capaces de brindar una
gama de soluciones adaptadas a las necesidades educativas que permitan focalizar la
compleja interacción entre los agentes del proceso: Docentes-alumnos (en este caso
niños en condición de desplazamiento y niños que no poseen esta coedición)-escuela.
El conversatorio debe poseer, por tanto, elementos culturales y simbólicos que
permitan un desarrollo histórico – evolutivo de las relaciones docente – alumno y
alumno –alumno y viceversa en el encuentro de la palabra, los discursos y la
comunicación como tal.

Esta estrategia

debe tener en cuenta las siguientes
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dimensiones: Dimensión innovadora que prevé la capacidad innovadora de quien la
usa y además favorece la originalidad, dado que el mismo acto de conversar es
inherente al ser humano, el usar esa originalidad le permite al docente y al alumno
proyectar una posibilidad de renovación impulsando una actitud nueva en esa relación;
dimensión flexible que permite la entrada al proceso de enseñanza de nueva
información, información de afuera de las realidades vividas por cada uno de los
actores, situación que se hace evidente cuando los niños que han sufrido el
desplazamiento cuentan sus historias en el conversatorio y son a partir de ese
momento escuchados, comprendidos, permitiendo así un tejido cultural formado en el
aula, apreciando la diversidad de saberes de uno y otro y la riqueza cultural de los
mismos, haciendo del contexto educativo un contexto cultural diverso enormemente
rico y que abre la posibilidad de aprender del otro; dimensión crítica que tiene en
cuenta una acción abierta al futuro en donde el beneficio y la ganancia se da en todos
los sentidos para el docente, para el niño desplazado, porque permite a los oros niños
situar una posición frente a hechos como el desplazamiento que tiene mil caras, para
la comunidad educativa porque le permite valorar el capital cultural del niño en
condición de desplazamiento y verlos a ellos a sus familias como parte de la nueva
cultura, para la localidad porque estas prácticas posibilitan cualificar la labor docente
y su impacto local, la ciudad y la práctica pedagógica en sí porque le da el valor
merecido a la comunicación como posibilitadota de la educación; dimensión sociopolítica que se nutre de una realidad como el desplazamiento, aquella que circunda y
no deja de estar presente en el ámbito escolar, trayendo consigo los rezagos de toda
una vivencia, aquella que pertenece a los niños y niñas que han sufrido el
desplazamiento y cuyas viadas se cruzan en las aulas con otros niños que no han
sufrido este flagelo, cuando sus familias y ellos mismos intentan acatar aquello de que
“la vida sigue” para reflexionar y permitir un transformar esa realidad, entenderla
para mejorarla a partir de las relaciones docente – niño en condición de
desplazamiento y niños que no tienen esta condición; dimensión prospectiva que parte
del hecho de poner en práctica lo aprendido, manejando información, cambiando una
práctica pedagógica en el aula y fuera de ella, porque la conversación se da dentro y
fuera de la misma; dimensión orientadora como parte sustancial de la educación, ya
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que el conversatorio como estrategia debe permitir

aprovechar al máximo las

posibilidades de desarrollo personal y colectivo para mejorar procesos de enseñanza,
cambiar hábitos pedagógicos, abrir nuevas expectativas en la comunicación, entender
las relaciones dialógicas entre los actores inmersos en realidades que se dan dentro del
aula y sobre todo posibilitar la participación de niños en condición de desplazamiento,
contando a los otros sus saberes, sus vivencias, su historia, su modo de ver la vida, la
sociedad y la cultura.
5.2. Prospectiva
Es pertinente hacer ver la necesidad de la continuidad de la investigación, de modo
que al aplicar la estrategia y proponerla, se pueda analizar su impacto a través de la IAP,
desarrollándola como una innovación. Posiblemente en otros espacios, escenarios y
protagonistas la estrategia deba manejarse de manera diferente teniendo en cuenta los
elementos pedagógicos que esta investigación ha aportado. Las acciones conversacionales
nunca serán ajenas a los procesos educativos, de tal modo que son una inagotable fuente de
recursos tanto para docentes como estudiantes en el sentido de constructo social y reflexión
permanente sobre la realidad.
En este sentido los elementos pedagógicos como aportes para llevar a cabo la
estrategia del conversatorio, que permita promover la interacción entre niños en condición
de desplazamiento y niños que no poseen esta condición y construir conversación
pedagógica sugieren utilizar el interés, la motivación y la implicación por parte de todas las
personas protagonistas, asumiendo la interacción como el eje central de la actividad
comunicativa y conversacional. Así mismo, se hace necesario establecer un ambiente que
propicie espacios de interacción comunicativa a través de la conversación, mediante el
desarrollo del conversatorio; por consiguiente, se presentan unas etapas claves que
posibilitan desarrollar el conversatorio, en el que se pueden seguir las siguientes fases o
etapas: (estas sin lugar a dudas no son camisa de fuerza, pero son elementos pedagógicos
básicos para poder llevar a cabo el conversatorio; es indispensable en este momento pensar
en la posibilidad de cualificar a través de diferentes herramientas didácticas, la estrategia,
para que se acomode al grupo específico de estudiantes, en básica primaria y no sean los
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estudiantes los que tengan que ajustarse a ella; esa es una de las características de la
estrategia: la flexibilidad, teniendo en cuenta las características de los grupos)
•

Etapa de planificación: en primer lugar debe elegirse el tema de interés a partir de
los saberes sociales de los estudiantes, (ojala saberes que provengan de niños que
han sufrido el desplazamiento) de sus intereses, de asignación de una lectura previa
y/ o de la generación de un texto escrito propuesto por el docente, en labor conjunta
y mancomunada con los padres.

•

Etapa de ambientación: se trata de centrarse en la motivación del grupo, en la
detección de ideas y conocimientos previos sobre la temática a abordar, así como en
la temática principal y en los contenidos que generaran conversación e interacción
entre los participantes; en esa etapa es de vital importancia que tanto niños en
condición de desplazamiento como niños que no poseen esta condición hablen, se
conozcan, los unos le enseñen a los otros frente a las temáticas planteadas. En el
mismo camino de motivación sería importante vincular en esta etapa el apoyo y
orientación de los padres de familia, sobre todo para aprovechar sus saberes, más
aún cuando poseen un capital cultural diferente y puede ser invitados a sesiones
anteriores para contar a los niños sus experiencia en otros lugares y culturas; Previo
a esta motivación el espacio físico destinado para la actividad debe ser amplio y se
deben recurrir a organización en forma de círculo donde todos vean a sus
compañeros; se pueden manejar colores, carteles, otras herramientas didácticas. El
Director debe esta situado como un participante mas, desde allí orientara y dará
curso a la conversación moderada.

•

Etapa de Formulación: a través de un primer acercamiento, el director propone una
tesis que deberá ser puesta a consideración frente a los participantes. Asimismo, se
recomienda que los participantes dispongan del material apropiado para recabar la
información de interés. Este material ha sido recogido y trabajado en la etapa
anterior.

•

Etapa de Discusión: se refiere a la dinámica que se requiere pues, los participantes
de acuerdo con sus posturas, dan fuerza a la tesis inicial o promueven tesis
contrarias. En esta etapa la participación de los niños en condición de
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desplazamiento es clave pues ya han construido un discurso frente a sus saberes y a
los temas tratados y pueden poseer la autoridad para debatir o no, las posturas de los
otros niños frente a temas que han surgido de sus intervenciones, de sus intereses,
de sus conocimientos.
•

Etapa de Profundización y síntesis: consiste en el análisis posterior realizado por
alguno de los participantes o por el propio director que tanto a través del
intercambio de ideas y sentimientos suscitados (debates o discusión) promueve la
elaboración de conclusiones a partir de los postulados generados por los
conversadores.

•

Etapa de evaluación: debe hacerse una breve valoración al grupo destinatario de la
propuesta desarrollada (mediante participación, presentación de su escrito o
discusión…) con el fin de mejorar el diseño y la implementación del material en
futuras aplicaciones.

Además, y en forma reiterativa, es, y como se mencionó al inicio, pertinente que cada
docente deberá adaptar esta propuesta de forma flexible en función de las características,
intereses y necesidades de sus estudiantes. Otro aspecto a tener muy presente desde el
colectivo de docentes es el tratamiento igualitario hacia las personas a quien se dirige
durante la puesta en práctica del programa haciendo hincapié en: la no discriminación tanto
oral como escrita a la hora de dirigirse al grupo de estudiantes (niños, niños en condición de
desplazamiento, adolescentes o jóvenes), el tratamiento dispensado a estos colectivos, los
comentarios realizados en un grupo de personas y en la documentación requerida por las
directivas docentes. Por todo ello se hace necesaria una reflexión permanente desde el
profesorado sobre el modelo socioeducativo y cultural a transmitir, así como la importancia
e esta investigación desde el planteamiento de políticas educativas, y que logra aterrizar
uno de los postulados de la Declaración Final por el cumplimiento del derecho a la
educación de niños niñas y jóvenes en situación de desplazamiento: (2005) Medellín
Colombia, numerales 5 y 6: Es necesario reconocer y fortalecer el papel fundamental y
estratégico del sistema escolar, por lo que se debe fortalecer la escuela como institución
socializadora para la convivencia y Es necesario y vital, reconocer y apoyar el esfuerzo de
los maestros y padres, que vienen desarrollando proyectos de experiencias pedagógicas y
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programas de innovación e investigación en instituciones educativas receptoras de niños y
jóvenes procedentes de población desplazada.
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9. APÉNDICES
9.1. Cuadros
Cuadro 1. Estadísticas SED 2006
EDADES ESTUDIANTES
MATRICULADOS

ESTADOS DE LOS ESTUDIANTES
ESTADOS

Total

EDAD

MATRICULADO

16555

No. Est

4-5

527

206

6-10

7417

RETIRADO

3332

11-18

8091

Total general

20093

RESERVA

18 Y MAS

520
16555

LOCALIDADES DE ATENCION 2006
LOCALIDAD

No DE EST

Total general

20093

GRADOS DE ATENCION
GRADO

Total

0

1002

CIUDAD BOLIVAR

4361

1

2052

BOSA

2837

10

784

KENNEDY

2634

11

542

USME

2046

2

2177

RAFAEL URIBE

1493

3

2005

SUBA

1260

4

1892

SAN CRISTOBAL

1215

5

1774

ENGATIVA

1131

6

1875

TUNJUELITO

784

7

1625

SANTAFE

413

8

1290

FONTIBON

373

9

968

PUENTE ARANDA

369

Aceleración
Primeras Letras

106

USAQUEN

330

Ciclo 1
(grados:1,2,3)

54

LOS MARTIRES
BARRIOS UNIDOS

253
231

Ciclo 2 (grados:4,5)
Ciclo 3 (grados:6,7)

106
485

ANTONIO NARIÑO
LA CANDELARIA
CHAPINERO
TEUSAQUILLO

126
89
82
62

Ciclo 4 (grados:8,9)
Ciclo 5 (grado:10)
Ciclo 6 (grado: 11)
Educación Especial

337
220
100
47

SUMAPAZ

4

Primaria Acelerada
Total general

GENERO

Total

652
20093

No .de Colegios

Estudiantes
atendidos

9936

COLEGIOS EN
CONCESION

25

666

MASCULINO

10157

COLEGIOS EN
CONVENIO

277

2979

Total general

20093

COLEGIOS
OFICIALES

FEMENINO

323

16448

625

20093
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Cuadro 2. Guión para entrevistas en profundidad.
NUMERO

ASPECTOS

1

Socio
demográficos

2

3

SUBTEMAS

POSIBLES PREGUNTAS



Experiencia



Edad

CONVENIO INICIAL
1. Hablemos sobre su formación docente
2. Qué experiencias pedagógicas significativas ha
tenido usted.



Nivel de estudio

Educativos



Contextos

Generales



Metodología



Modelo pedagógico

Específicos del



Comunicación

proyecto



Diálogo



Conversación



Estrategias docentes



Relación maestro –
estudiantes

4



Desplazamiento



Relaciones sociales



conversatorio

Valoraciones



Ser

ideales



Deber ser



Deber hacer



Querer hacer

1. ¿Conoce los diferentes contextos que hacen parte de
su labor docente?
2. ¿Sobre qué modelo pedagógico se desempeña
Usted?

1.
2.

. ¿Cuéntenos para usted qué es la conversación?
¿Usted observa como se da la conversación entre
sus estudiantes y con sus estudiantes?
3. ¿La reflexión que usted hace de su labor docente,
en algún momento se evidencia desde la
comunicación que usted tiene con sus
estudiantes?
4. En la interacción diaria con sus estudiantes, ¿de
qué manera involucra usted otras formas de
comunicación?
5. Describa cómo organiza usted los procesos
conversacionales entre sus estudiantes.
6. Cuando usted interactúa con sus estudiantes uno
a uno ¿conversa de igual manera con todos?
Cuéntenos sobre este proceso
7. 9. ¿ha tenido en su grupo niños en situación de
desplazamiento?
8. ¿Cómo se dan los procesos comunicativos con
estos niños?
9. ¿Qué es para usted un conversatorio?
10. ¿Qué elementos son necesarios y claves para
llevar a cabo un conversatorio?
11. ¿Ha trabajado el conversatorio con sus alumnos?
12. ¿Es fácil manejar el conversatorio con niños de
primaria?
1. Cuéntenos cómo se da el proceso de enseñanza –
aprendizaje dentro de sus actividades cotidianas
con sus estudiantes.
2. ¿Cómo planea normalmente una clase?
3. ¿Cómo desarrolla usted una clase?
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9.2. Anexos
Anexo 1 Ejemplo Destilar Información (un criterio)
Desarrollo del método Destilar la Información, para ver las etapas; desarrollo de un solo criterio, en una entrevista: como
se da la conversación en el aula.

PRIMERA ETAPA:
Textos base para el análisis:
Entrevista en profundidad Número 1 armada mezclando la sesión uno y dos por colores: Sesión 1 en negro y Sesión
dos en Azul. Cada pregunta y respuesta se ha codificado mediante las iniciales del entrevistado en primera instancia
de color Verde: HG y luego con las iniciales y un número en color rojo para indicar pregunta, sesión y respuesta.
P1S1 R1S1
Primera codificación;

ENTREVISTA 1
TEMA: CARACTERISTICAS DE LA CONVERSACION EN EL AULA, USOS, MODELO PEDAGOGICO,
EXPERIENCIAS EXITOSAS, TRABAJO CON NIÑOS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO.

LUGAR: SALON TERCER PISO IED CASTILLA
POBLACION. Heriberto Garrido director curso 302. Licenciado en Filosofía
Cali; Jornada mañana.

Universidad San Buenaventura

FECHA. Mayo 29
HORA INICIO. 8:30 a.m.
HORA FINAL. 9: 00 AM
ENTREVISTADORA

:

OLGA LUCIA PULIDO

PRIMERA Y SEGUNDA SESION.
Nos encontramos con el profesor Heriberto garrido; el es docente del curso 302 en primaria de la jornada mañana
del IED. Castilla. Con él estaremos en esta mañana hablando sobre aspectos relacionados con la conversación y su
actividad en el aula.

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO
HG P1 S1 Pregunta 1: ¿En primer lugar hablaremos sobre la conversación .Cuéntenos. Para usted qué es la
conversación?
HG R1 S1 Respuesta 1: Conversación es poder intercambiar ideas con alguien; es poder dar a los demás lo que pensamos
y lo que sentimos mediante las palabras, ya sea en forma oral en forma escrita o con señales o de otras formas de
comunicación.
HG P2 S1 Pregunta 2 : ¿Dentro de su práctica docente profesor, y dentro del aula de clase cómo se da la conversación
entre usted y sus estudiantes?
HG R2 S1 Respuesta 2: Si, constantemente, lo más importante en éste proceso de enseñanza – aprendizaje es la
comunicación porque sino, sino hay esa comunicación realmente uno como docente muchas veces e… piensa que el
estudiante ha aprendido, ha adquirido el conocimiento, que lo ha comprendido que lo ha asimilado pero nos engañamos.
Mediante la comunicación, mediante el diálogo que tenemos con el estudiante uno puede comprobar si en verdad éste
niño logró lo que queríamos. Muchas veces e…. un estudiante no responde una previa escrita pero es porque se le
dificulta escribir o no puede redactar por escrito, pero si le hacemos las preguntas de forma oral puede ser que se
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desenvuelva mejor o mediante un dibujo, es, es básico la comunicación que hay que debe haber entre el docente y el
estudiante; debe ser fundamental y permanente.
HG P3 S1 Pregunta 3 : ¿dentro de su aula, ese proceso de conversación es permanente? ¿Cómo se da?
HG R3 S1 Respuesta 3: E… cuando el estudiante hace algo bueno se le pregunta que, que o sea que motivo tuvo para,
para hacerlo así, tan, tan bien tan bonito e… o sea qué lo inspiró para hacerlo así en esa forma también si lo hizo mal o si
cometió errores e… acercarnos a él y preguntarle porque, porque lo hizo así, si puede mejorar, si, si lo puede arreglar
siempre es bueno dar a conocer, conocer con los demás niños lo que un estudiante hace bien para que el otro estudiante
no, no se copie si no que se inspire y vea que él puede mejorar su presentación.
HG P6 S1 Pregunta 6: ¿Cómo organiza usted dentro del aula esos procesos de comunicación con los niños? Los motiva,
de qué manera hace usted que ellos intervengan en ése diálogo?
HG R6 S1 Respuesta 6: Pues es importante que el estudiante no lo vea a uno como un ogro como alguien que lo castiga,
alguien que lo puede en cierta forma humillar mediante palabras o gestos si el estudiante confía en uno, el estudiante
siempre va a mostrar lo que, lo que hace entonces eso, eso es fundamental, que el estudiante crea en uno que se acerque y
que el estudiante lo mire a uno, uno lo mire a él. Ve debe haber el contacto permanente personalizado uno debe estar
constantemente con ellos hacer una rondador todo el salón e… mirar que están haciendo e…. Y que ellos expresen porqué
hicieron las cosas porque lo hicieron así e… porqué copiaron tal frase, porqué respondieron esto, cual fue la razón así uno
conoce, conoce llega a conocer al estudiante su forma de pensar, de sentir conoce sus conflictos que tienen en la casa sus
problemas de esa forma uno le puede ir ayudando poco a poco.
HG P7 S1 Pregunta 7: ¿Hay otras actividades que usted desarrolla dentro del aula aparte de las que me ha comentado
para aumentar la participación del diálogo en los niños?
HG R7 S1 Respuesta 7: Bueno mira, es importante que el estudiante tenga confianza siempre mirar que, que el niño si
uno le dice que lea en voz alta que lo haga sin pena, que salga al tablero e… y la clave aquí es no obligar, es motivar;
recuerdo que hace poquito le decía a un estudiante que saliera, que saliera a hacer unas sumas al tablerote, no quiso no se
le obligó ha pero en otra ocasión el mismo niño estaba cerca al tablero no se qué, y le dije que cogiera el marcador que
escribiera que hiciera tal cosa y lo hizo el niño vio que realmente que el podía que había perdido ese temor esa angustia
de pasar al tablero y lo hizo, hizo como cuatro o cinco sumas y ya no quería apartarse del tablero entonces pues toca, toca
saber el lugar, el momento propicio para que el estudiante para coger el estudiante y lograr lo que queremos y que él se
sienta seguro que no se sienta presionado o amenazado, eso es importante.
HG P4 S1 Pregunta 4: ¿Esa conversación se da solamente en el ámbito pedagógico? O se da a otro nivel.
HG R4 S1 Respuesta 4: no, no en todas partes, en el aula de clase, en el descanso e… fuera de la institución… la
comunicación se da permanentemente y, y no solamente se da a nivel de enseñanza – aprendizaje, muchas veces el
estudiante lo ve a uno como a un amigo como alguien que él quiere, si alguien cercano y el estudiante muchas veces se
abre, cierto? Se entrega a uno y eso.. Ahí es importante e.. que el estudiante vea y sienta que uno lo puede ayudar, que
uno puede colaborar con él, que él puede confiar en uno y que uno también confía en él que, que hay esa amistad.
HG P5 S1 Pregunta 5: Dentro del aula profesor me he dado cuenta que usted está en permanente interacción con los
niños. ¿De qué manera utiliza usted la conversación y el diálogo que mantiene con ellos?
HG R5 S1 Respuesta 5: Bueno se trata es de buscar esto lo mejor la parte más positiva sacar del estudiante lo mejor de sí
e… hay veces que no todo siempre es color de rosa hay estudiantes que, que no quieren trabajar, que e… hacen otras
cosas y toca llamarles la atención y toda esa parte ¿cierto? Pero siempre uno trata de buscar siempre lo mejor en ellos
¿cierto? Que mediante el diálogo y la conversación el estudiante se motive esté en lo que debe estar, que no se salga del
tema en que estamos que participe porque e…si un estudiante no está en lo que debe ser, ese estudiante atrae a otros niños
para que lo acompañen en otras cosas y entonces el tema no, no se va, no se va a lograr el objetivo y se van a tener
dificultades, es importante también a través de la comunicación atraer al estudiante a lo que queremos.
HG P8 S1 Pregunta 8: ¿Usted siente que hay una participación igual de todos sus estudiantes en estos procesos de
comunicación?¿Cómo maneja eso?
HG R8 S1 Respuesta 8: Si o sea no, no todo es uniformidad en los estudiantes ¿cierto? Y de hecho uno no puede lograr
que todos piensen igual que vayan al mismo ritmo cada uno, cada estudiante pues tiene su propio ritmo e… y la idea es
que los que vayan avanzados que sirvan de ejemplo a los que vayan atrasados es importante que los que van bien le
colaboren a los que van un poquito flojos, no que les hagan las cosas sino que, que el mismo estudiante sea como un
profesor para, para sus compañeritos eso es importante porque así el niño aprende enseñando entonces e… eso, eso
también es fundamental en éste proceso.
HG P9 S1 Pregunta 9: ¿con todos se conversa igual o hay diferencias?
HG R9 S1 Respuesta 9: No, hay niños y niñas que se acercan más a uno que otros, que son más allegados que comparten
que, que que le tienen a uno como más confianza; no, no todos pero, pero eso es importante que todos, que cada uno
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exprese esa confianza de una manera diferente si algunos con cartas algunos con un cuaderno ¿sí? Con las cosas bien
viendo un poquito más allá otros de otras formas, tampoco se puede decir que aquí hay uniformidad.
HG P15 S2 Pregunta 15: usted nos ha hablado del método para enseñar a leer pero también nos menciona un método en
las matemáticas, ¿en ese método también está inmersa la conversación?
HG R15 S2 Respuesta 15: Si, si, si siempre, e… la conversación está y debe estar inmersa en todos los procesos, eh.. Es
fundamental que aquí en éste método pues es importante para que el estudiante comprenda, comprenda bien el lenguaje; si
el estudiante comprende bien una pregunta puede resolverlo, puede saber qué operación debe utilizar, la comunicación es
fundamental también aquí.
HG P11 S2 Pregunta 11: ¿Cómo era la conversación con estos niños desplazados que venían de otras ciudades por
violencia o por guerrilla? ¿Qué diferencias encontró usted al conversar con ellos?
HG R11 S2 Respuesta 11: Mirá e… el lenguaje era escaso, ¿no? El lenguaje que ellos expresaban y todo era un lenguaje
de violencia ¿cierto? Los niños siempre por ser agredidos eran violentos y el lenguaje que se podía, uno como docente, el
lenguaje que se podía utilizar con ellos, es el lenguaje del amor, del afecto, del cariño, el ser para ellos un amigo, el
comprenderlos, el escucharlos era lo más importante, el darles afecto, cariño y saber que, que no todas las personas
estamos para maltratarlos, para herirlos, para abusar de ellos, sino que hay quien comparte con ellos, que los escucha, que
les gasta una papita, que les gasta tal cosa, que, que está con ellos, que los ayuda y que uno busca lo mejor para ellos, con
los consejos con cosas para que cambien esa parte, esa parte que les llega a ellos ¿no? El afecto y el cariño.
HG P12 S2 Pregunta 12: Aquí en este colegio tiene en su curso un niño en condición de desplazamiento; hablemos de
cómo se dan esos procesos conversacionales con el.
HG R12 S2 Respuesta 12: Mirá… Con Daniel Felipe, así se llama el niño, vos lo conocés, al principio era como muy
difícil hablar, conversar e.. El era muy tímido; muy desatento, pero poco a poco fue integrándose, tomándome confianza y
ahora, ahora todo es Heri para aquí Heri para allá; es un niño que ha compartido su historia conmigo ¿si? Me cuenta a
veces de su familia, de su casa, de sus hermanos, de que llegaron hace tres años a Bogotá que la mamá trabaja en un
restaurante de pollos, como les tocó dormir a todos en la misma cama y como no volvió a ver a, al papá; ve eso lo hace de
vez en cuando un poco agresivo, pero el ha cambiado, ahora está más con sus amigos, conmigo..
Nos encontramos nuevamente con el profesor Heriberto y vamos a continuar con él la charla sobre la
conversación; ahora vamos a abordar el tema del conversatorio.
HG P1 S2 Pregunta 1: Profesor ya que hemos hablado de la conversación hablemos ahora del conversatorio. Qué es
para usted un conversatorio?
HG R1 S2 Respuesta 1: Bueno mirá..El un conversatorio es una técnica grupal en la cual unas personas ve, que están
muy enteradas de un tema y que son especialistas ponen a consideración toda su sabiduría para entablar un diálogo sobre
el tema…por ejemplo, ee. Uno puede entablar un conversatorio con un docente sobre filosofía o ve mirá, sobre literatura,
como por ejemplo sobre Federico García Lorca; entonces el docente prepara su exposición y pone a los muchachos a
hablar sobre el tema de Federico García Lorca y la poesía ¿si? Ve mirá la poesía al final de la guerra civil Española….
Mirá un requisito muy importante creo yo, de un conversatorio, es que tanto la persona que es experta como los que van
a estar en el conversatorio: los estudiantes, sepan muy bien el tema para que no se vaya a cortar como esa conversación
franca ve, sobre lo que se ha preparado.
HG P2 S2 PREGUNTA 2: Según usted que elementos son claves y necesarios en ese conversatorio?
HG R2 S2 RESPÙESTA 2. Bueno mirá ve.. un elemento clave como digo es la preparación del tema previamente por
parte del especialista y de las personas que van a entrar en ese diálogo. Mirá es importante también tener en cuenta que
las personas que son público y que están en el diálogo deben ee, llevar también una serie de inquietudes que van a aclarar
con el especialista.
HG P3 S2 PREGUNTA 3: Usted ha trabajado el conversatorio con sus alumnos en el aula?
HG R3 S2 RESPÙESTA 3: Mirá con los niños de primaria a veces, pero cuando trabajé en el bachillerato, claro la
técnica que yo usé en el salón, era de estar todo el tiempo hablando con los muchachos sobre el tema, mirando sobre qué
es lo que conocen porque pues todos sabemos que los muchachos en este momento en la educación secundaria y más en la
primaria, pues ve no conocen totalmente un tema; pero uno puede empezar el conversatorio a partir de lo que ya conocen
lo que traen aprendido de casa o de los medios de comunicación y de ahí sacar entonces, eee, algunas lagunas, como
empezar a secarlas a aprender todos de todos; porque muchas veces el estudiante también tiene cosas buenas y puntos de
vista que en el conversatorio salen
y que pues a uno como docente no se le había ocurrido.
HG P4 S2 PREGUNTA 4: Usted cree que es igualmente fácil manejar el conversatorio con niños de primaria?
HG R4 S2 RESPUESTA 4: Mirá; yo creo que es fácil; bueno… depende; todo creo que es como estar pendiente de las
actitudes de los niños, hacia el conversatorio, haciéndolo más asequible, haciendo más dinámicas, ee llevando la
conversación al nivel de los niños y comenzando por lo que ellos conocen desde la casa. Los estudiantes no vienen sin
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nada, ellos no vienen con cosas aquí sin aprender, sino que ya llegan con un conocimiento `previo de lo que es la realidad
de la vida.
HG P5 S2 PREGUNTA5: Hablemos ahora un poquito sobre modelo pedagógico. Cree usted que es necesario un modelo
pedagógico específico para manejar el conversatorio?
HG R5 S2 RESPUESTA 5: Ve; yo pienso e… que debe ser un modelo basado como en la confianza si? En donde el
estudiante tenga la posibilidad de ser crítico, de reflexionar acerca de sus cosas, de la realidad, de lo que le pasa; un
modelo en donde ellos tengan la capacidad de hablar y participar, así como de conocer el pensamiento de los demás, pero
que sea argumentado, desde sus puntos de vista sobre cualquier tema que les interese a ellos; yo no creo que un modelo
como, dictatorial funcione para un conversatorio.
HG P6 S2 Pregunta 6: ¿Qué modelo pedagógico piensa usted que maneja a través de su práctica docente?
HG R6 S2 Respuesta 6 : Puede ser un proceso, un método e… constructivista aunque no totalmente encasillado en ese
pero más que todo constructivista y, y partiendo un poco de éste método y también un método un poco crítico donde el
estudiante desde ahora empieza a razonar a pensar e… que alguien empiece desde ahora a dar sus opiniones que las
defienda con razones lógicas con justificaciones que sean valederas que el estudiante si e… si me dice que no trajo el libro
pues que me dé una justificación porqué no lo trajo ¿cierto? Entonces que el estudiante se vaya comprometiendo con lo
que está haciendo con lo que tiene que hacer para que de esa forma el niño sea responsable.
HG P7 S2 Pregunta 7 : ¿Usted ha tenido alguna experiencia exitosa que nos pueda contar?
HG R7 S2 Respuesta 7: Mi experiencia ha sido pues positiva en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje de la
lectura y la escritura si, en Ciudad Bolívar pues, realmente poder lograr que varios niños aprendieran a leer y a escribir
e.. sin tener cartilla sin tener cuadernos e… con los pocos recursos que tenían y pues se logró ¿no? Pues eso, eso fue muy
satisfactorio una satisfacción y el método que tengo, que estoy aplicando pues realmente es un método muy bueno y
realmente es algo mágico e… el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura es algo par mí que se me ha facilitado y
pues ya sé como llegar a la mente del niño como, cómo motivarlo cómo hacer que el niño construya su mente, las palabras
las oraciones que pueda leer y que pueda ver que este proceso es algo muy divertido es algo alegre y que el estudiante
construya y vaya a su propio ritmo.
HG P8 S2 Pregunta 8: Cuéntenos un poquito más sobre éste método y cómo fue el proceso de construcción a partir de
su experiencia.
HG R8 S2 Respuesta 8: Mirá; recuerdo empecé a ver en ciudad Bolívar y en esa ocasión cuando llegué en el año 1993
me tocó, me tocó como unos quince o veinte niños entre los cinco y los doce años, niños que no sabían leer ni escribir no
teníamos salón no teníamos escuela, teníamos era un salón comunal y ahí estábamos todos los cursos e… nos tocaba
también en casas de familia, arrendar salones sin pupitres sin tablero y recuerdo que conseguí un tablerito y e…yo venía
de trabajar en bachillerato y , y ese cambio a niños de primero fue un cambio muy brusco y difícil para mí porque al
comienzo yo pensaba que realmente los niños no, no aprendían que realmente como que yo los estaba estafando porque
no, no veía ninguna luz pero no sé, fue cuando el proceso en que yo todos los días e… escribía en el tablero e…. la de
mamá escribía ma, me, mi, mo, mu luego al otro día pa, pe, pi, po, pu, luego sa, se, si, so, su; luego yo dije pero no,
estando todos los días y entonces escribiendo esos cuadros se pierde mucho tiempo, pues es mejor tener, tener el cuadro
listo y leerlo, repasarlo para ir formando las palabras y así y así empezó el método ¿cierto? Luego vi que se podían hacer
varios carteles que se podían trabajar e… en una forma dinámica y así fue, se fue dando el, el método; luego vi. Que el
método se podía leer que los carteles se podían leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo
y de abajo hacia arriba para romper la memorización, que era importante de una vez, que el niño aprendiera a manejar
el cartel 1 que contiene las letras p, n, s, m, l. La idea es que el niño una vez que aprenda a manejar ese cartel esas
palabras y oraciones e… una vez manejado completamente el cartel uno, se podían pegar todos los carteles en el salón y
como etapa de rutina ir leyendo los carteles de primerazo ¿si? Los ocho carteles leerlos cosa de que el niño por ejemplo al
llegar a la JOTA ya la han pronunciado ya la conocen, ya está familiarizado con ella; entonces eso facilita mucho, más
porque, porque ya la conoce ¿ve? Es simplemente coger esa letra jota y unirla a las otras palabras, a las otras letras, a
palabras anteriores que el niño conoce esto le facilita mucho el proceso, entonces cada niño e… una vez que conoce el
funcionamiento del cartel uno puede avanzar por sí mismo con los otros carteles ¿si? Es un método que, que le permite al
niño ser libre y avanzar; hay niños que en un mes han aprendido a leer y escribir perfectamente, otros en dos semanas
otros en dos meses ¿si? Pero e… de este método lo más importante es que es un método divertido, descomplicado donde
el niño por ejemplo para la letra m encuentra la foto de su mamá o la foto de su papá para la letra p y, y cuando el niño por
ejemplo no sabe, no recuerda la t por ejemplo, el puede ubicar que es la t de tomate y se le facilita; la idea es que el
niño, es facilitarle las cosas al niño que el proceso de aprender a leer y a escribir no sea un proceso castigador, traumático,
doloroso, no, que sea algo divertido así como lo es el método.
HG P9 S2 Pregunta 9: Contándome ahora de éste método quisiera saber si este incidió en la manera de dialogar y de
conversar de los niños que pasaron por él.
HG R9 S2 Respuesta 9: Sí porque el vocabulario del niño se aumenta, aprende a formar palabras, sobre todo a
comprender el significado de las palabras e.. es importante que el niño aprenda a leer y a escribir con su lenguaje ¿ve? En
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su contexto; pero, pero es importante que el niño vaya ampliando ese contexto lingüístico y eso se ha logrado con el
método.
HG P10 S2 Pregunta 10: ¿En ciudad Bolívar encontró niños en condición de desplazamiento?
HG R10 S2 Respuesta 10: E… constantemente, niños que llegaban del Chocó, de otras regiones ¿si? Y la pobreza,. La
miseria las mamás, maltratadas y a su vez estas mamás maltrataban mucho a sus hijos, era, era una cadena, era, era una
secuencia y re4almente e… esa, esa parte de la violencia familiar repercute mucho en los niños, es más, yo recuerdo que
cuando apliqué el método en estas condiciones, la letra P no la coloqué de segunda, creo que fue casi una de las finales
porque, porque muchos niños no tenían papá ¿si? Entonces ese proceso contando de que no tengo papá, de que mi papá
está en la cárcel, que mi papá no se qué, que mi papá me pegó, que mi papá o que el padrastro me violó a algo, entonces
son procesos dolorosos ¿no? Entonces por eso esta letra no la coloqué de segunda.
HG P13 S2 Pregunta 13: Yo he visto en lo que he estado observando sus clases que usted ha logrado una relación muy
afectuosa con los estudiantes. ¿Cómo maneja usted la figura de autoridad o cómo logra hacer esa división? ¿Qué pasa
cuando tiene que llamarles la atención?
HG R13 S2 Respuesta 13: Bueno aquí, aquí es bueno, es la parte del afecto pues yo me he sentido muy bien, lo que pasa
es que a veces e.. pues toca tener cuidado, pues, siempre son los niños los que andan detrás de mí, los que hacen que yo
me sienta bien. Realmente yo me siento bien con ellos porque comparten conmigo, e… si están cerca de mí, es agradable
e… es importante que el estudiante vea desde un comienzo que aunque uno los quiera, que aunque uno está con ellos y
les expresa cariño, que ellos tienen que respetar ¿no? Es que el respeto no se da mediante ser autoritario o imponer ideas
o cosas; e… no como cuando uno entra a un salón y está todo en silencio, todos en sus puestos y entonces uno piensa que
ese grupo es el mejor pero todos están así por temor porque no tienen otra alternativa que estar en supuesto calladitos y el
pensamiento, el aprendizaje se da en movimiento ¿si? El ser humano, está, estamos construidos, estamos hechos para
aprender mediante el movimiento, una persona que , que está quieta, que está amarrada, que está sujeta, que está inmóvil,
es una persona, que, que va a tener limitaciones; entonces es importante que el niño desde ahora aprenda a conocer, que
uno los puede querer, pero tienen que respetar que, en mi caso por lo menos los niños me respetan ¿cierto? Son, son muy
poquitos los casos en que un niño ha sido grosero es muy escaso, no porque primero ellos, si ellos lo quieren a uno, ellos
lo respetan ¿si?, si es fundamental; es, es…recuerdo una vez una señora me decía que era que yo no me hacía respetar
porque los niños siempre estaban ahí al lado mío, que no se qué, entonces eso es terrible porque una mamá, yo siempre me
preguntaba ¿como serán las hijas de esa señora con ella? Porque si un hijo no se acerca a su mamá o a su papá entonces
eso es importante que el niño e… confié en, en sus padres y en sus maestros; pero no realmente los padres se hacen
respetar con la correa, con, con el látigo, con el palo, como me decía una niña hace poquito: mi papá me da con lo que
encuentre ¿cierto? Tengo en el salón dos niños que son muy agresivos porque a uno de ellos le mataron el papá y el niño
vive con rabia porque sabe que el no tiene papá y los otros sí. Toca trabajarle esa parte y otro niño que el papá lo maltrata
mucho al niño, es un niño todo tierno, consentido, pero el papá piensa que el niño sólo puede aprender dándole correa,
entonces eso es importante uno como docente saber e… comunicarse con los padres porque uno a veces es o puede ser
responsable del maltrato que le dan los padres a los niños; porque si uno sabe que le va a dar tales quejas a los papás y los
papás lo van a maltratar, entonces uno promueve la violencia, promueve el maltrato; toca es entonces, uno hacer que el
papá cambie, para que también el niño cambie; ese niño es agresivo y es violento es por culpa de los papás; pero los papás
no entienden eso, entonces uno como docente es importante darle cariño a ese niño, ese niño va a cambiar, el papá se va a
dar cuenta que el niño cambió y el papá va a cambiar y entonces el cambio se da desde la escuela pero no, no debería ser
así, debería ser desde la familia; pero bueno ahí está uno para remediar ese caso, entonces es importante que el niño desde
ahora respete; la gran mayoría de los niños me trabajan y yo veo que me trabajan bien, por eso me dicen siempre que me
quieren ¿si? Entonces yo les digo e… si me quieres tienes que trabajar, tienes que llevar un cuaderno bonito, tienes que
hacer las tareas, llevar el libro, tienes que ser responsable, que ellos vean que la responsabilidad es de ellos no de los
papás.
HG P 14 S2 Pregunta 14: Cuéntenos por favor sobre su formación docente y su experiencia docente.
HG R 14 S2 Respuesta 14 : A ver e… terminé bachillerato en la Normal de varones de Cali, ahí terminé décimo y once,
anteriormente había estudiado en la Normal Miguel de Cervantes Saavedra que queda en guacarí, ahí estuve hasta noveno
y luego pasé a la normal en Cali; luego estudié en la universidad San Buenaventura en Bogotá , saqué el título de
Licenciado en filosofía luego hice un pos grado en evaluación en la universidad de Santo Tomás, fui nombrado en el año
de 1993 en Ciudad Bolívar allí trabajé 10 años, luego fui ubicado en Fontibón en el Pablo Neruda y ahí trabajé un año; de
ahí me tocó salir también porque sobraban profesores igual que salí de Ciudad Bolívar porque sobraban profesores en el
Pablo Neruda estuve un año feliz, fue una época muy dura ese año porque estaba muy contento allí y desde el 2004 estoy
acá en castilla e… pues como dije en un comienzo soy licenciado en filosofía yo venía trabajando con bachillerato y desde
el 93 he trabajado con primaria; en primaria realmente me ha ido bien logré realizar el método de lectura y escritura y
ahora estoy trabajando también un método que estoy aplicando en matemáticas donde, los estudiantes trabajan las cuatro
operaciones básicas de una forma divertida, alegre… e… tengo método también para que el niño aprenda a dividir de una
forma fácil ¿si? Sin complicaciones, que el niño vea que la suma es una diversión que la matemática es un juego. E… soy
valluno nací en Guacarí; de pronto se me ha facilitado el contacto con los pelaos porque en el Valle la gente se trata con
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más confianza, es más directa y yo a mis estudiantes les hablo así como se habla en el Valle en términos vallunos como
sentate, parate, ve, cogé, entonces eso hace que los estudiantes se sientan en confianza.
HG P16 S2 Pregunta 16: ¿quisiera por último contarnos algo más?
HG R16 S2 Respuesta 16: (El docente muestra una colección de cartas y papelitos que le han escrito los niños; están
foliados en cuadernos, organizados y pegados)
Mirá, ve, aquí, están todas las cosas que me escriben los niños; en una de estas me decían: empecé a leerlas en la casa; vé,
mirá este es de Trinidad: Ayer la regañé ve porque Trinidad a veces me zara más y me dice que la perdone, ve. Tengo
como seis o siete cuadernos con las cosas que los niños me escriben; los pelaos son muy especiales expresando cosas; a
mí a veces me dicen papá, papi o abuelito o hasta mami cuando se equivocan. Mirá ve la carpeta ; mi hijo me ayuda a
pegar todo esto. Hay muchos que me dicen lindo; imagínate ellos me dicen lindo.
HG P17 S2 Pregunta 17: Te escriben Mucho.
HG R17 S2 Respuesta 17: Si este es otro modo de comunicarse conmigo, niños y niñas por igual; al principio los niños
son muy recelosos, ellos piensan que si me escriben una carta, como que no se ve bien, los niños ¿cierto? Los hombres,
pero luego cuando ven a las niñas ellos también escriben. Esto lo guardo a modo de recuerdo en los cuadernos…(sigue
leyendo mensajes)… Hay cartas en las que me dicen pues que aunque los regañe ellos me quieren; colecciono todos los
días; aquí los niños también empiezan su proceso, a escribir mirá.. me escriben oraciones… amigos por siempre,, mirá
ve… lindo…dibujos… Heri te quiero mucho te mando mi corazón; profe te amo mucho, te pareces a mi papá…por eso
uno, uno no los puede defraudar ¿ves? En las reuniones de padres yo les digo a los papás que no sean agresivos con los
niños; yo les doy fotocopias para que entiendan que no se loes pega. Los niños son muy especiales …son muy especiales
conmigo y a veces digo no los voy a regañar más... por ejemplo a Trinidad le digo ya..dejame la maleta, no me metas la
mano al bolsillo, ya no más no fregués más… me falta pegar todos estos … y por ejemplo los pelaos, aprenden a escribir
acrósticos, mirá ve…yo les enseño y con el nombre escriben acrósticos. Siempre les digo que en las cartas escriban la
fecha y el nombre…mi hijo también me escribe. Posea los niños toman la llamada de atención como algo normal..
SEGUNDA ETAPA:
Primera clasificación a partir del criterio: COMO SE CONVERSA a partir de las siguientes palabras:
Comunicación, Hablar, Pensamientos, Compartir, Palabras, Proceso, Ideas, Señales, Expresar, Opinar, Intercambiar,
gestos, Contar, Dialogo.
Subcriterio 1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSACION. Mirar, Permanente, Fundamental,
Personalizada,
Esta codificación corresponde al mayor número de recurrencias de cada término – motivos identificados con colores.

HG P1 S1 Pregunta 1: ¿En primer lugar hablaremos sobre la conversación .Cuéntenos. Para usted qué es la
conversación?
HG R1 S1 Respuesta 1: Conversación es poder intercambiar ideas con alguien; es poder dar a los demás lo que pensamos
y lo que sentimos mediante las palabras, ya sea en forma oral en forma escrita o con señales o de otras formas de
comunicación.

HG P2 S1 Pregunta 2 : ¿Dentro de su práctica docente profesor, y dentro del aula de clase cómo se da la conversación
entre usted y sus estudiantes?
HG R2 S1 Respuesta 2: Si, constantemente, lo más importante en éste proceso de enseñanza – aprendizaje es la
comunicación porque sino, sino hay esa comunicación realmente uno como docente muchas veces e… piensa que el
estudiante ha aprendido, ha adquirido el conocimiento, que lo ha comprendido que lo ha asimilado pero nos engañamos.
Mediante la comunicación, mediante el diálogo que tenemos con el estudiante uno puede comprobar si en verdad éste
niño logró lo que queríamos. Muchas veces e…. un estudiante no responde una previa escrita pero es porque se le
dificulta escribir o no puede redactar por escrito, pero si le hacemos las preguntas de forma oral puede ser que se
desenvuelva mejor o mediante un dibujo, es, es básico la comunicación que hay que debe haber entre el docente y el
estudiante; debe ser fundamental y permanente.
HG P6 S1 Pregunta 6: ¿Cómo organiza usted dentro del aula esos procesos de comunicación con los niños? Los motiva,
de qué manera hace usted que ellos intervengan en ése diálogo?
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HG R6 S1 Respuesta 6: Pues es importante que el estudiante no lo vea a uno como un ogro como alguien que lo castiga,
alguien que lo puede en cierta forma humillar mediante palabras o gestos si el estudiante confía en uno, el estudiante
siempre va a mostrar lo que, lo que hace entonces eso, eso es fundamental, que el estudiante crea en uno que se acerque y
que el estudiante lo mire a uno, uno lo mire a él. Ve debe haber el contacto permanente personalizado uno debe estar
constantemente con ellos hacer una rondador todo el salón e… mirar que están haciendo e…. Y que ellos expresen
porqué hicieron las cosas porque lo hicieron así e… porqué copiaron tal frase, porqué respondieron esto, cual fue la razón
así uno conoce, conoce llega a conocer al estudiante su forma de pensar, de sentir conoce sus conflictos que tienen en la
casa sus problemas de esa forma uno le puede ir ayudando poco a poco.
HG P7 S1 Pregunta 7: ¿Hay otras actividades que usted desarrolla dentro del aula aparte de las que me ha comentado
para aumentar la participación del diálogo en los niños?
HG P4 S1 Pregunta 4: ¿Esa conversación se da solamente en el ámbito pedagógico? O se da a otro nivel.
HG R4 S1 Respuesta 4: no, no en todas partes, en el aula de clase, en el descanso e… fuera de la institución… la
comunicación se da permanentemente y, y no solamente se da a nivel de enseñanza – aprendizaje, muchas veces el
estudiante lo ve a uno como a un amigo como alguien que él quiere, si alguien cercano y el estudiante muchas veces se
abre, cierto? Se entrega a uno y eso.. Ahí es importante e.. que el estudiante vea y sienta que uno lo puede ayudar, que
uno puede colaborar con él, que él puede confiar en uno y que uno también confía en él que, que hay esa amistad.
HG P5 S1 Pregunta 5: Dentro del aula profesor me he dado cuenta que usted está en permanente interacción con los
niños. ¿De qué manera utiliza usted la conversación y el diálogo que mantiene con ellos?
HG R5 S1 Respuesta 5: Bueno se trata es de buscar esto lo mejor la parte más positiva sacar del estudiante lo mejor de sí
e… hay veces que no todo siempre es color de rosa hay estudiantes que, que no quieren trabajar, que e… hacen otras
cosas y toca llamarles la atención y toda esa parte ¿cierto? Pero siempre uno trata de buscar siempre lo mejor en ellos
¿cierto? Que mediante el diálogo y la conversación el estudiante se motive esté en lo que debe estar, que no se salga del
tema en que estamos que participe porque e…si un estudiante no está en lo que debe ser, ese estudiante atrae a otros niños
para que lo acompañen en otras cosas y entonces el tema no, no se va, no se va a lograr el objetivo y se van a tener
dificultades, es importante también a través de la comunicación atraer al estudiante a lo que queremos.
HG P8 S1 Pregunta 8: ¿Usted siente que hay una participación igual de todos sus estudiantes en estos procesos de
comunicación?¿Cómo maneja eso?
HG R8 S1 Respuesta 8: Si o sea no, no todo es uniformidad en los estudiantes ¿cierto? Y de hecho uno no puede lograr
que todos piensen igual que vayan al mismo ritmo cada uno, cada estudiante pues tiene su propio ritmo e… y la idea es
que los que vayan avanzados que sirvan de ejemplo a los que vayan atrasados es importante que los que van bien le
colaboren a los que van un poquito flojos, no que les hagan las cosas sino que, que el mismo estudiante sea como un
profesor para, para sus compañeritos eso es importante porque así el niño aprende enseñando entonces e… eso, eso
también es fundamental en éste proceso.
HG P9 S1 Pregunta 9: ¿con todos se conversa igual o hay diferencias?
HG R9 S1 Respuesta 9: No, hay niños y niñas que se acercan más a uno que otros, que son más allegados que comparten
que, que que le tienen a uno como más confianza; no, no todos pero, pero eso es importante que todos, que cada uno
exprese esa confianza de una manera diferente si algunos con cartas algunos con un cuaderno ¿sí? Con las cosas bien
viendo un poquito más allá otros de otras formas, tampoco se puede decir que aquí hay uniformidad.
HG P15 S2 Pregunta 15: usted nos ha hablado del método para enseñar a leer pero también nos menciona un método en
las matemáticas, ¿ en ese método también está inmersa la conversación?
HG R15 S2 Respuesta 15: Si, si, si siempre, e… la conversación está y debe estar inmersa en todos los procesos, eh.. Es
fundamental que aquí en éste método pues es importante para que el estudiante comprenda, comprenda bien el lenguaje; si
el estudiante comprende bien una pregunta puede resolverlo, puede saber qué operación debe utilizar, la comunicación es
fundamental también aquí.
HG P11 S2 Pregunta 11: ¿Cómo era la conversación con estos niños desplazados que venían de otras ciudades por
violencia o por guerrilla? ¿Qué diferencias encontró usted al conversar con ellos?
HG R11 S2 Respuesta 11: Mirá e… el lenguaje era escaso, ¿no? El lenguaje que ellos expresaban y todo era un lenguaje
de violencia ¿cierto? Los niños siempre por ser agredidos eran violentos y el lenguaje que se podía, uno como docente, el
lenguaje que se podía utilizar con ellos, es el lenguaje del amor, del afecto, del cariño, el ser para ellos un amigo, el
comprenderlos, el escucharlos era lo más importante, el darles afecto, cariño y saber que, que no todas las personas
estamos para maltratarlos, para herirlos, para abusar de ellos, sino que hay quien comparte con ellos, que los escucha, que
les gasta una papita, que les gasta tal cosa, que, que está con ellos, que los ayuda y que uno busca lo mejor para ellos, con
los consejos con cosas para que cambien esa parte, esa parte que les llega a ellos ¿no? El afecto y el cariño.
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HG P12 S2 Pregunta 12: Aquí en este colegio tiene en su curso un niño en condición de desplazamiento; hablemos de
cómo se dan esos procesos conversacionales con el.
HG R12 S2 Respuesta 12: Mirá… Con Daniel Felipe, así se llama el niño, vos lo conocés, al principio era como muy
difícil hablar, conversar e.. el era muy tímido ; muy desatento, pero poco a poco fue integrándose, tomándome confianza
y ahora, ahora todo es Heri para aquí Heri para allá; es un niño que ha compartido su historia conmigo ¿si? Me cuenta a
veces de su familia, de su casa, de sus hermanos, de que llegaron hace tres años a Bogotá que la mamá trabaja en un
restaurante de pollos, como les tocó dormir a todos en la misma cama y como no volvió a ver a, al papá; ve eso lo hace de
vez en cuando un poco agresivo, pero el ha cambiado, ahora está más con sus amigos, conmigo..

Nos encontramos nuevamente con el profesor Heriberto y vamos a continuar con él la charla sobre la
conversación; ahora vamos a abordar el tema del conversatorio.

HG P2 S2 PREGUNTA 2: Según usted que elementos son claves y necesarios en ese conversatorio?
HG R2 S2 RESPÙESTA 2. Bueno mirá ve.. un elemento clave como digo es la preparación del tema previamente por
parte del especialista y de las personas que van a entrar en ese diálogo. Mirá es importante también tener en cuenta que
las personas que son público y que están en el diálogo deben ee, llevar también una serie de inquietudes que van a aclarar
con el especialista.
HG P3 S2 PREGUNTA 3: Usted ha trabajado el conversatorio con sus alumnos en el aula?
HG R3 S2 RESPÙESTA 3: Mirá con los niños de primaria a veces, pero cuando trabajé en el bachillerato, claro la
técnica que yo usé en el salón, era de estar todo el tiempo hablando con los muchachos sobre el tema, mirando sobre qué
es lo que conocen porque pues todos sabemos que los muchachos en este momento en la educación secundaria y más en la
primaria, pues ve no conocen totalmente un tema; pero uno puede empezar el conversatorio a partir de lo que ya conocen
lo que traen aprendido de casa o de los medios de comunicación y de ahí sacar entonces, eee, algunas lagunas, como
empezar a secarlas a aprender todos de todos; porque muchas veces el estudiante también tiene cosas buenas y puntos de
vista que en el conversatorio salen
y que pues a uno como docente no se le había ocurrido.
HG P5 S2 PREGUNTA5: Hablemos ahora un poquito sobre modelo pedagógico. Cree usted que es necesario un modelo
pedagógico específico para manejar el conversatorio?
HG R5 S2 RESPUESTA 5: Ve; yo pienso e… que debe ser un modelo basado como en la confianza si? En donde el
estudiante tenga la posibilidad de ser crítico, de reflexionar acerca de sus cosas, de la realidad, de lo que le pasa; un
modelo en donde ellos tengan la capacidad de hablar y participar, así como de conocer el pensamiento de los demás, pero
que sea argumentado, desde sus puntos de vista sobre cualquier tema que les interese a ellos; yo no creo que un modelo
como, dictatorial funcione para un conversatorio.
HG P6 S2 Pregunta 6: ¿Qué modelo pedagógico piensa usted que maneja a través de su práctica docente?
HG R6 S2 Respuesta 6 : Puede ser un proceso, un método e… constructivista aunque no totalmente encasillado en ese
pero más que todo constructivista y, y partiendo un poco de éste método y también un método un poco crítico donde el
estudiante desde ahora empieza a razonar a pensar e… que alguien empiece desde ahora a dar sus opiniones que las
defienda con razones lógicas con justificaciones que sean valederas que el estudiante si e… si me dice que no trajo el libro
pues que me dé una justificación porqué no lo trajo ¿cierto? Entonces que el estudiante se vaya comprometiendo con lo
que está haciendo con lo que tiene que hacer para que de esa forma el niño sea responsable.
HG P7 S2 Pregunta 7 : ¿Usted ha tenido alguna experiencia exitosa que nos pueda contar?
HG R7 S2 Respuesta 7: Mi experiencia ha sido pues positiva en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje de la
lectura y la escritura si, en Ciudad Bolívar pues, realmente poder lograr que varios niños aprendieran a leer y a escribir
e.. sin tener cartilla sin tener cuadernos e… con los pocos recursos que tenían y pues se logró ¿no? Pues eso, eso fue muy
satisfactorio una satisfacción y el método que tengo, que estoy aplicando pues realmente es un método muy bueno y
realmente es algo mágico e… el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura es algo par mí que se me ha facilitado y
pues ya sé como llegar a la mente del niño como, cómo motivarlo cómo hacer que el niño construya su mente, las palabras
las oraciones que pueda leer y que pueda ver que este proceso es algo muy divertido es algo alegre y que el estudiante
construya y vaya a su propio ritmo.
HG P8 S2 Pregunta 8: Cuéntenos un poquito más sobre éste método y cómo fue el proceso de construcción a partir de
su experiencia.
HG R8 S2 Respuesta 8: Mirá; recuerdo empecé a ver en ciudad Bolívar y en esa ocasión cuando llegué en el año 1993
me tocó, me tocó como unos quince o veinte niños entre los cinco y los doce años, niños que no sabían leer ni escribir no
teníamos salón no teníamos escuela, teníamos era un salón comunal y ahí estábamos todos los cursos e… nos tocaba
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también en casas de familia, arrendar salones sin pupitres sin tablero y recuerdo que conseguí un tablerito y e…yo venía
de trabajar en bachillerato y , y ese cambio a niños de primero fue un cambio muy brusco y difícil para mí porque al
comienzo yo pensaba que realmente los niños no, no aprendían que realmente como que yo los estaba estafando porque
no, no veía ninguna luz pero no sé, fue cuando el proceso en que yo todos los días e… escribía en el tablero e…. la de
mamá escribía ma, me, mi, mo, mu luego al otro día pa, pe, pi, po, pu, luego sa, se, si, so, su; luego yo dije pero no,
estando todos los días y entonces escribiendo esos cuadros se pierde mucho tiempo, pues es mejor tener, tener el cuadro
listo y leerlo, repasarlo para ir formando las palabras y así y así empezó el método ¿cierto? Luego vi que se podían hacer
varios carteles que se podían trabajar e… en una forma dinámica y así fue, se fue dando el, el método; luego vi. Que el
método se podía leer que los carteles se podían leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo
y de abajo hacia arriba para romper la memorización, que era importante de una vez, que el niño aprendiera a manejar
el cartel 1 que contiene las letras p, n, s, m, l. La idea es que el niño una vez que aprenda a manejar ese cartel esas
palabras y oraciones e… una vez manejado completamente el cartel uno, se podían pegar todos los carteles en el salón y
como etapa de rutina ir leyendo los carteles de primerazo ¿si? Los ocho carteles leerlos cosa de que el niño por ejemplo al
llegar a la JOTA ya la han pronunciado ya la conocen, ya está familiarizado con ella; entonces eso facilita mucho, más
porque, porque ya la conoce ¿ve? Es simplemente coger esa letra jota y unirla a las otras palabras, a las otras letras, a
palabras anteriores que el niño conoce esto le facilita mucho el proceso, entonces cada niño e… una vez que conoce el
funcionamiento del cartel uno puede avanzar por sí mismo con los otros carteles ¿si? Es un método que, que le permite al
niño ser libre y avanzar; hay niños que en un mes han aprendido a leer y escribir perfectamente, otros en dos semanas
otros en dos meses ¿si? Pero e… de este método lo más importante es que es un método divertido, descomplicado donde
el niño por ejemplo para la letra m encuentra la foto de su mamá o la foto de su papá para la letra p y, y cuando el niño por
ejemplo no sabe, no recuerda la t por ejemplo, el puede ubicar que es la t de tomate y se le facilita; la idea es que el
niño, es facilitarle las cosas al niño que el proceso de aprender a leer y a escribir no sea un proceso castigador, traumático,
doloroso, no, que sea algo divertido así como lo es el método.
HG P9 S2 Pregunta 9: Contándome ahora de éste método quisiera saber si este incidió en la manera de dialogar y de
conversar de los niños que pasaron por él.
HG R9 S2 Respuesta 9: Sí porque el vocabulario del niño se aumenta, aprende a formar palabras, sobre todo a
comprender el significado de las palabras e.. es importante que el niño aprenda a leer y a escribir con su lenguaje ¿ve? En
su contexto; pero, pero es importante que el niño vaya ampliando ese contexto lingüístico y eso se ha logrado con el
método.
HG P10 S2 Pregunta 10: ¿En ciudad Bolívar encontró niños en condición de desplazamiento?
HG R10 S2 Respuesta 10: E… constantemente, niños que llegaban del Chocó, de otras regiones ¿si? Y la pobreza,. La
miseria las mamás, maltratadas y a su vez estas mamás maltrataban mucho a sus hijos, era, era una cadena, era, era una
secuencia y re4almente e… esa, esa parte de la violencia familiar repercute mucho en los niños, es más, yo recuerdo que
cuando apliqué el método en estas condiciones, la letra P no la coloqué de segunda, creo que fue casi una de las finales
porque, porque muchos niños no tenían papá ¿si? Entonces ese proceso contando de que no tengo papá, de que mi papá
está en la cárcel, que mi papá no se qué, que mi papá me pegó, que mi papá o que el padrastro me violó a algo, entonces
son procesos dolorosos ¿no? Entonces por eso esta letra no la coloqué de segunda.
HG P13 S2 Pregunta 13: Yo he visto en lo que he estado observando sus clases que usted ha logrado una relación muy
afectuosa con los estudiantes. ¿Cómo maneja usted la figura de autoridad o cómo logra hacer esa división? ¿Qué pasa
cuando tiene que llamarles la atención?
HG P 14 S2 Pregunta 14: Cuéntenos por favor sobre su formación docente y su experiencia docente.
HG R 14 S2 Respuesta 14 : A ver e… terminé bachillerato en la Normal de varones de Cali, ahí terminé décimo y once,
anteriormente había estudiado en la Normal Miguel de Cervantes Saavedra que queda en guacarí, ahí estuve hasta noveno
y luego pasé a la normal en Cali; luego estudié en la universidad San Buenaventura en Bogotá , saqué el título de
Licenciado en filosofía luego hice un pos grado en evaluación en la universidad de Santo Tomás, fui nombrado en el año
de 1993 en Ciudad Bolívar allí trabajé 10 años, luego fui ubicado en Fontibón en el Pablo Neruda y ahí trabajé un año; de
ahí me tocó salir también porque sobraban profesores igual que salí de Ciudad Bolívar porque sobraban profesores en el
Pablo Neruda estuve un año feliz, fue una época muy dura ese año porque estaba muy contento allí y desde el 2004 estoy
acá en castilla e… pues como dije en un comienzo soy licenciado en filosofía yo venía trabajando con bachillerato y desde
el 93 he trabajado con primaria; en primaria realmente me ha ido bien logré realizar el método de lectura y escritura y
ahora estoy trabajando también un método que estoy aplicando en matemáticas donde, los estudiantes trabajan las cuatro
operaciones básicas de una forma divertida, alegre… e… tengo método también para que el niño aprenda a dividir de una
forma fácil ¿si? Sin complicaciones, que el niño vea que la suma es una diversión que la matemática es un juego. E… soy
valluno nací en Guacarí; de pronto se me ha facilitado el contacto con los pelaos porque en el Valle la gente se trata con
más confianza, es más directa y yo a mis estudiantes les hablo así como se habla en el Valle en términos vallunos como
sentate, parate, ve, cogé, entonces eso hace que los estudiantes se sientan en confianza.
HG P16 S2 Pregunta 16: ¿quisiera por último contarnos algo más?
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HG R16 S2 Respuesta 16: (El docente muestra una colección de cartas y papelitos que le han escrito los niños; están
foliados en cuadernos, organizados y pegados)
Mirá, ve, aquí, están todas las cosas que me escriben los niños; en una de estas me decían: empecé a leerlas en la casa; vé,
mirá este es de Trinidad: Ayer la regañé ve porque Trinidad a veces me zara más y me dice que la perdone, ve. Tengo
como seis o siete cuadernos con las cosas que los niños me escriben; los pelaos son muy especiales expresando cosas; a
mí a veces me dicen papá, papi o abuelito o hasta mami cuando se equivocan. Mirá ve la carpeta ; mi hijo me ayuda a
pegar todo esto. Hay muchos que me dicen lindo; imagínate ellos me dicen lindo.
HG P17 S2 Pregunta 17: Te escriben Mucho.
HG R17 S2 Respuesta 17: Si este es otro modo de comunicarse conmigo, niños y niñas por igual; al principio los niños
son muy recelosos, ellos piensan que si me escriben una carta, como que no se ve bien, los niños ¿cierto? Los hombres,
pero luego cuando ven a las niñas ellos también escriben. Esto lo guardo a modo de recuerdo en los cuadernos…(sigue
leyendo mensajes)… Hay cartas en las que me dicen pues que aunque los regañe ellos me quieren; colecciono todos los
días; aquí los niños también empiezan su proceso, a escribir mirá.. me escriben oraciones… amigos por siempre,, mirá
ve… lindo…dibujos… Heri te quiero mucho te mando mi corazón; profe te amo mucho, te pareces a mi papá…por eso
uno, uno no los puede defraudar ¿ves? En las reuniones de padres yo les digo a los papás que no sean agresivos con los
niños; yo les doy fotocopias para que entiendan que no se loes pega. Los niños son muy especiales …son muy especiales
conmigo y a veces digo no los voy a regañar más... por ejemplo a Trinidad le digo ya..dejame la maleta, no me metas la
mano al bolsillo, ya no más no fregués más… me falta pegar todos estos … y por ejemplo los pelaos, aprenden a escribir
acrósticos, mirá ve…yo les enseño y con el nombre escriben acrósticos. Siempre les digo que en las cartas escriban la
fecha y el nombre…mi hijo también me escribe. Posea los niños toman la llamada de atención como algo normal..
TERCERA ETAPA:
Selección de los relatos resultantes de los términos recurrentes, para mirar pertinencias. CRITERIO. Como se
conversa.
HG P1 S1 Pregunta 1: ¿En primer lugar hablaremos sobre la conversación .Cuéntenos. Para usted qué es la
conversación?
HG R1 S1 Respuesta 1: Conversación es poder intercambiar ideas con alguien; es poder dar a los demás lo que pensamos
y lo que
sentimos mediante las palabras, ya sea en forma oral en forma escrita o con señales o de otras formas de comunicación.
HG P2 S1 Pregunta 2 : ¿Dentro de su práctica docente profesor, y dentro del aula de clase cómo se da la conversación
entre usted y sus estudiantes?
HG R2 S1 Respuesta 2: Si, constantemente, lo más importante en éste proceso de enseñanza – aprendizaje es la
comunicación porque sino, sino hay esa comunicación realmente uno como docente muchas veces e… piensa que el
estudiante ha aprendido, ha adquirido el conocimiento, que lo ha comprendido que lo ha asimilado pero nos engañamos.
Mediante la comunicación, mediante el diálogo que tenemos con el estudiante uno puede comprobar si en verdad éste
niño logró lo que queríamos. pero si le hacemos las preguntas de forma oral puede ser que se desenvuelva mejor o
mediante un dibujo, es, es básico la comunicación que hay que debe haber entre el docente y el estudiante; debe ser
fundamental y permanente.
HG P6 S1 Pregunta 6: ¿Cómo organiza usted dentro del aula esos procesos de comunicación con los niños? Los motiva,
de qué manera hace usted que ellos intervengan en ése diálogo?
HG R6 S1 Respuesta 6: Pues es importante que el estudiante no lo vea a uno como un ogro como alguien que lo castiga,
alguien que lo puede en cierta forma humillar mediante palabras o gestos si el estudiante confía en uno, el estudiante
siempre va a mostrar lo que, lo que hace entonces eso, eso es fundamental, que el estudiante crea en uno que se acerque y
que el estudiante lo mire a uno, uno lo mire a él. Ve debe haber el contacto permanente personalizado uno debe estar
constantemente con ellos hacer una rondador todo el salón e… mirar que están haciendo e…. Y que ellos expresen porqué
hicieron las cosas porque lo hicieron así e… porqué copiaron tal frase, porqué respondieron esto, cual fue la razón así uno
conoce, conoce llega a conocer al estudiante su forma de pensar, de sentir conoce sus conflictos que tienen en la casa sus
problemas de esa forma uno le puede ir ayudando poco a poco.
HG P7 S1 Pregunta 7: ¿Hay otras actividades que usted desarrolla dentro del aula aparte de las que me ha comentado
para aumentar la participación del diálogo en los niños?
HG P4 S1 Pregunta 4: ¿Esa conversación se da solamente en el ámbito pedagógico? O se da a otro nivel.
HG R4 S1 Respuesta 4: no, no en todas partes, en el aula de clase, en el descanso e… fuera de la institución… la
comunicación se da permanentemente y, y no solamente se da a nivel de enseñanza – aprendizaje, muchas veces el
estudiante lo ve a uno como a un amigo como alguien que él quiere, si alguien cercano y el estudiante muchas veces se
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abre, cierto? Se entrega a uno y eso.. Ahí es importante e.. que el estudiante vea y sienta que uno lo puede ayudar, que
uno puede colaborar con él, que él puede confiar en uno y que uno también confía en él que, que hay esa amistad.
HG P5 S1 Pregunta 5: Dentro del aula profesor me he dado cuenta que usted está en permanente interacción con los
niños. ¿De qué manera utiliza usted la conversación y el diálogo que mantiene con ellos?
HG R5 S1 Respuesta 5: Bueno se trata es de buscar esto lo mejor la parte más positiva sacar del estudiante lo mejor de sí
e… hay veces que no todo siempre es color de rosa hay estudiantes que, que no quieren trabajar, que e… hacen otras
cosas y toca llamarles la atención y toda esa parte ¿cierto? Pero siempre uno trata de buscar siempre lo mejor en ellos
¿cierto? Que mediante el diálogo y la conversación el estudiante se motive esté en lo que debe estar, que no se salga del
tema en que estamos que participe porque e…si un estudiante no está en lo que debe ser, ese estudiante atrae a otros niños
para que lo acompañen en otras cosas y entonces el tema no, no se va, no se va a lograr el objetivo y se van a tener
dificultades, es importante también a través de la comunicación atraer al estudiante a lo que queremos.
HG P8 S1 Pregunta 8: ¿Usted siente que hay una participación igual de todos sus estudiantes en estos procesos de
comunicación?¿Cómo maneja eso?
HG R8 S1 Respuesta 8: Si o sea no, no todo es uniformidad en los estudiantes ¿cierto? Y de hecho uno no puede lograr
que todos piensen igual que vayan al mismo ritmo cada uno, cada estudiante pues tiene su propio ritmo e… y la idea es
que los que vayan avanzados que sirvan de ejemplo a los que vayan atrasados es importante que los que van bien le
colaboren a los que van un poquito flojos, no que les hagan las cosas sino que, que el mismo estudiante sea como un
profesor para, para sus compañeritos eso es importante porque así el niño aprende enseñando entonces e… eso, eso
también es fundamental en éste proceso.
HG P9 S1 Pregunta 9: ¿con todos se conversa igual o hay diferencias?
HG R9 S1 Respuesta 9: No, hay niños y niñas que se acercan más a uno que otros, que son más allegados que comparten
que, que le tienen a uno como más confianza; no, no todos pero, pero eso es importante que todos, que cada uno exprese
esa confianza de una manera diferente si algunos con cartas algunos con un cuaderno ¿sí? Con las cosas bien viendo un
poquito más allá otros de otras formas, tampoco se puede decir que aquí hay uniformidad.
HG P15 S2 Pregunta 15: usted nos ha hablado del método para enseñar a leer pero también nos menciona un método en
las matemáticas, ¿ en ese método también está inmersa la conversación?
HG R15 S2 Respuesta 15: Si, si, si siempre, e… la conversación está y debe estar inmersa en todos los procesos, eh.. Es
fundamental que aquí en éste método pues es importante para que el estudiante comprenda, comprenda bien el lenguaje; si
el estudiante comprende bien una pregunta puede resolverlo, puede saber qué operación debe utilizar, la comunicación es
fundamental también aquí.
HG P11 S2 Pregunta 11: ¿Cómo era la conversación con estos niños desplazados que venían de otras ciudades por
violencia o por guerrilla? ¿Qué diferencias encontró usted al conversar con ellos?
HG R11 S2 Respuesta 11: Mirá e… el lenguaje era escaso, ¿no? El lenguaje que ellos expresaban y todo era un lenguaje
de violencia ¿cierto? Los niños siempre por ser agredidos eran violentos y el lenguaje que se podía, uno como docente, el
lenguaje que se podía utilizar con ellos, es el lenguaje del amor, del afecto, del cariño, el ser para ellos un amigo, el
comprenderlos, el escucharlos era lo más importante, el darles afecto, cariño y saber que, que no todas las personas
estamos para maltratarlos, para herirlos, para abusar de ellos, sino que hay quien comparte con ellos, que los escucha, que
les gasta una papita, que les gasta tal cosa, que, que está con ellos, que los ayuda y que uno busca lo mejor para ellos, con
los consejos con cosas para que cambien esa parte, esa parte que les llega a ellos ¿no? El afecto y el cariño.
HG P12 S2 Pregunta 12: Aquí en este colegio tiene en su curso un niño en condición de desplazamiento; hablemos de
cómo se dan esos procesos conversacionales con el.
HG R12 S2 Respuesta 12: Mirá… Con Daniel Felipe, así se llama el niño, vos lo conocés, al principio era como muy
difícil hablar, conversar e.. el era muy tímido ; muy desatento, pero poco a poco fue integrándose, tomándome confianza
y ahora, ahora todo es Heri para aquí Heri para allá; es un niño que ha compartido su historia conmigo ¿si? Me cuenta a
veces de su familia, de su casa, de sus hermanos, de que llegaron hace tres años a Bogotá que la mamá trabaja en un
restaurante de pollos, como les tocó dormir a todos en la misma cama y como no volvió a ver a, al papá; ve eso lo hace de
vez en cuando un poco agresivo, pero el ha cambiado, ahora está más con sus amigos, conmigo..
Nos encontramos nuevamente con el profesor Heriberto y vamos a continuar con él la charla sobre la
conversación; ahora vamos a abordar el tema del conversatorio.
HG P2 S2 PREGUNTA 2: Según usted que elementos son claves y necesarios en ese conversatorio?
HG R2 S2 RESPÙESTA 2. Bueno mirá ve.. un elemento clave como digo es la preparación del tema previamente por
parte del especialista y de las personas que van a entrar en ese diálogo. Mirá es importante también tener en cuenta que
las personas que son público y que están en el diálogo deben ee, llevar también una serie de inquietudes que van a aclarar
con el especialista.
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HG P3 S2 PREGUNTA 3: Usted ha trabajado el conversatorio con sus alumnos en el aula?
HG R3 S2 RESPÙESTA 3: Mirá con los niños de primaria a veces, pero cuando trabajé en el bachillerato, claro la
técnica que yo usé en el salón, era de estar todo el tiempo hablando con los muchachos sobre el tema, mirando sobre qué
es lo que conocen porque pues todos sabemos que los muchachos en este momento en la educación secundaria y más en la
primaria, pues ve no conocen totalmente un tema; pero uno puede empezar el conversatorio a partir de lo que ya conocen
lo que traen aprendido de casa o de los medios de comunicación y de ahí sacar entonces, eee, algunas lagunas, como
empezar a secarlas a aprender todos de todos; porque muchas veces el estudiante también tiene cosas buenas y puntos de
vista que en el conversatorio salen
y que pues a uno como docente no se le había ocurrido
HG P5 S2 PREGUNTA5: Hablemos ahora un poquito sobre modelo pedagógico. Cree usted que es necesario un modelo
pedagógico específico para manejar el conversatorio?
HG R5 S2 RESPUESTA 5: Ve; yo pienso e… que debe ser un modelo basado como en la confianza si? En donde el
estudiante tenga la posibilidad de ser crítico, de reflexionar acerca de sus cosas, de la realidad, de lo que le pasa; un
modelo en donde ellos tengan la capacidad de hablar y participar, así como de conocer el pensamiento de los demás, pero
que sea argumentado, desde sus puntos de vista sobre cualquier tema que les interese a ellos; yo no creo que un modelo
como, dictatorial funcione para un conversatorio.
HG P6 S2 Pregunta 6: ¿Qué modelo pedagógico piensa usted que maneja a través de su práctica docente?
HG R6 S2 Respuesta 6 : Puede ser un proceso, un método e… constructivista aunque no totalmente encasillado en ese
pero más que todo constructivista y, y partiendo un poco de éste método y también un método un poco crítico donde el
estudiante desde ahora empieza a razonar a pensar e… que alguien empiece desde ahora a dar sus opiniones que las
defienda con razones lógicas con justificaciones que sean valederas que el estudiante si e… si me dice que no trajo el libro
pues que me dé una justificación porqué no lo trajo ¿cierto? Entonces que el estudiante se vaya comprometiendo con lo
que está haciendo con lo que tiene que hacer para que de esa forma el niño sea responsable.
HG P7 S2 Pregunta 7 : ¿Usted ha tenido alguna experiencia exitosa que nos pueda contar?
HG R7 S2 Respuesta 7: Mi experiencia ha sido pues positiva en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje de la
lectura y la escritura si, en Ciudad Bolívar pues, realmente poder lograr que varios niños aprendieran a leer y a escribir
e.. sin tener cartilla sin tener cuadernos e… con los pocos recursos que tenían y pues se logró ¿no? Pues eso, eso fue muy
satisfactorio una satisfacción y el método que tengo, que estoy aplicando pues realmente es un método muy bueno y
realmente es algo mágico e… el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura es algo par mí que se me ha facilitado y
pues ya sé como llegar a la mente del niño como, cómo motivarlo cómo hacer que el niño construya su mente, las palabras
las oraciones que pueda leer y que pueda ver que este proceso es algo muy divertido es algo alegre y que el estudiante
construya y vaya a su propio ritmo.
HG P8 S2 Pregunta 8: Cuéntenos un poquito más sobre éste método y cómo fue el proceso de construcción a partir de
su experiencia.
HG R8 S2 Respuesta 8:
HG P9 S2 Pregunta 9: Contándome ahora de éste método quisiera saber si este incidió en la manera de dialogar y de
conversar de los niños que pasaron por él.
HG R9 S2 Respuesta 9: Sí porque el vocabulario del niño se aumenta, aprende a formar palabras, sobre todo a
comprender el significado de las palabras e.. es importante que el niño aprenda a leer y a escribir con su lenguaje ¿ve? En
su contexto; pero, pero es importante que el niño vaya ampliando ese contexto lingüístico y eso se ha logrado con el
método.
HG P17 S2 Pregunta 17: Te escriben Mucho.
HG R17 S2 Respuesta 17: Si este es otro modo de comunicarse conmigo, niños y niñas por igual; al principio los niños
son muy recelosos, ellos piensan que si me escriben una carta, como que no se ve bien, los niños ¿cierto? Los hombres,
pero luego cuando ven a las niñas ellos también escriben.

LISTADO DE RECURRENCIAS PERTINENTES:

CRITERIO 1.. COMO SE CONVERSA

Comunicación 7

Pensamientos 3

Hablar 7

Compartir 3
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Palabras 2

Opinar 1

Proceso 2

Intercambiar 1

Ideas 1

Gestos 1

Señales 1

Contar 1
Dialogo 2 mas 8 de elementos del conversatorio

Expresar 1

Subcriterio 1. Características de la Conversación.

Mirar 4

Fundamental 2

Permanente 3

Personalizada 1

Subcriterio 2. Ámbitos de la conversación:

Aprendizaje 3

Aula de clase 1

Enseñanza 2

Descanso 1

Pedagógico 1

Fuera institución 1

Subcriterio 3. Usos de la conversación en el aula.

Cambiar 7

Buscar 1

Comprender 6

Atraer 1

Participar 3

Escuchar 1

Sacar 1

Integrar 1

Salir 1

CUARTA ETAPA:
Selección o recorte en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o más relacionados con nuestros
criterios.
CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: comunicación.
HG R1 S1 Respuesta 1: Conversación es poder intercambiar ideas con alguien; es poder dar a los demás lo que pensamos
y lo que sentimos mediante las palabras, ya sea en forma oral en forma escrita o con señales o de otras formas de
comunicación.
HG R2 S1 (…), lo más importante en éste proceso de enseñanza – aprendizaje es la comunicación.(…) porque sino, sino
hay esa comunicación realmente uno como docente muchas veces e… piensa que el estudiante ha aprendido, ha
adquirido el conocimiento, que lo ha comprendido que lo ha asimilado pero nos engañamos.
HG R2 S1 (…) Mediante la comunicación, mediante el diálogo que tenemos con el estudiante uno puede comprobar si en
verdad éste niño logró lo que queríamos.
HG R4 S1 (…) la comunicación se da permanentemente y, y no solamente se da a nivel de enseñanza – aprendizaje,
muchas veces el estudiante lo ve a uno como a un amigo como alguien que él quiere; (…)
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HG R5 S1 (…)…si un estudiante no está en lo que debe ser, ese estudiante atrae a otros niños para que lo acompañen en
otras cosas y entonces el tema no, no se va, no se va a lograr el objetivo y se van a tener dificultades, es importante
también a través de la comunicación atraer al estudiante a lo que queremos.(…)
HG R15 S2 (…)la conversación está y debe estar inmersa en todos los procesos, eh.. Es fundamental que aquí en éste
método pues es importante para que el estudiante comprenda, comprenda bien el lenguaje; si el estudiante comprende bien
una pregunta puede resolverlo, puede saber qué operación debe utilizar, la comunicación es fundamental también aquí.
HG R13 S2 (…)entonces eso es importante uno como docente saber e… comunicarse con los padres porque uno a veces
es o puede ser responsable del maltrato que le dan los padres a los niños;(…)

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: HABLAR 7
HG R3 S2 (…) claro la técnica que yo usé en el salón, era de estar todo el tiempo hablando con los muchachos sobre el
tema (…)
HG R5 S5 (…) En donde el estudiante tenga la posibilidad de ser crítico, de reflexionar acerca de sus cosas, de la
realidad, de lo que le pasa; un modelo en donde ellos tengan la capacidad de hablar y participar (…)
HG R14 S2 (…)en el Valle la gente se trata con más confianza, es más directa y yo a mis estudiantes les hablo así como
se habla en el Valle en términos vallunos como sentate, parate, ve, cogé, entonces eso hace que los estudiantes se sientan
en confianza.
HG R12 S2 (…) Con Daniel Felipe, así se llama el niño, vos lo conocés, al principio era como muy difícil hablar,
conversar e.. Él era muy tímido ; (…)
HG R1S2 .. (…) entonces el docente prepara su exposición y pone a los muchachos a hablar sobre el tema de Federico
García Lorca y la poesía ¿si? Ve mirá la poesía al final de la guerra civil Española…. (…)

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: PENSAMIENTOS
HG R1 S1 (…) es poder dar a los demás lo que pensamos y lo que sentimos mediante las palabras (…)
HG R6 S1 (…) así uno conoce, conoce llega a conocer al estudiante su forma de pensar, de sentir conoce sus conflictos
(…)
HG R13 S2 (…)Es que el respeto no se da mediante ser autoritario o imponer ideas o cosas; e… no como cuando uno
entra a un salón y está todo en silencio, todos en sus puestos y entonces uno piensa que ese grupo es el mejor pero todos
están así por temor porque no tienen otra alternativa que estar en su puesto calladitos y el pensamiento, el aprendizaje se
da en movimiento ¿si? El ser humano, está, estamos construidos, estamos hechos para aprender mediante el
movimiento;(…)

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: COMPARTIR
HG R11 S2 (…)Los niños siempre por ser agredidos eran violentos y el lenguaje que se podía, uno como docente, el
lenguaje que se podía utilizar con ellos, es el lenguaje del amor, del afecto, del cariño, el ser para ellos un amigo, el
comprenderlos, el escucharlos era lo más importante, el darles afecto, cariño y saber que, que no todas las personas
estamos para maltratarlos, para herirlos, para abusar de ellos, sino que hay quien comparte con ellos, que los escucha,(…)
HG R12 S2 (….) el era muy tímido; muy desatento, pero poco a poco fue integrándose, tomándome confianza y ahora,
ahora todo es Heri para aquí Heri para allá; es un niño que ha compartido su historia conmigo ¿si? Me cuenta a veces de
su familia, de su casa, de sus hermanos, de que llegaron hace tres años a Bogotá que la mamá trabaja en un restaurante de
pollos, como les tocó dormir a todos en la misma cama y como no volvió a ver a, al papá; ve eso lo hace de vez en cuando
un poco agresivo, (…)

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: PALABRAS
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HG R1 S1 (…) conversar es poder dar a los demás lo que pensamos y lo que sentimos mediante las palabras, ya sea en
forma oral en forma escrita (…)
HG R6 S1 (…)es importante que el estudiante no lo vea a uno como un ogro como alguien que lo castiga, alguien que lo
puede en cierta forma humillar mediante palabras o gestos (…)
HG R9S2 Sí porque el vocabulario del niño se aumenta, aprende a formar palabras, sobre todo a comprender el
significado de las palabras e.. es importante que el niño aprenda a leer y a escribir con su lenguaje ¿ve(…)
HG R8 S2 (…) la de mamá escribía ma, me, mi, mo, mu luego al otro día pa, pe, pi, po, pu, luego sa, se, si, so, su; luego
yo dije pero no, estando todos los días y entonces escribiendo esos cuadros se pierde mucho tiempo, pues es mejor tener,
tener el cuadro listo y leerlo, repasarlo para ir formando las palabras y así y así empezó el método ¿cierto?(…)
HG R8 S2 (…) que el niño aprendiera a manejar el cartel 1 que contiene las letras p, n, s, m, l. La idea es que el niño una
vez que aprenda a manejar ese cartel esas palabras y oraciones e… una vez manejado completamente el cartel uno, se
podían pegar todos los carteles en el salón y como etapa de rutina ir leyendo los carteles de primerazo ¿si? (…)
HG R8 S2 (…) entonces eso facilita mucho, más porque, porque ya la conoce ¿ve? Es simplemente coger esa letra jota y
unirla a las otras palabras, a las otras letras, a palabras anteriores que el niño conoce esto le facilita mucho el proceso,

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: PROCESO
HG R2 S1 : Si, constantemente, lo más importante en éste proceso de enseñanza – aprendizaje es la comunicación porque
sino, sino hay esa comunicación realmente uno como docente muchas veces e… piensa que el estudiante ha aprendido, ha
adquirido el conocimiento, que lo ha comprendido que lo ha asimilado pero nos engañamos. (…)
HG R3 S1 E… cuando el estudiante hace algo bueno se le pregunta que, que o sea que motivo tuvo para, para hacerlo
así, tan, tan bien tan bonito e… o sea qué lo inspiró para hacerlo así en esa forma también si lo hizo mal o si cometió
errores e… acercarnos a él y preguntarle porque, porque lo hizo así, si puede mejorar, si, si lo puede arreglar siempre es
bueno dar a conocer, conocer con los demás niños lo que un estudiante hace bien para que el otro estudiante no, no se
copie si no que se inspire y vea que él puede mejorar su presentación.
HG R8S1 (…) cada estudiante pues tiene su propio ritmo e… y la idea es que los que vayan avanzados que sirvan de
ejemplo a los que vayan atrasados es importante que los que van bien le colaboren a los que van un poquito flojos, no
que les hagan las cosas sino que, que el mismo estudiante sea como un profesor para, para sus compañeritos eso es
importante porque así el niño aprende enseñando entonces e… eso, eso también es fundamental en éste proceso.

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: IDEAS
HG R1 S1 Conversación es poder intercambiar ideas con alguien; (…)

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: SEÑALES
HG R1 S1 (…) es poder dar a los demás lo que pensamos y lo que sentimos mediante las palabras, ya sea en forma oral
en forma escrita o con señales o de otras formas de comunicación.

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: EXPRESAR
HG R6 S1 (…) Ve debe haber el contacto permanente personalizado uno debe estar constantemente con ellos hacer una
rondador todo el salón e… mirar que están haciendo e…. Y que ellos expresen porqué hicieron las cosas porque lo
hicieron así (…)

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: OPINAR
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HG R6 S2 (…)que alguien empiece desde ahora a dar sus opiniones que las defienda con razones lógicas con
justificaciones que sean valederas(…)

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: intercambiar
HG R1 S1 Respuesta 1: Conversación es poder intercambiar ideas con alguien; (…)

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: gestos
HG R6 S1 Respuesta 6: Pues es importante que el estudiante no lo vea a uno como un ogro como alguien que lo castiga,
alguien que lo puede en cierta forma humillar mediante palabras o gestos si el estudiante confía en uno, el estudiante
siempre va a mostrar lo que, lo que hace (…)

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: contar 2
HG R12 S2(…); es un niño que ha compartido su historia conmigo ¿si? Me cuenta a veces de su familia, de su casa, de
sus hermanos, de que llegaron hace tres años a Bogotá (…)
HG R10 S2 Respuesta 10: E… constantemente, niños que llegaban del Chocó, de otras regiones ¿si? Y la pobreza,. La
miseria las mamás, maltratadas y a su vez estas mamás maltrataban mucho a sus hijos, era, era una cadena, era, era una
secuencia y re4almente e… esa, esa parte de la violencia familiar repercute mucho en los niños, es más, yo recuerdo que
cuando apliqué el método en estas condiciones, la letra P no la coloqué de segunda, creo que fue casi una de las finales
porque, porque muchos niños no tenían papá ¿si? Entonces ese proceso contando de que no tengo papá, de que mi papá
está en la cárcel, que mi papá no se qué, que mi papá me pegó, que mi papá o que el padrastro me violó a algo, entonces
son procesos dolorosos ¿no? Entonces por eso esta letra no la coloqué de segunda.

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: preguntas
HG R2 S1 (…) Mediante la comunicación, mediante el diálogo que tenemos con el estudiante uno puede comprobar si en
verdad éste niño logró lo que queríamos. Muchas veces e…. un estudiante no responde una previa escrita pero es porque
se le dificulta escribir o no puede redactar por escrito, pero si le hacemos las preguntas de forma oral puede ser que se
desenvuelva mejor o mediante un dibujo, es, es básico la comunicación que hay que debe haber entre el docente y el
estudiante(…)
HG R3S1 E… cuando el estudiante hace algo bueno se le pregunta que, que o sea que motivo tuvo para, para hacerlo
así, tan, tan bien tan bonito e… o sea qué lo inspiró para hacerlo así en esa forma también si lo hizo mal o si cometió
errores e… acercarnos a él y preguntarle porque, porque lo hizo así, si puede mejorar, si, si lo puede arreglar siempre es
bueno dar a conocer, conocer con los demás niños lo que un estudiante hace bien para que el otro estudiante no, no se
copie si no que se inspire y vea que él puede mejorar su presentación.
HG R15 S2 Si, si, si siempre, e… la conversación está y debe estar inmersa en todos los procesos, eh.. Es fundamental
que aquí en éste método pues es importante para que el estudiante comprenda, comprenda bien el lenguaje; si el estudiante
comprende bien una pregunta puede resolverlo, puede saber qué operación debe utilizar, la comunicación es fundamental
también aquí.
Subcriterio 1. Características De la conversación:
PALABRA: Mirar 4
HG R6 S1 (…)si el estudiante confía en uno, el estudiante siempre va a mostrar lo que, lo que hace entonces eso, eso es
fundamental, que el estudiante crea en uno que se acerque y que el estudiante lo mire a uno, uno lo mire a él.(…)
HG R6 S1 (…)Ve debe haber el contacto permanente personalizado uno debe estar constantemente con ellos hacer una
rondador todo el salón e… mirar que están haciendo(…)
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HG R7 S1 (…) es importante que el estudiante tenga confianza siempre mirar que, que el niño si uno le dice que lea
en voz alta que lo haga sin pena, que salga al tablero (…)

Subcriterio 1. Características De la conversación:
PALABRA: Permanente 2
HG R2 S1 (…) es, es básico la comunicación que hay que debe haber entre el docente y el estudiante; debe ser
fundamental y permanente.

Subcriterio 1. Características De la conversación:
PALABRA: Fundamental 2
HG R2 S1 (…) la comunicación que hay que debe haber entre el docente y el estudiante; debe ser fundamental y
permanente.
HG R6 S1 (…) si el estudiante confía en uno, el estudiante siempre va a mostrar lo que, lo que hace entonces eso, eso es
fundamental, que el estudiante crea en uno que se acerque (…)

Subcriterio 1. Características De la conversación:
PALABRA: Personalizada 1
HG R6 S1 (…) Ve debe haber el contacto permanente personalizado uno debe estar constantemente con ellos hacer
una rondador todo el salón e… mirar que están haciendo (…)

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:
PALABRA: Aprendizaje 4
HG R4 S1 (…) … la comunicación se da permanentemente y, y no solamente se da a nivel de enseñanza – aprendizaje,
muchas veces el estudiante lo ve a uno como a un amigo (…)
HG R7 S2 … (…)el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura es algo para mí que se me ha facilitado y pues ya sé
como llegar a la mente del niño como, cómo motivarlo (…)
HG R7 S2 (…)el proceso de enseñanza - aprendizaje de la lectura es algo par mí que se me ha facilitado y pues ya sé
como llegar a la mente del niño como, cómo motivarlo (…)
HG R13 S2 (…)no como cuando uno entra a un salón y está todo en silencio, todos en sus puestos y entonces uno piensa
que ese grupo es el mejor pero todos están así por temor porque no tienen otra alternativa que estar en supuesto calladitos
y el pensamiento, el aprendizaje se da en movimiento ¿si? El ser humano, está, estamos construidos, estamos hechos para
aprender mediante el movimiento,(…)
HG R13 S2 (…)una persona que , que está quieta, que está amarrada, que está sujeta, que está inmóvil, es una persona,
que, que va a tener limitaciones; entonces es importante que el niño desde ahora aprenda a conocer, (…)

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:
PALABRA: Enseñanza 3
HG R4 S1 (…) … la comunicación se da permanentemente y, y no solamente se da a nivel de enseñanza – aprendizaje,
muchas veces el estudiante lo ve a uno como a un amigo (…)
HG R7 S2 (…) Mi experiencia ha sido pues positiva en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la
escritura si; en Ciudad Bolívar pues, realmente poder lograr que varios niños aprendieran a leer y a escribir e.. sin tener
cartilla sin tener cuadernos e… con los pocos recursos que tenían (…)
HG R7 S2 (…) el proceso de enseñanza - aprendizaje de la lectura es algo par mí que se me ha facilitado y pues ya sé
como llegar a la mente del niño como, cómo motivarlo (…)

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:
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PALABRA: Pedagógico 2
HG R15 S2 Si, si, si siempre, e… la conversación está y debe estar inmersa en todos los procesos, eh.. Es fundamental
que aquí en éste método pues es importante para que el estudiante comprenda, comprenda bien el lenguaje;

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:
PALABRA: Aula de clase 1
HG R4 S1 no, no en todas partes, en el aula de clase, en el descanso e… fuera de la institución… la comunicación se da
permanentemente (…)

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:
PALABRA: Descanso 1
HG R4 S1 no, no en todas partes, en el aula de clase, en el descanso e… fuera de la institución… la comunicación se da
permanentemente (…)

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:
PALABRA: Fuera institución 1
HG R4 S1 no, no en todas partes, en el aula de clase, en el descanso e… fuera de la institución… la comunicación se da
permanentemente (…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Cambiar 7
HG R11 S2 (…)sino que hay quien comparte con ellos, que los escucha, que les gasta una papita, que les gasta tal cosa,
que, que está con ellos, que los ayuda y que uno busca lo mejor para ellos, con los consejos con cosas para que cambien
esa parte, esa parte que les llega a ellos ¿no? El afecto y el cariño.
HG R13 S2 (…) es importante uno como docente saber e… comunicarse con los padres porque uno a veces es o puede
ser responsable del maltrato que le dan los padres a los niños; porque si uno sabe que le va a dar tales quejas a los papás y
los papás lo van a maltratar, entonces uno promueve la violencia, promueve el maltrato; toca es entonces, uno hacer que el
papá cambie, para que también el niño cambie; ese niño es agresivo y es violento es por culpa de los papás;
HG R13 S2 (…)pero los papás no entienden eso, entonces uno como docente es importante darle cariño a ese niño, ese
niño va a cambiar, el papá se va a dar cuenta que el niño cambió y el papá va a cambiar y entonces el cambio se da
desde la escuela (…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA:Comprender 5
HG R2 S1 (…)uno como docente muchas veces e… piensa que el estudiante ha aprendido, ha adquirido el conocimiento,
que lo ha comprendido que lo ha asimilado pero nos engañamos.(…)
HG R9 S2 Sí porque el vocabulario del niño se aumenta, aprende a formar palabras, sobre todo a comprender el
significado de las palabras e..(…)
HG R15 S2 Si, si, si siempre, e… la conversación está y debe estar inmersa en todos los procesos, eh.. Es fundamental
que aquí en éste método pues es importante para que el estudiante comprenda, comprenda bien el lenguaje; si el
estudiante comprende bien una pregunta puede resolverlo, puede saber qué operación debe utilizar, la comunicación es
fundamental también aquí.
HG R11 S2 (…) uno como docente, el lenguaje que se podía utilizar con ellos, es el lenguaje del amor, del afecto, del
cariño, el ser para ellos un amigo, el comprenderlos, el escucharlos era lo más importante,(…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:

EL CONVERSATORIO, UNA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA fd156
PALABRA: Participar 2
HG R5 S1 (…) Que mediante el diálogo y la conversación el estudiante se motive esté en lo que debe estar, que no se
salga del tema en que estamos que participe (…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Sacar 1
HG R5 S1 Bueno se trata es de buscar esto lo mejor la parte más positiva sacar del estudiante lo mejor si e… hay veces
que no todo siempre es color de rosa (…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Salir 2
HG R5 S1 (…)Que mediante el diálogo y la conversación el estudiante se motive esté en lo que debe estar, que no se
salga del tema en que estamos que participe(…)
HG R3 S2 (…) porque muchas veces el estudiante también tiene cosas buenas y puntos de vista que en el conversatorio
salen y que pues a uno como docente no se le había ocurrido.
Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Buscar 1
HG R5 S1 Bueno se trata es de buscar esto lo mejor la parte más positiva sacar del estudiante lo mejor de sí e…(…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Escuchar 2
HG R11 S2 (…) uno como docente, el lenguaje que se podía utilizar con ellos, es el lenguaje del amor, del afecto, del
cariño, el ser para ellos un amigo, el comprenderlos, el escucharlos era lo más importante, el darles afecto, cariño y saber
que, que no todas las personas estamos para maltratarlos, para herirlos, para abusar de ellos, sino que hay quien comparte
con ellos, que los escucha,(…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Integrar 1
HG R12 S2 (…)Con Daniel Felipe, así se llama el niño, vos lo conocés, al principio era como muy difícil hablar,
conversar e.. el era muy tímido ; muy desatento, pero poco a poco fue integrándose, tomándome confianza y ahora, ahora
todo es Heri para aquí Heri para allá; es un niño que ha compartido su historia conmigo ¿si? Me cuenta a veces de su
familia, de su casa, de sus hermanos, de que llegaron hace tres años a Bogotá(…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: para conocer
HG R6 S1 (…) Y que ellos expresen porqué hicieron las cosas porque lo hicieron así e… porqué copiaron tal frase,
porqué respondieron esto, cual fue la razón así uno conoce, conoce llega a conocer al estudiante su forma de pensar
R6 S1 (…), de sentir conoce sus conflictos que tienen en la casa sus problemas de esa forma uno le puede ir ayudando
poco a poco.
HG R13 S2 (…) entonces es importante que el niño desde ahora aprenda a conocer, que uno los puede querer, pero
tienen que respetar que, en mi caso por lo menos los niños me respetan ¿cierto? (…)

QUINTA ETAPA:
Nuevo tamizaje de los recortes. Relaciones o predicados de los términos para cada criterio seleccionado:
COMO SE CONVERSA EN EL AULA.
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CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: comunicación.
HG R1 S1 Respuesta 1: Conversación es poder intercambiar ideas con alguien; es poder dar a los demás lo que pensamos
y lo que sentimos mediante las palabras, ya sea en forma oral en forma escrita o con señales o de otras formas de
comunicación. [MEDIANTE FORMAS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA]
HG R2 S1 (…), lo más importante en éste proceso de enseñanza – aprendizaje es la comunicación. (…) porque sino, sino
hay esa comunicación realmente uno como docente muchas veces e… piensa que el estudiante ha aprendido, ha
adquirido el conocimiento, que lo ha comprendido que lo ha asimilado pero nos engañamos. [COMUNIACION EN EL
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE]
HG R2 S1 (…) Mediante la comunicación, mediante el diálogo que tenemos con el estudiante uno puede comprobar si en
verdad éste niño logró lo que queríamos. [MEDIANTE LA COMUNICACIÓN CON EL ESTUDIANTE]
HG R4 S1 (…) la comunicación se da permanentemente y, y no solamente se da a nivel de enseñanza – aprendizaje,
muchas veces el estudiante lo ve a uno como a un amigo como alguien que él quiere; (…) [COMUNICACIÓN
PERMANENTE CON EL ESTUDIANTE COMO AMIGO]
HG R5 S1 (…)…si un estudiante no está en lo que debe ser, ese estudiante atrae a otros niños para que lo acompañen en
otras cosas y entonces el tema no, no se va, no se va a lograr el objetivo y se van a tener dificultades, es importante
también a través de la comunicación atraer al estudiante a lo que queremos. (…) [A TRAVES DE LA
COMUNICACIÓN SE ATARAE AL OTRO]
HG R15 S2 (…) la conversación está y debe estar inmersa en todos los procesos, eh... Es fundamental que aquí en éste
método pues es importante para que el estudiante comprenda, comprenda bien el lenguaje; si el estudiante comprende bien
una pregunta puede resolverlo, puede saber qué operación debe utilizar, la comunicación es fundamental también aquí.
[LA COMUNICACIÓN FUNDAMENTA LA CONVERSACION]
HG R13 S2 (…)entonces eso es importante uno como docente saber e… comunicarse con los padres porque uno a veces
es o puede ser responsable del maltrato que le dan los padres a los niños;(…) [SABER COMUNICARSE CON LOS
PADRES]

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: HABLAR 7
HG R3 S2 (…) claro la técnica que yo usé en el salón, era de estar todo el tiempo hablando con los muchachos sobre el
tema (…) [ESTAR TODO EL TIEMPO HABLANDO CON LOS MUCHACHOS]
HG R5 S5 (…) En donde el estudiante tenga la posibilidad de ser crítico, de reflexionar acerca de sus cosas, de la
realidad, de lo que le pasa; un modelo en donde ellos tengan la capacidad de hablar y participar (…) [ELLOS TIENEN
LA CAPACIDAD DE HABLAR PARA PARTICIPAR]
HG R14 S2 (…)en el Valle la gente se trata con más confianza, es más directa y yo a mis estudiantes les hablo así
[MODO PARTICULAR PARA HABLARLE AL OTRO] como se habla en el Valle en términos vallunos como
sentate, parate, ve, cogé, entonces eso hace que los estudiantes se sientan en confianza. [HABLAR CON TERMINOS
PARTICULARES]
HG R12 S2 (…) Con Daniel Felipe, así se llama el niño, vos lo conocés, al principio era como muy difícil hablar,
conversar e... el era muy tímido; (…) [DIFICULTAD PARA HABLAR CON EL NIÑO EN CONDICION DE
DESPLAZAMIENTOI]
HG R1S2... (…) entonces el docente prepara su exposición y pone a los muchachos a hablar sobre el tema de Federico
García Lorca y la poesía ¿si? Ve mira la poesía al final de la guerra civil Española…. (…) [PONER A LOS
MUCHACHOS A HBALAR SOBRE ALGO]

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: PENSAMIENTOS
HG R1 S1 (…) es poder dar a los demás lo que pensamos y lo que sentimos mediante las palabras (…) [EXPRESAR
LOS PENSAMIENTOS AL OTRO]
HG R6 S1 (…) así uno conoce, conoce llega a conocer al estudiante su forma de pensar, de sentir conoce sus conflictos
(…) [CONOCER LA FORMA DE PENSAR DEL OTRO]
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HG R13 S2 (…) Es que el respeto no se da mediante ser autoritario o imponer ideas o cosas; e… no como cuando uno
entra a un salón y está todo en silencio, todos en sus puestos y entonces uno piensa que ese grupo es el mejor pero todos
están así por temor porque no tienen otra alternativa que estar en su puesto calladitos y el pensamiento, el aprendizaje se
da en movimiento ¿si? El ser humano, está, estamos construidos, estamos hechos para aprender mediante el
movimiento;(…) [LA EXPRESION DEL PENSAMIENTO SE DA COMO MOVIMIENTO]

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: COMPARTIR
HG R11 S2 (…)Los niños siempre por ser agredidos eran violentos y el lenguaje que se podía, uno como docente, el
lenguaje que se podía utilizar con ellos, es el lenguaje del amor, del afecto, del cariño, el ser para ellos un amigo, el
comprenderlos, el escucharlos era lo más importante, el darles afecto, cariño y saber que, que no todas las personas
estamos para maltratarlos, para herirlos, para abusar de ellos, sino que hay quien comparte con ellos, que los escucha,(…)
[COMPARTIR LA CONVERSACION CON OTROS]
R12 S2 (….) el era muy tímido; muy desatento, pero poco a poco fue integrándose, tomándome confianza y ahora, ahora
todo es Heri para aquí Heri para allá; es un niño que ha compartido su historia conmigo ¿si?[ COMPARTIR LAS
HISTORIAS DE VIDA CON OTROS] Me cuenta a veces de su familia, de su casa, de sus hermanos, de que llegaron
hace tres años a Bogotá que la mamá trabaja en un restaurante de pollos, como les tocó dormir a todos en la misma cama y
como no volvió a ver a, al papá; ve eso lo hace de vez en cuando un poco agresivo, (…)

CRITERIO: PALABRA: PALABRAS COMO SE CONVERSA
HG R1 S1 (…) conversar es poder dar a los demás lo que pensamos y lo que sentimos mediante las palabras, ya sea en
forma oral en forma escrita (…) [EXPRESARSE MEDIANTE PALABRAS]
HG R6 S1 (…) es importante que el estudiante no lo vea a uno como un ogro como alguien que lo castiga, alguien que lo
puede en cierta forma humillar mediante palabras o gestos (…) [EXPRESAR ACTITUDES MEDIANTE
PALABRAS]
HG R9S2 Sí porque el vocabulario del niño se aumenta, aprende a formar palabras, [PALABRAS USADAS COMO
HERRAMIENTAS PARA CONVERSAR] sobre todo a comprender el significado de las palabras e... es importante
que el niño aprenda a leer y a escribir con su lenguaje ¿ve(…) [COMPRENDER EL SIGNIFICADO DE LAS
PALABRAS]
HG R8 S2 (…) la de mamá escribía ma, me, mi, mo, mu luego al otro día pa, pe, pi, po, pu, luego sa, se, si, so, su; luego
yo dije pero no, estando todos los días y entonces escribiendo esos cuadros se pierde mucho tiempo, pues es mejor tener,
tener el cuadro listo y leerlo, repasarlo para ir formando las palabras y así y así empezó el método ¿cierto?(…)
[PALABRAS USADAS COMO HERRAMIENTAS PARA CONVERSAR]
HG R8 S2 (…) que el niño aprendiera a manejar el cartel 1 que contiene las letras p, n, s, m, l. La idea es que el niño una
vez que aprenda a manejar ese cartel esas palabras y oraciones e… una vez manejado completamente el cartel uno, se
podían pegar todos los carteles en el salón y como etapa de rutina ir leyendo los carteles de primerazo ¿si? (…)
[APRENDER A USAR PALABRAS Y A MANJARLAS]
HG R8 S2 (…) entonces eso facilita mucho, más porque, porque ya la conoce ¿ve? Es simplemente coger esa letra jota y
unirla a las otras palabras, a las otras letras, a palabras anteriores que el niño conoce esto le facilita mucho el proceso,
[PALABRAS USADAS COMO HERRAMIENTAS PARA CONVERSAR]

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: PROCESO
HG R2 S1 : Si, constantemente, lo más importante en éste proceso de enseñanza – aprendizaje es la comunicación porque
sino, sino hay esa comunicación realmente uno como docente muchas veces e… piensa que el estudiante ha aprendido, ha
adquirido el conocimiento, que lo ha comprendido que lo ha asimilado pero nos engañamos. (…) [CONVERSACION
COMO PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE]
HG R3 S1 E… cuando el estudiante hace algo bueno se le pregunta que, que o sea que motivo tuvo para, para hacerlo
así, tan, tan bien tan bonito e… o sea qué lo inspiró para hacerlo así en esa forma también si lo hizo mal o si cometió
errores e… acercarnos a él y preguntarle porque, porque lo hizo así, si puede mejorar, si, si lo puede arreglar siempre es
bueno dar a conocer, conocer con los demás niños lo que un estudiante hace bien para que el otro estudiante no, no se
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copie si no que se inspire y vea que él puede mejorar su presentación. (…) [PROCESO CON EL ESTUDIANTE:
PREGUNTA - RESPUESTA]

HG R8S1 (…) cada estudiante pues tiene su propio ritmo e… y la idea es que los que vayan avanzados que sirvan de
ejemplo a los que vayan atrasados es importante que los que van bien le colaboren a los que van un poquito flojos, no
que les hagan las cosas sino que, que el mismo estudiante sea como un profesor para, para sus compañeritos eso es
importante porque así el niño aprende enseñando entonces e… eso, eso también es fundamental en éste proceso.
[[CONVERSACION COMO PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE PARA EL ALUMNO]

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: IDEAS
HG R1 S1 Conversación es poder intercambiar ideas con alguien; (…) [INTERCAMBIO DE IDEAS CON OTROS]

CRITERIO: CONCEPTO DE CONVERSACION COMO SE CONVERSA
PALABRA: SEÑALES
HG R1 S1 (…) es poder dar a los demás lo que pensamos y lo que sentimos mediante las palabras, ya sea en forma oral
en forma escrita o con señales o de otras formas de comunicación. [EXPRESARSE A TRAVES DE SEÑALES CON
LOS DEMAS]

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: EXPRESAR
HG R6 S1 (…)Ve debe haber el contacto permanente personalizado uno debe estar constantemente con ellos hacer una
rondador todo el salón e… mirar que están haciendo e…. Y que ellos expresen porqué hicieron las cosas porque lo
hicieron así (…) [EXPRESAR EL PORQUE DE ACCIONES ]

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: OPINAR
HG R6 S2 (…)que alguien empiece desde ahora a dar sus opiniones que las defienda con razones lógicas con
justificaciones que sean valederas(…) [EXPRESAR OPINIONES ARGUMENTADNDOLAS]

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: intercambiar
HG R1 S1 Respuesta 1: Conversación es poder intercambiar ideas con alguien; (…) [INTERCAMBIO DE IDEAS
CON OTROS]

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: gestos
HG R6 S1 Respuesta 6: Pues es importante que el estudiante no lo vea a uno como un ogro como alguien que lo castiga,
alguien que lo puede en cierta forma humillar mediante palabras o gestos si el estudiante confía en uno, el estudiante
siempre va a mostrar lo que, lo que hace (…) [DIRIGIRSE AL OTRO MEDIANTE GESTOS ]

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: contar 2
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HG R12 S2(…); es un niño que ha compartido su historia conmigo ¿si? Me cuenta a veces de su familia, de su casa, de
sus hermanos, de que llegaron hace tres años a Bogotá (…) [CONTAR COSAS DE SU FAMILIA POR SU
SITUACION DE DESLAZAMIENTO]
HG R10 S2 Respuesta 10: E… constantemente, niños que llegaban del Chocó, de otras regiones ¿si? Y la pobreza,. La
miseria las mamás, maltratadas y a su vez estas mamás maltrataban mucho a sus hijos, era, era una cadena, era, era una
secuencia y re4almente e… esa, esa parte de la violencia familiar repercute mucho en los niños, es más, yo recuerdo que
cuando apliqué el método en estas condiciones, la letra P no la coloqué de segunda, creo que fue casi una de las finales
porque, porque muchos niños no tenían papá ¿si? Entonces ese proceso contando de que no tengo papá, de que mi papá
está en la cárcel, que mi papá no se qué, que mi papá me pegó, que mi papá o que el padrastro me violó a algo, entonces
son procesos dolorosos ¿no? Entonces por eso esta letra no la coloqué de segunda. [CONTAR PROCESOS
DOLOROSOS POR LA SITUACION DE DESPLAZAMIENTO]

CRITERIO: COMO SE CONVERSA
PALABRA: preguntas
HG R2 S1 (…) Mediante la comunicación, mediante el diálogo que tenemos con el estudiante uno puede comprobar si en
verdad éste niño logró lo que queríamos. Muchas veces e…. un estudiante no responde una previa escrita pero es porque
se le dificulta escribir o no puede redactar por escrito, pero si le hacemos las preguntas de forma oral puede ser que se
desenvuelva mejor o mediante un dibujo, es, es básico la comunicación que hay que debe haber entre el docente y el
estudiante(…) [EL DOCENTE HACE PREGUNTAS EN FORMA ORAL]
HG R3S1 (…) E… cuando el estudiante hace algo bueno se le pregunta que, que o sea que motivo tuvo para, para
hacerlo así, tan, tan bien tan bonito e… o sea qué lo inspiró para hacerlo así [EL DOCENTE PREGUNTA POR LOS
MOTIVOS PARA ACTUAR DE DETERMINADA MANERA] en esa forma también si lo hizo mal o si cometió
errores e…(…)
HG R3S1 (…) acercarnos a él y preguntarle porque, porque lo hizo así, si puede mejorar, si, si lo puede arreglar siempre
es bueno dar a conocer, conocer con los demás niños lo que un estudiante hace bien para que el otro estudiante no, no se
copie si no que se inspire y vea que él puede mejorar su presentación. [EL DOCENTE PREGUNTA POR LOS
MOTIVOS PARA ACTUAR DE DETERMINADA MANERA]
HG R15 S2 Si, si, si siempre, e… la conversación está y debe estar inmersa en todos los procesos, eh.. Es fundamental
que aquí en éste método pues es importante para que el estudiante comprenda, comprenda bien el lenguaje; si el estudiante
comprende bien una pregunta puede resolverlo, puede saber qué operación debe utilizar, la comunicación es fundamental
también aquí. [EL ESTUDIANTE COMPRENDE LAS PREGUNTAS QUE HACE EL DOCENTE]

Subcriterio 1. Características De la conversación:
PALABRA: Mirar 4
HG R6 S1 (…)si el estudiante confía en uno, el estudiante siempre va a mostrar lo que, lo que hace entonces eso, eso es
fundamental, que el estudiante crea en uno que se acerque y que el estudiante lo mire [EL ESTUDIANTE
ESTABLECE CONTACTO VISUALCON EL DOCENTE ] a uno, uno lo mire [EL DOCENTE ESTABLECE
CONTACTO VISUAL CON EL ESTUDIANTE] a él.(…)
HG R7 S1 (…) es importante que el estudiante tenga confianza siempre mirar que, que el niño si uno le dice que lea
en voz alta que lo haga sin pena, que salga al tablero (…) [EL DOCENTE ESTABLECE CONTACTO VISUALCON
EL ESTUDIANTE]

Subcriterio 1. Características De la conversación:
PALABRA: Permanente 2
HG R2 S1 (…) es, es básico la comunicación que hay que debe haber entre el docente y el estudiante; debe ser
fundamental y permanente [ES UN PROCESO PERMANENTE].
HG R3 S1 Respuesta 3: E… cuando el estudiante hace algo bueno se le pregunta que, que o sea que motivo tuvo para,
para hacerlo así, tan, tan bien tan bonito e… o sea qué lo inspiró para hacerlo así en esa forma también si lo hizo mal o si
cometió errores e… acercarnos a él y preguntarle porque, porque lo hizo así, si puede mejorar, si, si lo puede arreglar
siempre es bueno dar a conocer, conocer con los demás niños lo que un estudiante hace bien para que el otro estudiante
no, no se copie si no que se inspire y vea que él puede mejorar su presentación.
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Subcriterio 1. Características De la conversación:
PALABRA: Fundamental 3
HG R2 S1 (…) la comunicación que hay que debe haber entre el docente y el estudiante; debe ser fundamental [ES UN
PROCESO FUNDAMENTAL PARA COMUNICARSE] y permanente.
HG R6 S1 (…) si el estudiante confía en uno, el estudiante siempre va a mostrar lo que, lo que hace entonces eso, eso es
fundamental, [ES UN PROCESO FUNDAMENTAL PARA COMUNICARSE] que el estudiante crea en uno que se
acerque (…)
HG R15 S2 Si, si, si siempre, e… la conversación está y debe estar inmersa en todos los procesos, eh... Es fundamental
que aquí en éste método pues es importante para que el estudiante comprenda, comprenda bien el lenguaje; si el estudiante
comprende bien una pregunta puede resolverlo, puede saber qué operación debe utilizar, la comunicación es fundamental
[ES UN PROCESO FUNDAMENTAL PARA COMUNICARSE] también aquí.

Subcriterio 1. Características De la conversación:
PALABRA: Personalizada 1
HG R6 S1 (…) Ve debe haber el contacto permanente personalizado uno debe estar constantemente con ellos hacer
una rondador todo el salón e… mirar que están haciendo (…)[CONTACTO PERSONALIZADO CON LOS
ESTUDIANTES]

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:
PALABRA: Aprendizaje 4
HG R4 S1 (…) … la comunicación se da permanentemente y, y no solamente se da a nivel de enseñanza –
aprendizaje,[SE DA EN EL AMBITO DEL APRENDIZAJE] muchas veces el estudiante lo ve a uno como a un amigo
(…)
HG R7 S2… (…) el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura es algo para mí que se me ha facilitado y pues ya sé
como llegar a la mente del niño como, cómo motivarlo (…), [SE DA EN EL AMBITO DEL APRENDIZAJE]
HG R7 S2 (…) el proceso de enseñanza – aprendizaje [PROCESO DE APRENDIZAJE] de la lectura es algo par mí
que se me ha facilitado y pues ya sé como llegar a la mente del niño como, cómo motivarlo (…)
HG R13 S2 (…) no como cuando uno entra a un salón y está todo en silencio, todos en sus puestos y entonces uno piensa
que ese grupo es el mejor pero todos están así por temor porque no tienen otra alternativa que estar en supuesto calladitos
y el pensamiento, el aprendizaje [PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE] se da en movimiento ¿si? El
ser humano, está, estamos construidos, estamos hechos para aprender mediante el movimiento [PROCESO DE
APRENDIZAJE TANTO DEL ESTUDIANTE COMO DEL DOCENTE], (…)
HG R13 S2 (…) una persona que, que está quieta, que está amarrada, que está sujeta, que está inmóvil, es una persona,
que, que va a tener limitaciones; entonces es importante que el niño desde ahora aprenda [PROCESO DE
APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE] a conocer, (…)

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:
PALABRA: Enseñanza 3
HG R4 S1 (…)… la comunicación se da permanentemente y, y no solamente se da a nivel de enseñanza – aprendizaje,
[SE DA A NIVEL DE LA ENSEÑANZA] muchas veces el estudiante lo ve a uno como a un amigo (…)
HG R7 S2 (…) Mi experiencia ha sido pues positiva en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la
escritura si [PROCESO DE ENSEÑANZA]; en Ciudad Bolívar pues, realmente poder lograr que varios niños
aprendieran a leer y a escribir e.. Sin tener cartilla sin tener cuadernos e… con los pocos recursos que tenían (…)
HG R7 S2 (…) el proceso de enseñanza - aprendizaje de la lectura es algo par mí que se me ha facilitado [PROCESO
DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA] y pues ya sé como llegar a la mente del niño como, cómo motivarlo (…)

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:
PALABRA: Pedagógico 2
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HG R15 S2 Si, si, si siempre, e… la conversación está y debe estar inmersa en todos los procesos, eh... [ABARCA EL
AMBITO PEDAGOGICO] Es fundamental que aquí en éste método pues es importante para que el estudiante
comprenda, comprenda bien el lenguaje;

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:
PALABRA: Aula de clase 1
HG R4 S1 no, no en todas partes, en el aula de clase, en el descanso e… fuera de la institución… la comunicación se da
permanentemente (…) [EN EL AULA DE CALSE
Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:
PALABRA: Descanso 1
HG R4 S1 no, no en todas partes, en el aula de clase, en el descanso [EN ESPACIOS EXTRACLASE] e… fuera de la
institución… la comunicación se da permanentemente (…)

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:
PALABRA: Fuera institución 1
HG R4 S1 no, no en todas partes, en el aula de clase, en el descanso e… fuera de la institución… [ESPACIOS FUERA
DE LA INSTITUCION] la comunicación se da permanentemente (…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Cambiar 7
HG R11 S2 (…)sino que hay quien comparte con ellos, que los escucha, que les gasta una papita, que les gasta tal cosa,
que, que está con ellos, que los ayuda y que uno busca lo mejor para ellos, con los consejos con cosas para que cambien
esa parte, esa parte que les llega a ellos ¿no? [CAMBIAR ACTITUDES DEL ESTUDIANTE] El afecto y el cariño.
HG R13 S2 (…) es importante uno como docente saber e… comunicarse con los padres porque uno a veces es o puede
ser responsable del maltrato que le dan los padres a los niños; porque si uno sabe que le va a dar tales quejas a los papás y
los papás lo van a maltratar, entonces uno promueve la violencia, promueve el maltrato; toca es entonces, uno hacer que el
papá cambie, [CAMBIAR ACTITUDES DE LOS PASDRES] para que también el niño cambie; ese niño es agresivo y
es violento es por culpa de los papás; [CAMBIAR ACTITUDES DEL ESTUDIANTE]
HG R13 S2 (…) pero los papás no entienden eso, entonces uno como docente es importante darle cariño a ese niño, ese
niño va a cambiar, [CAMBIAR ACTITUDES] el papá se va a dar cuenta que el niño cambió [CAMBIAR
ACTITUDES] y el papá va a cambiar [CAMBIAR ACTITUDES] y entonces el cambio se da desde la escuela (…)
[CAMBIAR ACTITUDES]

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Comprender 5
HG R2 S1 (…) uno como docente muchas veces e… piensa que el estudiante ha aprendido, ha adquirido el
conocimiento, que lo ha comprendido [PARA QUE EL ESTUDIANTE COMPRENDA CONOCIMIENTOS] que lo
ha asimilado pero nos engañamos. (…)
HG R9 S2 Sí porque el vocabulario del niño se aumenta, aprende a formar palabras, sobre todo a comprender el
significado [PARA QUE EL ESTUDIANTE COMPRENDA SIGNIFICADOS] de las palabras e... (…)
HG R15 S2 Si, si, si siempre, e… la conversación está y debe estar inmersa en todos los procesos, eh... Es fundamental
que aquí en éste método pues es importante para que el estudiante comprenda, comprenda bien el lenguaje; [PARA
QUE EL ESTUDIANTE COMPRENDA LENGUAJES] si el estudiante comprende bien una pregunta puede
resolverlo, puede saber qué operación debe utilizar, la comunicación es fundamental también aquí.
HG P11 S2 Pregunta 11: ¿Cómo era la conversación con estos niños desplazados que venían de otras ciudades por
violencia o por guerrilla? ¿Qué diferencias encontró usted al conversar con ellos?
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HG R11 S2 (…) uno como docente, el lenguaje que se podía utilizar con ellos, es el lenguaje del amor, del afecto, del
cariño, el ser para ellos un amigo, el comprenderlos, el escucharlos era lo más importante, [EL DOCENTE
COMPRENDA AL OTRO (ESTUDIANTE)] (…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Participar 2
HG R5 S1 (…) Que mediante el diálogo y la conversación el estudiante se motive esté en lo que debe estar, que no se
salga del tema en que estamos que participe [EL DOCENTE INCENTIVA LA PARTICIPACION PARA
MANTENER INTERES] (…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Sacar 1
HG R5 S1 Bueno se trata es de buscar esto lo mejor la parte más positiva sacar del estudiante lo mejor si e…
[CONOCER LO MEJOR DELESTUDIANTE] hay veces que no todo siempre es color de rosa (…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Salir 2
HG R5 S1 (…) Que mediante el diálogo y la conversación el estudiante se motive esté en lo que debe estar, que no se
salga del tema en que estamos que participe [EL ESTUDIANTE NO SE SALGA DEL TEMA] (…)
HG R3 S2 (…) porque muchas veces el estudiante también tiene cosas buenas y puntos de vista que en el conversatorio
salen y que pues a uno como docente no se le había ocurrido. [SACAR PUNTOS DE VISTA DEL ESTUDIANTE]

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Buscar 1
HG R5 S1 Bueno se trata es de buscar esto lo mejor la parte más positiva [BUSCAR LO POSITIVO DEL
ESTUDIANTE] sacar del estudiante lo mejor de sí e… (…)

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Escuchar 2
HG R11 S2 (…) uno como docente, el lenguaje que se podía utilizar con ellos, es el lenguaje del amor, del afecto, del
cariño, el ser para ellos un amigo, el comprenderlos, el escucharlos era lo más importante, [ESCUCHAR AL
ESTUDIANTE EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO]el darles afecto, cariño y saber que, que no todas las
personas estamos para maltratarlos, para herirlos, para abusar de ellos, sino que hay quien comparte con ellos, que los
escucha,(…) [ESCUCHAR AL ESTUDIANTE EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO]

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:
PALABRA: Integrar 1
HG R12 S2 (…) Con Daniel Felipe, así se llama el niño, vos lo conocés, al principio era como muy difícil hablar,
conversar e... el era muy tímido; muy desatento, pero poco a poco fue integrándose, tomándome confianza y ahora, ahora
todo es Heri para aquí Heri para allá; [EL ESTUDIANTE EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO SE
INTEGRA CON EL DOCENTE] es un niño que ha compartido su historia conmigo ¿si? Me cuenta a veces de su
familia, de su casa, de sus hermanos, de que llegaron hace tres años a Bogotá (…)

SEXTA ETAPA:
Listado y mezcla de los descriptores, unión de términos afines tomando como base la
etapa anterior.
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*********LISTADO*********

CRITERIO: COMO SE CONVERSA EN EL AULA

HG R1 S1 MEDIANTE FORMAS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
HG R2 S1 COMUNIACION EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE
HG R2 S1 MEDIANTE LA COMUNICACIÓN CON EL ESTUDIANTE
HG R4 S1 COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL ESTUDIANTE COMO AMIGO
HG R5 S1 A TRAVES DE LA COMUNICACIÓN SE ATARAE AL OTRO
HG R15 S2 LA COMUNICACIÓN FUNDAMENTA LA CONVERSACION
HG R13 S2 [SABER COMUNICARSE CON LOS PADRES

HG R3 S2 ESTAR TODO EL TIEMPO HABLANDO CON LOS MUCHACHOS
HG R5 S5 ELLOS TIENEN LA CAPACIDAD DE HABLAR PARA PARTICIPAR
HG R14 S2 MODO PARTICULAR PARA HABLARLE AL OTRO
HG R14 S2 HABLAR CON TERMINOS PARTICULARES]

HG R12 S2 DIFICULTAD PARA HABLAR CON EL NIÑO EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTOI
HG R1S2 PONER A LOS MUCHACHOS A HBALAR SOBRE ALGO

HG R1 S1 EXPRESAR LOS PENSAMIENTOS AL OTRO
HG R6 S1 CONOCER LA FORMA DE PENSAR DEL OTRO
HG R13 S2 LA EXPRESION DEL PENSAMIENTO SE DA COMO MOVIMIENTO

HG R11 S2 COMPARTIR LA CONVERSACION CON OTROS
HG R12 S2 COMPARTIR LAS HISTORIAS DE VIDA CON OTROS

HG R1 S1 EXPRESARSE MEDIANTE PALABRAS
HG R6 S1 EXPRESAR ACTITUDES MEDIANTE PALABRAS
HG R9S2 PALABRAS USADAS COMO HERRAMIENTAS PARA CONVERSAR
HG R9S2 [COMPRENDER EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
HG R8 S2 PALABRAS USADAS COMO HERRAMIENTAS PARA CONVERSAR
HG R8 S2 APRENDER A USAR PALABRAS Y MANEJARLAS
HG R8 S2 PALABRAS USADAS COMO HERRAMIENTAS PARA CONVERSAR

HG R2 S1 CONVERSACION COMO PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
HG R3 S1 PROCESO CON EL ESTUDIANTE: PREGUNTA - RESPUESTA
HG R8S1 CONVERSACION COMO PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE PARA EL ALUMNO

HG R1 S1 INTERCAMBIO DE IDEAS CON OTROS
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HG R1 S1 EXPRESARSE A TRAVES DE SEÑALES CON LOS DEMAS
HG R6 S1 EXPRESAR EL PORQUE DE ACCIONES

HG R6 S2 EXPRESAR OPINIONES ARGUMENTANDOLAS

HG R1 S1 INTERCAMBIO DE IDEAS CON OTROS

HG R6 S1 DIRIGIRSE AL OTRO MEDIANTE GESTOS

HG R12 S2CONTAR COSAS DE SU FAMILIA POR SU SITUACION DE DESLAZAMIENTO

HG R10 S2 CONTAR PROCESOS DOLOROSOS POR LA SITUACION DE DESPLAZAMIENTO

HG R2 S1 EL DOCENTE HACE PREGUNTAS EN FORMA ORAL
HG R3S1 EL DOCENTE PREGUNTA POR LOS MOTIVOS PARA ACTUAR DE DETERMINADA MANERA
HG R3S1 EL DOCENTE PREGUNTA POR LOS MOTIVOS PARA ACTUAR DE DETERMINADA MANERA
HG R15 S2 EL ESTUDIANTE COMPRENDE LAS PREGUNTAS QUE HACE EL DOCENTE

Subcriterio 1. Características De la conversación:

HG R6 S1 EL DOCENTE ESTABLECE CONTACTO VISUAL CON EL ESTUDIANTE
HG R7 S1 EL DOCENTE ESTABLECE CONTACTO VISUALCON EL ESTUDIANTE

HG R2 S1 ES UN PROCESO PERMANENTE

HG P3 S1 ES UN PROCESO PERMANENTE
HG R3 S1 ES UN PROCESO PERMANENTE

HG R2 S1 (…) la comunicación que hay que debe haber entre el docente y el estudiante; debe ser fundamental [ES UN
PROCESO FUNDAMENTAL PARA COMUNICARSE] y permanente.

HG R6 S1 ES UN PROCESO FUNDAMENTAL PARA COMUNICARSE
HG R15 S2 Si ES UN PROCESO FUNDAMENTAL PARA COMUNICARSE

HG R6 S1 CONTACTO PERSONALIZADO CON LOS ESTUDIANTES

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:

HG R4 S1 SE DA EN EL AMBITO DEL APRENDIZAJE
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HG R7 S2SE DA EN EL AMBITO DEL APRENDIZAJE

HG R7 S2 [PROCESO DE APRENDIZAJE]
HG R13 S2 [PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE]
HG R13 S2 PROCESO DE APRENDIZAJE TANTO DEL ESTUDIANTE COMO DEL DOCENTE
HG R13 S2 PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

HG R4 S1 SE DA A NIVEL DE LA ENSEÑANZA
HG R7 S2 PROCESO DE ENSEÑANZA
HG R7 S2 PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA
HG R15 S2 ABARCA EL AMBITO PEDAGOGICO

HG P4 S1 AMBITO PEDAGOGICO
HG R4 S1 EN EL AULA DE CALSE

HG R4 S1 EN ESPACIOS EXTRACLASE
HG R4 S1 ESPACIOS FUERA DE LA INSTITUCION

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:

HG R11 S2 CAMBIAR ACTITUDES DEL ESTUDIANTE

HG R13 S2 CAMBIAR ACTITUDES DE LOS PADRES
HG R13 S2 CAMBIAR ACTITUDES DEL ESTUDIANTE

HG R13 S2 CAMBIAR ACTITUDES
HG R13 S2 CAMBIAR ACTITUDES
HG R13 S2 CAMBIAR ACTITUDES
HG R13 S2 CAMBIAR ACTITUDES

HG R2 S1 PARA QUE EL ESTUDIANTE COMPRENDA CONOCIMIENTOS
HG R9 S2 PARA QUE EL ESTUDIANTE COMPRENDA SIGNIFICADOS
HG R15 S2 PARA QUE EL ESTUDIANTE COMPRENDA LENGUAJES
HG R11 [EL DOCENTE COMPRENDA AL OTRO (ESTUDIANTE)

HG R5 S1 EL DOCENTE INCENTIVA LA PARTICIPACION PARA MANTENER INTERES

HG R5 S1 CONOCER LO MEJOR DELESTUDIANTE

HG R5 S1 EL ESTUDIANTE NO SE SALGA DEL TEMA
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HG R3 S2 SACAR PUNTOS DE VISTA DEL ESTUDIANTE

HG R5 S1 BUSCAR LO POSITIVO DEL ESTUDIANTES
HG R11 S2 ESCUCHAR AL ESTUDIANTE EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO
HG R11 S2 [ESCUCHAR AL ESTUDIANTE EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO]

HG R12 S2 EL ESTUDIANTE EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO SE INTEGRA CON EL DOCENTE

*********MEZCLA*********

CRITERIO: COMO SE CONVERSA EN EL AULA

HG R1 S1 MEDIANTE FORMAS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
HG R2 S1 COMUNIACION EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE
HG R2 S1 MEDIANTE LA COMUNICACIÓN CON EL ESTUDIANTE
HG R4 S1 COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL ESTUDIANTE COMO AMIGO
HG R5 S1 A TRAVES DE LA COMUNICACIÓN SE ATRAE AL OTRO
HG R15 S2 LA COMUNICACIÓN FUNDAMENTA LA CONVERSACION
HG R13 S2 SABER COMUNICARSE CON LOS PADRES

HG R3 S2 ESTAR TODO EL TIEMPO HABLANDO CON LOS MUCHACHOS
HG R5 S5 ELLOS TIENEN LA CAPACIDAD DE HABLAR PARA PARTICIPAR
HG R14 S2 MODO PARTICULAR PARA HABLARLE AL OTRO
HG R14 S2 HABLAR CON TERMINOS PARTICULARES
HG R12 S2 DIFICULTAD PARA HABLAR CON EL NIÑO EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTOI
HG R1S2 PONER A LOS MUCHACHOS A HABLAR SOBRE ALGO

HG R1 S1 EXPRESAR LOS PENSAMIENTOS AL OTRO
HG R13 S2 LA EXPRESION DEL PENSAMIENTO SE DA COMO MOVIMIENTO
HG R6 S1 EXPRESAR EL PORQUE DE ACCIONES
HG R6 S2 EXPRESAR OPINIONES ARGUMENTANDOLAS

HG R11 S2 COMPARTIR LA CONVERSACION CON OTROS
HG R12 S2 COMPARTIR LAS HISTORIAS DE VIDA CON OTROS
HG R6 S1 CONOCER LA FORMA DE PENSAR DEL OTRO

HG R9S2 PALABRAS USADAS COMO HERRAMIENTAS PARA CONVERSAR
HG R9S2 COMPRENDER EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
HG R8 S2 PALABRAS USADAS COMO HERRAMIENTAS PARA CONVERSAR
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HG R8 S2 APRENDER A USAR PALABRAS Y MANEJARLAS
HG R8 S2 PALABRAS USADAS COMO HERRAMIENTAS PARA CONVERSAR
HG R6 S1 EXPRESAR ACTITUDES MEDIANTE PALABRAS
HG R1 S1 EXPRESARSE MEDIANTE PALABRAS
HG R1 S1 EXPRESARSE A TRAVES DE SEÑALES CON LOS DEMAS

HG R2 S1 CONVERSACION COMO PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
HG R3 S1 PROCESO CON EL ESTUDIANTE: PREGUNTA - RESPUESTA
HG R8S1 CONVERSACION COMO PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE PARA EL ALUMNO

HG R1 S1 INTERCAMBIO DE IDEAS CON OTROS
HG R1 S1 INTERCAMBIO DE IDEAS CON OTROS

HG R6 S1 DIRIGIRSE AL OTRO MEDIANTE GESTOS

HG R12 S2CONTAR COSAS DE SU FAMILIA POR SU SITUACION DE DESLAZAMIENTO
HG R10 S2 CONTAR PROCESOS DOLOROSOS POR LA SITUACION DE DESPLAZAMIENTO

HG R2 S1 EL DOCENTE HACE PREGUNTAS EN FORMA ORAL
HG R3S1 EL DOCENTE PREGUNTA POR LOS MOTIVOS PARA ACTUAR DE DETERMINADA MANERA
HG R3S1 EL DOCENTE PREGUNTA POR LOS MOTIVOS PARA ACTUAR DE DETERMINADA MANERA
HG R15 S2 EL ESTUDIANTE COMPRENDE LAS PREGUNTAS QUE HACE EL DOCENTE

Subcriterio 1. Características De la conversación:

HG R6 S1 EL DOCENTE ESTABLECE CONTACTO VISUAL CON EL ESTUDIANTE
HG R7 S1 EL DOCENTE ESTABLECE CONTACTO VISUALCON EL ESTUDIANTE
HG R6 S1 CONTACTO PERSONALIZADO CON LOS ESTUDIANTES

HG R2 S1 ES UN PROCESO PERMANENTE
HG P3 S1 ES UN PROCESO PERMANENTE
HG R3 S1 ES UN PROCESO PERMANENTE
HG R2 S1 ES UN PROCESO FUNDAMENTAL PARA COMUNICARSE.
HG R6 S1 ES UN PROCESO FUNDAMENTAL PARA COMUNICARSE
HG R15 S2 ES UN PROCESO FUNDAMENTAL PARA COMUNICARSE

Subcriterio 2. Ámbitos De la conversación:

HG R4 S1 SE DA EN EL AMBITO DEL APRENDIZAJE
HG R7 S2SE DA EN EL AMBITO DEL APRENDIZAJE
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HG R7 S2 [PROCESO DE APRENDIZAJE]
HG R13 S2 [PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE]
HG R13 S2 PROCESO DE APRENDIZAJE TANTO DEL ESTUDIANTE COMO DEL DOCENTE
HG R13 S2 PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

HG R4 S1 SE DA A NIVEL DE LA ENSEÑANZA
HG R7 S2 PROCESO DE ENSEÑANZA
HG R7 S2 PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA

HG R15 S2 ABARCA EL AMBITO PEDAGOGICO
HG P4 S1 AMBITO PEDAGOGICO

HG R4 S1 EN EL AULA DE CALSE
HG R4 S1 EN ESPACIOS EXTRACLASE
HG R4 S1 ESPACIOS FUERA DE LA INSTITUCION

Subcriterio 3. Usos De la conversación en el aula:

HG R11 S2 CAMBIAR ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
HG R13 S2 CAMBIAR ACTITUDES DE LOS PADRES
HG R13 S2 CAMBIAR ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
HG R13 S2 CAMBIAR ACTITUDES
HG R13 S2 CAMBIAR ACTITUDES
HG R13 S2 CAMBIAR ACTITUDES
HG R13 S2 CAMBIAR ACTITUDES]

HG R2 S1 PARA QUE EL ESTUDIANTE COMPRENDA CONOCIMIENTOS
HG R9 S2 PARA QUE EL ESTUDIANTE COMPRENDA SIGNIFICADOS
HG R15 S2 PARA QUE EL ESTUDIANTE COMPRENDA LENGUAJES
HG R11 [EL DOCENTE COMPRENDA AL OTRO (ESTUDIANTE)

HG R5 S1 EL DOCENTE INCENTIVA LA PARTICIPACION PARA MANTENER INTERES

HG R5 S1 CONOCER LO MEJOR DELESTUDIANTE

R5 HG S1 EL ESTUDIANTE NO SE SALGA DEL TEMA

HG R3 S2 SACAR PUNTOS DE VISTA DEL ESTUDIANTE
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HG R5 S1 BUSCAR LO POSITIVO DEL ESTUDIANTES
HG R11 S2 ESCUCHAR AL ESTUDIANTE EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO
HG R11 S2 [ESCUCHAR AL ESTUDIANTE EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO]
HG R12 S2 EL ESTUDIANTE EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO SE INTEGRA
SEPTIMA ETAPA:
Tejer relaciones y buscar las categorías incipientes: Con base en el listado y la mezcla relacionando los términos
motivo. Criterio como se conversa en el aula, entrevista: docente Heriberto Garrido.
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OCTAVA ETAPA: CATEGORIAS INCIPIENTES E INTERPRETACION

Novena Etapa: Redacción del texto que acompaña y explica cada teoría o nivel categorial. Es el inicio de la
interpretación.

INTERPRETACION INICIAL

La conversación en el aula se da en diferentes contextos; en este sentido los docentes se refirieron desde su
visión en el aula emergiendo de su interpretación acciones que implican a docentes y alumnos; la conversación en el aula
implica unas actividades comunicativas que se realizan con una participación de dos partes siempre; estas actividades
comunicativas son comunes, naturales, espontáneas pero sobre todo propias del ser humano, a través de estas actividades
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comunicativas se puede extender nuestro yo hacia el otro y se permite abrirnos como seres humanos a los demás, en todas
nuestras dimensiones internas y externas, de fondo y de forma.
El uso de herramientas implica para los seres humanos actos inteligentes y está demostrado por el hecho de los
perfiles de las etapas comunicativas presentes en estos sistemas conversacionales; por tanto herramientas como las
palabras, sus significados son la máxima expresión de la naturaleza cognitiva del ser humano. Esta naturaleza cognitiva le
permite, clasificar, escoger, pernear y es aquí en donde el desplazamiento adquiere un alto nivel de invisibilidad, pues para
todos los docentes el hecho del desplazamiento no hace diferentes a los estudiantes, a los niños y niñas, se tornan
problemáticas alejadas de esos sistemas conversacionales tan íntimos, tan personales y a la vez tan colectivos.

