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Resumen
La presente investigación cualitativa, de alcance descriptivo empleó la observación y las
entrevistas semiestructuradas como técnicas para reunir información, estuvo encaminada a referir
la importancia que tiene para la educación el diseño de materiales didácticos apropiados que
respondan a las necesidades específicas de los estudiantes teniendo en cuenta sus contextos. En
el CED Jairo Aníbal Niño se hacía evidente la falta de materiales didácticos que promovieran el
fortalecimiento de los procesos llevados a cabo con los estudiantes. Dentro del proceso
investigativo se determinaron las categorías que orientaron la práctica, estableciendo como
fundamentos teóricos la oralidad tomada desde Abascal (2002), Núñez (2011) y Ong (1982);
didáctica abordada desde lo teorizado por Camilloni (2008), Vásquez (2011) y Tamayo (2009);
diseño didáctico desde Estévez (2002) y diseño gráfico a partir de lo planteado por Brown
(2013); secuencias didácticas para la oralidad desde Vilá i Santasusana et al (2005); material
didáctico y cartilla retomando lo expuesto por UNESCO (1989 y 2016).
De allí surgió la propuesta con el objetivo de: Diseñar una cartilla desde las ciencias naturales
como material de apoyo a los docentes para el fortalecimiento de la habilidad oral en niños de
ciclo I del CED Jairo Aníbal Niño.
Tanto el diseño gráfico como el diseño didáctico, elementos que conforman la cartilla, estuvieron
fundamentados desde referentes teóricos de autoridad que dieron soporte a la investigación.
Luego de la implementación de la propuesta se pudo concluir que es posible para los maestros el
diseño de material didáctico que responda a las necesidades de los niños. Además, que la cartilla
como material didáctico y articulador de disciplinas ofrece varios elementos desde el lenguaje
que facilitan el fortalecimiento de la habilidad oral en los niños.
Palabras clave: Didáctica, Material didáctico, Diseño, Oralidad, Ciencias naturales.

Abstract
The present qualitative research, of descriptive scope used observation and semistructured
interviews as techniques to gather information, was aimed at referring the importance for education
the design of appropriate didactic materials that respond to the specific needs of students taking into
account their contexts. In the CED Jairo Aníbal Niño school it became evident the lack of didactic
materials that will support the teacher from his work in the classroom and also promote the
strengthening of the processes carried out with the students. From there arises the proposal to design
a booklet to support the teacher of cycle I in strengthening oral skills, but adding a resource that
makes the material an opportunity to articulate school disciplines with the goal of "Design a primer
from the sciences as a support material for teachers to strengthen oral skills in children of cycle I of
the CED Jairo Aníbal Niño "
Both the graphic design and the didactic design, elements that make up the book were based on
theoretical references of authority that supported the research. After the implementation of the
proposal, it was concluded that it is possible for teachers to design teaching materials that respond to
the needs of children.
In addition, the primer as a didactic material and articulator of disciplines offers several elements
from the language that facilitates the strengthening of oral skills in children.
Keywords: Didactics, didactic material, Design, Orality, Natural Sciences.
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Capítulo 1
1.1. Introducción
El trabajo presentado a continuación es resultado de una investigación realizada a lo
largo de (dos) años, orientada desde la Maestría en Docencia en la Universidad de La Salle,
enmarcada en el macroproyecto de “Diseño de materiales didácticos” y dirigida por la
magíster en educación Patricia Judith Moreno Fernández.
El interés por dar inicio a este trabajo de investigación, surgió de un grupo de maestras
frente al tema de fortalecimiento de la habilidad oral, ya que desde su experiencia se hizo
evidente que la oralidad subyace en medio de la escritura y la lectura afectando el desempeño
de los estudiantes en diferentes áreas del conocimiento. Posteriormente, se llevó a cabo un
rastreo en la institución educativa distrital donde laboran (dos) de las investigadoras,
revelando la ausencia de materiales didácticos impresos distintos a los textos escolares para
fortalecer o fomentar la oralidad. De esta manera surgió la propuesta de diseñar un material
didáctico impreso que además de contener elementos desde el diseño gráfico, evidenciara el
uso del diseño didáctico, con el objetivo de motivar a los maestros a desarrollar sus
capacidades frente a la elaboración de materiales a partir de las necesidades y características
de la comunidad donde realicen su ejercicio docente, presentándolos de manera creativa,
llamativa y provocadora.
Se hizo entonces necesario encaminar la propuesta al trabajo disciplinar que pudiese
fortalecer los procesos llevados a cabo en el aula, y a partir de esto el grupo de investigación
tomó la decisión de articular las ciencias naturales al fortalecimiento de la oralidad. Con estas
precisiones se inició el trabajo en el CED Jairo Aníbal Niño, planteando la siguiente pregunta
de investigación: ¿Cómo diseñar una cartilla que apoye al maestro en el fortalecimiento de la
oralidad desde las Ciencias Naturales en los niños de ciclo 1 del CED Jairo Aníbal Niño?
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Definido el material a diseñar y las disciplinas que encaminaron la construcción del
cuerpo de la cartilla, se procedió simultáneamente a elegir las características que esta tendría
desde el diseño gráfico, es decir: fuente, color, caja tipográfica, entre otros, y desde el diseño
didáctico se procedió a plantear secuencias didácticas organizadas desde las ciencias naturales
teniendo como elemento fundamental la experimentación y como esquema de construcción la
propuesta de Vilá i Santasusana. (2005).
Para orientar la investigación se determinó el enfoque cualitativo, desde el método
descriptivo planteado por Hernández et al (2010), el cual permitió describir cuidadosamente
los procesos evidenciados en los pilotajes implementados, a partir de las perspectivas de los
participantes, de manera natural, espontánea y directamente relacionada con el ambiente, para
posteriormente realizar un análisis de los datos recolectados.
Esta investigación cobró relevancia en el sentido que se convirtió en un punto de
referencia para la articulación de diferentes disciplinas, y teniendo en cuenta los contextos
donde se aplicó el material. En este caso las disciplinas abordadas fueron las ciencias
naturales y la oralidad. Las ciencias integra la experimentación, en la que se generan
preguntas e inquietudes que son resueltas por medio de la manipulación de objetos y del uso
de la palabra, posibilitando el habla, la escucha y la reflexión de lo vivido en el aula.
1.2. Justificación
Este proyecto surgió de la inquietud de un grupo de maestras de la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá, quienes con una experiencia entre 10 y 15 años en los niveles
de educación preescolar, básica y media y en diferentes disciplinas escolares observaron cómo
las habilidades comunicativas trabajadas desde la escuela, se han centrado en la lectura y la
escritura con el fin de desarrollar criterios de comprensión necesarios para obtener mejores
resultados en las pruebas estandarizadas, situación que ha propiciado que la enseñanza y la

La cartilla: material didáctico desde las ciencias naturales como herramienta de apoyo a la oralidad
3

práctica de la oralidad se releguen, generando conversaciones carentes de formalidad en el
discurso.
En este punto, es importante mencionar que la educación tiene como principio la
formación integral de los estudiantes con el fin de desarrollar en ellos habilidades de
pensamiento, y entre estas, las habilidades comunicativas. Se hace perentorio que desde la
escuela se propicien espacios para escuchar la voz del niño y a la par fomentar el uso de la
palabra, como estrategias que mejoran la comprensión y apuntan a cualificar el desempeño
académico y más allá de esto, enriquecer los espacios sociales de los cuales hacen parte activa
los estudiantes, con la proyección de crear discursos pensados, reflexivos basados en el
respeto al otro y en el uso de un lenguaje que dé cuenta del proceso de formación.
Un segundo elemento que llevó a exponer el interés por este estudio fue la línea de
investigación planteada desde de la Universidad de La Salle (sede Chapinero), la cual se
enmarca en una perspectiva crítica orientada a mejorar las condiciones sociales de las
comunidades menos favorecidas, es por ello, que esta propuesta se estructuró a partir de este
enfoque educativo el cual posibilita la comprensión del entorno y el desarrollo humano
integral y sustentable. Sobre este interés, se vinculó esta investigación al macroproyecto
“Materiales Didácticos” que ofrece la Universidad de La Salle. Así mismo, y aprovechando
la interdisciplinariedad del equipo de trabajo, el estudio se adscribió a la línea de
investigación “Saber educativo, pedagógico y didáctico” ubicado en el campo de las
relaciones entre disciplinas escolares y materiales didácticos; fue así como desde este marco
institucional se generó el interés en torno a la Cartilla.
Por otra parte, la didáctica de las ciencias naturales buscó responder cómo este
material podía intervenir para atender aquellas dificultades en las habilidades comunicativas,
puntualizando en la oralidad, pues ella merece protagonismo en la reflexión de la práctica
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docente y en la toma de decisiones para reorientar y enriquecer significativamente la labor
con los estudiantes, quienes serían los principales beneficiarios de este proyecto.
Otro aspecto a tener en cuenta, es la condición inherente al ser humano. Desde antes
del nacimiento estamos inmersos en procesos comunicativos que median nuestras relaciones
sociales, el vínculo con la madre y luego con los individuos pertenecientes al contexto
familiar y social inmediato le permite al niño ir creando estructuras comunicativas cada vez
más organizadas y complejas que se fortalecen a partir de la socialización.
Cuando el niño llega al sistema educativo se enfrenta a nuevas experiencias que en un
proceso transitorio lo van configurando en su nuevo espacio, y es en el ciclo I donde cobra
importancia la descripción de sucesos cotidianos que vivencia el niño en su escuela.
Igualmente, el niño se halla en la edad de la pregunta constante del ¿Por qué? como
cuestionamiento frecuente que exige respuestas por parte de los adultos, respuestas que
servirán para dar significado a aquello que lo rodea y lo que vivencia, con el fin de
comprender su incipiente vida social cargada de sentido.
En el ciclo I, el niño inicia oficialmente el proceso de socialización más allá de la
familia, su capacidad de asombro está a la orden del día; sus sentidos están abiertos a todo
aquello que observa, escucha, palpa y la palabra debe estar presurosa para ser fiel a lo que
quiere conocer, saber y expresar, de tal manera que con esta logre captar su realidad. Por ello,
la oralidad debe ser protagonista y desde allí pueden ir enfocadas las miradas de los docentes
de este ciclo a fin de motivar y potenciar esta habilidad y los beneficios formativos que en ella
están implicados.
Desde lo anterior, conviene referenciar las políticas educativas distritales sobre la
incorporación de la lectura, la escritura y la oralidad en todos los ciclos y áreas del currículo;
políticas que reciben el acompañamiento de organizaciones intergubernamentales como la
CERLALC y gubernamentales como la UNESCO quienes, a manera de sinergia, tienen en
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cuenta las características propias de los niños de ciclo I. Se asume que el desarrollo de la
lectura, la escritura y para el interés de esta investigación la oralidad son habilidades
fundamentales que desde el trabajo pedagógico en esta etapa de la escolaridad hacen posible
que mejoren los desempeños de los niños en cualquier campo del conocimiento y en todo su
proceso formativo, pues favorecen el desarrollo del pensamiento crítico, la comprensión de
los aprendizajes y la interacción con el mundo al ser la base de la comunicación (SED 2015).
Algo más que añadir, referenciando las políticas distritales relacionadas con el tema, el
presente proyecto de investigación fue pertinente por cuanto se fundamentó a partir de la
política de “Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) y programas como Oralidad,
Lectura y Escritura (OLE)” emanados por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, que
buscan brindar herramientas didácticas a los maestros con el propósito de mejorar habilidades
comunicativas. Por tanto, esta investigación aportó elementos didácticos encaminados a
fortalecer la oralidad de los estudiantes con una perspectiva social.
Considerando así el asunto, es significativo señalar que esta investigación cobró
importancia y tuvo validez para la praxis docente, en la medida que despertó el interés hacia
el diseño de materiales didácticos que respondieran a las necesidades inmediatas de los
estudiantes, además de fortalecer procesos y habilidades comunicativas, en este caso la
habilidad oral en el ámbito escolar.
Sumado a lo anterior, se tuvo en cuenta que el material didáctico revisado no era
pertinente en cuanto al fin de esta investigación, es decir, que no cumplía con el objetivo de
apoyar al maestro en el fortalecimiento de los procesos orales en los estudiantes de ciclo I.
Bajo este panorama y teniendo en cuenta las disposiciones distritales, antes
mencionadas, sobre la pertinencia del desarrollo de la habilidad oral en niños de ciclo I y en
pos de la implementación de estrategias didácticas que cristalicen este objetivo, la
investigación se implementó en CED Jairo Aníbal Niño.
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El CED Jairo Aníbal Niño es una institución pública ubicada en el barrio Patio Bonito
de la localidad N.º 8 (Kennedy) zona urbana de la ciudad de Bogotá. Ofrece servicio
educativo a ciclo inicial (primera infancia) y ciclos 1, 2, 3 y 4; es decir, grados de jardín,
preescolar, básica primaria y secundaria hasta grado noveno. Su horizonte institucional se
fundamenta en el PEI denominado ‘Formando líderes en arte y expresión con calidad
humana’, el cual da cuenta del énfasis del colegio en Comunicación arte y expresión con el
objetivo de
Potenciar en los educandos las competencias y habilidades comunicativas y artísticas y
el reconocimiento a través del aprendizaje significativo crítico para la generación de
discursos y prácticas sociales que contribuyan a la transformación de la realidad y de
su contexto sociocultural (PEI CED Jairo Aníbal Niño, 2015).
En este horizonte se busca llegar a la formación de seres humanos que descubran,
potencien y desarrollen sus habilidades comunicativas y artísticas para proyectarse en su
contexto social de manera crítica, ética y estética con el fin de transformarse y contribuir en la
transformación de la sociedad.
Los objetivos y fines trazados por la institución favorecieron la aplicación de la
investigación en la medida que priorizaron el desarrollo de las habilidades comunicativas en
busca del incremento de posturas críticas en sus estudiantes. Este objetivo, aunque ambicioso
para los niños de ciclo I, puede tener su principio en el fortalecimiento de la oralidad y la
expresión de los niños, tal como lo propuso este proyecto.
Como ya se ha mencionado y como la experiencia docente lo ha evidenciado, es en el
ciclo inicial y en el ciclo I donde se fundamentan las bases de muchos procesos que se
reflejarán en otros momentos más avanzados de la formación humana. Es por ello que esta
investigación resultó de vital importancia como acción que promovió el fortalecimiento de la
habilidad oral de los estudiantes de ciclo I.
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Por último, y atendiendo a la naturaleza de la investigación ubicada en el campo de la
educación, y enmarcada dentro de las prácticas del quehacer docente, esta investigación
estuvo centrada en beneficiar dos actores imprescindibles en la educación formal: los
estudiantes y maestros, específicamente aquellos pertenecientes al ciclo I. De esta manera se
pretendió fortalecer la habilidad oral en los estudiantes y, de otra parte, aportar a la labor de
los maestros en el fortalecimiento de habilidades comunicativas, pero situándose
especialmente en el terreno de la oralidad, por ello, el uso de la cartilla como herramienta
didáctica contribuyó a cumplir con estos propósitos.
1.3. Definición del problema
La presente investigación nació del interés de un grupo de maestras en el
fortalecimiento de la habilidad de oral en los niños de ciclo I del C.E.D Jairo Aníbal Niño,
pues desde su experiencia pudieron evidenciar ciertas dificultades en los procesos
comunicativos de los niños de este ciclo y por ende en ciclos posteriores. Estas dificultades
han ocasionado bajo rendimiento en el proceso escolar dentro de cada una de las áreas que
desarrolla la básica primaria, situación que se hace evidente en los informes académicos, las
estadísticas de desempeño y las pruebas estandarizadas de los estudiantes de básica primaria
en los últimos años.
Desde la experiencia docente se considera la comunicación como un factor
fundamental, no solo de socialización, sino como un vehículo para la apropiación de
conocimientos; de allí que el fortalecimiento de la habilidad oral en los niños del ciclo I del
CED Jairo Aníbal Niño, permitirá favorecer los procesos de adquisición de habilidades
comunicativas, cognitivas y sociales, tal como se expresa en el documento emitido por la
SED (2015), en el que se asegura que la oralidad, la lectura y la escritura son estrategias para
el desarrollo de las habilidades comunicativas. Estas estrategias favorecen el proceso de
enseñanza y aprendizaje, mejoran los desempeños en diferentes campos, además se
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consideran esenciales para la vida de cualquier ser humano. En términos pedagógicos, un
buen desarrollo de estas habilidades garantiza el pensamiento crítico, favorece la comprensión
de los aprendizajes, permite la ampliación de los conocimientos y sin duda facilita las
relaciones con el mundo y la interacción con los avances de la sociedad (SED, 2015, p. 194).
Si bien es cierto, la escuela busca desarrollar procesos comunicativos que favorezcan
cada una de las habilidades del lenguaje, también cabe decir que dentro de las prácticas
pedagógicas actuales se ha dejado relegada la oralidad, como lo menciona Gutiérrez (2012):
La dimensión instituida de la oralidad connota la recurrencia de una educación
lingüística centrada en aspectos puramente formales, lo cual indica que no se reconoce
ampliamente la necesidad de desarrollar la competencia discursiva oral y,
particularmente, el uso, la función y la comprensión de la lengua oral en los contextos
escolares y no escolares; como tampoco su papel en el desarrollo individual, escolar,
social y cultural de los ciudadanos en su etapa escolar (p. 232).
Así, pues, dentro de la investigación llevada a cabo surgió la necesidad de realizar una
revisión de los planes de estudios diseñados y aplicados en el ciclo I de la institución en
estudio, con el fin de indagar acerca de los desempeños propuestos en el desarrollo de la
habilidad oral en los niños. A partir de esta revisión se observó que los planes están
organizados de tal manera que garantizan la atención a las necesidades de lectura y escritura,
pero olvidan la oralidad como habilidad que se articula con las anteriores para desarrollar
competencias comunicativas. Mencionado por Gutiérrez (2012) esta situación está
relacionada, en parte, con la falta de formación docente frente al tema exclusivo de la oralidad
en los niños, tomando en cuenta que el desarrollo de esta habilidad es relativamente nuevo en
las esferas educativas, pero que no por eso debe ser menos importante que la lectura y la
escritura
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En la formación docente inicial, además, se percibe un disminuido reconocimiento de
la identidad didáctica y profesional, el cual se manifiesta en un rechazo al
otorgamiento de un estatuto epistemológico a la didáctica y una apatía hacia el
discurso pedagógico y la actividad docente. Del análisis de estas y otras tensiones se
infiere la existencia de una incomprensión alrededor de la oralidad como objeto de
enseñanza y de aprendizaje. De lo cual se desprende el tratamiento ocasional e
intuitivo dado a la enseñanza y aprendizaje de la lengua oral en la escuela por parte del
profesorado, que no cuenta con una formación sólida que oriente estas prácticas (p.
232).
Es desde este panorama que la anterior autora puntualiza en la necesidad de
profundizar en un marco de referencia vinculado a una pedagogía de la oralidad,
fundamentada y contextualizada en la formación docente.
Desde otro escenario, se puede constatar que esta habilidad oral tradicionalmente se
ha trabajado desde el área de lengua castellana, pero para el caso concreto de esta
investigación se tomó a las ciencias naturales como un campo disciplinar que sirvió de
apoyo para el desarrollo de la habilidad oral en los niños, pues es desde la experiencia y la
interacción con el entorno que los niños inician la construcción de conocimientos, y es a
través de la oralidad que este conocimiento es compartido y reflexionado, tal como lo
menciona la SED (2010) cuando referencia a la riqueza de aprendizaje que brinda en los
niños la exploración y la experimentación:
Es la experiencia del engranaje entre el medio y la construcción del conocimiento.
Esta promueve la exploración y la experimentación, acciones que le permiten al niño o
a la niña, a través del uso de los sentidos acceder a diferente información que será
insumo para la construcción de conocimiento, haciendo que los procesos de
pensamiento se pongan en acción (SED, 2010, p. 159).
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De esta manera se pretende reconocer la oralidad como la habilidad por excelencia la
cual permite involucrar a los niños en actividades didácticas de exploración y
experimentación desde las clases de ciencias naturales, y a su vez, estas habilidades se puedan
extender a otras disciplinas, aportando a la formación individual y social del estudiante.
Otro factor que incide en el poco trabajo de la oralidad dentro del aula, es la falta de
materiales didácticos cuya intencionalidad sea la de fortalecer el desarrollo de esta habilidad;
esta afirmación justificada desde la indagación realizada por el equipo investigador para
establecer los antecedentes del estudio, la cual indicó la escasez del material y la baja
pertinencia del existente en la medida que sus propósitos no respondían a contextos puntuales
y a necesidades específicas, quedando en la generalidad.
Conviene subrayar que en el contexto del CED Jairo Aníbal Niño se cuenta con la
experiencia de una de las maestras del grupo de investigación, Omaira Baeza, quien ha
trabajado el área de ciencias naturales y pudo constatar que la aplicación de técnicas y
procedimientos desde la exploración y experimentación favorecen los procesos de oralidad de
los estudiantes de noveno grado de básica secundaria. Sobre esta idea, la docente sugirió
extender esta práctica con los niños de grado segundo, y en esta experiencia se pudo observar
que la exploración y la experimentación son elementos que representan una estrategia
didáctica eficaz en el desarrollo de la habilidad oral.
Teniendo como precedente esta experiencia significativa, el grupo de investigación
tomó la decisión de trabajar la oralidad en ciclo I a partir las de ciencias naturales. Lo
primero que se planteó fue el aprovechamiento de las actividades de exploración y
experimentación que posibilitan la didáctica de las ciencias naturales como provocación de
ambientes para dar lugar a la oralidad y, en consecuencia, al fomento de habilidades
comunicativas y el discurso formal en los niños de grado primero dentro de la cotidianidad de
la escuela.
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Adicionalmente, se garantizó la viabilidad de la propuesta de investigación, teniendo
en cuenta que el colegio posee los recursos físicos y humanos que permitieron la ejecución
del proyecto de una manera efectiva y provechosa. De la misma manera, algunos maestros
y los directivos de la institución educativa se manifestaron dispuestos a apoyar la
investigación facilitando los espacios para la intervención.
Sumado a lo anterior, la experiencia de las maestras investigadoras desde diferentes
disciplinas escolares, como las de primera infancia, básica primaria, ciencias naturales y
ciencias sociales, permitió un amplio campo de análisis del saber didáctico y, a su vez, el
aporte de estrategias que nutrieron el contenido del material didáctico diseñado, integrando las
dos disciplinas ejes de esta investigación: ciencias naturales y oralidad. Dicho de otro modo,
este proyecto estuvo encaminado a favorecer (a largo plazo), una calidad educativa visible en
procesos comunicativos y centrados principalmente en la habilidad oral.
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de la investigación apuntó al diseño
didáctico y gráfico de una cartilla y pilotaje de dos de sus secuencias didácticas, bajo algunos
parámetros que desde la didáctica de las ciencias naturales pretendía apoyar al maestro en el
fortalecimiento de los procesos de oralidad en los niños de ciclo I del C.E.D Jairo Aníbal
Niño. Llegados a este punto se propuso la siguiente pregunta problema: ¿cómo diseñar una
cartilla desde las ciencias naturales que apoye a los docentes en el fortalecimiento de la
habilidad oral en los niños de ciclo I de CED Jairo Aníbal Niño?
1.4. Objetivos
1.4.1. General
Diseñar una cartilla desde las ciencias naturales como material de apoyo a los docentes
para el fortalecimiento de la habilidad oral en niños de ciclo I del CED Jairo Aníbal Niño.
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1.4.2. Específicos

Diseñar secuencias didácticas a partir de las ciencias naturales empleando la experimentación
que permitan al docente fortalecer la habilidad oral en los niños de ciclo I.
1. Identificar los elementos de diseño didáctico y diseño gráfico propuestos en la cartilla
que le dan al docente la posibilidad de apropiarse del material, con el fin de fortalecer
la habilidad oral.
Reconocer en las acciones de los estudiantes los elementos de la oralidad, fortalecidos a través
de la práctica docente.
Capítulo 2
2.1. Revisión de la Literatura
2.1.1. Antecedentes
Teniendo en cuenta el problema de investigación, se identificaron tres categorías de
relevancia para el presente estudio: cartilla, didáctica de las ciencias naturales, didáctica de la
oralidad. En este marco se consideraron estudios realizados de máximo diez años antes de la
presente investigación. En aras de organización se presentarán dos de las categorías en forma
de binomio teniendo en cuenta que la información hallada así lo fue facilitando. Ellas son:
cartilla- ciencias, ciencias-oralidad y oralidad.
2.1.1.1. Cartilla- ciencias
En Argentina, la UNESCO, desde el marco del Proyecto Escuelas del Bicentenario
lanzó su estudio “Ciencias Naturales Material para docentes Enfocada a primer grado” (2011).
Se trató de un proyecto orientado a docentes y capacitadores de todo el país con el interés de
presentar un material construido con la colaboración de un gran equipo de profesionales de
todo el país. Docentes capacitadores diseñaron, discutieron, repensaron y volvieron a armar
esta propuesta que, a lo largo de años de trabajo vieron florecer una y otra vez en las más de
cien escuelas que hacen parte de este proyecto. Su objetivo consistió en diseñar y aplicar una
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cartilla de ciencias naturales para grado primero, desde el método acción participación, sus
conclusiones mostraron que es posible enseñar ciencias con calidad para todos en todas las
escuelas a partir de la idea que el pensamiento científico se va formando de manera procesual
desde los primeros años de escuela y bajo el acompañamiento de docentes comprometidos
con brindar a sus alumnos una educación que los ayude a ser ciudadanos participativos,
críticos y solidarios. Este proyecto aporta en tres elementos relevantes para este estudio:
cartilla dirigida a los maestros, ciencias naturales y grado primero (que en Colombia hace
parte del ciclo I). Por otra parte, aunque no aparece explícita la enseñanza de la oralidad, se
puede inferir que actividades didácticas orientadas a la promoción de sujetos participativos,
críticos y solidarios, muy seguramente requieren disponer ambientes de oralidad como la
conversación, el diálogo y la argumentación, entre otros.
Desde el escenario distrital, la anterior Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo el Plan
Sectorial 2012-2016, lanzó la cartilla “Orientaciones curriculares para la ciudadanía desde las
ciencias naturales” cuyo objetivo consistió en “dinamizar transformaciones en las prácticas
pedagógicas de esta área y de los centros de interés, potenciando redes significativas y
desarrollos de aprendizajes esenciales para el buen vivir” (2013, p. 6). Como aspecto
novedoso se puede evidenciar que las ciencias naturales se vinculan desde redes significativas
basadas en la oralidad, lectura y escritura (programa OLE) habilidades comunicativas
presentes en todos los ciclos educativos. Igualmente, se hace presente en la cartilla, y desde el
contexto de características de situaciones problemáticas, un centro de interés orientado a
dinamizar el diálogo como escenario de consenso y aprendizaje en equipo. Este programa
contribuiría a aportar sobre las implicaciones que pueden generar la didáctica de la oralidad
en los contextos de interacciones en el aula donde el aprendizaje de las ciencias naturales se
convierte en un escenario favorable no solo para aprender contenidos de la disciplina sino
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para ponerlos a prueba desde el diálogo que dispone de argumentos, capacidad de disenso y
acuerdos entre los actores participantes del aula.
En síntesis, estos dos estudios encontrados en el binomio cartilla-ciencias muy
seguramente pueden ayudar en actividades didácticas desde las ciencias naturales para niños
del ciclo I. De otra parte, podrían ser importantes los aportes en el diseño de la cartilla. Sin
embargo, en lo referente a la oralidad se podría inferir que esta categoría no aparece
desarrollada de manera importante desde las comprensiones y habilidades que se buscan
generar en los niños de ciclo I desde el escenario didáctico de las ciencias naturales.
2.1.1.2. Ciencias- oralidad
En la Universidad Nacional de Córdoba Argentina, De Longhi, A.L. y otros,
realizaron un estudio en el 2012, al que denominaron “La interacción comunicativa en clases
de ciencias naturales. Un análisis didáctico a través de circuitos discursivos”. Sus autoras
identificaron el problema en la relación del discurso coherente con el conocimiento científico
y las habilidades, donde los objetivos se centraron en discutir el rol de la comunicación en el
aula de ciencias y delimitar una forma de análisis relacionada con circuitos de interacción
discursiva. De esta manera el método de dicho estudio estuvo orientado desde los circuitos
comunicativos centrados en la exposición abierta, el diálogo guiado y la indagación dialógica
problematizadora.
En las conclusiones, este trabajo presentó la escala de análisis resultante y los tipos de
secuencia de intervenciones de docentes y estudiantes. Desde estos actores se modelizan
circuitos de comunicación que van desde la clase tradicional a una constructivista. Se
concluye respecto a la necesidad de incluir la problemática de la comunicación en el aula a lo
largo de la práctica educativa.
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Esta propuesta es pertinente para el objeto de la investigación porque resalta el diálogo
y a partir de este, se puede incluir la categoría de oralidad en el escenario de la comunicación
como dinámica desarrollada en y desde las ciencias naturales.
En la Universidad Santo Tomás de Bogotá Colombia, Oscar Eugenio Tamayo Álzate
presenta su estudio “La argumentación oral como constituyente del pensamiento crítico en
niños” (2011). El autor presenta un informe que hace parte de un proyecto de investigación
en el que se estudia el pensamiento crítico en niños desde tres categorías: solución de
problemas, argumentación y metacognición. Se parte de la idea de considerar la escuela como
un escenario que brinda la posibilidad no solo de acceder al conocimiento, sino también como
el espacio en donde el niño enriquece su intelecto y donde recoge aportes fundamentales para
construir o reconstruir el conocimiento de manera consciente.
Los objetivos estuvieron centrados en describir las estructuras argumentativas
empleadas por los niños durante las diferentes actividades de aula. El método abordado
estuvo basado en el enfoque descriptivo-comprensivo.
Como conclusión se dispuso pasar de estructuras argumentativas en las cuales los
estudiantes realizan descripciones simples de experiencias con el empleo de verbos que
implican vivencias concretas (observé, toqué, sentí…), a estructuras argumentativas con las
que los estudiantes identifican con cierta claridad los datos. Finalmente ofrecen algunas
recomendaciones desde la didáctica de las ciencias orientadas a cualificar los procesos y
productos argumentativos.
Este estudio aportó información referente a las estructuras argumentativas del niño, y
aunque no se precisan en contextos de interacción verbal, resultaron de gran valor para
incluirlas en la habilidad de oralidad que se puede desarrollar en la clase de ciencias de ciclo
I.
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Como aportes de estas investigaciones a la categoría de ciencias, se pudieron resaltar
elementos como la relación ciencias- pensamiento crítico y didáctica de las ciencias,
relaciones que contribuyeron a aclarar el contexto escolar en el que se circunscribe la oralidad
desde la didáctica de las ciencias naturales.
2.1.1.3. Oralidad y su didáctica
A nivel internacional se ha realizado cada dos años el “Congreso Iberoamericano de
Oralidad”, el primero en el año 2011 en la ciudad de Bogotá (Colombia), posteriormente se
realizaron tres versiones más en el año 2013 en Granada(España), en el año 2015 en Ciudad
de México(México) y en 2017 en Cali (Colombia). El propósito de este evento es el de
convocar a maestros e investigadores que estiman la oralidad como un modo de expresar la
cultura y hallar sentido al mundo y a la vida partiendo del ser, apelando al desarrollo
cognitivo, el fortalecimiento de la identidad y reforzando el desarrollo de la habilidad oral
como base de la comunicación.
Estos congresos han sido significativos en la medida que favorecen el intercambio de
saberes, estudios y prácticas de colectivos académicos y de investigadores de diferentes
lugares (Colombia, México, España, Chile, Venezuela, Perú, Argentina entre otros) y de
diferentes campos disciplinares. Como logro importante de estos encuentros se han abierto
nuevas líneas de investigación; se han sistematizado experiencias derivadas de las distintas
áreas de conocimiento en los que se estudia la oralidad y se ha conformado “la Asociación
Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad”.
El equipo de investigadoras, interesadas en estudiar la oralidad, perciben en esta red y
en este evento un orientador, una guía y un espacio para compartir experiencias propias y
aprender de estudios e investigaciones realizadas en otros espacios y momentos.
Por otra parte, Amber y Santamarina de la Universidad de Granada en España,
denominaron su estudio “La presencia de la oralidad en los planes actuales de grado en
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educación infantil en la comunidad autónoma andaluza” (2013). Las autoras, citando a Núñez
(2011), plantean que el ser humano es un ser social por naturaleza que, necesita comunicarse
y expresar sus sentimientos, vivencias, ideas, etc, de esta forma la comunicación oral se
convierte en uno de los ejes de la vida social de toda comunidad, ya que es el instrumento más
generalizado e insustituible para la supervivencia y para el desarrollo de la vida social. Es por
esto que se debe garantizar un proceso óptimo de enseñanza y aprendizaje de la lengua oral
durante los primeros años de escolarización del niño donde la labor de la escuela ha de ser la
de enseñar los registros formales de la lengua.
Por ello, las autoras plantearon como objetivos de su propuesta evidenciar si es
necesario aumentar la presencia de asignaturas desde la lengua oral, así como los contenidos
teóricos. Como método abordaron la revisión de documentos oficiales disponibles a través de
las diferentes páginas web de las universidades andaluzas.
Como resultado, las autoras confirman que los contenidos referidos a la lengua oral
son insuficientes en los planes de estudio para la educación infantil, por ello es necesario
aumentarlos, como también hallar unanimidad de los mismos, situación que demanda
identificar y precisar teorías y prácticas sobre las formas como se desarrolla y trabaja la
oralidad en los primeros años de escuela.
En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá (Colombia), Sandra
Patricia Quitián expuso su estudio “Hacia una pedagogía de la lengua oral en el proceso de
formación posgradual de maestros en ejercicio” (2014), en el que hace énfasis de la oralidad
como aquella habilidad que interviene de manera permanente en el desarrollo personal, social
y cultural de los sujetos y por tanto, “ésta debe ser objeto de enseñanza sistemática e
intencionada en el espacio escolar” (2014). Por ello, esta investigación se centró en la
formación de los docentes pertenecientes a diferentes ciclos respecto a la enseñanza y
aprendizaje de la lengua oral. Se buscaba que el docente investigara en la oralidad para

La cartilla: material didáctico desde las ciencias naturales como herramienta de apoyo a la oralidad
18

impactar en los diferentes ámbitos de contexto educativo, pues el lenguaje y particularmente
el lenguaje oral deben percibirse como acceso importante del conocimiento, independiente de
cualquier área. Con base en este interés, Quitián dispuso de un estudio cualitativo de corte
interpretativo a partir de la técnica de análisis de contenido.
De otra parte, la anterior investigación se circunscribe en la maestría Pedagogía de la
lengua materna, que a su vez se vincula con la línea de investigación “Actividades discursivas
de la oralidad y la escritura”, marcos investigativos orientados a otorgar el merecido
posicionamiento de la investigación y enseñanza formal de la oralidad en las escuelas y es por
esto que la autora aborda en su estudio los campos de formación del programa; las tendencias
teóricas de las investigaciones en oralidad en los trabajos de grado de esta maestría (20112012) y los aportes de investigación en la línea de “Actividades discursivas de la oralidad y la
escritura”. Como conclusión, Quitián expuso que:
El maestro de cualquier disciplina debe convertir en objeto de reflexión y
transformación la enseñanza de la oralidad a través de prácticas didácticas que
contribuyan con este propósito, a tal punto que “movilicen sus creencias y modos de
acción pedagógica hacia la construcción de nuevos aprendizajes” (Quitián, 2014, p.
216).
Moreno y Velásquez (2013) buscan vincular la conversación en el aula en la relación
estudiante-profesor como mediación didáctica y pedagógica para construir colectivamente.
Para ello, el conflicto es el escenario por excelencia para adoptar oportunidades en la mejora y
calidad de las interacciones cotidianas escolares.
Sobre la categoría de oralidad las autoras coinciden en hacer énfasis en la importancia
de la misma como objeto de enseñanza en las instituciones escolares y del mismo modo, en la
necesidad de brindar herramientas a los maestros para el logro de este propósito. Dicho de
otra manera, los aportes de esta investigación están centrados en las formas como se puede
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vincular la didáctica de la oralidad, como también, algunas habilidades para adoptar posturas
conciliadoras en medio del disentir social.
Se puede afirmar que las anteriores investigaciones aportan significativamente al
objeto de este estudio, pues se hallaron todas las categorías propuestas; cartilla, ciencias
naturales y oralidad.
Al realizar esta revisión del estado del arte y teniendo en cuenta documentos
elaborados en los ámbitos nacional e internacional, se pudo establecer la necesidad de hacer
un estudio que tuviese como eje el diseño de material didáctico por parte de los docentes, que
apoyara el fortalecimiento de la oralidad en la formación inicial de niños en conjunción con
las ciencias naturales como dinamizador de los procesos de dicha habilidad comunicativa.
Dentro de esta indagación también se pudo constatar que el material existente casi que
se limita a textos escolares informativos, dejando de lado la intención didáctica de este
relacionada con su papel de facilitador, mediador y dinamizador de los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
En síntesis, se puede afirmar que, existe un vacío respecto a la cartilla como material
didáctico dirigida a los maestros de primaria que apoye el fortalecimiento de la habilidad oral
en niños de ciclo I, por tanto este estudio está orientado a fomentar a largo plazo una cultura
escolar hacia la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje en el que su
voz sea escuchada, reconocida y tenida en cuenta con el fin de mejorar las relaciones sociales
que se establecen en la escuela apuntando a transformar los modelos de comunicación
existentes en las relaciones sociales.
2.2. Marco teórico
2.2.1. Oralidad
Para iniciar el fundamento teórico de este trabajo de investigación se hace necesario
delimitar el concepto de oralidad, comprender su significado, y conocer las dimensiones de
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ésta en el desarrollo personal, social y cultural del ser humano, es esta la razón que nos
motivó a reflexionar sobre este amplísimo espacio de significación.
En primera instancia se tuvo en cuenta la noción de oralidad que tenía el equipo
investigador; esta definida como la capacidad humana de comunicarse a través de las
palabras, acción que inicia desde el momento que el niño produce sus primero balbuceos y se
perfecciona por medio del proceso de socialización.
Definir el término de oralidad no ha sido una tarea fácil, ya que se han encontrado
diversas miradas desde diferentes campos del conocimiento. Estos a partir de su saber han
proporcionado a la oralidad una definición que compete a su objeto de estudio, lo que hace
que la definición no sea universal. A partir de la escritura, se ha visto la oralidad en función
de esta lo que ha permitido que se haga más general el reconocimiento de la oralidad como
factor primario del lenguaje.
Si bien es cierto la oralidad es inherente al ser humano, es desde hace poco tiempo que
ha surgido la necesidad de profundizar y realizar estudios detallados acerca de este importante
tema; solo a partir de los años 60 se inician investigaciones de lo "oral" desde diferentes
disciplinas, sobre todo desde las ciencias sociales relacionándola con el estudio del lenguaje,
y es a partir de estas que se comienza a ver la oralidad como un fenómeno del lenguaje
digno de ser atendido con rigor y precisión.
Para hablar de oralidad se hace necesario realizar una mirada retrospectiva, allí donde
no existía una forma de comunicación distinta a la gestual y a la producción de algunos
sonidos. Abascal (2002) en su tesis, menciona que “los seres humanos fueron primero mudos
y se expresaban mediante los gestos, y que la lengua articulada comenzó a constituirse
mediante onomatopeyas y siguió formándose con las interjecciones" (p. 50), además
menciona que solo se producían sonidos monosilábicos por el poco desarrollo que tenía el
instrumento vocal de los hombres en ese momento de la historia, y debido a la falta de
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escuchar un modelo que les permitiera imitar voces o sonidos. En este mismo sentido Ong
(1982) afirma que “la sociedad humana se formó primero con la ayuda del lenguaje oral, a lo
que él mismo denomina cultura oral prístina” (p. 12). También hace una comparación
cronológica de la aparición del hommo sapiens (hace 30 mil años) y la aparición de la
escritura (hace 6 mil años) determinando que gran parte del desarrollo del ser humano como
especie y como sociedad se debe básicamente al uso de la voz para fortalecer un tejido social.
Estas tesis se han ido nutriendo de otras investigaciones que aportan a la oralidad un
antecedente biológico, el cual menciona un momento en la historia del ser humano en el que
su cerebro y su aparato fonador se prepararon para iniciar un largo proceso en el desarrollo de
la oralidad como medio para comunicarse, pero mientras se desarrollaban las habilidades
cerebrales y fonéticas se considera que la comunicación inicial debió poseer cualidades
rústicas y tenían como herramienta principal la gestualidad debido al incipiente desarrollo del
aparato fonador y; por lo tanto, al poco desarrollo de las habilidades para producir sonidos
claros, y definidos. Esta oralidad se fue enriqueciendo con el paso del tiempo, nutriéndose de
miles de sonidos que se realizaban con mayor fluidez y precisión. Durante este periodo de
tiempo la oralidad se fue constituyendo en el instrumento más efectivo para establecer
relaciones sociales y culturales entre los seres humanos. Respecto al tema Abascal (2002)
concluye:
El concepto de oralidad primaria remite al funcionamiento del lenguaje oral en el
periodo anterior a la invención de la escritura, durante el cual ese lenguaje oral fue
el instrumento único que organizó el pensamiento de los seres humanos y sustentó
la comunicación permitiendo el desarrollo de los individuos y de las sociedades (p.
54).
Es importante también mencionar que la oralidad constituyó procesos de pensamiento
muy importantes en el ser humano durante esta época histórica, ya que al no existir la
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escritura era necesario memorizar la información transmitida y por ello se estableció una
forma casi rítmica de recitar esta información con el fin de facilitar su memorización;
interpretando a Ong (1982), la memorización palabra por palabra se convirtió en la única
manera de conservar la herencia cultural de una comunidad al ir acumulando y creando
organizaciones de pensamiento de gran valor histórico (p. 71).
Con la aparición en escena de la escritura, la oralidad también se transforma, sin
perder su esencia en la voz, ahora depende de la imagen, del signo y de la tecnología que está
presente en los procesos comunicativos del ser humano, hasta llegar a la cultura de la alta
tecnología; transfigurando al hombre y a las mismas comunidades en las sociedades de la
oralidad secundaria (Ong 1982, p. 12) es precisamente esta oralidad la que concierne a esta
investigación, partiendo de la situación real que los niños involucrados en este estudio están
inmersos en un entorno social mediado por aparatos tales como el teléfono, el radio que han
hecho que la presencia física del interlocutor no sea indispensable, pero que el proceso en sí
dependa básicamente de la palabra.
Sin embargo, es preciso determinar que “la noción de oralidad se refiere así a la
comunicación lingüística por medio de la voz y es por medio de ésta que se hace efectiva”
(Abascal 2002, p. 20), o como lo expresa Núñez (2011) “la oralidad constituye una capacidad
comunicativa que configura modos de percibir, de pensar y, por supuesto, de expresar el
mundo” (p. 137).
Con base en estas concepciones se puede inferir la oralidad, como la habilidad que
establece la configuración lingüística del cerebro; se puede decir que el ser humano desde
antes de nacer se encuentra con prácticas sociales vinculadas a la oralidad, y después de su
nacimiento son estas prácticas las que posibilitan la definición de un código de habla que le
permite relacionarse en primera instancia con su familia y luego con los miembros
pertenecientes a su círculo social, es la oralidad la que configura en la persona formas de
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percibir y expresar el mundo, y es esta habilidad la que contribuye a la configuración de sus
relaciones sociales.
2.2.1.1. Características de la oralidad
Como ya se ha dicho anteriormente, la oralidad es concebida como el uso de la palabra
a través de la voz. En este punto es importante considerar otros elementos que la intervienen
y son inherentes a ésta, elementos que rara vez son tenidos en cuenta en el momento de
abordar la oralidad pero que son propios de la interacción verbal. En palabras de Gutiérrez
(2013), se pueden dar las siguientes características:


Rasgos verbales: la comprensión y producción oral evidencia actuaciones de
carácter lingüístico-discursivo, que corresponden a una serie de aprendizajes
fonéticos, léxico-semánticos, morfosintácticos y pragmáticos.



Rasgos no verbales: lo paralingüístico, lo kinésico y lo proxémico, además, de
ser recursos propios de la oralidad, estudian aquellos saberes culturales,
simbólicos y extralingüísticos que permiten que las personas pertenecientes a
determinados grupos sociales logren establecer una comunicación oral efectiva
e incluso, intercultural (p. 10).

En otras palabras, la conjugación de estos elementos constituye el cuerpo completo de
la oralidad:


Lo que se dice, las palabras, constituyen el discurso.



La forma como se dice, es el paralenguaje.



La manera se mueve y se maneja el cuerpo, la kinésica, y



El manejo de los espacios en los se desarrollan las actividades cotidianas, la proxemia.

Ahora bien, dichos conceptos pueden entenderse de manera más precisa las siguientes
definiciones. El discurso, es una interacción verbal de carácter público, cuyo fin es compartir
un mensaje para persuadir a los receptores.
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La paralingüística está conforman los elementos no verbales como las expresiones
faciales, las emociones, los cambios en la voz, entre otros. En los textos escritos la
paralingüística se apoya en los signos de puntuación que le permiten al lector hacer los
cambios y variaciones a medida que se avanza en la lectura.
La kinésica estudia el significado de los movimientos corporales, de aquellos gestos y
acciones que obedecen a un aprendizaje previo o a impulsos propios que acompañan la
palabra en situaciones de interacción.
La proxemia es la disciplina que se encarga de estudiar las formas de gestión de los
espacios donde se interacciona socialmente, es decir, los lugares donde se trabaja, se estudia,
se realizan actividades de ocio y el propio espacio personal. Según la distancia establecida
entre los sujetos, se determinan cuatro clases de espacios: íntimo, personal, social y público.
Por los elementos mencionados anteriormente, la oralidad no debe ser vista como una
mera transmisión de mensajes a través de la voz, sino que se debe concebir como un acto de
emisión integral, es decir, el cuerpo también comunica en el proceso oral, y gracias a esta
articulación se logra el objetivo del ejercicio de oralidad.
Llegados a este punto, es necesario hablar de cinco características de la oralidad y su
implicación en la formación del ser humano.
1. Relación hablante escucha en tiempo real.
Una característica importante de la oralidad es la correlación que se establece entre el orador y
quien escucha, aspecto que en la escritura está muy mediado por factores de tiempo, espacio,
cultura etc. La oralidad en si misma permite un tipo de comunicación no solo oral, “los seres
humanos se comunican con todos los sentidos” (Ong, 1982, p. 16) sino que también
intervienen factores visuales y corporales, es decir, existe una lectura de gestos y
movimientos facultando una comunicación un tanto más compleja (multimodal), que no es
posible en la lectura de textos escritos, ya que, en la comunicación oral, el sonido articulado
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de la voz es esencial. La oralidad además de permitir la recepción de la información que se
quiere transmitir, permite un compartir real de tiempo y espacio entre el oyente y el hablante,
es decir establece relaciones sociales y culturales entre los seres humanos en tiempo real;
aunque en épocas más recientes esas relaciones están intervenidas por el uso de las
tecnologías como los mensajes de voz, el teléfono, las video-llamadas, entre otros, continúan
conservando su particularidad.
2. Expresión en sus diferentes posibilidades.
Como lo menciona Abascal (2002):
[…] de lo anterior se derivan otras características de la oralidad. Primeramente, su
carácter expresivo, es decir, el hecho de que proyecta al sujeto que habla en su
discurso. Esta cualidad es debida, a que la voz, es distinta en cada persona, por lo que
la identifica y la afirma como ente individual y como miembro de un grupo y, de otro,
a que la voz se modula en relación a lo que se quiere expresar, con el modo en que
quiere ser percibida o incluso, inconscientemente en relación con emociones sentidas
que no siempre son expresadas verbalmente (p. 44, 45).
Nuevamente vemos reflejado allí el carácter social de la oralidad; la oralidad reconoce
al ser humano como único y singular perteneciente a un grupo que le da identidad; la
oralidad le permite expresar a través de sus palabras y de su corporalidad emociones,
sentimientos y actitudes que a través de un texto escrito son difícilmente perceptibles, ya que
desde la lectura estos procesos se ven mediados también por las emociones del lector,
mientras que en la oralidad, es el orador directamente quién se proyecta y expone su palabra y
emociones frente a un público que lo recibe inmediatamente para luego procesarlo en su
interior, suscitando emociones, orientando el pensamiento, para posteriormente trasladar la
oralidad a la acción, convirtiéndose en persuasión.
3. Énfasis cultural y social.
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Refiriendo a Núñez (2011) cuando indica que en lo social, la lengua hablada es
nuestro principal instrumento de comunicación pues, hablando establecemos relaciones, y las
rompemos cuando “dejamos de hablarnos”; hablando hacemos negocios, creamos afectos,
informamos y nos informan, suplicamos, prometemos, damos y recibimos órdenes,
expresamos opiniones y pensamientos, participamos en la vida pública y accedemos al
conocimiento acumulado, entre otros (p. 138), el habla se convierte en la más eficaz habilidad
comunicativa para incorporarnos al grupo social al cual “pertenecemos” por nacimiento, ya
que por medio de la palabra nos anclamos a unas costumbres y tradiciones que configuran
nuestra forma de ser.
4. Alcance Pedagógico.
En este punto se tiene en cuenta la interacción dialógica entre el aprendiz y el maestro
en la escuela o entre el que escucha y el que habla en las situaciones habituales de la vida. Si
lo concebimos en el plano de la escuela, necesariamente esa interacción se convierte en el
pilar de la didáctica, al ser este proceso dialógico el que concilia y arbitra los procesos
educativos y todo lo que estos implican, tales como la planeación, la orientación y la
evaluación, cuyo objetivo es estructurar individuos y sociedades que se plantean como meta la
comprensión en términos del diálogo y los valores permitiéndoles gozar de una sana
convivencia.
Estas psicodinámicas básicamente discurren en torno a la memorización como
singularidad fundamental de las comunidades orales, apelando a sus experiencias reales y
basándose en el pensamiento concreto ya que todo lo que se comunica está relacionado con su
contexto cotidiano; esta particularidad de las sociedades orales, se pueden contrastar con la
condición de los estudiantes de ciclo I, al hallarse en la edad de operaciones concretas (6 a 7
años) requieren estar en contacto con el objeto de estudio, para este caso con el interlocutor y
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apelar a la memoria de sus experiencias previas (aprendizaje significativo) para incrementar
su conocimiento.
5. Pautas de regulación verbal.
Este término, es adaptado por el grupo de investigación para definir las acciones que le
permiten al ser humano participar en el mundo de la palabra teniendo en cuenta al otro,
vivenciando así su alcance social, configurando de esta manera la voz, principio de la
vinculación con una comunidad y fuente de la acción ciudadana. Considerado así el tema, se
hace necesario que en la escuela se propicie el uso de estas pautas a través del trabajo
intencionado mediante la construcción del habla formal que incorpore elementos de la
cotidianidad y el contexto de los estudiantes, y que a su vez logre introducir vocablos
formales con el fin de estructurarla responsablemente.
Agregado a lo anterior, Pérez y Roa (2014) plantean la necesidad de vincular las
normas, reglas o pautas que regulan las interacciones verbales cuando se enseña la lengua oral
formal a partir de la diversidad de géneros orales. Desde el componente pedagógico, se deben
disponer situaciones del interés de los niños, con temas propuestos y elegidos por ellos y
convertidos en escenarios de preparación para enfrentarse a los diferentes tipos de
interacciones de la vida dentro y fuera de la escuela. Es así como, las pautas de regulación
verbal permiten y median el proceso de aprendizaje, en la medida que los niños “aprenden a
tomar la palabra, a escuchar activamente, aprenden cuando callar, aprenden a preguntar, a
aceptar observaciones, a formular una hipótesis y a defender un punto de vista” (Pérez y Roa,
2014, p. 8) elementos indispensables para apropiar y aplicar un conocimiento.
2.2.1.2. Géneros orales
En lo referente a este concepto, es importante la postura de Gutiérrez (2010), quien
plantea la necesidad de fortalecer la enseñanza de la lengua oral a través de los géneros orales,
pues ellos “permiten una visión complementaria que interrelacione y complejice, de manera
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secuencial y progresiva, los usos orales espontáneos y los usos orales formales” (p. 35). Por
ello, la autora expone tres géneros orales:


Los géneros discursivos primarios: haciendo referencia a las interacciones orales
informales y espontáneas.



Los géneros discursivos secundarios: para definir las interacciones orales reflexivas y
formales.



Los géneros discursivos intermedios: aquellos que comparten en proporciones
variadas características de los géneros discursivos primarios y secundarios.

2.2.2. Ciencias naturales
Con la intención de abordar el tema de las ciencias naturales como disciplina escolar
apelamos a lo dicho por Viñao (2006), quien determina que se debe tener claridad en la
singularidad de cada una de las disciplinas escolares, al considerarlas como organismos vivos
que se encuentran en constante evolución y que en el dinamismo propio del ámbito educativo
están en contacto con otras disciplinas que las enriquecen, hacen que muten o las engullen
para generar nuevos campos de conocimiento. Sin embargo, es preciso decir que cada una de
ellas constituye un terreno delimitado de saberes que le proporciona su carta de presentación
social y académica (p. 266).
Desde esta perspectiva el equipo investigador define las ciencias naturales como el
campo de conocimiento que se ocupa del estudio del entorno físico o natural, empleando la
lógica para dar explicación a los fenómenos, elementos y factores presentes en dicho medio.
En lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que las ciencias naturales hacen
parte de las disciplinas fundamentales del conocimiento y que aportan elementos esenciales
para la comprensión del mundo, se hace pertinente implementar la enseñanza de esta área
desde los primeros ciclos de escolaridad. En este sentido Tamayo (2009) expresa que la
importancia de las ciencias naturales en la enseñanza se sustenta en tres pilares teóricos:
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Primero, su directa relación entre el conocimiento y la forma en que el hombre lo ha
percibido y apropiado, segundo, el reconocimiento del medio donde se desarrolla la
práctica pedagógica y el tercero referido específicamente con el contenido que
determinan la fundamentación teórica y la práctica docente (p. 51).
El autor afirma que la historia de las ciencias naturales contribuye a comprender la
historia en general, es por ello que se hace imperativo integrar las ciencias naturales a otras
disciplinas con el fin que el desarrollo científico se enlace coherentemente al desarrollo social,
permitiendo a los participantes del proceso de enseñanza y aprendizaje tener una visión
completa del panorama en el cual se ha desplegado este campo de conocimiento y su
aplicación en el entorno real.
A lo anterior, Tamayo (2009) agrega dos sentidos de aplicación de la historia de las
ciencias en el aula:
El primero referido a la relación existente entre las ideas de los niños y jóvenes para la
explicación de múltiples fenómenos cotidianos y su relación con ciertas nociones precientíficas. El segundo en tanto que el desarrollo de una disciplina nos proporciona
sugerencias sobre el orden en que se deben enseñar ciertos conceptos o partes de la
misma (p. 54).
Estos atributos de las ciencias naturales como disciplina escolar le permiten al maestro
diseñar, crear y concebir espacios y materiales para su enseñanza, al reconocer el medio
donde se realiza la práctica docente y la aplicación del conocimiento en sí.
2.2.2.1. Habilidades a desarrollar con la enseñanza de las ciencias naturales
La educación en ciencias naturales según la UNESCO (2016), busca desarrollar
habilidades en los estudiantes, reconociendo las características propias de su etapa de
desarrollo y contexto a través de vivencias como experimentos e investigaciones. Dentro de
estas habilidades encontramos las de pensamiento científico y pensamiento social; en las
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primeras se encuentran analizar e interpretar datos que permiten describir y explicar patrones,
clasificar para agrupar objetos o fenómenos, diseñar y crear un procedimiento para realizar
una investigación. El desarrollo de estas habilidades lleva a la formulación de hipótesis y
preguntas, experimentar, observar y examinar un objeto o fenómeno directamente con los
sentidos o a través de instrumentos apropiados y, finalmente, evaluar resultados.
Respecto a las habilidades sociales, estas deben estar orientadas a potenciar destrezas
que permitan acceder a diferentes tipos de lenguaje, comunicar ideas y acrecentar el
pensamiento sistémico con el fin de establecer vínculos que favorezcan la relación con el
entorno cercano y los elementos que lo constituyen.
Junto a estas particularidades de las ciencias naturales, se hace necesario mencionar la
importancia que tiene desde los primeros ciclos de enseñanza, pues por medio de esta
disciplina escolar se promueve el desarrollo de las habilidades antes mencionadas. Tacca
(2010) hace referencia a la enseñanza de las ciencias en los niveles de primaria y afirma que
es una prioridad en la formación de los niños pues gracias a la exploración y conocimiento del
mundo se promueve el desarrollo del pensamiento crítico y creativo:
En los primeros tres años (1°, 2° y 3° grado de primaria) se propone una aproximación
lenta y progresiva, un tránsito de ideas que describan el mundo hacia ideas que
contribuyan a la construcción del conocimiento, como plantea Piaget: se debe enseñar
con la manipulación de material concreto luego con explicaciones verbales. Se tiene
que desarrollar el espíritu inquisidor, y la primera muestra de ello es que los alumnos
aprendan a formular preguntas y a dar respuestas tentativas; así mismo empezar a
realizar observaciones y exploraciones cuantitativas, recolectar datos y describir sus
observaciones (p. 144).
Todas estas características y propiedades de las ciencias naturales van acordes con lo
planteado como objetivos para este proyecto, ya que deja entrever posibilidades en el campo
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de acción de la oralidad al reafirmar que mediante el habla y la escucha se pueden consolidar
procesos y compartirlos en un entorno social.
2.2.3. Didáctica
Con el propósito de definir el concepto de didáctica, se podría afirmar en un sentido
amplio, que es la ciencia de enseñar y aprender, y que se encarga de explicar la manera como
se manipulan los contenidos de los planes y programaciones curriculares. Camilloni (2008) se
refiere a la didáctica de la siguiente forma:
Teoría necesariamente comprometida con prácticas sociales orientadas a diseñar,
implementar y evaluar programas de formación, a diseñar situaciones didácticas y a
orientar y apoyar a los alumnos en sus acciones de aprendizaje, a identificar y a
estudiar problemas relacionados con el aprendizaje con vista a mejorar los resultados
para todos los alumnos y en todos los tipos de instituciones (p. 22).
Es decir, la didáctica es una disciplina que brinda herramientas, elementos y
argumentos claves de explicación y organización de los fenómenos ocurridos en el quehacer
pedagógico con el fin de ayudar a la resolución de problemas presentados en el aula y poder
así apoyar el proceso de aprendizaje.
Con esta generalidad sobre didáctica, acudimos a Vásquez (2011) quien la define
como un saber práctico y no como una fórmula estática y mágica: la didáctica requiere
conocimiento y preparación del maestro para la planeación de los fines de sus prácticas de
aula con el propósito de realizar un seguimiento, reflexión y verificación de sus objetivos (p.
152).
Volviendo a los planteamientos de Camilloni (2008) la autora también establece la
categoría de “las didácticas específicas” en la que se tiene en cuenta los distintos niveles del
sistema educativo, edades de los estudiantes, disciplinas escolares, tipo de institución y
sujetos partícipes con el propósito de atender sus necesidades propias. De lo anterior se puede
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concluir que la didáctica se hace primordial en la práctica docente, ya que permite optimizar
procesos en cualquier campo del conocimiento llevando a la reflexión sobre los contenidos, la
evaluación, métodos, estilos de aprendizaje, entre otros elementos constitutivos de la
enseñanza.
Este estudio considera la didáctica como la principal herramienta en el desarrollo de la
habilidad oral en los niños, pues el objetivo de esta consiste en disponer ambientes que
apoyen a los estudiantes en sus acciones de aprendizaje, provocando en ellos mejores
resultados en los procesos académicos y personales.
2.2.3.1. Didáctica de la oralidad
Los niños comienzan su proceso escolar con un bagaje importante en cuanto
a vocabulario y expresión oral, pero es en la escuela donde realmente se aprenden los modos
de habla formal, ya que en este espacio se tejen relaciones que permiten la reflexión y
orientación de los procesos comunicativos. Si bien es cierto la escuela es el lugar más
propicio para fortalecer la habilidad oral, se hace necesario pensar en situaciones
intencionadas o planeadas que permitan construirlas y fortalecerlas. Estas posibilidades las
ofrece la didáctica, ya que esta “es la disciplina que guía el diseño de las situaciones de
enseñanza y aprendizaje en el aula” (SED 2010).
Hasta ahora se ha hecho una aproximación a la oralidad, su concepción, características
e implicaciones; a continuación, nos acercaremos a su uso pedagógico, o para el caso de esta
investigación, su didáctica. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, en la escuela se
han centrado las prácticas docentes básicamente en la escritura y en la lectura, desplazando la
oralidad y la escucha a otros planos o incluso incorporándolos como parte de estas prácticas,
llegando a infravalorar lo oral (Fisher, 2013, p. 12).
Las nuevas exigencias del mundo globalizado dan pie para repensar la enseñanza de la
oralidad e imprimirle la importancia que históricamente ha tenido al ser esta la que ha
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formado a las comunidades y al hombre como individuo encargado de transmitir
conocimientos, tradiciones, y normas a través de la palabra.
La existencia del ser humano transcurre, en gran parte, en el campo de la
comunicación, y es por medio de la voz que inicia su presencia en el plano del lenguaje,
dando a conocer sus necesidades, sentimientos y emociones, para posteriormente integrar a su
ser todo el bagaje que las personas a su alrededor depositan en él. No necesariamente se
requiere un espacio escolarizado para aprender a hablar, ya que es una facultad innata en el
hombre y parte fundamental del proceso de socialización; es por ello que cuando el niño llega
a la escuela, el desarrollo de la oralidad no es homogéneo al de sus pares, pues ha dependido
de las experiencias de su entorno social.
Visto de esta manera, se hace necesario que en la escuela se pongan en acción
pedagogías y didácticas que permitan un desarrollo de la habilidad oral y de un discurso oral
formal, esto se puede alcanzar según Fisher (2013) planteando situaciones estructuradas con
el propósito que los niños se inserten en el mundo social de una manera asertiva empleando
los modos del habla formal (procesos de reflexión y control discursivo) por medio de un
diálogo creativo, empleando el habla para su formación, desarrollando esquemas cognitivos y
al mismo tiempo fortaleciendo relaciones sociales.
Además, para que el uso de la voz cumpla con su función comunicativa y de
formación del pensamiento, se debe concebir en su sentido dialógico, ya que no solamente es
comprendida como el uso de la voz para expresar, sino que es necesario que eventualmente
sea escuchada. Al respecto Fisher (2013) dice que “la inteligencia humana se desarrolla
primordialmente hablando y escuchando” (p. 11). En consecuencia, podríamos deducir que el
habla es inherente a la escucha, ya que, al ser habilidades relacionadas con el código oral,
dependen la una de la otra para fomentar el pensamiento.
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Es por ello, que en la didáctica de la oralidad se hace necesario tener en cuenta algunas
condiciones básicas que harán de esta no solo una charla informal sino una herramienta
pedagógica para la construcción de conocimientos y para la formación de seres críticos y
reflexivos frente a la realidad social.
En este punto, se hace necesario proseguir con la exposición de Vásquez (2011), quien
menciona la importancia de la planeación dentro de las actividades de oralidad en el aula, para
lo cual es necesario el trabajo arduo y la revisión por parte del maestro. La oralidad no debe
ser tomada a la ligera, se debe planear, ejecutar y evaluar con el fin de ir respondiendo a las
necesidades específicas del grupo. Otro aspecto importante que menciona Vásquez (2011) es
el papel activo que debe cumplir el maestro en los espacios en los que se pretende potenciar la
habilidad oral en los estudiantes, ya que del conocimiento que tenga éste acerca de los
elementos del lenguaje en el desarrollo de la oralidad podrá ofrecer a los niños herramientas
efectivas que alcancen el objetivo de la actividad (p. 157).
Para Vásquez (2011) los elementos paralingüísticos de la comunicación juegan un
papel fundamental dentro de la didáctica de la oralidad, él lo expone de la siguiente manera:
[….] me refiero por supuesto a la intensidad o el volumen de la voz, a las variantes de
entonación a las pausas y los silencios, que sazonan un mensaje. Creo que estos
elementos no son solo claves para el docente en su acto educativo, sino que interviene
en ciertas prácticas como la recitación, texto entonado, y el texto mencionado (p. 156).
El autor continúa dando algunas estrategias para trabajar en clase los elementos del
paralenguaje que pueden ser enriquecedores y movilizadores en el momento de desarrollar
actividades de oralidad en el aula de clase, ya que los actos de habla no solo generan procesos
de pensamiento, sino que también provocan efectos en la emotividad de los agentes que
participan. Estas estrategias en su orden son:
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La primera: combinar los altos y los bajos, para garantizar la atención; la segunda:
acelerar y desacelerar en ciertos periodos para provocar la emoción, la tercera hacer
pausas con el fin de aguijonear la curiosidad, y la cuarta, darle a ciertos términos un
énfasis especial buscando con ello movilizar el interés del oyente (Vásquez, 2011, p.
156).
Con lo mencionado hasta este momento se puede concluir que el maestro que se
aventure a incorporar en sus prácticas el trabajo orientado hacia el fomento de la oralidad,
debe comprometerse, no solamente con el habla o la escucha, sino que debe elaborar un plan
sistematizado y organizado de acciones que persigan un objetivo claro y asequible, pensado
en las competencias y habilidades que requieren ser promovidas y encargarse de su propia
oralidad para llevar un proceso exitoso.
Existe entonces un punto de encuentro entre la didáctica de las Ciencias Naturales y
La Oralidad. Desde la didáctica de las ciencias naturales, Tamayo (2009) plantea como
problema central de la disciplina el cómo enseñar ciencias significativamente, tomando
variables referidas a las concepciones de los alumnos, obstáculos para el aprendizaje, contexto
educativo, dimensión social del aprendizaje, importancia del lenguaje en la educación y
proceso de modelización, tanto de la enseñanza como del aprendizaje (p. 34).
Además, Tamayo (2009) identifica un punto de encuentro entre la didáctica aplicada a
las ciencias naturales y la proyectada para la oralidad al indicar que:
Se debe motivar la actividad reflexiva de los alumnos y concebir el lenguaje como un
instrumento para poner a prueba las ideas, para predecir de alguna manera lo que va a
suceder [.…] En síntesis, la acción, la reflexión y los múltiples usos del lenguaje en las
clases de ciencias nos deben llevar a plantear situaciones didácticas que generen cierta
actividad escolar dirigida a la construcción científica (p. 39).
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Desde este postulado se puede inferir que la didáctica de la oralidad está fuertemente
vinculada con la didáctica de las ciencias naturales, pues aquella es vista como una
herramienta que permite describir y argumentar procesos desde la experimentación (siendo
esta una de las posibilidades), además de contemplarla como una posibilidad para generar
planteamientos didácticos que susciten nuevas construcciones científicas, situación que se
convierte en una gran oportunidad en el aula para la construcción de pensamiento crítico,
reflexivo y argumentativo.
Esta postura del autor lleva nuevamente a pensar y considerar que las acciones
enmarcadas en una propuesta que pretenda articular las disciplinas aquí mencionadas
(ciencias naturales-oralidad) debe ajustar y contemplar con especial atención los métodos,
géneros, modalidades y modos de las disciplinas a vincular, estimando los objetivos de
aprendizaje y las posibilidades del medio.
2.2.3.2. La secuencia didáctica
El diseño didáctico es el elemento que estructura y sistematiza el contenido propuesto
para el diseño de un material. En el interés de esta investigación se ha optado por trabajar este
diseño desde las secuencias didácticas definidas como:
Pequeños ciclos de enseñanza y de aprendizaje formados por un conjunto de
actividades articuladas y orientadas a una finalidad, es decir, a la producción de un
texto oral o escrito. Pretenden articular de una forma explícita a los objetivos, los
contenidos y las actividades en un proyecto de trabajo o de producción verbal (Vilá i
Santasusana et al, 2005, p. 120).
De esta manera, las secuencias didácticas propuestas para la cartilla estaban definidas
desde las ciencias naturales, contenían objetivos claros y alcanzables, las actividades se
pensaron teniendo en cuenta la edad y contexto de los niños; al final de las secuencias se
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ubicó una rejilla de evaluación con la cual se pretendía revisar los procesos que se alcanzaron
y aquellos que aún necesitaban más trabajo.
Se hace conveniente mencionar la estructura propuesta por Vilá i Santasusana et al.
(2005), ya que esta define cuatro pasos fundamentales para el planteamiento de las secuencias
didácticas desde el discurso oral formal, a saber:
1. Definir la tarea final: esto con el fin de que los estudiantes tengan claro el logro final
que se desea obtener. Se hace necesario establecer qué elemento de la oralidad se
pretende trabajar.
2. Seleccionar pocos objetivos: se plantean pocos objetivos, alcanzables al finalizar la
implementación de la secuencia; estos, deben ser claros, y estar planteados en relación
con la habilidad oral y con el tema disciplinar que se pretende trabajar.
3. Plantear las actividades: cada objetivo debe responder a una actividad propuesta en la
secuencia. Las actividades deben estar organizadas de manera que se haga evidente el
trabajo del discurso oral formal, es decir, permitir en ellas participación de los
estudiantes como emisores, así como receptores.
4. Evaluación: este último elemento se establece con el objetivo de generar reflexión en
dos sentidos: primero, para el maestro y la ruta que debe continuar y el segundo para
el estudiante con la intención de hacer una revisión de su propio proceso,
metacognición.
2.2.3.3. Diseño de material didáctico
A continuación, se abordará otro tema central de este trabajo, el diseño en sus dos
dimensiones: el diseño gráfico que proporcionó la forma de la cartilla y el diseño didáctico
que estructuró su contenido.
En primera instancia, se realizó una aproximación al diseño gráfico, comprendido
como la comunicación visual mediante el uso de diferentes textos, imágenes y símbolos
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gráficos. Para este abordaje se consideró que el diseño es tan antiguo como la misma
humanidad, pues siempre el hombre ha buscado comunicarse por medio de la imagen, y una
de las primeras expresiones fueron las pinturas rupestres plasmadas en las cuevas que le
servían de refugio temporal. De esta manera se expresaban a través de simples dibujos con
mensajes cargados de sentimientos, historias y representaciones de la vida cotidiana de los
seres humanos que allí dejaron huellas.
Pasaría mucho tiempo para que el hombre, ya organizado en civilizaciones, inventara
nuevos medios para poder comunicarse y estampar sus ideas. En el año 150, en China,
aparece el papel, brindando a la humanidad la posibilidad de conservar las ideas y prolongar
en el tiempo su transferencia. Casi 15 siglos transcurrieron para que el orfebre alemán Johanes
Gutemberg inventara la imprenta de tipos móviles, convirtiéndose en el complemento del
papel, pues este binomio abriría nuevos caminos hacia la perpetuación del conocimiento en
los textos.
Para hacer referencia, específicamente al término “diseño gráfico”, se debe mencionar
que es hasta la segunda década del siglo XX que William Addison Dwiggins brinda los
fundamentos de esta profesión, momento en el cual se perfila como un campo amplio y lleno
de oportunidades en la comunicación. A partir de este momento los avances tecnológicos
generan medios contundentes para el fin de este ámbito.
El diseño gráfico como campo de conocimiento compendia diferentes disciplinas que
apoyan y aportan en la consecución de su objetivo. Debido a este eclecticismo, no hay
fórmulas estandarizadas ni planes constantes en diseño, más bien existen algunas pautas que
le permiten al diseñador elaborar sus propuestas fundamentado en las necesidades y
requerimientos del cliente, la época y el presupuesto. Estas pautas tienen cimientos en las 3F:


Forma: comprendida como el aspecto estructural, incluye todo lo visual, tipográfico y
lo relacionado con la teoría del color.
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Sentimiento (traducido del vocablo inglés feeling): relacionado con el mensaje y el
impacto directo en el receptor, lo cual implica un cambio en el estado de ánimo o de
opinión.



Función: en correspondencia con el resultado esperado, debe atender al objetivo de
creación, a la accesibilidad, a la fácil comprensión, asimilación del mensaje y a la
facultad de ser reproducido.

Además de las pautas antes indicadas, el diseño gráfico también posee unos elementos de
composición, siendo estos los que le dan cuerpo a la obra. Esta composición tiene seis
principios básicos, los cuales se esbozarán a continuación:


Equilibrio: es la ponderación visual de un diseño, es decir que los elementos estén
visualmente acordes y uniformes. Este equilibrio puede ser simétrico, asimétrico o
radial.



Proximidad: es la agrupación que se hace de los elementos y los espacios para
provocar la sensación de unión e identidad.



Alineación: consiste en mantener los objetos alineados permitiendo la armonía visual
conservando las distancias entre ellos.



Repetición: permite dar ritmo al diseño en la medida que crea uniformidad y secuencia
lo visual ocasionando una línea común.



Contraste: favorece destacar las diferencias por medio de las distinciones de cada uno
de los objetos que constituyen el diseño, se puede lograr a través del tamaño, color y
familias de letras, entre otros.



Espacio en blanco: este punto es conocido en el medio del diseño como el arte de la
nada y es la capacidad de enviar mensajes con el mínimo de elementos (Curso
Completo de Diseño Gráfico, 2015).
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Dicho esto, sobre las generalidades del diseño gráfico, se retomó con una perspectiva
más contemporánea y cercana a lo realizado en esta investigación, denominada design
thinking, una propuesta desde el diseño para la innovación educativa.
Tomando como referente conceptual a Brown (2013) diseñador industrial y creador de
la estrategia de diseño denominada desing thinking (el pensamiento del diseño) propuesta que
ha sido aplicada no sólo en esferas empresariales, sino que ha impregnado espacios
educativos que están en constante búsqueda de innovación se pretende dentro de esta
investigación hacer uso de dicha herramienta para el diseño del material didáctico que se
propone, la cartilla.
Los avances frente al diseño gráfico se hacen cada vez más significativos, durante toda
la historia este ha acompañado al hombre con el fin de ser vehículo de expresión y ahora se
desarrolla por medio de tecnologías que ofrecen herramientas para hacer mucho más atractiva
esta forma de manifestación.
De esta manera, surge un interrogante frente al tema; ¿en qué consiste esta estrategia
de diseño? El diseño gráfico hace uso del desing thinking para responder a las necesidades de
las personas con respecto al producto que se quiere dar a conocer. Esta tendencia toma fuerza
ya que está pensada desde y en el usuario, es decir, para promover una solución creativa se
tienen en cuenta las apreciaciones de los actores que harán uso directo o indirecto del
producto.
Es por ello que para el diseño del material didáctico propuesto se adoptó esta
estrategia, ya que se tuvo en cuenta las percepciones de las maestras que hacían parte del
grupo de investigación, los intereses y el contexto de los estudiantes del ciclo I del CED Jairo
Aníbal Niño, con los cuales se implementaría el material haciendo la respectiva observación.
Luego de perfilar el concepto de diseño gráfico, fue importante definir los elementos
que contiene el diseño didáctico. Para ello se referenció a Estévez (2002) quien frente al
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diseño precisa que “es un plan, un boceto, o esquema que sirve para proyectar o planificar
ideas, acciones u objetos, de tal modo que dicho proyecto oriente al desarrollo de la práctica”
(p. 35), Ahora bien, respecto a la didáctica, la misma autora sostiene que esta es vista como
cada uno de los elementos que el maestro introduce a su práctica con el propósito de dirigir a
sus estudiantes hacia el aprendizaje, no solo de conocimientos sino de habilidades, actitudes y
aptitudes (Estévez, 2002, p. 36). Así, se pudo concluir que el diseño didáctico está visto
como una propuesta que permite la flexibilidad en la planeación y desarrollo de actividades,
permitiéndole al maestro realizar actos creativos que están orientados hacia la mejora de la
práctica educativa.
Al proseguir con el planteamiento de Estévez (2002) se establece que un modelo de
diseño didáctico se entiende como:
Un conjunto integrado por componentes estratégicos, tales como la forma particular de
secuenciar las ideas del contenido, el uso de síntesis y esquemas panorámicos, el uso
de ejemplos, la incorporación de la práctica y de diferentes estrategias para motivar a
los estudiantes (p. 37).
Esta propuesta de diseño no se limita a un solo esquema u orientación pedagógica,
sino que se encuentra encaminada hacia la búsqueda de un aprendizaje significativo que
favorezca la apropiación de este en los estudiantes; para ello permite la planeación e
implementación de acciones y estrategias de una manera práctica y motivadora. De allí que el
diseño didáctico cobre gran valor en el trabajo pedagógico, pues permite al docente organizar
sus ideas y acciones con miras al desarrollo integral del estudiante con el firme propósito de
trascender el conocimiento de la teoría a la práctica.
Entre otras ventajas, el diseño didáctico, se puede mencionar que este permite al
maestro elegir cuál de los métodos de enseñanza existentes es el más apropiado para el
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desarrollo de habilidades, actitudes y la estructuración del conocimiento en sus estudiantes
con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.
Para la investigación aquí desarrollada, el diseño didáctico se convirtió un eje
fundamental valioso para la elaboración de la cartilla, ya que este orientó la planeación,
elaboración y ejecución de las secuencias didácticas que hicieron parte del cuerpo de esta.
Las secuencias se convirtieron en una estrategia didáctica ya que están diseñadas como
actividades secuenciadas que orientan el desarrollo de las acciones del maestro y de los
estudiantes y que conducen al logro del objetivo, el fortalecimiento de la habilidad oral.
2.2.3.4. La cartilla
Antes de realizar una aproximación al concepto de cartilla, fue necesario acotar la
concepción de materiales didácticos que como maestras tenemos de este tipo de recursos,
estos vistos como las herramientas que facilitan y apoyan el proceso de enseñanza con el
propósito de hacer más cercano el conocimiento a los estudiantes. Estas herramientas pueden
ser de carácter oral, visual, auditivo, físico y virtual, convirtiéndose en un instrumento que
dinamiza la práctica docente.
En primer lugar, hay que decir que los docentes siempre han requerido de un medio
que apoye las actividades de enseñanza, un programa para desempeñar su quehacer. En
virtud de ello los recursos que emplea deben estar en concordancia con los objetivos de
aprendizaje planteados y con el medio social y cultural donde se desarrolle la práctica.
Apoyando esta afirmación, la UNESCO (1989) define los materiales didácticos como:
[….] aquellos instrumentos tangibles, que utilizan medios impresos, orales o visuales
para servir de apoyo al logro de los objetivos educativos y al desarrollo de los
contenidos curriculares, [....] interactúan con quien los utiliza para apoyar el
aprendizaje de nuevos conceptos, el ejercicio y desarrollo de habilidades y la
comprobación de elementos (p. 9).
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De esta manera los materiales didácticos puestos en acción favorecen diversos
desarrollos de orden cognitivo, afectivo y social, todo ello engranado con los procesos de
aprendizaje y de enseñanza, de allí que su papel sea de gran importancia en el entorno escolar.
Cabe subrayar que para la consecución de los logros propuestos se hacen necesarios varios
requerimientos, entre ellos que los materiales didácticos empleados sean flexibles,
contextualizados, llamativos y en lo posible interdisciplinares.
Existe una gama de materiales didácticos que pueden ser empleados y/o diseñados a
partir de las necesidades de los estudiantes, de los logros proyectados y del saber didáctico o
habilidades del docente. Cada uno de ellos con unas características propias y funciones
especiales en el proceso educativo. A continuación, se expone la clasificación que sugiere la
UNESCO (1989) acerca del tema:


Materiales encuadernados o impresos: entre ellos encontramos libros de texto,
guías didácticas, cartillas, textos programados, revistas, folletos, manuales.



Materiales no encuadernados: aquí encontramos los periódicos murales, hojas
sueltas, volantes (p. 10).

A su vez, en esta clasificación se pueden encontrar materiales que emplean la imagen
o la palabra como apoyo para clarificar conceptos y contenidos.


Materiales orales: son aquellos que emplean la palabra hablada como eje
central para comunicar ideas. Se pueden incluir grabaciones, la radio,
emisiones directas de la voz.



Materiales visuales: los figurines, las fotografías, los dibujos, modelos a escala,
son recursos que se apoyan en la imagen exclusivamente para guiar el proceso.



Materiales audiovisuales: combinan la palabra escrita, la palabra hablada y la
imagen para encaminar el aprendizaje, tal como las video-películas y
documentales.
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Materiales tecnológicos: se agrupan aquí los materiales que emplean la
tecnología y sus avances para respaldar el proceso (p. 11).

Dentro de la gran variedad de material didáctico encuadernado o impreso, la cartilla se
destaca por ser práctica y presentar mayores posibilidades al plasmar el contenido propio
desde las condiciones únicas de los docentes, es decir, especificando en el contexto donde se
realiza la práctica pedagógica. Para Herrera (2013), la cartilla es un pequeño cuaderno
impreso de formato simple, de fácil adquisición y distribución, presentando así otras bondades
de este material.
En el contexto escolar la cartilla puede ser tomada como un material didáctico que
facilita la práctica pedagógica en la media que su manipulación es sencilla debido a su
tamaño, la información que presenta es concisa y el diseño es motivador.
En su origen, las cartillas eran cuadernillos impresos destinados a la enseñanza del
código alfabético y se asociaba directamente a los procesos de lectura y escritura de los
primeros años de formación escolar. Posteriormente se le fueron asignando diferentes
funciones, incluso pasando por el papel de ser la libreta de calificaciones o reporte de
desempeño de los estudiantes. En algún momento de su historia las cartillas se convirtieron
en los formatos de texto más empleados por los docentes en diferentes disciplinas debido a las
bondades que estas poseen.
Aunque es muy cercana al manual y a la guía, la cartilla difiere del primero en cuanto
es más contundente, pero a la vez abarca menos contenido; en relación con la guía es más
didáctica y menos inductiva, ya que uno de los principales objetivos de este material es llevar
a la reflexión por medio de la generación de cuestionamientos, que si bien no se resuelven en
el contenido de esta, sí generan inquietud para seguir con la indagación, la consulta y el
rastreo hasta lograr respuestas satisfactorias.
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También cabe mencionar que en la edición de la cartilla se hace necesario el trabajo
colaborativo y en equipo, requisito necesario cuando se da inicio a un trabajo investigativo
aplicado al ámbito escolar.
Ahora bien, puntualizando en el diseño de la cartilla se tuvieron en cuenta algunos
elementos que propone la UNESCO (1989) al hablar de material didáctico escrito. Dicho
documento menciona algunas características que deben poseer estos, entre ellas están:
la naturaleza de la materia de estudio, el carácter de los objetivos (cognoscitivos,
afectivos, psicomotores), los medios que se utilizan para su elaboración, el grupo
destinatario o beneficiario de la materia, las posibilidades de las comunidades y del
programa mismo. La claridad y precisión sobre estos aspectos, permitirán delimitar
con mayores aciertos las funciones específicas que el material desempeñará en el
proceso educativo (p. 12).
En concordancia con las características de este material en particular, la propuesta
didáctica consistió en el diseño de una cartilla que pudiera disponer situaciones de oralidad en
las que el niño fortaleciera su habilidad oral desde un tema específico de las ciencias
naturales, por lo tanto, se tuvo en cuenta que:


El uso de la cartilla presentó una intencionalidad didáctica por parte del maestro para
propiciar situaciones de habla formal en el aula.



Se buscó que en los procesos de oralidad desarrollados en clase fueran los niños
quienes participaran en la construcción del conocimiento a través de sus opiniones, al
justificar sus afirmaciones a través de razones y pruebas, al solicitar más información
y aclaraciones del tema, y al elaborar oraciones, frases cortas y coherentes con
respecto al tema a tratar.



Las actividades de las secuencias didácticas se dispusieron en la cartilla con el
propósito de fortalecer en los niños:
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o

La habilidad oral, teniendo en cuenta algunas características de la etapa de
desarrollo en la que se encuentran los estudiantes de ciclo I.

o

La construcción y comprensión de pautas que regulan las interacciones
verbales como condiciones necesarias para el desarrollo de la habilidad oral.
Capítulo 3

3.1 Diseño metodológico
3.1.1. Investigación cualitativa y descriptiva
Con el propósito de diseñar una cartilla desde las ciencias naturales que permitiera a
los docentes fortalecer la habilidad oral en niños de ciclo I del CED Jairo Aníbal Niño, esta
investigación se encuentra ubicada en el método descriptivo-cualitativo, el cual pretende
“comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández et al, 2010, p.
8). Esto quiere decir que el método aplicado da a conocer las percepciones de los agentes
participantes, en este caso los maestros y estudiantes de ciclo I del CED Jairo Aníbal Niño, y
ayudó a comprender la forma cómo ellos perciben y se manifiestan frente al material
diseñado.
De allí la pertinencia de este método, ya que permite observar, describir, y registrar los
elementos encontrados con respecto a la apropiación e implementación del material diseñado.
Sumado a esto, se quiso evidenciar en el trabajo de campo, si los aportes realizados por el
material promovían el fortalecimiento de la habilidad oral en niños de ciclo I.
Para tener una visión general de la experiencia de investigación, se tomó el método
descriptivo el cual permitió especificar propiedades y características de la cartilla, los
protagonistas, las situaciones y el contexto; desde allí se enfocaron los contenidos a partir de
las ciencias naturales con el objetivo de fortalecer la habilidad oral en niños de ciclo I en el
CED Jairo Aníbal Niño.
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En el diseño metodológico que se empleó, se tuvieron en cuenta las propiedades de los
diseños transeccionales, las cuales contribuyeron a obtener la información y los datos
necesarios obedeciendo a los objetivos del estudio y que más adelante sirvieron de insumo
para llevar a cabo el análisis. Es conveniente aclarar que para Hernández et al. (2010) estos
diseños:
realizan observaciones en un momento único en el tiempo, cuando estos diseños
recolectan datos sobre una nueva área sin ideas prefijadas y con apertura son más bien
exploratorios; cuando recolectan datos sobre cada una de las categorías, conceptos,
variables, contextos, comunidades o fenómenos, y reportan lo que arrojan esos datos,
son descriptivos; cuando además describen vinculaciones y asociaciones entre
categorías, conceptos, variables, sucesos, contextos o comunidades son
correlaciónales, y si establecen procesos de causalidad entre tales términos se
consideran correlaciónales-causales (p. 165).
En el interés de este estudio, se hizo perentorio trabajar con datos de tipo descriptivo,
para desde allí, determinar los elementos que eran necesarios incluir en el contenido de la
cartilla, de modo que estos permitieran dar cuenta de los objetivos trazados para la
investigación, realizar los ajustes necesarios y de esta manera elevar el impacto positivo en la
comunidad intervenida.
3.1.2. Técnicas de investigación
3.1.2.1. La observación
La observación, se acogió desde la definición de Hernández et al. (2010) como “más
que una mera contemplación (sentarse a ver el mundo y tomar notas); pues esta implica
adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una
reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 411).
A partir esta idea la observación permite hacer un análisis reflexivo sobre la manera en que el
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hombre implicado en la vida social (agente social) elabora sus saberes y contribuye a la
formación general de los agentes sociales, desarrollando en ellos una actitud investigadora.
El trabajo de observación se concretó mediante la trascripción fiel de lo que se observó, para
realizar una reflexión sobre la experiencia, contrastando todo esto con una teoría; situación
que permitió realizar el análisis de la realidad que se estudió.
Al continuar con la definición y demarcación sobre la observación que realizan
Hernández et al. (2010) desde varios autores, se pueden establecer los propósitos de esta así:
1. Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida
social (Grinnell, 1997).
2. Describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las actividades que se
desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades y los
significados de las mismas (Patton, 2002).
3. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o
circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se
desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las
experiencias humanas (Jorgensen, 1989).
4. Identificar problemas (Daymon, 2010).
5. Generar hipótesis para futuros estudios (p. 412).
A lo anterior se añadió que la técnica escogida centrada en la observación también
presentó las siguientes especificidades: no participante, descubierta, natural y sistemática, tal
como lo plantea Moreno (2015). El carácter no participante facilitó que las docentes
investigadoras no influyeran en el procedimiento y obtener un proceso más objetivo. De otra
parte, la observación descubierta ofreció la opción de capturar los distintos focos de
interacción para enriquecer la información. Se realizó una observación natural en la medida
que la experiencia se desarrolló en el espacio que habitualmente se emplea para las
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actividades académicas. Y desde la característica sistémica se ejerció una observación
rigurosa y planeada que, unida a un ambiente natural de relaciones espontáneas, permitió
ofrecer mayor riqueza en los propósitos del estudio (p. 94, 97). Coherente con esta técnica, se
seleccionó el diario de campo el cual permitió hacer un registro detallado de cada uno de los
momentos, interacciones, situaciones y conductas de los participantes en la práctica
pedagógica y su relación con los procesos de oralidad.
Desde estos propósitos, la observación permitió dentro de la investigación
desarrollada la exploración del ambiente en el cual se trabajó, la descripción fiel del ambiente
y las actividades que realizaron los agentes participantes de la observación (pilotaje de
aplicación de las secuencias didácticas), todo ello con el fin de analizar los procesos que se
dieron en el fortalecimiento de la habilidad oral y de esta manera proponer estrategias y
reformas al material didáctico propendiendo por la consecución de los objetivos del mismo.
3.1.2.2. La entrevista
Hernández et al. (2010) sostienen que los cuestionarios son un “conjunto de preguntas
respecto de una o más variables que se van a estudiar” (p. 217); además, aluden que estas
preguntas deben ser pertinentes con el planteamiento del problema y acorde con la indagación
y pesquisa requerida por la investigación. Se debe hacer la aclaración que los autores también
plantean que en un cuestionario se pueden proponer preguntas de dos tipos: cerradas y
abiertas, donde las primeras son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente
delimitadas. Y resultan más fáciles de codificar y analizar (p. 217); mientras que las segundas
no delimitan las alternativas de respuesta, son útiles cuando no hay suficiente información
sobre las posibles respuestas de las personas (p. 220).
En la investigación realizada se aplicaron cinco entrevistas de las cuales se hablará en
un apartado más adelante. Hay que añadir en este punto, que el instrumento empleado para la
aplicación de las entrevistas fueron los guiones que se estructuraron con pregunta abierta, es
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decir, con preguntas en las cuales el entrevistado podía dar su libre opinión desde su
experiencia o perspectiva.
3.1.3. Fases de la investigación
3.1.3.1. Fase de diseño de secuencias didácticas
Inicialmente se realizó una búsqueda de la literatura sobre secuencias
didácticas desde la oralidad, hallando las características propias de una secuencia didáctica
desde el tema, sobresaliendo el texto de Vilá i Santasusana et al. (2005), el cual expone la
teoría de la secuencia didáctica, teoría que fue aplicada por el grupo de investigador al
proponer una estructura a las cuatro secuencias. A continuación, se presenta el esquema
propuesto a partir de las indicaciones dadas por Vilá i Santasusana et al. (2005) y que es
creación de las docentes investigadoras (Tabla1).
Tabla 1. Formato adaptado para ubicar las secuencias didácticas.
Tarea final:
Eje Temático:
Tema:
Ciclo:

1

Objetivos:
Procedimientos
lingüísticos:
Géneros de texto
oral.
Materiales
Referente teórico
Actividades
organizadas para
promover
habilidades
orales.

Está ubicado en la cartilla al inicio de la secuencia, hace referencia al tema
de ciencias y el de oralidad.
Ruta para la oralidad
 Activación de conocimientos previos / exploración de
preconceptos.
 Generación de expectativas / incorporación de nuevos
conocimientos.
 Orientar y mantener la atención / cambio de estructuras.
 Promover el enlace entre conocimientos previos y la información
que se ha de aprender / aplicación de nuevos conocimientos.

Docenteestudiante
Evaluación
Pautas de

Anexo 2: rejilla única
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observación
Duración

Dos horas clase

Anexos

Fuente: Diseño propio del equipo investigador.
A partir de esta propuesta se realizó el diseño de las secuencias didácticas, teniendo
como hilo conductor las ciencias naturales desde el plan de estudios establecido en la
institución para los grados de ciclo I, grado primero y grado segundo. Estas secuencias se
vieron sometidas a varias revisiones que permitieron los ajustes pertinentes con el fin de
alcanzar el objetivo de la investigación.
En detalle la propuesta de Vilá i Santasusana et al (2005) refiere el siguiente
procedimiento:
1. Definir la tarea final: atendiendo a lo explicado con anterioridad (en el subtítulo de
“La secuencia didáctica”), para cada una de las secuencias se determinó una tarea final
específica, teniendo como eje los temas de oralidad, entre ellos, el establecimiento y
apropiación de las pautas de regulación verbal, la conversación, la exposición de ideas
propias y la tertulia.
2. Plantear pocos objetivos: los objetivos planteados para cada una de las secuencias
estuvieron en concordancia con lo proyectado en las tareas finales, procurando que
estos fueran alcanzables y realizables dentro de los tiempos estipulados.
3. Plantear las actividades: las actividades estuvieron formuladas de acuerdo a los
objetivos anteriormente propuestos en el diseño de las secuencias didácticas (Anexo
1). En ellas son notorias las actividades destinadas a la manipulación de objetos como
pretexto didáctico para que los niños expresen y dialoguen entorno a estos; las
actividades contribuyeron, además, a observar discursos orales informales
(expresiones coloquiales y espontáneas propias de la cultura escolar de los niños) y su
alternancia con los discursos orales formales (pautas de regulación verbal, la materia
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teorizada y conceptualizada desde las ciencias naturales, descripciones específicas de
los objetos con palabras y frases pronunciadas y estructuradas adecuadamente e
interrelaciones con los compañeros en los grupos de trabajo).
4. Evaluación: este elemento del proceso educativo fue trabajado en la cartilla a partir de
listas de verificación y rejillas, que buscaban dar cuenta de los avances de los
estudiantes tanto en los temas de ciencias naturales como en los de oralidad, cabe
resaltar que este proceso se orientó desde los principios de la autoevaluación con el
objetivo de propiciar reflexión en los estudiantes.
En la siguiente tabla se puede observar en detalle cada uno de los elementos antes
descritos (Tabla 2).
Tabla 2. Esquema de la estructura de una secuencia didáctica para la enseñanza y el
aprendizaje del discurso oral formal.
Tarea final:
Análisis conjunto de las características del género discursivo
(Explicación, debate, entrevista, relato….)
Objetivos:
1.
2.
3.
Relación entre objetivos-actividades-evaluación
Objetivo 1
Act 1

Act 2

Objetivo 2

Act 1

Act 2

Objetivo 3

Act 1

Act 2

Pauta de valoración:
Evaluación formativa
Revisión

Evaluación sumativa: integración de los objetivos al discurso oral final

Fuente: Tomado de Vilá i Santasusana et al, 2005, p.125.
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Progresivamente las actividades apuntaron a regular y entender la importancia de cada
una de las acciones emprendidas para el fortalecimiento de la oralidad en el aula, con la
pretensión de realizar un trabajo progresivo en consecución de los logros formulados.
Es importante precisar que se realizaron algunas adaptaciones para el ejercicio de
construcción de las secuencias, tomando elementos de la escuela pedagógica de aprendizaje
significativo, la cual orienta las prácticas de enseñanza en el CED Jairo Aníbal Niño,
convirtiendo estos elementos en integradores del proceso. Como resultado se estableció una
estructura organizada que contiene un paso a paso dividido en:


Activar conocimientos previos a través de pregunta.



Generar expectativas.



Orientar y mantener la atención.



Promover el enlace entre conocimientos previos y la información que se ha de
aprender.



Finalmente, para el cierre se trabajaron preguntas metacognitivas y la evaluación en la
que participan los diferentes actores involucrados.

Tabla 3. Secuencias didácticas y objetivos
N.
1

Nombre de la secuencia
La materia “sustancias que
no son lo que parecen”

Objetivos de la secuencia



2

La materia “el arcoíris



liquido”

Identificar las texturas y otras características de la
materia.
Hacer uso de las pautas de regulación verbal para
participar con la palabra oral.
Observar y conversar acerca de las propiedades de
las sustancias que son expuestas a las mezclas
heterogéneas.

3

Mensajes secretos



Hablar sobre cómo usar sustancias que se
encuentran en casa para comunicar un mensaje.

4

Batería eléctrica con un



Indagar acerca de cómo se produce corriente
eléctrica a partir de una reacción química con limón



Promover la participación oral de los estudiantes

limón

Fuente: Elaborado por el equipo investigador a partir de las secuencias diseñadas para
la cartilla “científicamente”
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En la tabla 3 se condensaron los nombres de las secuencias y los objetivos que las
dirigieron.
3.1.3.2. Fase de diseño gráfico del material didáctico
El diseño de material didáctico se inició con la documentación sobre el tema desde
diferentes autores. El planteamiento de la UNESCO (1989) permitió definir este concepto,
indicando que estos materiales se convierten en herramientas que favorecen el aprendizaje y
por ende el desarrollo de habilidades, conocimientos y valores.
En el marco del macroproyecto “Diseño de material didáctico” se retomaron algunos
principios sobre el tema de diseño didáctico definido por Estévez (2002), los cuales se
refieren a las especificidades de cada tipo de material, en el caso de esta investigación se
tuvieron en cuenta: el tipo de publicación, la cartilla; y sus elementos: el formato, la
composición, la tipografía, los estilos, las imágenes y el color.
Se realizaron varios bocetos en los cuales se plasmaron ideas que luego se
concretarían en la cartilla y donde se incluirían las secuencias didácticas elaboradas. En el
seminario de investigación se abrieron espacios para entrar en contacto con los principios del
diseño gráfico y en diálogo con expertos se recibieron varias orientaciones que propiciaron
búsquedas con la intención de dar cuerpo al material impreso, la cartilla. Adicionalmente, se
consultó a un diseñador gráfico, quien sugirió hacer uso de elementos acordes con la
población a la cual iba dirigido el material.
Con estas recomendaciones y con lo hallado en el rastreo, se determinaron las
características propias de la cartilla y su diseño gráfico:


Se seleccionó el tamaño A4 (27,5 x 20 cms).



Se hizo un boceto caricaturesco asociado con el científico Manuel Elkin Patarroyo,
más adelante se le llamó Manuelito.
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Se definieron las fuentes de contenido: Lifesavers 14 pts, fuente de diálogos Cómic
Strawberry Muffins 18 pts, fuente Títulos Informativos: Single Sleeve 48 pts



Se eligió la convención de colores de impresión: CMYK (policromía),el color púrpura
para identificar la ruta de oralidad, el verde indicando el tiempo de desarrollo de las
actividades, el naranja para indicar los objetivos y metas de cada secuencia, el
magenta para indicar los materiales requeridos en la actividad, el azul para resaltar la
información pedagógica y científica y, finalmente, el color gris para señalar la
bibliografía, las fuentes de investigación y el material imprimible (diseñado para
entregar a los estudiantes).



Se diseñó la portada de la cartilla con el dibujo lineal de un cerebro, acompañado de
Manuelito.



Se establecieron íconos para identificar los elementos que guiaban la estructura de la
secuencia: un libro para la información general, reloj para determinar el tiempo de
actividad, átomo para referir el momento del experimento, vasos de precipitado para
informar acerca de los materiales, microscopio para resaltar la información científica,
libros y lupa para distinguir las referencias bibliográficas, profesor para proveer
información exclusiva para maestros. Adicionalmente, los fondos de página se
diseñaron haciendo uso de iconos relacionados con las ciencias.



Para concluir esta etapa se definió como nombre para la cartilla
“CIENTÍFICAMENTE: Una propuesta pedagógica desde la oralidad”, una palabra
compuesta que sugiere una relación entre lo científico y el desarrollo del pensamiento.

3.1.3.3. Fase de trabajo de campo
Para Hernández et al. (2010), el método descriptivo establece que al desarrollar el
trabajo de campo se hace necesario para el investigador familiarizarse con el tema y el
contexto inmediato sobre el cual se va a intervenir, con la intención de conocerlos a mayor
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profundidad, alcanzar los objetivos proyectados y generar las estrategias oportunas para las
necesidades identificadas. Teniendo en cuenta este planteamiento, el grupo investigador
definió como espacio de trabajo el CED Jairo Aníbal Niño especificando en el ciclo I de la
siguiente manera: para el año 2016 se trabajó en el curso 1-01 jornada mañana constituido por
36 niños entre 6 y 8 años, 11 de ellos con necesidades educativas especiales (2 niños con
diagnóstico de discapacidad intelectual y 9 en procesos médicos y de terapias por trastornos
de aprendizaje) y en el año 2017 con el curso 2-01 (cabe hacer la aclaración que el curso
estaba compuesto por los estudiantes que hicieron parte del grado 1-01 del año
inmediatamente anterior) conformado por 37 estudiantes entre los 7 y 9 años de edad, 3
estudiantes que estaban repitiendo el grado, 2 estudiantes con diagnóstico de discapacidad
intelectual y 5 con manejos desde el departamento de bienestar estudiantil.
Para llevar a cabo el trabajo de campo se hizo necesario el diseño y aplicación de las
siguientes etapas:
1. Se elaboraron los instrumentos a emplear teniendo en cuenta las técnicas seleccionas.
2. Se aplicaron las entrevistas y se realizó la sistematización de las mismas.
3. Se implementó el pilotaje de dos secuencias didácticas.
4. Desde el comienzo del trabajo de campo se llevó a cabo la recolección de datos.
5. Posteriormente se efectuó el análisis de datos, se determinaron los hallazgos, se
elaboraron las conclusiones y sugerencias.
Para comenzar el trabajo de campo se hizo un rastreo, cuyos insumos estuvieron
representados en el PEI de la institución, planes de estudio y los resultados de las pruebas
saber (para los grados terceros y quinto) de los últimos cinco años. Esta documentación
contribuyó a identificar el problema que justificó esta investigación, reconociendo la ausencia
de la enseñanza de la oralidad como tema central en las habilidades comunicativas y la falta
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de cartillas que articularan la oralidad a alguna disciplina escolar, concretamente con las
ciencias naturales.
Posteriormente se elaboró una carta de presentación del proyecto (Anexo 2) dirigida a
los directivos docentes del CED Jairo Aníbal Niño. Se tomó la decisión de que la persona que
aplicara el primer pilotaje fuera externa al grupo investigador, con la finalidad de lograr
mayor objetividad. Así, se solicitó a la docente Nathalia del Pilar León Ruiz, licenciada en
educación especial, aplicar dicho pilotaje y consentimiento para el manejo de la información y
datos recolectados a partir de la experiencia (Anexo 3). Esta profesora en los últimos tres
años se ha desempeñado como docente de apoyo en el departamento de bienestar estudiantil
del colegio, situación que le ha permitido tener un acercamiento a los estudiantes del curso y
conocer las dinámicas propias que se presentan en este espacio.
El segundo pilotaje lo aplicó la docente directora de grupo e integrante del equipo
investigador: María Teresa Cuenca Ortiz, con el fin de realizar un contraste de experiencias y
enriquecer de esta manera el análisis.
Cabe anotar que para la aplicación de los pilotajes se cumplieron varios protocolos
tales como: entregar la cartilla y las secuencias didácticas a las docentes que ejecutarían el
trabajo en aula, elaborar, enviar y recepcionar los consentimientos a los padres o acudientes
solicitando autorización para poder grabar y observar a los niños (Anexo 4), además se les
solicito a los estudiantes los materiales para cada una de las experiencias.
La aplicación de la primera secuencia didáctica se llevó a cabo los días 10 y 11 de
noviembre de 2016, con el curso 1-01 de la jornada mañana, en el aula de clase 03, con 36
estudiantes y una duración de 4 horas académicas. El espacio físico presentaba iluminación
natural debido a los amplios ventanales y una decoración acorde con la edad de los
estudiantes. Con respecto a la dotación se contaba con 19 mesas bipersonales, 38 sillas
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individuales, tablero acrílico, 22 computadores de mesa, un smart tv y un portátil con
conexión wifi.
En términos generales, las clases se llevaron a cabo en un ambiente natural, es decir,
dentro de la normalidad que viven los niños en la escuela, con las interrupciones de algunos
compañeros de otros grados, el momento de consumo del refrigerio, el ruido externo al aula
en los momentos de cambio clase (los estudiantes que rotan ocasionan interrupciones debido a
la movilidad y el alboroto). El comportamiento de los niños fue bueno, manteniendo el orden
y la disciplina. Se contó con los materiales necesarios para llevar a cabo las experiencias
debido a la previsión del grupo investigador ya que todo se había solicitado y organizado con
antelación.
Para la documentación de este momento se contó con dos cámaras de video, las cuales
contribuyeron a registrar todas las acciones de los protagonistas de la puesta en práctica de la
primera secuencia del material diseñado.
El segundo momento del pilotaje se llevó a cabo el día 30 de octubre de 2017, con el
curso 2-01 de la jornada mañana, con 35 estudiantes y una duración de 3 horas académicas de
clase. Los espacios físicos empleados, fueron, en primer lugar, la biblioteca del colegio donde
se realizó la primera parte de la actividad, pues requería de la movilidad de los estudiantes en
grupos, lo cual era un poco difícil en el salón de clase debido a sus dimensiones.
Posteriormente hubo un desplazamiento al aula en donde se organizaron por grupo de cuatro
estudiantes en sus respectivas mesas para ejecutar la segunda parte de la actividad. Las
condiciones para realizar la observación fueron básicamente las mismas empleadas para la
experiencia anterior.
Se precisó una observación descubierta obedeciendo a la necesidad de manejar el
recurso audiovisual (la cámara), pues de esta manera se facilitó el desplazamiento por
diferentes puntos del espacio, que a su vez permitió captar la variedad de interacciones
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presentes en el aula. Respecto a su carácter no participante, permitió revisar la funcionalidad
de la cartilla con mayor objetividad, por ser puesta en práctica (de la primera secuencia) por
una docente que no hacía parte del equipo de investigadoras, a la espera que la información
recopilada pudiese ser evidencia del alcance de los objetivos.
Además de la técnica antes mencionada, se adelantaron entrevistas semi-estructuradas,
con guiones que emplearon preguntas abiertas, caracterizados por ser flexibles y fraternos con
la intención de lograr una comunicación fluida que contribuyera a consolidar el significado en
correspondencia con el tema. Al respecto Hernández et al. (2010) refieren que este tipo de
entrevistas se basan en una guía de asuntos o interrogantes y el entrevistador tiene la libertad
de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información
sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas) (p. 418).
Dentro del trabajo de campo también se adelantaron las entrevistas. La primera
entrevista se realizó a la investigadora María Pilar Núñez Delgado (Anexo 5), Doctora en
filología hispánica de la Universidad de Granada (España), con experiencia en literatura
infantil y juvenil y en didáctica de la lengua, especialmente en lectura comprensiva y
enseñanza de lo oral, encargada de la formación de docentes para el desarrollo de
competencias en el alumnado y en el profesorado. Es docente en maestría y doctorado de la
Universidad de Granada. Cabe aclarar que esta entrevista no fue tenida en cuenta para el
análisis, más bien fue contemplada para darle justificación al proyecto de investigación
(Anexo 6).
La segunda entrevista estuvo dirigida, a la docente Nathalia del Pilar León quien
aplicó la primera secuencia de la cartilla, en las respuestas ella planteó su punto de vista sobre
el diseño de la cartilla (Anexo 7).
La tercera entrevista se realizó a una docente de la institución, con formación
académica en el área de ciencias naturales y quien en su experiencia profesional ha trabajado
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con el Ministerio de Educación Nacional en diferentes proyectos, adicional a esto su
experiencia en aula es amplia y profusa. El equipo investigador consideró oportuno incluir su
voz en el análisis debido a la objetividad y riqueza de su punto de vista, importante a la hora
de tomar decisiones sobre los ajustes y variaciones que debía presentar el material (Anexo 8).
Por último, se consultó con una maestra de ciclo I, encargada de orientar asignaturas y
procesos en el grado primero en la institución donde se realizó el estudio, con la intención de
conocer la percepción que ella tenía sobre la importancia de la oralidad en este nivel de
formación y el manejo que se le da en las prácticas de aula (Anexo 9).
Vale la pena aclarar en este momento que cada una de las observaciones y las
transcripciones fidedignas de las entrevistas realizadas, están plasmadas en el diario de campo
que se empleó como instrumento de registro de los datos recolectados, sirviendo este de
apoyo y sustento al estudio realizado. El diario de campo se convirtió de esta manera en un
soporte del trabajo como lo delimita Vásquez (2013) “se trata de tomar registro de una
exterioridad, de esbozarla, de retenerla en sus líneas esenciales” (p. 147), todo esto con la
escritura y la mirada del investigador. Allí se apuntaron hasta los detalles mínimos buscando
dar orden al trabajo y estructurar el posterior análisis.
Capítulo 4
4.1. Análisis de datos y hallazgos
Para efectos del análisis de los datos recolectados se usó de la propuesta de Bardin
(2002) el análisis de contenido y particularmente el análisis de las comunicaciones y la
semántica. A continuación, se dará una breve explicación.
4.1.1. Técnica de análisis de la información
Iniciar la interpretación de información desde el análisis de documentos no es una
tarea sencilla, ya que desde ningún punto de vista el investigador puede confiarse o
descargarse en la intuición, es decir, no puede permitirse la espontaneidad en la comprensión.
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Este tipo de análisis exige del investigador rigurosidad e interés. Como lo menciona Bardin
(2002) el investigador debe estar siempre en “vigilancia crítica”, darle un sentido al uso de
aquellos documentos que se van a analizar, superar una simple lectura y ver más allá de los
significados de las palabras, fijarse en quién las dice, el momento y el lugar en que fueron
dichas (p. 21), en este trabajo se tuvieron en cuenta todos estos elementos para un efectivo
análisis. Por lo anterior es importante definir qué es, en qué consiste, cuál es el objetivo y los
elementos de la técnica de análisis de contenido.
El análisis de contenido es un mecanismo para examinar las comunicaciones, “es un
método muy empírico, dependiente del tipo de discurso en que se centre y el tipo de
interpretación que se persiga” (Bardin, 2002, p. 23), es un análisis riguroso que va más allá de
la especulación, pues sugiere ver aquello que no es evidente en lo que se dice o en lo que se
escribe, no como una interpretación básica y personal, sino teniendo en cuenta un conjunto de
elementos que intervienen en aquello que se ha dicho o escrito. Es decir, los resultados que
arroje este tipo de análisis estarán directamente relacionados con el material y los objetivos
planteados para el mismo; como en otras técnicas de análisis, aquí no hay recetas únicas e
infalibles y los procedimientos casi que deben ser concebidos y planeados para cada
investigación, apelando a las posibilidades dadas por los estudios realizados en este campo,
simplemente se cuenta con algunos patrones base que, a veces resultan difícilmente
traspasables (Bardin, 2002, p. 23).
Este análisis de contenido tiene como finalidad comprender una realidad con la mayor
transparencia posible, sin dejar espacio a la especulación o a la incertidumbre de la
subjetividad, ampliar la lectura de una situación (ya sea para invalidar o para reafirmar),
permitir ver aspectos no tan evidentes y a su vez probarlos o refutarlos. En este sentido, el
propósito del análisis de contenido es el de deducir ciertos conocimientos e interpretaciones
correspondientes a la producción u ocasional recepción de los mensajes producidos en una
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comunicación; para este fin es necesario precisar que dentro de los tipos de comunicación se
encuentran las organizadas según el número de personas implicadas, la naturaleza del código
y el soporte del mensaje; se pueden clasificar tal como lo presenta la tabla 4.
Tabla 4. Esquema campos de posible aplicación del análisis de contenido.
CÓDIGO Y
SOPORTE

NÚMERO DE PERSONAS IMPLICADAS EN LA COMUNICACIÓN
Una persona
“monologo”

Comunicación
Dual “dialogo”

Grupo restringido

Comunicación de
masas

Agendas,
pensamientos,
diarios íntimos.

Cartas,
contestaciones a
cuestionarios, a
test proyectivos,
trabajos escolares.

Notas interiores
de una empresa,
todas las
comunicaciones
escritas
intercambiadas en
un grupo.

Diarios, libros,
carteles, anuncios
publicitarios,
literatura, textos
jurídicos,
panfletos.

Oral

Delirio de
enfermedad
mental, quimeras
de soñador.

Charlas y
conversaciones de
todo tipo.

Discusiones,
charlas, toda clase
de conversaciones
en un grupo.

Exposiciones,
discursos, radio,
televisión, cine,
publicidad,
discos.

ICONICO (señales,
grafismos, imágenes,
fotografías, films,
etc.)

Garabatos más o
menos
automáticos,
pintadas,
quimeras de
soñador.

Respuestas a test
proyectivos,
comunicación por
la imagen entre
dos personas.

Toda
comunicación
icónica en un
grupo pequeño.
Ej: Símbolos
icónicos en una
sociedad secreta,
una casta…).

Señales de tráfico,
cine, publicidad,
pintura, carteles,
televisión.

OTROS CÓDIGOS
SEMIOTICOS (es
decir, todo lo que no
siendo lingüístico
puede ser portador de
significaciones; ej:
música, código
olfativo, objetos
diversos,
comportamientos,
espacio, tiempo,
signos patológicos,
etc.)

Manifestaciones
histéricas de la
enfermedad
mental, posturas,
gestos, tics,
danza,
colecciones de
objetos.

Comunicación no verbal hacia los
demás (posturas, gestos, distancia
espacial, signos olfativos,
manifestaciones emocionales, objetos
cotidianos, ropas, alojamiento, etc.)
comportamientos diversos como los
ritos y las reglas de cortesía.

LINGÜÍSTICA
Escrito

Entorno físico y
simbólico:
filiación urbana,
monumentos,
artes…: mitos,
estereotipos,
instituciones,
elementos de
cultura.

Fuente: Tomado de Bardin, 2002, p.26.
Es así como se establece claramente, que en el análisis de contenido se da un
tratamiento y manejo a la información englobada en los mensajes, precisando que “el análisis
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de contenido puede ser un análisis de significados, pero también puede ser un análisis de los
significantes” (Bardin, 2002, p. 25), es decir, que el trabajo se puede basar en el tema de los
mensajes, en el análisis del léxico, o en los procedimientos empleados dentro de la
comunicación. Para el caso de esta investigación el análisis se ubica en el estudio de los
significados y específicamente en el análisis semántico, teniendo en cuenta que “la semántica
es el estudio de las unidades lingüísticas” (Bardin, 2002, p. 33) y que “el análisis de contenido
trata de saber lo que hay detrás de las palabras a las que se dedica” (Bardin, 2002, p. 33). El
análisis se centró en la frase como espacio de expresión individual de representaciones
apropiadas por los protagonistas de la situación, es decir, la frase como la manera de
manifestar el conocimiento interiorizado tanto por el maestro como por los estudiantes
involucrados en el entorno natural del estudio.
Establecido el tipo de análisis, se procedió a armar un corpus, comprendido como el
universo de documentos que dieron soporte al trámite analítico; en esta investigación el
corpus se conformó por las transcripciones veraces de los pilotajes y las entrevistas
implementadas, en las cuales aparece visiblemente la voz de los maestros y de los
estudiantes. Para dar un manejo oportuno a la información contenida en el corpus fue
necesario tener en cuenta las reglas establecidas para dicho fin por Bardin (2002), estas reglas
son:
1. Regla de exhaustividad: indica que se deben tener en cuenta todos los
elementos de la comunicación sin olvidar o perder de vista los detalles por
mínimos que sean (p. 72).
2. Regla de representatividad: señala que del material dispuesto para el análisis
se puede seleccionar una muestra específica, pero simbólica, y que los
resultados obtenidos allí pueden hacerse extensivos a todo el documento (p.
73).
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3. Regla de homogeneidad: esta regla apunta a que la selección de los
documentos debe obedecer a un principio preciso general y no particular (p.
73).
4. Regla de pertinencia: los documentos seleccionados deben estar acordes con
los objetivos establecidos para el análisis (p. 73).
Construido el corpus necesario para el análisis, se establecieron las unidades de
contexto que “permiten comprender los significados de los ítems divididos” (Bardin, 2002, p.
27), y corresponden a la parte del mensaje con un tamaño preciso que dieron sentido a las
unidades de registro, para este análisis se tuvo en cuenta el párrafo como unidad de
contexto. A su vez estas unidades de contexto contenían las unidades de registro, que
definidas por Bardin (2002) “son las unidades de significación que se han de codificar,
correspondiendo al fragmento del contenido en los documentos que se considera como la base
de la categorización” (p. 79). En otras palabras, a partir de las unidades de contexto se
establecieron las unidades de registro para la posterior categorización obedeciendo a los
objetivos.
4.1.2. Organización del análisis
Para esta investigación en particular el objetivo de análisis planteado fue reconocer el
material didáctico como apoyo al maestro en el fortalecimiento de la habilidad oral, el cual
exigió rigurosidad en la transcripción de lo que se observó en el pilotaje, como también, un
monitoreo registrado en el diario de campo (Anexo 10), pues de esto dependió la riqueza de la
información y la identificación de unidades de contexto y de registro obedeciendo al código
que se estaba manejando, la frase, llegando a establecer unas categorías, temas y relaciones
entre los conceptos para realizar la distinción de los significados con base en el código oral en
un grupo restringido, tal como se establece en el esquema “Campos de posible aplicación del
análisis de contenido (Bardin, 2002, p.26).
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La fase de análisis de contenido se organizó en tres momentos así:
A. El preanálisis: en este momento se apuntó a la sistematización de las ideas para
luego realizar un plan de análisis, fue flexible porque permitió cambios en los procedimientos
y preciso con el fin de cumplir los objetivos. Se tuvieron en cuenta los documentos que se
emplearon en el análisis, la formulación de categorías, indicadores y objetivos que orientaron
el proceso.
En las unidades de registro basadas en lo temático e identificadas en la frase, se fijaron
criterios de frecuencia y ausencia en torno a los elementos que favorecían la oralidad, se pasó
a establecer categorías y sus respectivos indicadores. En este análisis de contenido, las
categorías surgieron de manera deductiva y los indicadores se tomaron desde los elementos
del paso a paso de las secuencias didácticas.
Como resultado de este ejercicio se establecieron las categorías y los indicadores que
las sustentan de la siguiente manera:


Las acciones del maestro: categoría fijada como estrategia instruccional desde su
trabajo docente (estilo de enseñanza) y papel mediador que propician la pertinencia
del material didáctico en los procesos del aprendizaje significativo, de allí se
establecieron los siguientes indicadores:
1.

Ambientación inicial.

2.

Activa conocimientos previos.

3.

Genera expectativas con preguntas orientadoras.

4.

Orienta y mantiene la atención.

5.

Promueve enlace entre conocimientos previos y la información que se ha de
aprender a través de la expresión oral.



Las acciones de los niños: categoría que se evidenció en la respuesta, la concordancia
entre la acción propuesta y la adquisición o apropiación de la ruta de oralidad
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encaminada hacia el fortalecimiento de esta habilidad, de las cuales emergieron los
siguientes indicadores:
1.

Manifiesta expectativa y disposición para iniciar el trabajo.

2.

Levanta la mano para pedir la palabra.

3.

Espera que se le indique para intervenir.

4.

Expresa ideas coherentes.

5.

Guarda silencio mientras otros hablan.

6.

Realiza preguntas sobre el tema de ciencias.

7.

Escucha atenta (ausencia).

A partir de los datos recolectados desde la técnica de la entrevista emergieron las
siguientes categorías:


Percepción visual de la cartilla: la cual permitió analizar el diseño gráfico del material
y su impacto visual, desprendiéndose de esta categoría los siguientes indicadores:

1. El uso diferenciado de elementos como color, iconografía, imágenes, tamaño y forma
de la fuente.
2. El tamaño del material.
3. Impacto visual.
4. Relación entre la imagen y el contenido.


Diseño didáctico: A través de esta categoría se logró establecer la pertinencia del
contenido y estructura didáctica de la cartilla, de esta categoría surgió el siguiente
indicador:

5. Claridad en las instrucciones proporcionadas en la secuencia didáctica.
Las reglas establecidas por Bardin (2002) fueron manejadas de la siguiente manera:
representatividad, porque la aplicación se realizó con un grupo completo de estudiantes de
ciclo I. La regla de homogeneidad se efectuó con la selección de los documentos que se
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tuvieron en cuenta para el análisis, es decir, las transcripciones de las observaciones fieles de
la clase y de las entrevistas y la regla de pertinencia se cumplió porque los registros
seleccionados condujeron a verificar el propósito investigación.
B. El aprovechamiento del material: en esta etapa se realizó la codificación,
descomposición, y enumeración de la información encontrada en los documentos, empleando
matrices de doble entrada.
C. El tratamiento de los resultados: en esta etapa se organizó la información teniendo
en cuenta los hallazgos más significativos y se ubicaron en diferentes esquemas o modelos,
luego se realizó un análisis inferencial o interpretaciones relacionadas con los objetivos y con
el marco teórico determinado como soporte de la investigación.
4.1.3. La codificación
Al realizar el proceso de análisis de los datos teniendo en cuenta las reglas precisas
que permitieron la descripción (haciendo hincapié, en que estas reglas son dadas
específicamente por el tipo de estudio y el mismo investigador), se descompuso el texto en
elementos correspondientes a características del material frente a los objetivos del análisis,
produciendo así unidades de registro; la unidad fue entonces lo que se codificó, por eso el
criterio de descomposición fue siempre de orden semántico, para que tuviera correspondencia
con las unidades formales, la frase, apoyada en la palabra y el tema disciplinar, consideradas y
preparadas como enunciados, proposiciones y sintagmas.
Al abordar el análisis temático se organizaron núcleos de sentido que de acuerdo a la
frecuencia tenían un significado específico y se prepararon mensajes en las unidades
lingüísticas que contemplaban elementos como referentes, los cuales fueron susceptibles de
convertirse en unidades de registro y se acompañaron con maneras de contar, estas son reglas
de enumeración (presencia o ausencia), haciendo la salvedad que no se tocó para nada la
estadística, ni alguna característica de las investigaciones cuantitativas; esto se hizo más bien
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con motivo de determinar las intencionalidades de los protagonistas de las acciones
observadas en correspondencia con los objetivos de la investigación.
Prosiguiendo con las etapas del análisis se continuó con la triangulación, teniendo los
hallazgos o generalidades se contrastaron con la teoría que fundamenta el estudio y los
objetivos establecidos al iniciar el análisis, esto se hizo con el fin de darle respaldo a la
investigación. De allí surgieron los primeros resultados coherentes con los objetivos
planteados desde el comienzo del estudio.
Dentro de este contexto se presenta el primer esquema que se realizó para dar inicio al
análisis de contenido (Anexo 11).
Una vez asumidas estas etapas de seguimiento riguroso al proceso, se dio paso al
análisis, de esta manera se tuvo en cuenta la totalidad de las transcripciones para revisar
elementos constitutivos tanto desde el diseño didáctico como del gráfico. Se hizo el rastreo a
elementos de frecuencia, de ausencia y de contenido que se encontraban distribuidos en los
pasos de la secuencia didáctica basados en la ruta de oralidad, en la paulatina apropiación de
proceso de oralidad tanto en los estudiantes como en las maestras y en el aprendizaje
significativo, siendo este el modelo de referencia que orienta las prácticas docentes de la
institución donde se realizó el estudio. Con base en este ejercicio se elaboró una matriz de
doble entrada que posteriormente condujo el análisis (Anexo 12).
En esta matriz se plasmaron los datos recolectados con las técnicas empleadas,
estableciendo allí los elementos propios del análisis, es decir, las categorías, los indicadores,
las citas (transcripciones fidedignas de las observaciones y las entrevistas), observaciones
(lectura de las investigadoras desde los objetivos de análisis) y los hallazgos que conllevaron
a las conclusiones y sugerencias de la investigación.
A continuación, se presentan los hallazgos que fueron el insumo para las posteriores
conclusiones y sugerencias.
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4.2. Hallazgos
Una vez realizado el análisis de la información, surgen las nuevas ideas interpretadas desde la
relación objetivos, aproximación teórica y datos. Es así como para diseñar una cartilla desde
los objetivos planteados en esta investigación, se necesitó el abordaje de conceptos centrales
como el diseño didáctico y el diseño gráfico. Desde el diseño didáctico se estableció un punto
de encuentro entre la didáctica de las ciencias naturales y la didáctica de la oralidad. Los
espacios para este encuentro lo ofrecieron las secuencias didácticas y, a su vez, dieron la ruta
como guía al docente para fortalecer la oralidad en los niños. Hecha esta aclaración, cabe
reconocer que la aplicación de la primera secuencia didáctica, necesariamente se enfocó en la
práctica docente y en las acciones de los niños. Por otra parte, y continuando con los
propósitos de este estudio, se hizo seguimiento a las pautas de regulación verbal, que, previo
al análisis, eran pensadas como las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la
habilidad oral y por eso hicieron parte de los objetivos de análisis, sin embargo, en la
aplicación de las secuencias, se observó que debían reconocerse otros elementos que no
estaban considerados dentro de las pautas pero garantizaban también el fortalecimiento de la
habilidad oral en los niños, como la conversación espontánea y la ausencia de turnos en
dinámicas de grupos pequeños, elementos de los cuales se abordarán más adelante. Desde la
perspectiva del diseño gráfico, se presentó el material a dos profesoras y expertas para que
valoraran la cartilla a través de la entrevista, y en consecuencia, hacer los ajustes respectivos.
Se puede afirmar entonces que fueron cuatro los elementos que representaron los hallazgos de
esta investigación: secuencia didáctica, la práctica docente y las acciones de los estudiantes
hacia la oralidad, las pautas de regulación verbal y el diseño gráfico.
Las secuencias didácticas ofrecieron el espacio planeado y organizado para desarrollar
las actividades propuestas desde la didáctica de las ciencias naturales y la didáctica de la
oralidad. Como se mencionó anteriormente, su propósito consistía en ser guía para el docente
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a través de la ruta hacia la oralidad. Para ello, Gutiérrez (2010) plantea que “los procesos de
formación docente en lengua oral implican establecer relaciones entre el discurso y la acción
didáctica del profesor” (P 13). Esto significó que la práctica docente al inscribirse en el
discurso de la oralidad, debía estar precedida por la planeación de pequeños ciclos de
enseñanza, reconocidas por Vila i Santasusana (2005) como secuencias didácticas.
Ya mencionado en apartados anteriores, las actividades de cada secuencia obedecieron
directamente a los objetivos concretos diseñados en cada ciclo didáctico, adicionalmente, cada
actividad estuvo organizada desde una serie de pasos, es decir las rutas, ya mencionadas, que
denotaron la complejización de operaciones inscritas en los experimentos de las ciencias
naturales y la oralidad hizo sus aportes en el habla, la escucha, en el describir y argumentar
sobre lo experimentado con los objetos, lo que permitió la participación de los niños en la
construcción del saber disciplinar, pues, como Núñez (2011) afirma, desde la oralidad
“accedemos al conocimiento acumulado” (p.138). Un texto que ilustró esta idea de
complejización del saber, se percibió en un fragmento de la entrevista a la docente experta,
quien afirmó: “en las secuencias didácticas percibo progresividad de operaciones que deben
realizar los niños, por ejemplo en textos como estos:
“¿Qué es la materia?: pues exige operaciones como identificar y nombrar.
Los estados de la materia: aquí se requiere de operaciones como clasificar.
Mezclas homogéneas y heterogéneas: en este tema el niño hace operaciones como
relacionar, lo que demanda un proceso de pensamiento más complejo”
Según la Unesco, muchos niños:
Se enfrentan por primera vez a comparar lo que piensan de un fenómeno natural dado
y lo que la ciencia dice sobre ese mismo fenómeno. Mucho del éxito o fracaso de su
aprendizaje futuro en esta área dependerá de estos primeros contactos (UNESCO
2009. p 45).
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Igualmente, es de recordar que estas operaciones de las que expresa la experta, están
enmarcadas, dentro de las secuencias, en situaciones de experimentación en la que los niños
tuvieron la oportunidad de manipular los objetos, responder y hacer preguntas, identificar,
nombrar, describir, comparar y contrastar. Ahora, este contexto didáctico de las ciencias,
también acoge el lenguaje y es allí donde entra a hacer parte la oralidad. Al respecto, la
UNESCO (2016) plantea que:
La enseñanza de las ciencias naturales permite el desarrollo de habilidades adicionales
a las propias y tradicionales de estas disciplinas en particular. Señala algunas habilidades y la
forma como pueden ser desarrolladas, entre ellas tenemos: habilidades sociales, entendidas
como la interpretación de distintos tipos de lenguaje y comunicación de ideas (p.18).
En los fragmentos orales representativos y elegidos en esta investigación, se
percibieron que a través de la palabra oral, los niños expresaban opiniones, describían,
argumentaban y exponían sobre los conceptos de las ciencias naturales (la materia, sus
estados y sus cambios). Esta reflexión en torno a conceptos disciplinares hizo parte del género
oral formal enunciado por Gutiérrez (2010) como género oral secundario. Es de reconocer
que, inicialmente, se percibía el fortalecimiento de la habilidad oral asociada a la oralidad
formal, sin saber que dentro de esta, hacía parte ese otro carácter de la oralidad que la
complementa y enriquece, conocido como género oral primario. Es así, como en el
seguimiento riguroso de los documentos se hicieron visibles los comentarios espontáneos y
coloquiales, reconocidos por su carácter informal. Aquí, es preciso manifestar los
planteamientos de Gutiérrez (2010), quien reconoce también los géneros orales primarios o
informales, y a su vez, ella misma propone reunir estos dos caracteres de la oralidad en
géneros orales intermedios, es decir, constituidos tanto por géneros orales formales como
también, los informales (p.30).
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Ahora, importa conceder que, la aplicación de las secuencias obligó a enfocarse en la
práctica docente y las acciones del estudiante en la ruta de la oralidad. Para ello, es preciso
aclarar que estos pasos fueron tomados en este estudio como herramienta de continuidad de
un proceso, e hicieron parte del modelo pedagógico al que está inscrito el CED Jairo Aníbal
Niño, denominado Aprendizaje significativo. En suma, la práctica docente y las acciones de
los estudiantes revelaron cómo se tradujo el diseño de secuencias a su aplicación en el
contexto de la institución.
Como se mencionó anteriormente, las actividades sugeridas al docente estuvieron
previamente diseñadas hacia situaciones de oralidad y con ella, abrir espacio a la opinión, la
expresión de emociones, sentimientos y al aprendizaje disciplinar, como Núñez (2011)
plantea: “la oralidad constituye una capacidad comunicativa que configura modos de percibir,
de pensar y, por supuesto, de expresar el mundo (p.137).
Como se indicó en otros aparatados, las acciones de los estudiantes fueron orientadas a
fortalecer habilidades comunicativas orales a través de la interacción grupal, ya sea desde
actividades por parejas, pequeños grupos o la totalidad de los niños. Es bueno aclarar, desde
la oralidad, que la práctica docente y las acciones del niño, no solo vinieron acompañas de lo
verbal, sino también de aquellos elementos que aportan significados a la palabra que por sí
misma no puede revelar. Gutiérrez (2010) “confirma el carácter multicanal de la oralidad, en
tanto no se queda en lo puramente lingüístico, sino que se conjuga con lo paralingüístico, la
quinésica y la proxémica.” (p.6).
Es decir, aquellos lenguajes de tonos de voz, gestos corporales y de movimiento que
otorgan significado a las palabras y que llevan a esclarecer la oralidad como la actividad de
mayor amplitud en su lenguaje y desde la cual se accede al conocimiento, se expresa lo
afectivo y se enriquece la interacción social. Como se mencionó anteriormente, la práctica del
docente se enriqueció al encontrar en las secuencias, actividades basadas en el experimento
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desde la didáctica de las ciencias naturales, actividad que permitió la manipulación con
objetos cotidianos que motivaron al niño a hablar espontáneamente de lo que iba sucediendo
en la ruta hacia la oralidad. Es de recordar que estos pasos fueron: la activación de
conocimientos previos, la generación de expectativas, orienta y mantiene la atención,
promover el enlace entre conocimientos previos y la información que se ha de aprender y
finalmente, la evaluación.
El primer paso de la ruta, la activación de conocimientos previos, fueron
representativos los siguientes hallazgos:
- Los niños aprendieron saberes sociales como hacer acuerdos y construir pautas de
regulación verbal. Para lograr acordar las pautas, el material le ofreció al docente preguntas
causales y evaluativas como:¿por qué no sabes lo que dijo tu compañero? ¿qué necesitamos
para saber lo que dicen los demás? Las respuestas que los niños hacían se convertían en las
pautas que se tendrían en cuenta como condición para dar lugar a la oralidad, desde el derecho
a hablar, como el escuchar y ser escuchado, es decir reconocer la voz del niño. Es de resaltar
que Pérez y Roa (2014) plantean que “ese sistema de reglas es la base, no sólo para el trabajo
desde la expresión y el lenguaje, sino para la vida académica y social de la escuela” (p.24).
Por otra parte, dentro de las pautas se resaltó la escucha activa frente a la palabra del niño,
acción que se evidenció cuando se registró en el tablero las intervenciones orales o cuando se
le otorgó el turno para reconocer su voz y se tuvo en cuenta para la construcción del saber en
el aula. Igualmente importante, en la aplicación de la pauta, se reguló también el habla del
niño, orientando su voz hacia tonos altos y pausados. Ejemplo: La maestra dice al niño que ha
tomado la palabra: “Más duritooo, no te escuchamooos”. Otro ejemplo se evidencia en la
corrección lexical, por ejemplo, “-Maestra: ¿qué es esto? –Niño: un chiro. –Maestra: no se
dice chiro, se dice tela. La tela está en estado sólido.”
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-Desde otra mirada, fue importante tomar como punto de partida el contexto
sociocultural del estudiante para motivar su participación activa y espontánea en la
construcción del saber. Un fragmento que ilustra esta idea es: “Maestra: ¿Qué es esto?
¿Dónde lo han visto antes? -Niño: en la ropa, en las cortinas…Maestra: ¿Cómo es, cómo se
siente? Niño 3: la tela se siente suave como abrigadito”. Frente a este propósito, Gutiérrez
(2010) recomienda la necesidad de:
Una enseñanza que tome como referente las experiencias y saberes previos de los
estudiantes en relación con los usos orales espontáneos (propios de los ámbitos
familiares y cotidianos),[…] Así, la entrada de los niños y niñas en el mundo de la
oralidad formal implica un reconocimiento de los usos de la oralidad familiar y una
iniciación en los usos orales formales (p.26).
Aceptado el contexto cotidiano como punto de partida se tuvo en cuenta en todos los
pasos de la ruta hacia la oralidad, pues en cada uno de estos se van a presentar actividades
donde los niños construyen saber.
Fue importante también disponer de interrogantes como la pregunta descriptiva:
¿cómo es el objeto?, ¿cómo se siente?, fue un recurso para generar textos orales descriptivos
en las respuestas, ya sea de manera individual o en acuerdos de grupo. Adicionalmente, este
recurso involucró a los niños en el aprendizaje de carácter disciplinar.
- Se ofreció espacio para la relación entre el nuevo contenido disciplinar y el de la
clase anterior que reflejó el carácter continuo y de proceso del diseño didáctico de la
secuencia. Un ejemplo visible hizo referencia a las preguntas descriptivas iniciales de la
segunda clase, de la primera secuencia: ¿qué hicimos en la clase pasada?, ¿qué sensaciones
tuvieron al tocar los diferentes objetos?, ¿lo recuerdan?, ¿cómo sintieron los objetos que
trajeron?
El segundo paso de la ruta hizo referencia a la generación de expectativas:
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Se ofrecieron preguntas de generalización a partir del contexto cotidiano para vincularlo con
el contenido disciplinar. Tamayo et al (2015) plantea que este tipo de preguntas (¿el agua
es…?) sostienen una relación del contenido disciplinar con la situación que se estudia. Un
ejemplo claro está en la pregunta que hace el maestro al niño: ¿qué es la materia?
Como ya se había mencionado, a propósito del contexto, lo que es familiar para el
niño provoca interés en el aprendizaje y genera la iniciativa a la intervención oral. Un
ejemplo: -Maestra: qué hay sólido en el salón?...- Niño 1: la puerta…- Niño 2: Eehhhhh las
paredes…- Niño 3: las sillas…-Niño 4: la madera también la podemos encontrar en la
puerta”. Este tipo de pregunta referida al contexto motivó al niño a la construcción espontánea
de composiciones orales cortas y generó expectativas frente a lo que iba sucediendo en la
clase.
El tercer paso hizo referencia a orientar y mantener la atención:
Sobresalieron aquellos momentos en que los estudiantes tuvieron contacto con los objetos,
actividad integrada a la experimentación, propia de la didáctica de las ciencias naturales, que,
a su vez, permitió a los niños observar, hablar y opinar de lo que iba sucediendo en esta
actividad. Frente a este propósito, Tamayo (2015) plantea que:
Se debe motivar la actividad reflexiva de los alumnos y concebir el lenguaje como un
instrumento para poner a prueba las ideas, para predecir de alguna manera lo que va a
suceder…en síntesis, la acción, la reflexión y los múltiples usos del lenguaje en las
clases de ciencias nos deben llevar a plantear situaciones didácticas ( p .39).
Como se dijo anteriormente, estos objetos al haber sido parte del contexto de los niños,
los llevó a hablar espontáneamente de sus características y funciones, de su relación con
conceptos disciplinares, de los cambios que sufren al tener en cuenta ciertas condiciones,
entre otros. Igualmente, desde la didáctica de las ciencias, los niños identificaron que para
aprender sobre un tema se necesita usar todos los sentidos y en este contexto, nombraron y
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expresaron el asombro frente a lo que se observaba. Adicionalmente, las actividades
garantizaron la curiosidad en los estudiantes quienes manipularon algunas sustancias de
diferentes maneras o imaginaron situaciones que debían resolver, lo que llevó a manifestar
expresiones de alegría con gritos y onomatopeyas. Aquí se hace conveniente revelar las ideas
de Gutiérrez (2010) quien asegura la importancia de la oralidad por su carácter multicanal,
“en tanto no se queda en lo puramente lingüístico, sino que se conjuga con lo paralingüístico,
lo kinésico y la proxémica.” (p.6).
Por otra parte, también es importante resaltar que en este tercer momento de la
oralidad se abrió el espacio para la enseñanza como proceso, aspecto que se evidenció en la
movilización de textos orales que requirieron mayor complejidad en su composición. Por
ejemplo, en la secuencia uno de la actividad dos, se presentó una temática titulada “las
sustancias no son lo que parecen”. Los niños mezclaron fécula de maíz con agua, obteniendo
una sustancia cuyo comportamiento cambió de acuerdo a ciertas circunstancias, por ejemplo,
si estaba en el recipiente se veía y se comportaba como sólido, pero cuando se retiró del
recipiente, perdió su forma convirtiéndose en líquida. Un ejemplo se ilustró de la siguiente
manera:
Maestra: “-Si le ponemos la mano encima, está en estado sólido, ahora si introduces tu mano
y sacas una porción, ¿Qué sucede?,
Algunos niños responden al unísono: se vuelve líquido.
Maestra: ¿Y por qué sucede ésto?
Niño: Es que nosotros somos de sangre caliente y por eso se derrite.”
En este fragmento, se evidenció cómo dos tipos de preguntas, la primera de orden
descriptivo y la segunda, causal, provocaron dos tipos de textos orales: “-se vuelve líquido”,
texto descriptivo y “-es que nosotros somos de sangre caliente y por eso se derrite”, el texto
argumentativo.
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Sobre esta base, el niño construye y moviliza textos orales, es decir, de una respuesta
dada en texto descriptivo moviliza hacia otro texto más complejo como es el texto
argumentativo basado en el razonamiento práctico de la vida cotidiana del que plantea
Toulmin, citado por Antón, A. (2006, p.4). Vale la pena aclarar que las respuestas de los niños
no son valoradas en este fragmento por su veracidad disciplinar sino por la producción de
texto oral.
Desde el indicador promueve el enlace entre conocimientos previos y la información que se
ha de aprender:
En cuanto, al enlace entre conocimientos previos y la información que se aprendió a través de
la oralidad, se observó que en la adquisición de nuevos saberes los niños tuvieron la
oportunidad de identificar, comparar y relacionar, registrando por escrito una matriz, diseñada
a manera de rejilla. (Ver anexo#1. rejilla nº.1: características de la materia-actividad1).
Adicionalmente, en este registro, los niños observaron, compararon y relacionaron los objetos
con categorías disciplinares. En consecuencia, las nuevas palabras hicieron parte del nuevo
aprendizaje: estados de la materia, mezclas, cambios físicos y químicos. Un ejemplo de
producción de texto oral a propósito de los cambios dela materia se ilustra en el siguiente
texto descriptivo: -“niña: El helado se derrite cuando lo dejamos fuera de la nevera, entonces
primero está duro y después líquido”.
Es válido afirmar también, que para este momento el docente empleó vocabulario
disciplinar y a través de interrogantes, ofreció la posibilidad al niño de hacer
retroalimentación del experimento. En este proceso de comunicación, el niño organizó las
ideas de las actividades que recordaron en el paso a paso, para luego registrarlo en frases o
representarlo en dibujos plasmados en un cartel y realizado por parejas de estudiantes. En este
material, el niño registró una pauta desde la cual empleó argumentos cortos con ejemplos de
la vida cotidiana. Además los niños hablaron de cómo se sintieron según lo ilustró el siguiente
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aparte: “Maestra: Cada uno me va a decir cómo se sintió en la actividad, bueno (varios niños
levantan la mano para pedir la palabra), -niño: biiiieeeen”. En este ejemplo, más allá de la
palabra está el componente motivacional que lo revelan elementos como la paralingüística, la
proxémica y la quinesia.
La mención de un tema específico asociado a la realidad y experiencia de los niños,
hizo posible el uso y ampliación de vocabulario pertinente a la temática y en consecuencia, el
niño adquirió mayores herramientas disciplinarias de las ciencias naturales para intervenir con
la palabra oral, ya sea ante el grupo en general o hacia el grupo pequeño.
A pesar de que una de las ideas iniciales de este estudio fue acoger las pautas de
regulación verbal como elemento central en el fortalecimiento de la habilidad oral, se
evidenció en la aplicación de las secuencias que existían otros elementos que ampliaban la
iniciativa, motivación y espontaneidad del niño para producir texto oral, y precisamente estos
elementos identificados como situaciones didácticas conducían a desactivar elementos
centrales de la pauta como alzar la mano para pedir el turno y esperar a que se le concediera
para hablar. Estas situaciones acogían la organización para trabajar en pequeños grupos de
estudiantes, y también, en ofrecer los espacios para la conversación espontánea entre los niños
y la expresión de emociones como reflejo de motivación en el proceso de aprendizaje.
Los elementos que emergieron en la aplicación de las secuencias y que estuvieron
referidas a las pautas de regulación verbal, dejaron ver el carácter de interrelación de las
mismas con los diversos momentos de la clase. Es decir, la pauta tuvo protagonismo en
aquellos momentos en que los niños se organizaron a manera de plenaria. Por ejemplo, se
destacaron las pautas de alzar la mano y esperar el turno debido a que los contenidos de la
clase eran familiares para los niños pues pertenecía a sus referentes cotidianos. De esta
manera, las pautas se convirtieron en el saber construido a partir de contextos reales de los
estudiantes, implicando sentimientos de auto-reconocimiento de sus procesos de aprendizaje.
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A manera de ejemplo, se tiene que ante las preguntas dirigidas a los niños fue evidente en el
transcurso de la clase que varios de ellos levantaron la mano y la dejaran sostenida como
señal de aguardar el turno, tal como se ilustra en este fragmento: -Maestra:” ¡donde han visto
ustedes antes estos materiales?, donde los podemos encontrar? O en donde los han
visto?(Cuatro niños levantan la mano) la maestra los enumera, turno uno, dos tres, cuatro”.
En este acto está implícito la palabra mediada por una pauta para que ella sea posible, es
decir, la palabra es un derecho que se adquiere al cumplir el deber de la pauta como es
respetar el turno a la palabra del otro.
En otros momentos de la clase, en los que se dispone trabajar en pequeños grupos, la
pauta deja de ser la protagonista para desactivar algunos de sus elementos centrales
como es alzar la mano para pedir el turno y esperar el mismo. Pero la desactivación de
estos elementos no restringen las oportunidades de iniciativa y confianza para producir
texto oral, por el contrario, se amplían, pues en los grupos pequeños, los niños se
desinhiben y son más espontáneos para producir texto oral y estar atento al desarrollo
disciplinar, por otra parte, la pauta de la escucha y el habla no se desactivaron si no
que hicieron presencia en momentos distintos a la plenaria.
Ahora se da paso a los aportes del diseño gráfico al material.
Los elementos constitutivos del diseño gráfico fueron útiles como apoyo al docente
porque contribuyeron a promover la oralidad a través de la cartilla:
Se consideraron pertinentes los elementos visuales que proporcionó la cartilla desde el diseño
gráfico como: color, iconografía, imágenes, tamaño y forma de la fuente. Morales (2012)
precisa es de gran importancia en los materiales didácticos impresos la presentación e incluir
en su contenido, elementos que ayuden a su comprensión y la información pertinente para
realizar las actividades (p. 13). Por ello, la parte visual del material empleó la imagen para
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contextualizar al maestro en diversos aspectos como elementos de duración, la actividad y el
referente teórico, entre otros.
Respecto al tamaño, A 4, la valoración de la experta determinó que es el apropiado y
relacionado con la idea que se desea comunicar, permitió la fácil manipulación.
La iconografía que se empleó contribuyó a comunicar las ideas y el paso a paso que se
sugirió en el contenido.
La distribución de los textos hizo que el contenido fuera comprensible y visualmente
dinámico.
La portada comunicó la intención didáctica de la cartilla.
La inclusión de un personaje como Manuelito, permitió dirigir el recorrido por la
cartilla y ser un mecanismo motivador.
Un registro perteneciente a una de las docentes que hizo la valoración del material,
ilustra su apreciación de la siguiente manera: “Si, el tamaño es adecuado, pienso que el
tamaño es pertinente y también le ayuda a uno a poder presentarlo a los niños más
fácilmente… si existe armonía, el tamaño de la de la letra y la presentación me parecen
pertinente”
El experto en diseño gráfico Brown, (2013) con su propuesta desing thinking plantea
que “para crear innovaciones significativas necesitas conocer a tus usuarios y preocuparte de
sus vidas” hace referencia a la necesidad que existe del reconocimiento de necesidades de la
población a la cual va dirigido el material, y para este estudio específico a los docentes de
ciclo I y el contexto socio-cultural al que pertenecen los estudiantes. De la anterior idea
surgieron las características específicas de la cartilla en cuanto diseño (color, diagramación,
fuente, tamaño de la fuente, formato) a lo cual la docente manifestó una opinión favorable.
Desde el diseño didáctico se evidenció que la cartilla guio el proceso de enseñanza
aprendizaje, idea que destaca Morales (2012) cuando habla de los materiales didácticos como
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un elemento articulador y potencializador de este proceso. Para ello, la ciencia se asumió
como el medio para fortalecer la oralidad. En la valoración de la experta, fue clara la
intención de fortalecer la habilidad oral desde el contenido disciplinar de ciencias, pues el uso
de los sentidos para construir saber desde el experimento comunica este propósito.
Complementario a esta idea hablar desde la charla espontánea y la construcción de diversos
textos orales para describir, comparar y contrastar la materia, sus estados y sus cambios,
manifiestan el papel de la oralidad y su punto de encuentro con las ciencias naturales.
El lenguaje utilizado en la cartilla, en el soporte teórico es de fácil comprensión y asimilación
para desarrollar el tema con los estudiantes.
Capítulo 5
5.1. Conclusiones
Para responder al diseño de una cartilla desde las ciencias naturales como material de apoyo a
los docentes para el fortalecimiento de la habilidad oral en los niños, se identificaron algunos
elementos, cuya relación ofrecieron aportes en los propósitos planteados para esta
investigación. Estos fueron: El diseño de materiales por parte del maestro es producto de su
proceso de reflexión que respondió al por qué diseñar una cartilla. Otro elemento estuvo
visible en el rol del maestro en su proceso de enseñanza. Un tercero estuvo referido a los dos
aspectos del diseño que hicieron posible la cartilla: el diseño gráfico y el diseño didáctico. Se
resaltó, dentro de este último, las secuencia didáctica, como el esquema en el cual estuvieron
organizadas las actividades desde la didáctica de las ciencias naturales y orientadas al
fortalecimiento de la oralidad en los niños. Dentro del contenido de las secuencias, fue
importante reconocer las pautas de regulación verbal que se manifestaron de manera
cambiante en todo el desarrollo de las secuencias y su relevancia consistió en ser una
condición para dar lugar al derecho a la palabra oral. Sumado otro elemento, se destacaron
aquellas acciones de los niños que integraron elementos de la oralidad fortalecidas a través de
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la práctica docente. Además, se apreció la articulación de la didáctica de las ciencias naturales
y la didáctica de la oralidad. Bajo este interés y teniendo como fundamento los hallazgos, se
determinaron las siguientes conclusiones:
1.

El papel del maestro en el fortalecimiento de la oralidad es de vital
importancia, pues es éste quien, a partir de la reflexión de su práctica, ubicada
en un contexto, planea sus acciones pedagógicas y didácticas, promueve, crea,
administra y gestiona espacios para las actividades orientadas a fortalecer la
habilidad oral en los niños.

2.

El diseño gráfico y el diseño didáctico son aspectos que le permiten al maestro
materializar su intención pedagógica, posibilita la innovación y la creación de
nuevos materiales que se convierten en apoyo indispensable para la práctica
docente, y para este estudio en particular, se resalta el apoyo didáctico que
ofrece la cartilla.

3.

Al tener en cuenta las didácticas tanto de las ciencias como de la oralidad, estas
se organizan y aparecen en el esquema de secuencias didácticas propuesto
desde Vilá i Santasusana et.al. (2005). Las secuencias didácticas representan el
escenario donde se evidencia la planeación y organización de prácticas que
pretenden el fortalecimiento de la habilidad oral, al disponer de una serie de
actividades por ciclos cortos, pero con propósitos claros y alcanzables. Por
ello, cabe resaltar que las secuencias didácticas diseñadas por el grupo
investigador lograron con acierto articular dos campos disciplinares y a partir
de esta, implementar actividades que estaban orientadas al objetivo.

4.

La pauta se diseña para situaciones de plenaria, es decir desde la relación unogrupo; cuando uno habla y el grupo escucha, y se van rotando los turnos a la
palabra. Es preciso reconocer que la pauta de regulación verbal cobra nuevos
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significados de acuerdo a la distribución de momentos en el desarrollo de la
clase. Por ejemplo, cuando se organizan las actividades en trabajo de parejas o
de pequeños grupos, se desactivan algunos de sus elementos como el turno a la
palabra, los tonos altos de la voz, y, por otra parte, el habla cobra más
espontaneidad e informalidad y los turnos se interrumpen pues se toma la
palabra desde acuerdos tácitos, y se enriquece la iniciativa a producir texto oral
con mayor confianza. Por ello, las pautas son flexibles y cambiantes de
acuerdo a las características de cada momento de la clase.
5.

La práctica docente favorece la oralidad en los niños a través de las siguientes
actividades: el reconocimiento a la palabra del estudiante (puede ser a través
del turno a la palabra o del registro de sus intervenciones en el tablero), el
trabajo colaborativo y en grupo como actividad que amplía la participación del
niño en la producción de texto oral, igualmente, esta forma de trabajo
promueve la iniciativa y espontaneidad del niño, para hablar con más confianza
sobre la temática disciplinar. El uso de preguntas de carácter descriptivo,
causal y predictivo permiten acciones de los niños como la producción de texto
oral descriptivo, expositivo y argumentativo. Es importante generar espacios
para que los niños elaboren preguntas en el proceso de aprendizaje. Se debe
tener en cuenta que estas actividades conllevan a que los niños mantengan la
atención y se genere un buen clima para el desarrollo de las actividades.

6.

Las acciones de los estudiantes se ven fortalecidas hacia la oralidad por dos
principales razones vinculadas a los géneros orales intermedios: la
progresividad de los textos orales formales y el incremento de espacios para las
expresiones emotivas y charlas espontáneas, informales y coloquiales, como
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elementos que integran la oralidad. Esto se evidenció a través de las diferentes
actividades.
7.

Las acciones de los niños propiciadas por la práctica docente y que reflejan
fortalecimiento en habilidades orales son: Para iniciar la clase, los niños
manifiestan expectativa e interés, pues el docente expone la tarea final que van
a trabajar y los objetos con los cuales realizarán sus experimentos pertenecen a
su contexto cotidiano. Por otra parte, los niños escuchan las intervenciones
orales y piden la palabra, al tener convencimiento de usar las pautas de
regulación verbal que han sido previamente acordadas en grupo con la
orientación del docente. Desde otra mirada, el estudiante sostiene la atención,
escucha para comprender al mantener su motivación durante la clase al
presenciar que situaciones de su contexto cotidiano son usadas para el
aprendizaje de conceptos, como también al sentir que se le tiene en cuenta su
palabra, por ejemplo, cuando se le otorga el turno para hablar y se registra en el
tablero su intervención. Igualmente, cuando están organizados en grupos
pequeños, se motivan e intervienen espontáneamente para dialogar sobre el
tema disciplinar. En estos grupos, los niños organizan ideas que representan en
una frase o en un dibujo, hacen acuerdos junto con sus compañeros y
construyen textos orales expositivos. También es importante destacar en las
acciones de los niños, la construcción de textos descriptivos y argumentativos
desde razonamientos prácticos, al responder a las preguntas del maestro de
acuerdo a lo que observan e imaginan en los experimentos. Es importante tener
en cuenta que los niños aprovechan los espacios para hacer acuerdos entre ellos
sobre la elaboración de preguntas con base en situaciones problema que le
presenta el profesor.
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8.

Desde la didáctica de las ciencias naturales, el experimento representa un
recurso valioso para provocar situaciones orales, con carácter progresivo hacia
el fortalecimiento del ejercicio de la oralidad, situaciones que están presentes
en las secuencias didácticas. En el experimento, los niños tienen la oportunidad
de manipular los objetos, formular y responder preguntas, elaborar diversos
tipos de textos, realizar operaciones mentales como identificar, nombrar,
describir, comparar, contrastar, predecir e imaginar. Por otra parte, y si bien es
cierto, la oralidad está presente en los espacios escolares, es importante resaltar
su didáctica desde el trabajo con géneros orales intermedios, pues en este
campo temático de la oralidad, se trabaja la riqueza y posibilidades de la
misma, abarcando elementos que van más allá de la regulación del habla y la
escucha. Siguiendo a (Gutiérrez, 2010), esto quiere decir también que “desde
la didáctica de la oralidad es recomendable dar espacio al lenguaje corporal y a
la charla espontánea dentro de procesos dialógicos en el que se conjuga lo
lingüístico, con lo paralinguistico, lo kinésico y lo proxémico en el
fortalecimiento de la oralidad” (p. 6). Es así como las conversaciones
espontáneas denotan la oralidad informal y aportan la familiaridad, motivación
e iniciativa de los niños, al tenerse en cuenta su contexto cultural; lo que va a
significar el punto de partida para trabajar con situaciones propias de la
oralidad formal (pautas de regulación verbal, textos orales descriptivos,
expositivos y argumentativos).

9.

Este

estudio permitió dar cuenta

desde las categorías cartilla-ciencias

naturales y oralidad, del diseño de un material propio como es la cartilla. Un
material novedoso y llamativo que invita a articular la didáctica de la oralidad
con otras disciplinas escolares, y en este caso, con las ciencias naturales.
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10.

Gutiérrez (2012) insiste en la falta de preparación docente para la enseñanza de
la oralidad, que a su vez está acompañada por la escasa atención prestada a la
enseñanza y al aprendizaje de la lengua oral de niños, a pesar de que en la
política pública se ha propuesto su incorporación junto con la lectura y la
escritura. Esta propuesta de material didáctico hace posible la incorporación
planeada de la oralidad.

11.

Se reconoce la importancia de este estudio frente a la idea de que los materiales
diseñados a partir de un contexto escolar fueron probados a través del pilotaje
en el que participaron niños y docentes. Adicionalmente, este material fue
valorado por algunas docentes de otras instituciones quienes se refirieron a la
cartilla como un material asequible, de fácil manejo y visualmente agradable y
que invita a pensarse como docente, lo cual permitió inferir que puede llegar a
otras comunidades a manera de reflexión de la práctica docente frente al
contexto en el cual se labora, como también a manera de propuestas puntuales
que promueven habilidades comunicativas centradas en la oralidad y
articuladas a los diferentes escenarios presentes en una aula de clase.

5.2. Sugerencias
1. Es importante que el maestro diseñe sus propios materiales didácticos como
producto de una reflexión sobre el contexto en el cual ejerce su práctica docente, pues desde
allí, se atiende a una problemática, que para este estudio significó el problema de habilidades
comunicativas centradas en la oralidad. Se aborda la oralidad porque su aporte didáctico es
enriquecedor, pues desde ella se accede al saber, a la expresión de emociones y sentimientos y
a procesos dialógicos que cualifican la vida social en la escuela.
2. Desde el diseño gráfico que está directamente relacionado con el impacto visual del
material didáctico, se recomienda tener en cuenta elementos como: color, iconografía,
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imagen, tipos de la letra, tamaño del material, relación entre imagen y contenido. Por otra
parte, vale la pena referirse a las bondades de la cartilla, pues es sintética, organiza contenidos
a manera de secuencias, presenta imágenes que manifiestan claridad en un plan de producción
con un trabajo en equipo, y aunque se requiere software específico, hoy en día, y a través de la
internet, existen muchas ayudas, o, en dado caso, se acude a un profesional para apoyar el
diseño gráfico de este material didáctico.
3. Desde la oralidad, en el contenido del material didáctico deben establecerse pautas
de regulación verbal a manera de acuerdos, construidas con los niños y propendiendo para ser
parte de los hábitos en el ejercicio de la palabra porque escuchando se comprende y hablando
se produce texto oral. Igualmente, se trata de dar lugar a la palabra, desde el derecho a hablar,
ser escuchado y escuchar al otro su decir.
4. En cuanto al diseño didáctico es importante resaltar que la oralidad no restringe su
didáctica al campo disciplinar de Lengua castellana. Es preciso enriquecer la didáctica de la
oralidad al lado de otros campos disciplinares, como por ejemplo, el trabajo complementario
de las Ciencias naturales con la oralidad, tal como se propuso en este estudio investigativo.
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ANEXOS
Anexo 1. Secuencias didácticas
SECUENCIA 1
ACTIVIDAD 1
Tarea final:

TAREA FINAL: Apropiar las pautas de regulación verbal al hacer uso de
la palabra hablada, al referir las características de la materia como textura y
estados

Eje Temático:

Géneros de texto oral: comunicación oral con pautas de regulación verbal.

Tema:

TEMA DE CIENCIAS NATURALES
La Materia
Subtema: Características de la materia.

Ciclo:

I

Objetivos:

Procedimientos
lingüísticos:
Géneros de
texto oral.
Materiales

Actividades
organizadas
desde las 1.
ciencias
naturales para
promover
Habilidades
Orales.




Identificar las texturas y otras características de la materia
Hacer uso de las pautas de regulación verbal para participar con la
palabra oral.

Pautas de regulación verbal como inicio para una comunicación oral.






Lija, tela, algodón, trozo de madera
Hojas blancas una por niño
Cartulina en octavos
Rejilla para materiales y texturas (anexo actividad 1)

RUTA PARA LA ORALIDAD
1. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS / EXPLORACIÓN
DE PRECONCEPTOS.
Se indica a los niños que pongan en la mesa los materiales y preguntas:
Pregunta a los niños: ¿Qué es esto? ¿Para qué sirven los materiales que
observan?, ¿Dónde han visto antes estos materiales? Luego, pídeles que
toquen con sus dedos la lija, la tela, la madera y el algodón. ¿Cómo son los
objetos? Posiblemente, todos quieren hablar al tiempo sobre los objetos.
Indudablemente, el niño hace uso de sus referentes culturales para
responder a los interrogantes que hace el profesor.
En este momento no se tienen presentes normas de comunicación. Se
cronometra 1 a 3 minutos.
2. GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS / INCORPORACIÓN DE
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NUEVOS CONOCIMIENTOS
Luego de solicitar silencio le preguntas a: 3 - 5 niños sobre
¿Qué piensas de lo que dijo tu compañero del lado? (Si los niños no saben
les formularás otra pregunta para hacerlos caer en cuenta de lo que se
necesita para conocer y entender lo que otros dicen:
¿Por qué no sabes lo que dijeron? ¿Qué crees que necesitas para saberlo?
3. ORIENTAR Y MANTENER LA ATENCIÓN / CAMBIO DE
ESTRUCTURAS
Organiza a los niños en grupos de 4 integrantes y a continuación se les
pregunta: ¿Qué necesitas hacer para saber lo que tus compañeros dicen?
(escribir las respuestas en una hoja que se le proporciona al grupo). Deja
los minutos suficientes para que los niños respondan.
Realiza un acuerdo con tus compañeros de grupo para poder saber lo que
otros dicen.
Escoge en el grupo el elemento que más les gusta y escribe lo que sabes de
el para luego contarlo a todos. Y luego recoge las hojas.
Deja que los niños se expresen en los grupos. Permite que se establezcan
conversaciones espontáneas. Necesitan este espacio para comparar sus
objetos, para decir de dónde lo sacaron o cómo usan algunos de éstos en la
casa, en el trabajo de los padres o en otro lugar. Este momento es
importante para que el niño se comunique oralmente a propósitos de
objetos cotidianos que serán materia de observación desde las Ciencias
Naturales.
4. PROMOVER EL ENLACE ENTRE CONOCIMIENTOS PREVIOS Y
LA INFORMACIÓN QUE SE HA DE APRENDER / APLICACIÓN DE
NUEVOS CONOCIMIENTOS
Ahora, explica qué es la textura y algunas otras características de la
materia.
Entrega a cada niño una pequeña rejilla para registrar las texturas de cada
elemento que trajeron de tarea y diles que saquen de la maleta tres objetos
y los registren también. (Borrador, cuaderno, refrigerio). Toma cada objeto
y pregunta sobre su textura al grupo en general, es el momento de practicar
las pautas sin decirles a los estudiantes de este concepto (alzar la mano,
esperar el turno, escuchar, hablar claro y en voz alta). Es necesario orientar
la práctica de la pauta para que ellos vayan identificando cuáles son las
reglas para hablar, escuchar y ser escuchado ante el grupo. Esta práctica va
interviniendo en medio del registro escrito de la rejilla.
Cierra esta actividad de observación diciendo a los niños que cada uno
cuente a los otros miembros del grupo lo que sintió o recordó en esta
experiencia. Por ejemplo, ¿que comenten si ya sabía de estos elementos y
por qué? Si los objetos pueden encontrarse en su casa o en otro lugar?
Tome nota en el tablero de las reglas que ellos mencionan. Junto
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con los niños se seleccionarán las opiniones pertinentes y
establecerán las pautas necesarias para una buena comunicación en
el salón de clase.

Docente

Revisa que cada niño tenga material y en caso de no ser así busca
redistribuirlos para que todos participen.
EL éxito de esta experiencia se basa en ir descubriendo por parte de los
niños las pautas de regulación verbal para establecer una comunicación
asertiva.
Revisa el referente teórico que proporciona la cartilla tanto para ciencias
naturales como para la oralidad.

Evaluación

Rejilla N.° 1: características de la materia (actividad 1)

Pautas de
observación

Está atento al uso de la palabra por todos los niños, permite es habla en el
momento de cada actividad al igual que expresiones del rostro y gestos de
los participantes.
Anexo 2: rejilla única

Duración

Dos horas clase

Anexos

Rejilla N.º 1: características de la materia (actividad 1)
ELEMENTO

Suave Áspero Duro Cambia
forma

de Color

Lija
Tela
Algodón
Trozo
madera

de

Anexo 1.
Anexo 2: rejilla única, corresponde a un formato para todas las secuencias
que indica el progreso de los niños en diferentes aspectos relacionados con
la oralidad.

ACTIVIDAD 2
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Tarea final:

TAREA FINAL: Apropiar las pautas de regulación verbal al hacer uso
de la palabra hablada, al referir las características de la materia como
textura y estados

Eje Temático:

Géneros de texto oral: comunicación oral con pautas

Tema:

TEMA DE CIENCIAS NATURALES
La Materia
Subtema: características físicas
TEMA DE ORALIDAD
La oralidad como razonamiento cotidiano y práctico

Ciclo

I

Objetivos:

Promover la expresión oral a través de comunicar lo vivido en una
experiencia como las “sustancias no son lo que parecen”
Promover actividades experimentales desde las Ciencias Naturales que
provoquen en los estudiantes la comunicación oral justificada.

Procedimientos
lingüísticos:
Géneros de texto
oral.

Expresión oral

Actividades
organizadas para
promover
Habilidades
Orales.

RUTA PARA LA ORALIDAD
1. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS /
EXPLORACIÓN DE PRECONCEPTOS.
Ubica los niños en grupos máximo de 6 desde el comienzo para evitar se
distraigan
Realiza las siguientes preguntas cuidando de no extenderse mucho en
ellas
¿Qué hicimos en la clase pasada?
¿Qué sensaciones tuvieron al tocar los elementos que trajeron? Lo
recuerdan
¿Qué creen que vamos a hacer hoy con los materiales?

2. 2. GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS / INCORPORACIÓN DE
NUEVOS CONOCIMIENTOS
Pregunta a los niños:
¿Qué ocurre si le agregamos agua a la harina en un recipiente?
3. 3. ORIENTAR Y MANTENER LA ATENCIÓN / CAMBIO DE
ESTRUCTURAS
Dile a los niños que cada uno tome su recipiente y en el coloque un vaso
de maicena, luego agregan poco a poco y revolviendo con los dedos el
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medio vaso de agua (puede ser más o menor cantidad) hasta que quede
sin grumos. (Se ha de formar una sustancia que al observarla está líquida
en el recipiente, pero sin exceso de agua).
Ahora en cada grupo los niños responden hablando
¿Qué pasará si golpeas con fuerza lo que acabas de preparar,
introducimos un dedo o la intentamos sacar y colocarla en la mano?
Le das tiempo para el diálogo e indicas que uno por grupos exprese lo
que se dijo.
(Las respuestas a las preguntas permiten la presentación de ideas en un
orden natural y la elaboración de premisas).
Ahora realizan las acciones anteriores, dando un espacio de unos 5
minutos para que los niños la palpen y sobre todo formen en sus manos
una bola con la masa o cualquier otra figura.
¿Qué ocurrió? ¿Por qué crees sucede esto?
1. PROMOVER EL ENLACE ENTRE CONOCIMIENTOS PREVIOS
Y LA INFORMACIÓN QUE SE HA DE APRENDER / APLICACIÓN
DE NUEVOS CONOCIMIENTOS
Iras hablando de estados de la materia para que el niño enriquezca su
vocabulario así, estarás permitiendo que se evidencie el uso de términos
de las ciencias naturales, ayudando a que los niños establezcan
relaciones con ejemplos de su cotidianidad.
Ahora el niño dibuja en una hoja el paso a paso de lo que realizó y
escribe su opinión de lo que sucedió, si es líquido o es sólida su
sustancia. (Ver anexo actividad 2)
A esto, se le conoce como fluido no Newtoniano. (Puedes ver en el web
video previamente para conocer su comportamiento:
https://www.youtube.com/watch?v=ZPBCdp6oORw
Solicita a los niños que no se han expresado oralmente, que relaten lo
ocurrido en la experiencia y le digan al grupo si es sólido o líquido; se
puede además tomar nota en el tablero de las variables que se den. Este
momento del trabajo en el niño corresponde a expresa premisas y
muestra la incorporación de vocabulario sobre el tema e inicia con la
metodología para la exposición oral: escribir las ideas que se van a
expresar.
Para complementar te puedes apoyar en preguntas como:
¿Qué sucederá si:
¿En lugar de maicena usamos leche en polvo o harina para arepas?
¿Si lo envasamos en una bomba de color?
La acción de plantear comparaciones fomentará la habilidad de los
estudiantes para realizar analogías, en la medida que estarán en
capacidad de manifestar los aspectos semejantes o diferentes de los
materiales con los que tienen contacto en su cotidianidad.
Docenteestudiante

Puedes indicar a los niños que por costo consigan la harina en un lugar
donde la vendan a granel (por gramos - libras)
El éxito del experimento está en no permitir que quede aguada la masa
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que se ha de formar
Evaluación

EVALUACIÓN
 Continua y formativa:
La evaluación auténtica se presenta como proceso continuo, donde no se
evalúan únicamente los resultados de una tarea, sino que se tienen en
cuenta todos los pasos para llegar a un producto final, teniendo en cuenta
los conceptos previos y su articulación con los nuevos; además de la
forma como se interioriza y aplica el adquirido. Esta es formativa; ayuda
a continuar reforzando hasta asegurar el cumplimiento de objetivos para
la evaluación.
 Autoevaluación: cada niño explica cuál fue su participación:
obtención de materiales, realización del ejercicio.
 Coevaluación: los niños comentan en grupos sus explicaciones y
seleccionan una idea para darla a conocer a la totalidad del curso.
 Hetero evaluación: esta etapa se cumplió en el momento del uso
de preguntas meta-cognitivas

Pautas de
observación

Anexo 2: rejilla única

Duración
Anexos

2 horas clase
Rejilla N.º 3: Las sustancias no son lo que parecen (actividad 2)
Paso a paso Características (Descripción) Dibujo

SECUENCIA 2
ACTIVIDAD 3
Tarea final:

Eje Temático:
Tema:

Ciclo:

Expresar oralmente las diferencias entre mezclas homogéneas y mezclas
heterogéneas de sustancias.
Conversación
Tema de Ciencias: la materia
Subtema: mezclas “El arco iris líquido.”
Géneros de texto oral: Conversación y preguntas
I
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Objetivos:
Procedimientos
lingüísticos:
Géneros de
texto oral.
Materiales

Referente
teórico
Actividades
organizadas
para promover
Habilidades
Orales.

Observar y describir las propiedades de las sustancias que son expuestas a
las mezclas heterogéneas
Conversación y pregunta















un vaso de vidrio
5 vasos desechables pequeños iguales
4 cucharadas soperas de Aceite de cocina
Alcohol antiséptico una copita
Jabón líquido verde
Agua (un vaso)
Miel (4 cucharadas soperas)
Anilina para alimentos azul, roja (2 cucharadas de cada una)
Arena medio vaso desechable
Limadura de hierro (30 gr) o puntillas pequeñas
Una hoja de papel
Un imán pequeño
Un octavo de cartulina

Está ubicado en la cartilla al inicio de la secuencia, hace referencia al tema
de ciencias y el de oralidad.
RUTA PARA LA ORALIDAD
1. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS / EXPLORACIÓN
DE PRECONCEPTOS.
Inicia la actividad preguntándoles a los niños qué es una sustancia, y una
mezcla, pide que den algunos ejemplos donde se evidencie este fenómeno
en las sustancias.
2. GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS / INCORPORACIÓN DE
NUEVOS CONOCIMIENTOS
Los niños realizan sus aportes de manera individual
A continuación, observarán los elementos llevados a clase y realizan una
descripción de cada uno de ellos (solicíteles que lo hagan de su estado y
características). Escriba en el tablero las apreciaciones de los niños. Esto
se hace en forma de plenaria dirigida por el maestro, luego harás a los
niños las siguientes preguntas con el fin de permitir el fortalecimiento de
la oralidad.



¿Qué sucederá si agregamos cada uno de los elementos al vaso?
(¿dime porque crees que pasa?)
. Después de escuchar sus respuestas, iniciarás el primer
experimento

3. ORIENTAR Y MANTENER LA ATENCIÓN / CAMBIO DE
ESTRUCTURAS
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“El arcoíris líquido”
Los estudiantes organizados por grupos de 4 – 6 seguirán los siguientes
pasos:














Tome un vaso pequeño coloque en él la miel de abejas y agregue
una gota de colorante rojo y una de azul, mezcle hasta obtener una
sustancia morada luego colóquela en el vaso de vidrio.
En un vaso pequeño medirá 4 cucharadas de jabón líquido verde
que luego se deposita sobre la sustancia morada en el vaso de
vidrio. Se debe verter con cuidado (puede ser dejándolo resbalar
por la pared del recipiente inclinado).
El tercer color será el azul: un vaso pequeño con 4 cucharadas de
agua con una gota de colorante azul, lo vaciamos sobre los colores
anteriores, nuevamente inclinando el vaso, para que los colores no
se mezclen.
El cuarto color será el amarillo: En un vaso pequeño mide 4
cucharadas de aceite para poder verterlo en el recipiente de vidrio
sobre el color azul, de manera cuidadosa con el vaso inclinado.
Tome un vaso pequeño y coloque 4 cucharadas de alcohol y
agregue una gota de colorante rojo, mezcle y colóquelo en el vaso
de vidrio sobre el color amarillo despacio para no revolver los
colores.
Ahora invite a los niños que sin tocar el vaso observen. Y
pregunte.
¿por qué creen que estos elementos no se mezclaron entre sí?
Escriba sus respuestas.
Los estudiantes observarán los trabajos de sus compañeros y dirán
si el experimento resultó según lo planeado o lo expuesto por el
docente.

Ahora se realizará el segundo experimento conservando los mismos
grupos.






Tome una hoja de papel y sobre ella coloque medio vaso de arena
y 10gr de limadura de hierro o puntillas pequeñas, diga a los niños
que con cuidado las revuelvan.
Extienda la mezcla sobre la hoja
Por debajo del papel pase un imán
En cada grupo se comenta lo que ocurrió y porqué

4. PROMOVER EL ENLACE ENTRE CONOCIMIENTOS PREVIOS Y
LA INFORMACIÓN QUE SE HA DE APRENDER / APLICACIÓN DE
NUEVOS CONOCIMIENTOS
A. Realizaras las siguientes preguntas a los estudiantes permitiéndoles su
participación con el fin de generar la socialización de la experiencia y
promover la oralidad en el aula.


Por qué crees que sucede lo que observaste en el experimento
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del arco iris?
Si los elementos no estuviesen en estado líquido, ¿sucedería lo
mismo?
Si mezclamos la arena con sal, azúcar, o gelatina. ¿Qué sucederá?
¿Por qué? comenta la respuesta en el grupo de trabajo,
Luego uno por grupo expresa la opinión de su grupo.
Maestr@ es importante aprovechar las respuestas de los niños para
el surgimiento de nuevas preguntas y la participación espontánea
de los niños, orientando sus respuestas sin dar solución inmediata a
los cuestionamientos.

Ahora tomando en cuenta los resultados y las respuestas explique o
deduzca con los niños lo que son mezclas heterogéneas.
Ahora en un octavo de cartulina por grupos los niños elaboran un cartel
sobre algo que hayan aprendido en la clase, para explicarlo a sus
compañeros
Para terminar cada uno de los estudiantes en una rejilla evalúa su
desempeño en la actividad.
Docenteestudiante

Con anterioridad se solicitan los materiales necesarios para la experiencia
organizando los estudiantes por grupos donde cada uno lleva un material.
Además, puedes observar un video que te guiará en la práctica:
https://www.youtube.com/watch?v=fSAPPblunPM
Revisa que cada grupo tenga material y en caso de no ser así, busca
distribuirlos con el fin que todos participen.
Si en algún momento del ejercicio los niños pierden la atención puedes
realizar un ejercicio de pausa activa.

Evaluación

Cada uno de los estudiantes en una rejilla evalúa su desempeño en la
actividad.
ITEM A EVALUAR
1. Fui responsable y cumplí con los materiales solicitados
para el experimento

2. Preste atención a la explicación dada por la maestra
3. Escuche lo que decían mis compañeros

SI NO
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4. Participe respetando los turnos de palabra
5. Mi participación aportó a la clase
6. Seguí las instrucciones para realizar el experimento
7. Observé mi trabajo y el de mis compañeros para determinar
si habíamos realizado bien la práctica

8. Comprendí el tema trabajado con los experimentos

Pautas de
observación
Duración
Anexos

Anexo 2: rejilla única
Dos horas clase
Anexo 2: rejilla única
ACTIVIDAD 4

Tarea final:

Expresar oralmente las diferencias entre mezclas homogéneas y mezclas
heterogéneas de sustancias.

Tema:

Tema de ciencias naturales: La Materia
Subtema: Mezclas
Tema de oralidad: La conversación

Ciclo:

I

Objetivos:

Procedimientos
lingüísticos:
Géneros de
texto oral.
Materiales



Observar y explicar los cambios sufridos en las sustancias al
someterlas a mezclas homogéneas.



Propiciar y orientar la participación oral.

Conversación y pregunta








Media libra de Harina de trigo
Recipiente de plástico hondo
4 cucharadas soperas de aceite de cocina
2 tazas de agua
1 taza de sal
1 frasco pequeño de anilina para alimentos de cualquier color.
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Referente
teórico

Actividades
organizadas
para promover
Habilidades
Orales.

Está ubicado en la cartilla al inicio de la secuencia, hace referencia al tema
de ciencias y el de oralidad.

RUTA PARA LA ORALIDAD
1. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS / EXPLORACIÓN
DE PRECONCEPTOS.
Inicia la clase preguntándoles a los niños sobre la actividad de la clase
pasada. puedes realizar preguntas como estas:







¿Recuerdas el tema que trabajamos la clase pasada?
¿Qué tipo de mezclas trabajamos la clase pasada?,
¿Cuáles eran las características de ese tipo de mezclas?
¿Será que habrá sustancias que luego de mezclarlas se puedan o no
separar? (permita que los niños comenten sus respuestas) ¿Qué
nombre tendría estas mezclas?
¿Qué sustancias conoces que se pueden mezclar, pero no se pueden
separar? (haz que recuerden acciones que realizan en su
cotidianidad)

2. GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS / INCORPORACIÓN DE
NUEVOS CONOCIMIENTOS
A continuación, los niños observarán los elementos traídos a clase y
realizarán una descripción de cada uno de ellos puntualizando en su estado
y características (escribir en el tablero las apreciaciones de los niños). Esto
lo llevarás a cabo en forma de plenaria dirigida por ti, esta actividad está
dirigida a fomentar la participación oral de los estudiantes.
3. ORIENTAR Y MANTENER LA ATENCIÓN / CAMBIO DE
ESTRUCTURAS
A. Luego de tener descripciones de los niños (escritas en el tablero) realiza
a los niños las siguientes preguntas permitiendo que entre cinco a diez las
respondan:






Será posible mezclar la harina con la sal y luego separarlas?
Si mezclamos al agua y el aceite, ¿se mezclan completamente?
Si mezclamos el agua con la harina, ¿será posible separarlos?
Si mezclamos el agua con arena Podemos separarla?
Da ejemplos de mezclas que se puedan separar y que no se puedan
separar.
NOTA: Maestr@ es importante aprovechar las respuestas de los
niños es importante permitir la participación espontánea de los
niños y tener en cuenta todas sus apreciaciones orientando sus
respuestas pero sin dar solución inmediata a los cuestionamientos.
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B. Después de escuchar sus respuestas iniciarás el experimento
PLASTIMASA orientándolo de la siguiente manera:










Vaciar 2 tazas de harina en un recipiente plástico hondo
Verter una taza de sal
Batir hasta mezclar bien los dos elementos incorporados
Agregar lentamente el aceite de manera uniforme (4 cucharadas)
Adicionar 1 taza de agua lentamente, deben ir mezclando con las
manos para darle consistencia, si es necesario de agua se define a
través de la consistencia que toma la masa (suave y manejable)
Divide la masa entre los integrantes del grupo y a cada parte le
puedes agregar anilina del color que quieras y continúa amasando
hasta conseguir uniformidad.
Indica a los niños que elaboren diferentes figuras y si tienes moldes
es el momento de usarlos.

4. 4. PROMOVER EL ENLACE ENTRE CONOCIMIENTOS PREVIOS Y
LA INFORMACIÓN QUE SE HA DE APRENDER / APLICACIÓN DE
NUEVOS CONOCIMIENTOS
Al finalizar el experimento preguntaras a los niños que creen que sucedió,
y escribirás sus respuestas. Luego teniendo en cuenta las respuestas de los
niños les indicarás que a este tipo de mezclas se les llama homogéneas y
preguntaras:


Entonces ¿qué son las mezclas homogéneas?

En esta ocasión serán los niños los que construyan la respuesta, no olvides
tomar nota en el tablero de todo lo que ellos aporten, estas intervenciones
servirán para organizar un párrafo que definan las mezclas homogéneas y
sus características.
Para cerrar la actividad vas a permitir un espacio donde los niños
mencionen las conclusiones de la actividad, no debes sugerirlas tú, deben
salir de la construcción oral de los niños basados en la experiencia; las
escribirás en el tablero para luego organizarlas y sustraer dos o tres
conclusiones que puedan resumir la actividad.
Docenteestudiante

Con anterioridad se solicitan los materiales necesarios para la experiencia
organizando los estudiantes por grupos.
Revisa que cada grupo tenga material y en caso de no ser así, busca
distribuirlos con el fin que todos participen, además si tienes moldes
pequeños que sirvan para hacer figuras prepáralos y sorprende a los niños
usándolos.
No olvides siempre que haya participación de los niños mantener activas
las pautas de regulación verbal.
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Aquí puedes encontrar el
experimentohttps://www.youtube.com/watch?v=rro_n9j8Z6k
Evaluación

Es el momento de llenar la rejilla que te ayudara a evaluar, la cual
socializas de forma oral, permitiéndole a los niños revisar su participación
en la actividad y en este momento argumentando sus respuestas de la
autoevaluación.

Pautas de
observación

Anexo 2: rejilla única

Duración
Anexos

Dos horas clase
Anexo 2: rejilla única

SECUENCIA 3
ACTIVIDAD 5
Tarea final:
Eje Temático:

Tarea final: Expresar de manera oral ideas acompañadas de
explicaciones
Expresión empleando los géneros discursivos

Tema:

Tema de ciencias
Cambios químicos: “Las Sustancias que encuentro en casa”
Tema oralidad.
El habla comunica.

Ciclo:

I

Objetivos:

Procedimientos
lingüísticos: Géneros
de texto oral.
Materiales

Charlar sobre cómo usar sustancias que se encuentran en casa para
comunicar un mensaje.
Yolima Gutiérrez retoma los géneros primarios, secundarios e
intermedios.









3 hojas blancas
Copitos de algodón o pinceles (mínimo 5)
Un Limón
Medio pocillo tintero de leche
Una cucharadita de bicarbonato de sodio
Agua
Exprimidor (opcional)
3 platos desechables pequeños (o recipientes)
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Referente teórico

Actividades
organizadas para
promover Habilidades
Orales.

Toalla o bayetilla para asear el lugar de trabajo
vela o lámpara pequeña / linterna
fósforos (los proporciona el maestro)

Está ubicado en la cartilla al inicio de la secuencia, hace referencia al
tema de ciencias y el de oralidad.
Inicie la clase permitiendo que los niños imaginen que están en un
barco, en el mar. Invítelos a estirar las manos, los pies, y a hacer un
suave balanceo de sus cuerpos. Al mismo tiempo, los niños pueden
emitir sonidos alusivos al paisaje en el que se encuentran. Muy
seguramente observará creativas onomatopeyas realizadas por ellos
mismos.
Terminado este momento, se da paso a un trabajo grupal. Primero,
organice a los niños conformando un círculo para realizar la dinámica
del barco se hunde:
El docente es el capitán del barco, quien inicia diciendo: - ¡El barco
se hunde! y para salvar a la tripulación les ordena conformar grupos
de un determinado número de integrantes que deben subir a una
lancha y resolver las preguntas que corresponden a la activación de
conocimientos previos y generación de expectativas. Por ejemplo: el
barco se hunde, formen grupos de 3 para subir a las lanchas. Una vez
conformado el grupo el docente realiza la primera pregunta que
deben resolver de común acuerdo los tripulantes. Esta acción se
repite y se va cambiando la indicación del número de integrantes,
aunque las preguntas se responden varias veces al cambiar los
tripulantes para permitir el mayor intercambio de opiniones. (Este
ejercicio tendrá una duración entre 10 y 15 minutos).
Realice de nuevo los grupos diciendo el barco se hunde mencionando
esta vez el número de tripulantes 4-6 para pasar a realizar el
experimento en las mesas de trabajo. Se encuentra ahora listo para
Orientar y mantener la atención
RUTA PARA LA ORALIDAD
1. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS /
EXPLORACIÓN DE PRECONCEPTOS.
¿Para qué empleas en casa la leche, limón, bicarbonato?
¿Qué es un mensaje secreto?
¿De qué manera se envían los mensajes secretos?
Solicite luego de varios intercambios a varios de los niños que
exprese o responda las preguntas de acuerdo a lo dialogado en
las lanchas.
2. GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS/ INCORPORACIÓN DE
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NUEVOS CONOCIMIENTOS
¿Cómo crees que se pueden enviar mensajes para pedir ayuda
porque un barco se hunde?
¿Habrá sustancias que uso en casa con las que pueda escribir un
mensaje secreto? ¿Cuáles?
Permita a varios niños luego de varias rotaciones que expresen lo
dialogado en las lanchas.
3. ORIENTAR Y MANTENER LA ATENCIÓN/ CAMBIO DE
ESTRUCTURAS
Experiencia del uso de sustancias que se encuentran en casa.
Con la siguiente actividad los niños construyen un mensaje oculto
haciendo uso de diferentes sustancias que encuentran en casa.
Disponga cada espacio de trabajo con los materiales, debe existir por
grupo por lo menos uno de cada uno.
Invite a los niños a escribir un mensaje por grupo el cual se elaborará
en diferentes hojas y con varias sustancias, con la condición de no
comentarlo con los otros compañeros para que otros lo descubran.
Ellos deben acordar que palabras o palabras escriben cada uno en su
hoja. Ese mensaje es el de un tripulante de barco que pronto se va a
hundir. Se les indicar que las palabras del mensaje son claves para
salvar la vida de sus tripulantes. Ahora pasemos al paso a paso
Paso 1: Parta un limón por la mitad y exprímalo en un recipiente
obteniendo el jugo.
Paso 2: Tome un pincel o un copito y remójelo en el jugo de limón y
escriba con él en una hoja blanca con letra grande las palabras que
harán parte de su mensaje, ubíquela en un lugar donde se seque.
Paso 3: Ahora tome media cucharadita de bicarbonato y mezcle con
dos cucharadas de agua
Paso 4: Tome un pincel o un copito y humedézcalo en la solución
anterior y escriba con ella en una hoja blanca con letra grande otra
parte de su mensaje, ubique en un lugar donde se seque.
Paso 5: Realice el paso 4 cambiando la sustancia por leche y
complete el mensaje
Paso 6: Esperar unos minutos a que se seque.
Tome los mensajes de cada grupo e intercámbielos para que cada
grupo lea uno, para ello es necesario:
Paso 7: Encienda una fuente de luz como la vela haciendo la salvedad
del cuidado, no quemar el papel; o la lámpara colóquela detrás de
cada hoja para poder leer el mensaje.
Paso 8: En cada grupo se lee el mensaje para darle respuesta de forma
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oral, cada grupo responde y los otros escuchan
4. PROMOVER EL ENLACE ENTRE CONOCIMIENTOS
PREVIOS Y LA INFORMACIÓN QUE SE HA DE APRENDER /
APLICACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS
Paso 9: explicas a los niños la importancia de las interacciones orales
(lo tienes en el marco teórico) y les dices que den a conocer sus
razones a cada pregunta.
¿Qué crees que ocurrió?
¿Por qué creen que estas sustancias sirvieron para escribir los
mensajes secretos? se debe procurar que cada niño de su respuesta
¿Qué dificultades encontraste para realizar el experimento?
Explicas a los niños que además de cambios físicos en la materia hay
unos que son químicos. Contándoles porque el cambio de color del
papel permitió revelar, tu mensaje secreto.
Paso 10: le preguntas al azar a 3 o 4 niños
¿Qué fue lo que más les agradó de la experiencia? esto sirve como
conclusión.
Paso 11. Realizar la evaluación.
Docente-estudiante

Evaluación

Paso 12: Finalmente entregue otra hoja a los niños para que escriban
una palabra o frase cariñosa dirigida a alguien de casa, se lo lleve y
entregue a la persona y la invite a descubrir el mensaje. Si esa
persona no puede el niño le enseña el cómo hacer para leerlo. Para la
siguiente clase los niños comparten de manera oral uno a uno su
experiencia leyendo y exponiendo su mensaje.
Anexo 2: rejilla única

Pautas de observación Anexo 2: rejilla única
Duración
Anexos

Dos horas clase
Realizar el ejercicio en casa con las personas con quien convive el
niño

SECUENCIA 4
ACTIVIDAD 6
Tarea final:

Participar activamente en una tertulia, empleando los términos propios de
la temática abordada.
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Eje Temático:
Tema:

La energía eléctrica
TEMA DE CIENCIAS NATURALES
La Materia
Subtema: La energía

Ciclo:
Objetivos:

Procedimientos
lingüísticos:
Géneros de texto
oral.
Materiales

I


Indagar acerca de cómo se produce corriente eléctrica a partir de
una reacción química con limón



Promover la participación oral de los estudiantes

La tertulia








Un limón
Una moneda de cobre
Un tornillo o clavo galvanizado
Un cuchillo (manipulado únicamente por la maestra)
Un trozo de alambre de cobre
Un bombillo led para maqueta

Referente teórico

Está ubicado en la cartilla al inicio de la secuencia, hace referencia al
tema de ciencias y el de oralidad.

Actividades
organizadas para
promover
Habilidades
Orales.

RUTA PARA LA ORALIDAD
1. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS / EXPLORACIÓN
DE PRECONCEPTOS
Al comenzar la experiencia interroga a los estudiantes sobre los cambios
que se producen en algunos objetos o alimentos:
Si se deja la bicicleta en un lugar descubierto donde le cae agua todos los
días que le pasa.
Habrá en casa una manera diferente a conectar en el enchufe un bombillo
para que este alumbre.
Permite varias participaciones y toma nota en el tablero ten en cuenta sus
respuestas. Recuerda ofrecer el espacio para la conversación espontánea y
participativa.
2. GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS/ INCORPORACIÓN DE
NUEVOS CONOCIMIENTOS
Ahora pregunta si saben cómo funcionan las linternas y baterías para
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carro.
¿Con qué objetos podemos alumbrar o tener luz en casa?
¿Para qué se puede usar un limón?
3. ORIENTAR Y MANTENER LA ATENCIÓN/ CAMBIO DE
ESTRUCTURAS
Llegó el momento de fabricar con los niños una batería como producto de
un cambio químico
Tome un limón y a un lado inserte el clavo o tornillo y al otro lado la
moneda, estando siempre en contacto los dos metales con el jugo de
limón, esta será la batería.
Por el interior del limón que conectas con dos cables de cobre a la
bombilla led uno de cada lado.
Si se quiere tener más duración en el encendido de la bombilla se pueden
conectar a varios limones entre sí.
http://www.areatecnologia.com/electricidad/experimentos-deelectricidad.html
4. PROMOVER EL ENLACE ENTRE CONOCIMIENTOS PREVIOS Y
LA INFORMACIÓN QUE SE HA DE APRENDER / APLICACIÓN DE
NUEVOS CONOCIMIENTOS
Luego de haber realizado el experimento, invita a los estudiantes a
conversar sobre lo que vieron. Permite que los niños participen
espontáneamente y puedan relatar la experiencia con sus propias palabras.
Aliéntalos a expresar ideas completas y coherentes, de tal manera que los
compañeritos den su opinión de lo que se dice.
Ahora explica a partir de la conversación anterior que el experimento es
un cambio químico porque cambian las sustancias.
Para la siguiente actividad necesitarás que los estudiantes tengan claridad
sobre el tema a tratar, por ello es recomendable que dejes como actividad
para la casa una consulta sobre las reacciones químicas que se dan con los
productos o elementos empleados en casa.
Docenteestudiante

La sesión en general debe ser orientada con ejemplos sencillos y teniendo
en cuenta la voz de los niños para la construcción de nuevos conceptos.
Puede centrar la atención de los niños con un ejercicio como el siguiente:
En el salón y con los niños, canten de forma conjunta una canción simple,
corta, que les guste y conozcan bien y que exija un ligero esfuerzo para
controlar
el
tono
y
el
ritmo
de
la
voz.
(https://psicologiaymente.net/desarrollo/ejercicios-relajacion-ninos#!).
Por ejemplo, pueden cantar la misma canción en tonos muy bajos y luego
ir aumentando el volumen de la voz. Igualmente cantar muy rápido y
luego, muy despacio. Ahora están listos para iniciar.
Si en algún momento los niños se dispersan emplea pautas activas de uno
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a tres minutos para retomar las actividades.
Los niños se distribuyen en grupo de 4 para que puedan visualizar unos
con otros la batería, está la realiza cada uno.
Evaluación

Observar el trabajo realizado por cada uno y el del compañero

Pautas de
observación

Anexo 2: rejilla única

Duración

Dos horas clase

Anexos
ACTIVIDAD 7
Tarea final:
Eje Temático:

Generar una conversación (tertulia) entre los participantes de la clase
para hablar de manera sencilla sobre cambios en la materia.
La tertulia

Tema:

TEMA DE ORALIDAD: La tertulia

Ciclo:

I

Objetivos:

Procedimientos
lingüísticos:
Géneros de texto
oral.
Materiales



Suscitar un espacio de conversación para exponer ideas y puntos
de vista sobre la experiencia de clase y la consulta realizada.

La Tertulia



Fichas bibliográficas.



Comestibles como galletas, dulces, pasa bocas.

Referente teórico

Está ubicado en la cartilla al inicio de la secuencia, hace referencia al
tema de ciencias y el de oralidad.

Actividades
organizadas para
promover
Habilidades
Orales.

RUTA PARA LA ORALIDAD
1. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS /
EXPLORACIÓN DE PRECONCEPTOS.
Antes de comenzar la tertulia, abre un espacio para que los estudiantes
den una mirada a su consulta, repasen y escriban algunas preguntas en
las fichas bibliográficas sobre la clase anterior o lo que consultaron.
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Ejemplo: ¿Cómo te fue en el experimento de la clase pasada? ¿Qué
opinas de los experimentos que hicieron algunos de tus compañeros?
¿Cuáles preguntas tienes para hacer de acuerdo a lo que realizaron en la
clase?
2. GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS/ INCORPORACIÓN DE
NUEVOS CONOCIMIENTOS
Centra la atención y ofrece las indicaciones para la actividad, es decir,
usa este momento para contarles a los niños que realizarán una tertulia.
Diles que este es un espacio en el que los niños tienen la palabra.
Anímalos para que sus intervenciones se hagan de manera clara. Te
recordamos que la información dada sobre la tertulia en el referente
teórico, es solo para que tú lo tengas en cuenta al realizar la actividad, no
es necesario dar las definiciones de estos conceptos a los niños. En el
ejercicio de la tertulia, ellos van comprendiendo esta técnica grupal
basada en la oralidad, como también van reforzando el tema de cambio
químico.
3. ORIENTAR Y MANTENER LA ATENCIÓN/ CAMBIO DE
ESTRUCTURAS
En esta actividad es importante la escucha, y por ello, debes tener en
cuenta las pautas de regulación verbal. A continuación, te presentamos
un ejercicio que puedes realizar, previos a la tertulia, para resaltar la
importancia de la capacidad de escucha en tus estudiantes.
Aprender a escuchar, centrarse y prestar atención en la práctica:
Escuchar palabras en voz muy baja: Pide a los estudiantes que se
concentren en una fuente de voz, puede ser en vivo o grabada: ¿Qué
volumen mínimo hace falta para que entiendan lo que se dice? Empieza
sin sonido y sube lentamente el volumen, deteniéndote de vez en cuando
para recordarles que deben mantener la atención. Ayúdalos a practicar la
escucha cuidadosa hasta que oigan los sonidos más suaves.
Después de haber realizado la orientación de la actividad en general,
diles a los estudiantes que formen grupos de 5 para tratar de solucionar o
explicar los interrogantes de las fichas. Igualmente, asegúrate de que
también respondan las preguntas elaboradas por ellos mismos.
Cada cierto tiempo, solicítales que cambien de grupo de manera
voluntaria para que se vayan socializando las explicaciones dadas.
La tarea del docente-moderador es aclarar dudas, estar pendiente de las
respuestas y hacer las correcciones necesarias.
Sugerencia: Con anterioridad, puedes asignar el trabajo de moderadores
a tres o cuatro estudiantes para una mayor organización y orientación.
De acuerdo a la cantidad de los estudiantes y al desarrollo de la
actividad, puedes decidir el tiempo de la misma.
4. 4. PROMOVER EL ENLACE ENTRE CONOCIMIENTOS PREVIOS
Y LA INFORMACIÓN QUE SE HA DE APRENDER / APLICACIÓN
DE NUEVOS CONOCIMIENTOS
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Finalizada la tertulia, los niños conservarán el último grupo en el que
estuvieron. Coméntales que llegó la hora de compartir las galletas,
dulces y tomar el jugo. En este momento lanza al grupo en general:
¿Qué hicimos hoy? ¿Cuál fue el paso a paso de la clase? ¿Cuál fue el
momento más interesante de la clase y por qué? ¿Qué sabía del tema de
Ciencias que vimos hoy? ¿Qué aprendimos de nuevo hoy? Las
respuestas darán paso a las conclusiones de los niños.
Docente-estudiante Con anterioridad debes solicitar a tus estudiantes traer algunos
comestibles para la clase. Verifica que alcance para todos los niños.
Deja con antelación la consulta sobre las reacciones químicas que se dan
con los productos o elementos empleados en casa.
Puedes disponer las mesas y las sillas en pequeños grupos para que los
estudiantes se sienten de acuerdo a su gusto para conversar con quienes
prefieran o tengan afinidad. Se debe hacer un buen acompañamiento
para que no se pierda la intención de la actividad
Si requieres la atención puedes realizar ejercicios como este:
Realiza una lectura a los niños de manera silabeada, es decir, que hagas
una pausa entre sílaba y sílaba: El-co-ne-jo sal-tó-´por-la-pra-de-ra-. Los
niños deben seguir tu palabra silabeada. Utiliza un libro con lectura muy
sencilla
y
entretenida.http://www.padresehijos.com.mx/asicrece/16/02/25/5-ejercicios-para-mejorar-la-diccion-en-ninos/. Luego,
puedes hacer sonidos rítmicos y cortos con tu voz para que los niños te
sigan, todos juntos, y a manera de eco de lo que vas diciendo. Puedes
acompañar con las palmas de las manos, o hacer percusión con la mesa
del pupitre. Esta actividad es sencilla y no toma mucho tiempo, pero sí
divierte y motiva a los niños para comenzar la clase.
Evaluación

Se dialoga sobre la importancia de la participación durante la actividad.

Pautas de
observación

Anexo 2: rejilla única

Duración
Anexos

Dos horas clase
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Anexo 2. Carta de presentación al CED Jairo Aníbal Niño

Bogotá D.C. octubre 26 de 2016

Señores:
JUAN CARLOS PEREZ
RECTOR
RUTH YOLANDA PRIETO
COORDINADORA ACADEMICA
Cordial Saludo
Somos un grupo de estudiantes de Maestría en Docencia de la universidad de la Salle,
estamos adelantando una propuesta de investigación titulada: LA CARTILLA COMO
MATERIAL

DIDACTICO

EN

LAS

CIENCIAS

NATURALES

PARA

EL

DESARROLLO DE HABILIDAD ORAL ARGUMENTATIVA EN NIÑOS DE CICLO
I DEL C.E.D JAIRO ANIBAL NIÑO. En este momento nos encontramos en la etapa de
diseño e implementación de la propuesta, es por esta razón que nos dirigimos a ustedes con el
fin de solicitar su aprobación para aplicar una prueba piloto de esta propuesta con los niños
del grado primero, aprovechando que la maestra de este grupo hace parte de nuestro equipo de
investigación.
Estamos seguras que esta propuesta apoyará en gran medida el proceso de formación que
lideran ustedes como institución educativa
Agradecemos su colaboración

Cordialmente
Omaira María Baeza
María Teresa Cuenca
Martha Cecilia Pazos
Martha Judith Roa
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Anexo 3. Carta de manejo de información docente Nathalia del Pilar León
Bogotá D.C. 1 de noviembre de 2016

CARTA DE AUTORIZACION PARA MANEJO DE INFORMACION

Yo, Nathalia del Pilar León Ruíz identificada como aparece en el pie de mi firma, declaro que
he sido informada sobre el manejo que se le dará a la información suministrada de mi parte a
las docentes que adelantan el proyecto de investigación titulado “LA CARTILLA COMO
MATERIAL DIDÁCTICO DESDE LAS CIENCIAS NATURALES PARA EL
DESARROLLO DE LA HABILIDAD ORAL ARGUMENTATIVA EN NIÑOS DE
CICLO I DEL C.E.D JAIRO ANIBAL NIÑO” para optar al título de Magister en
Educación de la Universidad de la Salle. Manifiesto libremente que autorizó el uso y
aplicación de estos datos.

En conformidad,

____________________________
Nathalia del Pilar León Ruíz
C.C. 52.931.569 Bogotá.
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Anexo 4. Consentimiento de padres de familia



COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL
Resoluciones de aprobación: 080232 Agosto 1 de
2012
5581 Agosto 11 de 1997 y 196 de Enero 28 de
2008
PREESCOLAR Y BÁSICA COMPLETA
NIT 830.063.598-3 DANE: 11100127405
FORMANDO LÍDERES EN ARTE Y
EXPRESIÓN CON CALIDAD HUMANA

Bogotá, Octubre 24 de 2016
Señores padres de familia:
Reciban un cordial saludo. La presente es con el fin de solicitar a ustedes, la autorización para
filmar a los estudiantes del grado 1-01 Jornada Mañana, en el desarrollo de la asignatura de
ciencias naturales como parte del trabajo de investigación que las docentes María Teresa
Cuenca Ortiz y Omaira María Baeza realizan en la Maestría en Docencia de la Universidad de
la Salle.
Por favor devolver el desprendible el día miércoles 26 de octubre.
De antemano agradecemos su colaboración y esperamos que este trabajo redunde en la
calidad de educación impartida a los estudiantes de la institución.
Cordialmente,
María Teresa Cuenca Ortiz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________________con cedula______________,
acudiente de:______________________________________________________________del
grado _________ autorizo a mi hijo (a) a participar de la grabación de la clase de ciencias
En conformidad
Firmo: ______________________________ C.C: _________________teléfono:
_______________
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Anexo 5. Guion entrevista María Pilar Núñez

Buenas tardes, nos encontramos con la doctora María del Pilar Núñez con el propósito de
conocer su postura frente a los procesos argumentativos en la infancia.
1. ¿Cuál es la importancia de dar herramientas a los niños en la primera etapa de formación
para el desarrollo de la argumentación?
2. ¿Qué estrategias desarrollar para la argumentación?
3. ¿Hay algún texto específico donde sumercé hable de argumentación?
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Anexo 6. Transcripción de entrevista a María Pilar Núñez
La filóloga María Pilar Núñez fue una de las conferencistas invitadas a participar en I Foro
pedagógico regional, “Transformar la práctica docente” realizado en Yopal-Casanare, los días
28 y 29 de octubre de 2016, aprovechando esta situación el grupo investigador aplicó una
entrevista relacionada con el tema de estudio y que posteriormente fue empleada para incluir
en la justificación del trabajo.
Buenas tardes, nos encontramos con la doctora María del Pilar Núñez con el propósito de
conocer su postura frente a los procesos argumentativos en la infancia.
Profesora 1El diseño de una cartilla que, desde las ciencias naturales, pretende trabajar la argumentación
en los niños de primero de primaria; Entonces tenemos algunas preguntas para sumercé para
también darle como más orden de hilaridad al trabajo.
Profesora 2Además, porque dentro de la revisión bibliográfica que hicimos encontramos un artículo
escrito por su merced, entonces cuando llegamos y que una de las conferencistas, nosotras
estábamos emocionadas y dijimos tenemos que hablar.
Conferencista
¿Cuál encontraste?
Profesora 2Eh donde da las características de la oralidad del…, bueno.
Profesora 1Nuestra primera pregunta es ¿Cuál es la importancia de dar herramientas a los niños en
la primera etapa de formación para el desarrollo de la argumentación?
Conferencista
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Mira es fundamental, y creo que en la escuela no lo estamos haciendo bien, porque en España,
yo hablo siempre de España porque no conozco la escuela colombiana; los maestros siempre
tienen Hmm como metido en la cabeza que la argumentación es muy difícil y que eso hay que
dejarlo para cuando sean ya mayores, y claro cuando ya son mayores los maestros piensan
que deberían ya saber argumentar y entonces quedan muy sorprendidos y muy frustrados , ya
cuando llegan a cierto nivel educativo, y se les pide que argumenten, y no saben, nos
llevamos la manos a la cabeza, y pero bueno no saben argumentar, no saben buscar un
argumento, dicen nada más que tonterías, pero si es que no les enseñamos a argumentar;
Entonces primer error, todos argumentamos desde que somos muy pequeños, por ejemplo
cuando tratamos de convencer a nuestros padres de algo, si me compras tal, te prometo que
voy hacer no sé cuánto y a mira a mi hermano le compraste y a mí, eso es argumentar y eso
aprendemos además hay algunos niños son muy hábiles de pequeños para hacer estas cosas y
consiguen casi todo, como por ejemplo cuando hablamos en clase de Hmm vamos a salir a
una excursión, ¿a dónde vamos? Podemos elegir, pues yo prefiero esto, ¿por qué? Convence a
tus compañeros de que este sitio que tu propones es mejor que el que proponen ellos, porque
es menos peligroso, porque es más divertido por lo que sea, eh ósea que se puede empezar
con consecuencias argumentativas pequeñas desde que son bien chicos, si además hay que
conectarlo con el tema de la enseñanza de la ciencia, la enseñanza de ciencias naturales hay
unos cuantos temas que yo creo que son muy importantes para la educación ciudadana, pero
claro el requisitos de la argumentación es que sea un tema que admita opiniones distintas,
osino no hay posibilidad de argumentación, entonces, el cuidado del medio ambiente, porque
hay que reciclar la basura, porque hay mm no tirar papeles en la calle, motivos a favor
motivos en contra, luego se puede hacer un especia de tribunal que vote cual ha sido el
argumento y además usar la palabra argumento, cual ha sido el argumento que nos ha
parecido más importante, ¿por qué? ¿Quién lo ha dicho mejor? Ósea que si pueden hacer las
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frecuencias sobre texto argumentativo, entonces, si yo tuviera que hacerlo lo primero que aria
seria, buscar sobre qué texto y empezar a realizar actividades, (3:10) si lo que yo quiero es
que aprendan a argumentar, claro con niños de esa edad no procede, no puedes empezar
dando apuntes sobre que argumentar la tesis, los argumentos al hominem, eso no tiene
sentido, pero sin embargo si van a entender (3:24); no se puede atacar al compañero, hay que
atacar lo que él dice, por ejemplo no se puede, eso no vale porque eres muy tonto” no eh¡, tu
dile por qué no vale, y vosotros tenéis que hacer la labor importante de andamiaje en el
sentido que Bruner usa la palabra, como tirando de la lengua, ¿y por qué piensa eso? ¿y si yo
te digo que podría ser de esta manera tu qué crees que podría ser? ¿A ver quién le contesta?
¿quién piensa que eso no es así y por qué? hay la labor del maestro para hacer aflorar la
argumentación es fundamental, Hmm por lo tanto en estas actividades tenéis que parar (4:06)
vosotros y digamos ponerlo en lo peor, a ellos no se les va ocurrir muchas ideas, entonces
como lo hago yo, como por ejemplo un primer ejercicio de argumentación, es hacer tu una
argumentación ante ellos, Hmm? Ósea yo voy hacer una lista de motivos a favor y motivos en
contra, de por ejemplo que te digo de de llevar la pila al contenedor de pilas, pongo por el
caso eh?, entonces ¿cuáles valen más? ¿cuáles son mejor? ¿cuál pondríamos a primero? Pero
hay que hacerlo con ellos en clase, entonces ya ahí como y luego importante que lo evaluéis,
Hmm ¿qué tipo de argumentos utiliza? ¿si las frases que exponen los argumentos van siendo
más largas y complejas? ¿si van aprendiendo a manejar vocabulario especifico? Como por
ejemplo ohm no solo la palabra argumento si no a favor, yo estoy a favor de esto o yo estoy
en contra de esa idea o me parece bien me parece mal porque claro saber argumentar es
también tener material lingüístico para argumentar, entonces si son particularmente reflexivos
hasta le puedes decir la idea que uno defiende se llama tesis, Hmm Y que lo diga yo sostengo
la tesis pues” pueden aprender a decirlo ¿porque no?, aprenden muchas cosas al cabo del día,
entonces vosotros la clase esta para que la ponga en modo actividad, Hmm ¿qué actividad
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hago primero? ¿Cuál hacemos después? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y que lo lleves todo muy
pensando Hmm con posibilidad de improvisar si algo no sale bien, ¿no? Por ejemplo, ¿si ellos
no aportan argumentos y tengo que intervenir yo pues que digo? Por ejemplo, una buena idea
seria, enseñarles previamente algún video de Youtube, en donde se vea gente argumentando,
que sea facilito a lo mejor niños de alguna escuela, que en Youtube hoy se encuentra de todo,
que se vea gente que lo hace bien, es decir que se respeta el turno de palabra y gente que lo
hace mal, que grita, que se levantan y que ellos vean los videos y que comparen, ¿Quién lo
hace bien? ¿Quién lo hace mal? ¿Por qué, que hacen ellos? Introducirlo a las características a
como se hace una argumentación, por ahí va (6:18).
Profesora 1Pues la segunda va encaminada a ¿Qué estrategias desarrollar para la argumentación?
Conferencista
Bueno, todas las que vosotros os ocurra y además abrid a otros tipo de recursos, por ejemplo,
buscar videos en Youtube, incluso preparar una argumentación especial por ejemplo que
vosotros os reunáis en una mesa y os gravéis con el teléfono y argumentes mal, para
enseñarles que es un argumento contra la persona, ósea que todos esos materiales se pueden
elaborar, (6:55) en grupo cuales le parece mejor, cuales le parecen peores, forzarlos a adoptar
posturas, por ejemplo, algunas veces que defiendan sus puntos de vista y otras veces por
ejemplo por la ubicación de la clase, el lado izquierdo va a estar a favor y el lado derecho va
estar en contra, así que ya venga ya os podéis reunir en grupo y pensar argumentos, en la parte
de actitudes, dar el turno de palabra, no interrumpir, no descalificar a nadie por los
argumentos, no repetir argumentos que ya se hayan dicho, a claro tú tienes ser capaz de decir
que lo que ibas a decir ya lo ha dicho el compañerito pues ya no lo digo, porque eso es lo que
hace que tu domines todas las características de la argumentación, entonces al ser niños
pequeños, quizás allá que darle más importancia a todos esos elementos que son un poco
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secundarios, ¿no? Pues los aspectos formales digamos y lo del tratamiento de los argumentos
va ser lo más sencillito.
Profesora 1Y ya para terminar, ¿hay algún texto donde sumercé hable específicamente de
argumentación?
Conferencista
No, de argumentación no, porque tengo actividades de aula, tengo una presentación de
powerpoint que utilizo cuando hago talleres sobre argumentación con maestros, pero no es un
artículo de powerpoint, es una presentación, sobre que es una argumentación y como
trabajarla.
Profesora 2¿De qué parte de España?
Conferencista
De Grana del sur, de Andalucía.
Profesora 2Ahhh ya es que tienen el acento…, es que el acento cambia.
Conferencista
Es que nosotros no hablamos castellano, nosotros hablamos andaluz, es una variedad que está
documentada desde el siglo XVI.
Profesora 2Y eso sucede en España, ¿no?
Conferencista
Decimos castellano, pero hablamos andaluz.
Profesora 2Bueno, muchas gracias por su tiempo y por los aportes realizados a este trabajo.
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Anexo 7. Transcripción de entrevista a Nathalia del Pilar León
Entrevistadora
Buenos días, nos encontramos reunidos en este momento con la docente Natalia León, con el
propósito de registrar sus apreciaciones frente al material aplicado, primera secuencia
didáctica de la cartilla titulada Científicamente. Buenos días Nathalia
Docente
Buenos días María Teresa, ¿Cómo estás?
Entrevistadora
Bien gracias, eeh para iniciar quisiera saber, ¿Cuáles crees tú que son las características
que debe tener un material didáctico impreso diseñado para docentes, de ciclo uno?
Docente
Buuuueno eeeh, las características que debe tener, pues, primero que tenga bastantes
colooores, que sea muy didáctica, eeeh para que los niños pues efectivamente también
nosotros les podamos transmitir eeeh eso a ellos y sea muuuy… como un juego como muy
didáctico, para que ellos puedan aprender, mas fácilmente.
Entrevistadora
Bien, gracias. Con respecto al material diseñado por el grupo investigador, Consideras
queeee ¿Es apropiado el tamaño de la presentación del material?
Docente
Si, el tamaño es eeh adecuado, eeh pienso que eeh loss, el tamaño es pertinente y también le
ayuda a uno como docente a poder eeh eeh presentarlo a los niños más fácilmente.
Entrevistadora
¿Existe armonía entre el color, el tamaño de la letra, la presentación y la diagramación
de la cartilla?
Docente
Sí existe armonía, el tamaño de la de la letra y la presentación me parecen pertinentes, pero si
me parecería importante que le dieran de pronto un poquitico más de importancia aaal aaaal
hmm muñequito queee aparece ahí, aaaal aaal Manuelito, porque si me parecería importante
que los niños sintieran un poquitico más, ese ese esa esaaa hmmm como esa esa cartilla como
que él es el que está llevando la clase yyyy poderle dar más protagonismo en el momento de
que uno pueda aplicar esa secuencia, entonces que eso se pueda hacer, no sé, por un medio
por un medio deee un stiker adhesivo al tablero , o se puede de pronto colocar una o
proyectárselo por medio de video beam o en un televisor, pero si darle más protagonismo a
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ese muñequito que tienen ahí, porque me parece que es importante y se quedó como ahí…
como en la cartilla y no se le dio la relevancia que podría tener el el muñequito protagonista.
Entrevistadora
Eeeh ¿Es un material llamativo e interesante visualmente? ¿Por qué?
Docente
Sí, es llamativo visualmente tanto que me parece eeh por eso te digo, me parece como
importante hacer esa esa hmmm eehh como presentárselo también no solo que se quede para
el docente si no, también que se le pueda presentar a los niños de una manera didáctica porque
está muuuy bonito la eeh la parte del diseño, pero entonces se queda con uno solamente, no
hay la posibilidad de pronto de podérselo presentar a los niños yyy y si me parece que eeh el
material visualmente es muy interesante como para que se quede solamente ahí… hay que
hacerle un protagonismo muchisimo más grande.
Entrevistadora
Buueno ¡bien! ¿Son apropiadas las imágenes usadas y guardan estas imagenes relación
con la temática de la cartilla?
Docente
Eeeh Me parece que si son adecuadas pero si necesitaríamos de pronto un poquito más de
deee de imágenes para que nos para que nosotros podamos transmitírselos, vuelvo y ínsito en
eso, eeen a los niños porque es como eeh la secuencia que nosotros tenemos, es como la base
que nosotros tenemos del tema, entonces así nosotros se lo podemos presentar a los niños más
fácilmente, pero si no tenemos las imágenes o de pronto unas imágenes adecuadas pues nos
va a quedar muy difícil, pero si me parece que las imágenes que están, están bien, pero
necesitan un poquitico más de imagen para poder hacérselo más representativo a los niños.
Entrevistadora
¡Bien!! Ahora con respecto al contenido, las actividades de la secuencia didáctica ¿Guardan
coherencia en su desarrollo?
Docente
Sí, si guardan coherencia, pero digamos me parece que en algunas, en algunos pasos de las
secuencias, si queda como corto, como que uno no entiende que es lo que que es lo que
tendría que seguir en el siguiente paso o no es muuuuy clara en el momento de poderlo hacer,
de prontoooo en la primera… en la primer secuencia, estamos hablando de la primera, en la
primer secuencia, pues si es la secuencia sí estuvo más fácil, de hecho habían algunos
términos que de pronto no sabía en qué momento podérselos colocar a los niños, aunque
entiendo que era material como para tenerlo de sustento, pero no sabía cómo en qué
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momentos era el apropiado para hacer que esas palabras también fueran vocabulario
enriquecedor para los niños, entonces sí sería como un poquito más explícito el tema de los
pasos.
Entrevistadora
¿Es clara la redacción y el lenguaje empleado en la descripción de las actividades de la
secuencia didáctica?
Docente
Sí, la redacción es clara, el lenguaje empleado es adecuado porque pues es para los docentes y
las actividades de las secuencias, vuelvo y te digo, osea tener como un poquitico más de
claridad porque pues de pronto eeeeen algunas ocasiones es un tema nuevo juumm, digamos
para para un docente que que entra a primer ciclo eeeh es un tema nuevo y de pronto si
hubiera una una ilustración más representativa de las actividades que tenemos que seguir, el
paso a paso que dice ahí, pues de pronto si nos quedaba un poquitico más claro, pienso que
ahí en el momento del experimento digamos de la segunda actividad, si hay como un
poquitico como que no está acorde la claridad de la secuencia y por eso pues queda como
vacíos y uno no sabía que es lo que tenía que hacer o el segundo paso o tercer paso que es lo
que tenía que hacer, entonces había como un poquito de confusión ahí.
Entrevistadora
¿Existió algún grado de dificultad en la apropiación del material aplicado? ¿De pronto
el tiempo, el tiempo que te dieron para, para tener el material, como para apropiarte de
él o en el aula ya como tal?
Docente
Pues pienso que eeeh el grado de dificultad eeeh, surgió no tanto como tal en la apropiación
del tema aplicado, si no más como en eeeh en laaa en el paso a paso, porque se supone que
teníamos que teníamos que seguir los pasos de la secuencia, esa era la finalidad de la
secuencia, entonces ahí como nos faltaron algunos pasos pues entonces ahí es donde de
pronto en el momento del experimento se vio como la dificultad, pienso que sería, pero como
tal grado de de dificultad como tal eeeh sería ese, el tiempo pues siiii uno se va un poquitico
más de tiempo de las dos horas porque mientras se lavan las manos, mientras que los niños se
acomodaban otra vez y todo eso pues de pronto en eso siiii surgió como como alguna una
falta de tiempo, pero de restoooo hmmm me parece que fue acorde al material que estaba ahí,
los términos y todo enriquecedor la secuencia.
Entrevistadora
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Por último ¿Qué sugerencias desde tu experiencia tienes frente al eeeh material
presentado?
Docente
Buuueno, de pronto sugerenciaaaaaa que coloquen dentro deee los de laass de los pasos del
paso a paso de las secuencias, alguna pausa activa o algunaaaa eeeh pausa que tengan que
tener los niños porque sí se notan que ellos se cansan, por la edad, por el grado en el que
están, se cansan cuando uno la hace completa, porque de todas maneras si ellos si su nivel de
atención y concentración es muchísimo más corto, entonces si de pronto hacer pausas, yo lo
hice porque sabía que que eso se tiene que realizar, pero no porque estaba descrito
directamente en la secuencia eeemmm y de resto…… no, de restoooo creo que la secuencia es
enriquecedora, de prontooooo eeeh mirar esos punticos que anteriormente te dije yyyy de
resto, no, muchísimas gracias
Entrevistadora
Bueno, Natalia te agradecemos mucho tu colaboración y tu apreciación sobre el material ya
que esto es hmm fundamental para nuestro ejercicio investigador.

Gracias.
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Anexo 8. Aportes experta
Docente en primaria, con formación en ciencias naturales y experiencia laboral de varios años
en la enseñanza de esta disciplina y como asesora del Ministerio de Educación Nacional.
Fragmentos de registro de la entrevista. Presentación de algunas de las respuestas escogidas
por ser representativas para la mejora del material:
Unidad de registro: El párrafo
-“Respecto a la cartilla, la observo muy interesante y bonita. Es muy llamativa, y la propuesta
del personaje es interesante. Es curioso ver una cartilla dirigida al docente y no al estudiante.
Tendría reparos tal vez en aquellas páginas donde está recargado el texto, sugeriría lo contario
a lo que propone esta parte de la cartilla: El trasfondo que vaya en color pastel y la letra en
color oscuro. Con seguridad, pienso que de esta manera es más fácil su lectura”.
-“Bueno, del aspecto didáctico, pienso que en el contenido se debe resaltar, que simplemente
la Materia es todo aquello que nos rodea y que percibimos a través de los sentidos. Esta es
una forma simple de familiarizar al niño con el concepto, y esto es conocimiento formal, lo
que no le quita la rigurosidad disciplinar”.
“De la secuencia 1, observo que se hacen ejercicios solo usando la vista y el tacto. ¿Qué pasa
con los otros sentidos? Preguntas como: ¿A qué sabe? ¿Es dulce o agrio?; ¿Cómo suena?,
¿Cuál suena más? ¿A qué huele? O actividades en los que los niños cubran sus ojos con una
venda y escuchen caer un objeto, o huelan los objetos, o también tocar objetos y describir
cómo es, ¡qué puede ser, para qué puede servir, antes de darles el nombre, donde el niño diga
al descubrir sus ojos Ah! Yo pensaba que esto era…Podrían pensar ustedes en hacer una
regleta del tacto. De esta manera se le exige al niño agudizar los sentidos para la
discriminación”.
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“En la secuencia 2, ¿solo hay una actividad? Creo que el contraste es fundamental para hacer
que los niños hablen del tema. Yo sugeriría, que pena, que se quitara la pregunta que dice
¿qué pasaría si el agua se mezclara con el cemento? Es una pregunta muy elevada para el
niño. Aprovechen las cosas que hay en el aula o en casa. En un vaso transparente pongan un
borrador y un sacapuntas. En otro vaso, viertan leche y mezclen con agua, o harina y viertan
agua. Recuerden que en esta edad los niños conocen desde la ciencia escolar (no desde la
ciencia universal), conocen por los sentidos. El aire no se percibe, requiere de abstracción.
¿Me hago entender? Preguntas cotidianas como: ¿En su casa cuándo han visto que se mezcle
el agua con el polvo? Descarten preguntas como ¿Cómo explica lo sucedido con la harina?
Cambiarlo por un contexto más familiar. Las preguntas deben ser más puntuales, como, por
ejemplo: ¿Qué pasó con la harina? Creo que deberían agregar otras actividades de contraste
porque allí se activa el lenguaje, lo que hay que describir, lo que hay que comparar y luego
explicar”.
“Ahora, la materia viene en varias presentaciones, es decir, los Estados de la Materia (solido,
líquidos, gaseoso, plasma, gel…ummm). Se complejiza el tema, es decir se le hace mayor
exigencia al niño. No dejen a un lado el estado gaseoso. Tengan un spray con perfume para
explicarlo. O también, que los niños dibujen el contorno de una bomba usándola desinflada
sobre el papel para delinearla. Luego inflarla y soltarla: ¿De qué la llenamos?, ¿Qué pasó?, ¿A
dónde su fue el aire?”
“Para iniciar, denle fuerza a la pregunta de ¿Qué? Por ejemplo, ¿Qué es líquido?, ¿Por qué el
líquido es líquido? Una actividad simple consiste en que se tienen dos recipientes: uno alto,
cilíndrico y otro ancho, como una vasija. Pregúntenle sobre la forma del agua. El agua toma la
forma del objeto que lo contiene. Ojo, el concepto debe verse en la práctica. Ahora pueden
hacer lo mismo con dos objetos sólidos. Al estar primero en un recipiente y luego en otro de
forma distinta, el sólido conserva su forma y no depende de la forma del recipiente. Para
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cambiarlo de forma tendría que aplicarle una acción (por ejemplo, romper un sacapuntas,
quemar el borrador)”.

“Para enseñar los gases, por ejemplo, ah Ya dije la bomba. Otro podría ser, un spray que
contenga perfume. Activar el spray y preguntarle al niño del último puesto, o que esté en una
distancia lejana, si hasta allá le llega el olor del perfume. ¿Por qué llegó hasta allá? Esto para
decir a los niños que los gases no conservan la forma y buscan expandirse”.
“Bueno, con relación a las mezclas…Las palabras homogéneas y heterogéneas…a ver…
Pienso que deben centrarse en preguntas como: ¿Qué viste?, ¿Cómo era? ¿Por qué? ¿Para
qué?, ¿lo has visto en otro lado? ¿En dónde podríamos usarlo? Llevar el concepto al contexto
del niño”.
“Inicialmente ofrecer al profesor un circuito de cómo va progresando el saber sobre la materia
y sus distintos aspectos y relaciones. Por ejemplo:
Secuencia temática

Proceso de pensamiento.

1. ¿Qué es la materia?

1. Identifica y nombra.

2. Estados de la materia

2. Clasifica.

3. Mezclas homogéneas y

3. Relaciona (proceso de pensamiento

heterogéneas.

más complejo).

“Felicitarlas por el diseño tan bonito de la cartilla. La hace agradable. A uno le da curiosidad
para leerla. Y también muy interesante encontrar en esta cartilla el que se pueda tener
contacto con los objetos, pero también que se busque tener contacto con los otros…contacto
social.”
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Anexo 9. Transcripción de entrevista a maestra de ciclo I
Entrevistadora: Nos gustaría saber tus percepciones acerca de este tema
Maestra ciclo I: Buenos días
Entrevistadora: ¿Qué papel juega la oralidad en el proceso inicial de la educación básica?
Maestra ciclo I: Es fundamental, muy importante, porque todos conocemos que desde que
nacemos con lo que nos desenvolvemos los seres humanos es con la oralidad, y desde la
educación básica, a partir de la oralidad es que se empiezan a formar otros procesos, la idea es
que el niño se pueda expresar, pueda hablar, el hace lecturas, ya desde sus imágenes desde la
oralidad desde lo que puede ver, entonces desde la edad muy temprana para mí la oralidad es
uno de los procesos de comunicación más importantes, que va acompañado de la escritura,
pero es que sin oralidad no puede haber escritura, en cambio viceversa si.
Entrevistadora: Consideras que en la escuela se le da la relevancia que tiene esa oralidad,
ósea eso que tú planteas en la escuela realmente se da esa importancia a la oralidad o al
llegar aquí a ese proceso educativo. ¿Cómo ves eso?
Maestra ciclo I: No, pienso que en el ciclo inicial si se le da esa importancia desde preescolar
y primero, en ciclo inicial pienso que más bien a futuro lo vamos coartando no?, porque el
niño llega siendo muy espontaneo, cierto, el habla expresa en clase en las diferentes áreas
todo lo que quiere decir hablándolo, diciéndolo, y de pronto en algún momento y no sé por
qué más bien se empieza a coarta y te das cuenta que los niños ya poco participan en clase en
los grados superiores, pero en los pequeños ellos todo es a nivel de la oralidad, con el
compañero, con el juego, con la participación en clase, como interpretan todo, entonces ellos
lo traen y se les mantiene no sé qué hace que se corte y que en algún momento en los grados
grandes ya no lo veamos.
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Entrevistadora: ¿Cuáles son las características de la oralidad en tus estudiantes de grado
primero?
Maestra ciclo I: Ellos son muy expresivos, son muy inocentes para hablar pero muy
elocuentes, les gusta mucho lo que tiene que ver con la oralidad, las canciones, el hablar, los
cuentos, entonces son muy inocentes, como se dice esa palabra, que lo expresan todo, todo y
son tan espontáneos que es lo que me gusta a mí de los niños pequeños, esa espontaneidad
para las cosas, para hablar
Entrevistadora: ¿Qué aspectos de los planes de estudio, favorecen o interfieren en el
desarrollo de la oralidad, los que tu manejas también?
Maestra ciclo I: No pues ahí si que me queda, no sé , es que los planes de estudios no sé yo
pienso que eso no es tanto de los planes de estudios sino de cómo se hace la clase, porque el
plan de estudios lo puede tener, pero es como lo haces que hace que se desarrolle la oralidad,
yo no pensaría que haya nada que interfiera en la oralidad, entre los planes de estudio no.
Entrevistadora: Pero pensando en tu experiencia, en la práctica que tu realizas
diariamente, ¿Qué, como favoreces esa oralidad en el aula? Pensando en tu experiencia
puntualmente, sin ir más allá, a otro grupo
Maestra ciclo I: Pues dejándolos a ellos expresarse, si? No coartándoles siempre, sino
enseñándoles más bien como se expresan sí, pero no cortándoles, haciendo mucha lectura de
imágenes que ellos mismos las hagan e con el compañero trabajo en grupo que ellos mismos
las hagan, de cosas sencillas, por ejemplo en artes que ellos lo puedan expresar , ahí por
ejemplo hay oralidad, si los pones a trabajar, que ellos mismos lo digan, en una imagen que
les das que con el compañero lo compartan, entonces desde la experiencia, es no coartando
tanto yo pienso que es que a veces ya empezamos a limitarlo mucho, no hay que limitarlo
hay que corregir, no coartar sino corregir, como se dice, como se expresa, pero no coartar,
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entonces desde los planes de estudio, tu podrías hacerlo desde diferente metodología que
utilices, si?
Entrevistadora: Bueno. Según tu experiencia, ¿Cuáles son los elementos más relevantes de
la oralidad para ser fortalecidos en el ciclo I?
Maestra ciclo I: Eehh la lectura de imágenes, actividades lúdicas, esto que están haciendo
con IDARTES por ejemplo, a mí me toca lo que significa la música, y eso ha sido muy
interesante, los niños de mi aula, han hecho tres canciones compuesta por ellos ósea la letra,
ha salido de ellos, entonces eso y ellos mismos la cantan, ellos no están escribiéndole al profe
nada, sino cantándole y todo eso desde esa parte. Entonces desde la lúdica, la música, la
lectura de imágenes,
Entrevistadora: ¿Qué áreas del conocimiento consideras que apoyan al proceso de la
enseñanza de la oralidad?
Maestra ciclo I: Yo creería que de innato el español, también las sociales, cuando se tratan
cosas, cuando quieras desde las sociales hablarles, la historia de Colombia, cuando les hables
de nuestro país, les permites que hablen, que cuenten, que lo digan, e creería que todas, pero
me parece que de pronto esas dos permiten a veces mucho más desarrollar esa oralidad, pues
eee también los podemos desde lo que te decía, el arte, lo que significa la música, pero
creería que en el área como tal esas esas dos con más relevancia.
Entrevistadora: Te agradezco muchísimo todos tus aportes,
No con mucho gusto

La cartilla: material didáctico desde las ciencias naturales como herramienta de apoyo a la oralidad
132

Anexo 10. Fragmento del diario de campo

Inicia la maestra saludando a los niños, se pasea de un lado a otro del salón mientras dice:
Maestra: Buenos días chicos
Niños: Buenos días!!!
Maestra: Ah bueno como estamos el día de hoy? Bien o no o más o menos?
Niños: Más o menos
NIÑOS: Siiiii mas o menos
Maestra: Bien!!!!
Niños: Biiiiii
Maestra: Bueno entonces vamos a levantar los bracitos, no vamos a desperezar, vamos a
mover los deditos, las muñecas, acuérdense de las garritas, como hacemos garritas?
(los niños siguen las instrucciones que da la maestra y hacen los movimientos con los brazos,
manos y deditos)
Niño: Yo tengo garritas
Maestra: Listo, todos , todos ,todos vamos a mover los deditos, bueno? Bajamos los bracitos,
por qué movemos los bracitos, porque estamos en la materia de ciencias naturales no es
cierto? Entonces ahorita como tenemos nuestro experimento, ya trajeron los materiales, los
tenemos preparados y todo , entonces necesitamos de nuestros deditos porque ellos nos van a
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ayudar a hacer el experimento que vamos a hacer ahorita, bueno? Entonces necesitamos
mucho de nuestras qué?,
Niños: Manitooosss!!!!
Maestra: Y ese es el sentido del que… del tacto no cierto? porque nos permite tocarnos, nos
permite sentir a nuestro compañerito, sentimos la mesa, no cierto? Entonces este es el que nos
permite levantarnos y tocarnos, listo, bueno entonces ehhhh vamos a hacer, el día de hoy se
llama la aventura de las ciencias naturales y la oralidad, que creen ustedes que es oralidad?
( la maestra se mueve por todo el salón)
Niños: Yo no se
Maestra: No sabes?
Niños: Yo tampoco
Maestra: Que creen que es oralidad?
Un niño levanta la mano y contesta
Niño: Es algo que nos dice que hacer
Maestra: Es algo que nos dice que hacer, no cierto que podemos expresarlo con nuestra
comunicación con nuestras palabras y podemos decirlo, no es cierto eso es oralidad, bueno
entonces el tema que vamos a ver hoy es la materia listo como es el tema? Como es el
nombre?
Niño: La materia
Maestra: La materia, vamos a ver que significa la materia y para eso vamos a hacer un
experimento, que a ustedes yo les había dicho la clase pasada que tenían que traer ¿ que
teníamos que traer?
Niños y maestra leen del tablero los materiales solicitados
Niños y maestra: Lija, madera, algodón, tela y un trozo de madera. Listo!! Todos sabemos…
Niño: Y un marcador
Maestra: Y un marcador, listo todos tenemos nuestros materiales?
Niños: Siiiiii
Maestra: Ahorita vamos a mirar eso. Entonces que vamos a hacer? Hay una regla que
debemos de tener para tener una buena oralidad, cierto? Que es la que nos comentaba nuestro
amigo para poder tener esta buena oralidad que debemos hacer( la maestra se acerca al tablero
y lee) una regulación de nuestra parte verbal, de nuestras frases, de cómo nos comportamos, y
de que es lo que tenemos que hacer para hacer una intervención no es cierto? Porque ahorita
tenemos que hacer muchas intervenciones por qué? porque vamos a experimentar con…con
que les dije?
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Niños: Con las manos
Maestra: Con las manos y con el tacto no cierto? Con nuestro sentido del tacto listo? Entonces
que pasa, vamos a tener unas pautas y unas claves puntuales que necesito que se las aprendan
porque tenemos que mirarlas más adelante durante toda la clase y las vamos a ir discutiendo
bueno? Entonces primero tenemos que tener confianza, vamos a estar relajados, porque
vamos a tener un espacio para poder hacer una actividad diferente, entonces vamos a estar en
confianza, vamos a tener respeto hacia tanto a la profesora como a cada uno de nuestros
compañeros cuando hagan una intervención , no cierto? Luego entonces vamos a tener las
ideas claras en el momento en el que vamos a levantar la mano (la maestra levanta la mano) y
a pedir la palabra tenemos que tener una idea, no podemos decir aaaa espere profe, aaaaa voy
al baño, ayyy puedo, no, tenemos que saber qué es lo que vamos a decir en el momento,
bueno? Vamos a respetar los turnos, listo, si uno me levanta la mano ( la maestra levanta
nuevamente la mano) yo le digo turno número 1, turno número 2 turno número tres, ( la
maestra señala a unos niños aleatoriamente) para que no nos vayamos a interrumpir y
tenemos que darle le tuno, cederle el turno a cada uno de los compañeros por que todos
queremos dialogar y hablar sobre la experiencia que estamos viviendo en este momento, no
cierto? Vamos otra vez, nuevamente a hablar con claridad vamos a tener las ideas claras por
qué, porque lo estamos sintiendo en este momento vamos a tener claridad en lo que vamos a
decir, nos vamos a escuchar ( la maestra se toca un oído) no cierto? Andrés, nos vamos a
escuchar listo y vamos a respetar lo que nos está diciendo tanto la profe como lo que nos están
diciendo los compañeritos y vamos a hacer preguntas listo entonces cuantas son?
Niño: Diez!!!
Maestra: Siete!! Listo que nos tenemos que estar presente porque las vamos a tener en cuenta
durante toda la clase, listo , entonces cuales, son otra vez ( la maestra junto con los niños leen
las pautas que se encuentran registradas en el tablero, levanta la mano y va enumerándolas
con los dedos) confianza y respeto, tener las ideas claras.
Niño: Hacer preguntas ¡! hacer preguntas ¡!
Maestra: (continua mencionándolas) vamos a usar el turno en el momento
Niño: Escuchar
Maestra: Muy bien escuchar vamos a ceder el turno, vamos a tener claridad en el momento
de las ideas
Niño: Hacer preguntas ¡
Niño: Hacer preguntas
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Maestra: Vamos a aprender a escuchar al otro y a la profesora y vamos a hacer preguntas.
Muy bien listo ya las tenermos claras las pautas que vamos a tener en el día de hoy y las
vamos a tener muy claras porque durante toda la clase vamos a tener que hablar de ellas, listo,
bueno, entonces, primero.
Niño: Vamos a escribir?
Maestra: Dime?
Niño: Que si vamos a escribir?
Maestra: Noooo acuérdense que hoy vamos a tener una clase diferente. Bueno listo entonces,
que es la materia? Quien me dice que creen que es la materia?
( un niño levanta la mano para pedir el turno)
Niño: Es algo que para hacer cosas
Maestra: Es algo para hacer cosas, bueno entonces vamos a empezar a escribir aquí lo que nos
dice nuestro compañero.
(la maestra toma un marcador y escribe en el tablero la respuesta del niño)
Maestra: Es algo para hacer cosas
( otros niños levantan la mano para pedir el turno)
Maestra: Segundo turno, dime?
Niño: Sirve para ocupar el espacio,
(una niña permanece con la mano levantada pidiendo la palabra)
Maestra: Dime?
Niña. Para escribir
Maestra: Sirve para escribir, bueno vamos a mirar, con estas intervenciones vamos a trabajar
bueno, entonces, será que la primera es algo para hacer cosas será que si estamos de acuerdo
que eso es la materia? Nos suena o no nos suena? (hace un gesto con la cara ) como que no , (
un niño que se encuentra cerca a la maestra dice que no), la maestra se dirige al tablero y dice
: bueno vamos a escribirle a esta que nooo. Es algo que ocupa un espacio,
Niño: si ese es
Maestra: Será? Que es algo que ocupa un espacio?
Niño: Noooo
Maestra: Por qué no?
Niño: Dice algo que no se le entiende
Maestra: Más durito, acuérdate que tenemos cuales son las pautas tenemos que hablar claro y
duro y aprovechar el turno que estamos teniendo
Niño: Porque no hay arto espacio para otros niños
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Maestra : No hay arto espacio para otros niños, bueno
Niño: Nooo
Maestra: No mucho, (nuevamente se acerca al tablero ) bueno ocupar…. Esa dejémosla así.
Escribir? Será que una materia es escribir?
Se escuchan las intervenciones de varios niños, unos a favor y otros en contra de esta
respuesta)
Maestra: Hay diferencia entre materia que es una asignatura y la materia en ciencias naturales,
tenemos que tener esas diferencias, bueno, entonces esta también no. ( se acerca al tablero y
escribe al frente de la respuesta del niño, no). Y no ser brusco con nuestro compañeros, será
que esa es la materia?
Se escuchan las intervenciones de varios niños noooooo
Maestra: No, no cierto, ahí es donde tenemos que hacer la diferencia, la materia que puede sr
español, inglés, sociales, eso es una materia, una asignatura, un área que nosotros tenemos
que ver pero no quiere decir la materia que es en ciencias naturales. Buenos entonces esta no.
( se acerca nuevamente al tablero y escribe no frente a la idea del niño) , entonces cual gano?
La segunda,
Niño: La siiii
Maestra: La segunda, entonces efectivamente es la materia es todo lo que ocupa un lugar en el
espacio, no cierto, entonces esto es materia, el pupitre, las sillas, las paredes, (la maestra
señala con su mano los objetos) todo lo que ocupa un espacio esto es la materia no cierto?
Bueno… entonces…ahora vamos por favor a sacar los materiales (todos los niños comienzan
a sacar de sus maletas los materiales solicitados con anticipación por la maestra.
Maestra: Entonces vamos a sacar la lija, la madera el algodón la tela, solamente vamos a tener
nuestros materiales y el marcador, el marcador que se les pidió, porfa. (Los niños continúan
alistando su material sobre la mesa). Andresito te sientas por fa.
Niño: El marcador también? lo sacamos,
Maestra: El marcador también lo sacamos. Todos, todos, todos debemos tener encima de la
mesita bien todos los materiales todo!!! ( la maestra pasa por las mesas verificando que los
niños tengan todo el material) todo ,todo, que habíamos dicho, ya lo habíamos dicho desde el
principio la lija, la madera el algodón la tela, y el marcador, listo todos tenemos los materiales
Niños: Si señora
Maestra: Alguno falto de material?
Niños: Nooo
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Maestra: Nooo? Bueno, entonces vamos a dejar de ladito el marcador, no vamos a usar el
marcador, ahorita lo vamos a dejar al frente del puesto , listo aquí al frente , nos sentamos
derechitos porque tenemos que estar derechos , después nos duele la espalda, listo
Niños: listo!!!
Maestra Bueno, entonces con esos materiales que tenemos ahí vamos a empezar a usar
nuestro sentido del???
Niño: Tacto
Maestra: Tacto muy bien!!! El primero que hablamos cual fue??? El tacto
Varios Niños contestan: tacto!!!
Maestra: Entonces vamos a empezar a tocar cada uno de los materiales que tenemos ahí
encima, entonces vamos a tocar la tela, vamos a tocar , el algodón, la madera, la lija,
Niño: Menos el marcador
Maestra: Menos el marcador exactamente. Los vamos a empezar a tocar y vamos a mirar
como es ( la maestra toma un trozo de lija y pasa las manos encima de este) su textura, cada
cosa como es su textura, como la sentimos, la podemos poner en la carita para sentir como es,
en los dedos, ( mientras la maestra da las indicaciones los niños siguen las instrucciones
juiciosamente) listo? Ya sentimos todos las cositas los materiales que trajimos?
Niño: Yo no profe!!!
Se escuchan las voces de otros Niños diciendo siii yaaaa!!!
Maestra: La madera, la lija, el algodón, la tela, cada cosita que ustedes puedan empezar a
sentir!! Ya?
Niños: Yaa
Maestra: Listo
Niños: Listo!!!
Maestra: Bueno, entonces acuérdense de las pautas tenemos que tenerlas claras, de que es,
vamos a respetar el turno del compañero, entonces ahorita vamos a empezar cuando de lance
la pregunta levantamos la mano, listo? Bueno entonces. Para que sirve, para que creen
ustedes que nos sirve la lija?
( tres niños levantaron la mano para pedir la palabra y la maestra los enumera, turno uno turno
dos y turno tres. )
Niño: Paraaaa pegar algo
Maestra: Para pegar algo, bueno entonces vamos a mirar aca, ( la maestra se dirige hacia el
tablero) la lija entonces dice Carlitos nos sirve para pegar algo, turno numero 2 , turnos
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numero dos, ( un niño quiere realizar la intervención espérate porque ya había asignado los
turnos)
Niña: Habla pero no se entiende
Maestra: Mas duro mi amor, mas duro ,acuérdate de la pauta.
Niña: Si uno quiere quitarle el color a cualquier cosa usa la lija
Maestra: Ahhhh muy bien!!! si uno quiere quitarle el color a cualquier cosa , entonces vamos
a ver quitar el color ( escribe la respuesta en el tablero) la lija la usamos, listo para quitarle el
color a algo, bueno?. Turno numero tres,
Niño: Si algo está muy pegado lo podemos limpiar con la lija!!
Maestra: Ahhhh , si algo está muy pegado lo podemos limpiar con la lija( la maestra escribe la
respuesta en el tablero. Listo y turno 4 (señala a un niño con la mano) el turno cuatro, tu
habías levantado la mano? ( se acerca un poco donde está la niña) Más duro mi amor,
acuérdense de las pautas, con claridad y duro porque ves que no escucho, no más duro mi
amor.
Niña: para lijar el palo
Maestra: Para lijar el palo, (se acerca al tablero y escribe la respuesta de la niña) listo,
entonces trabajemos con esas cuatro opiniones de los compañeros, bueno, entonces que
opinan la lija es para pegar algo??
Algunos niños contestan: Noooo
Maestra: Noo ¿? saben que es lo que pasa, que si puede servir eso en el momento que
digamos tenemos un trozo de madera o tenemos que pegar alguna cosa contra la otra y puede
tener algunos baches, tenemos que lijarla para que quede lisito ( toma un trozo de madera liso
y lo muestra a los niños) y podamos pegar ahí las cosas, para eso si puede servir la lija ( le
habla uno de los niños que contesto que no) podemos raspar hasta que quede liso y de ahí en
adelante si pega una cosa con la otra. Bueno??? Entonces esa si nos puede servir, esa
intervención, bueno, vamos a la segunda, (la maestra se acerca al tablero y realiza la lectura
de la segunda intervención) quitar el color a algo, la lija la podemos usar no cierto? Para
quitarle el color si? Están de acuerdo? La pauta no la estamos cumpliendo la de escuchar al
compañero, (hay un niño participando pero la maestra se tiene que acercar porque usa un tono
de voz muy bajo) bueno pues a ver él dice que la tenemos que lijar para que salga el color,
entonces, no cierto Juanito??? Tu qué opinas?? De lo que estamos haciendo, no estas
cumpliendo la pauta y dijimos que teníamos que cumplir estas 7 pautas (se acerca al tablero y
señala las pautas de regulación verbal) bueno entonces nos dijo nuestro compañero Carlos que
si efectivamente nos sirve para quitar el color, por qué, porque cuando vamos a pintar
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tenemos que lijar la madera para que nos pegue la pintura o si no no nos pega la pintura,
cierto? Entonces tenemos que lijar efectivamente para que nos pueda pegar la pintura, ( la
maestra se acerca nuevamente al tablero y hace lectura de la segunda opinión de los niños)
algo pegado lo limpiamos ¡ qué opinan?
Niños: Noooo
Maestra: Cuando tenemos algo pegado, lo podemos limpiar con la lija?
Niños: Nooo
Maestra Siii tenemos pegante, digamos que nos haya quedado un poquito de pegante bóxer en
un pedacito de madera lo podemos lijar , pueden coger un pedacito de madera, van a
comenzar a lijarla y ustedes van a empezar a tocar como va a quedar diferente ( un niño le
muestra el trozo de madera) con la lija, hazlo con la lija ( los niños realizan la experiencia) en
la madera en el trocito de madera que tenemos , ahora lo vamos a tocar, ya después que lo
lijaron van a tocar el pedacito por el que paso la lija, como se siente???
Niño: Tiernito
Maestra: Como se siente?
(Varios niños contestan al tiempo)
Maestra: Recuerden las pautas que tenemos que hacer?
(Un niño levanta la mano)
Maestra: Ahhh cómo se siente?
Niña: Se siente bien
Maestra: Se siente bien???
Niña: Siiii
(Otro niño levanta la mano y la maestra le da la palabra)
Niño: Se siente suavecito
Maestra: Bueno vamos a parar de lijar, vamos a parar de lijar por favor para podernos
escuchar, listo!! Ya? Joel? bueno ya paramos de lijar entonces vamos a mirar la van a tocar a
ver si si les quedo bien lisa, o si les falto o si hay otro pedacito que les quedo muy áspero, no
cierto? Hay otro espacio que nos quedo muy áspero porque no alcanzamos a lijarlo todo ,
cierto Andrés? Dije que paremos de lijar…. Paramos de lijar….Mauricio, paramos de …
Niño: Mauricio?
Maestra: se sonríe. Alexander paramos de lijar, por favor, bueno, Juan José, Ya?? Listo,
entonces ya hicimos ya nuestro ayyy Jonatán nuestra primer pregunta, ¡donde han visto
ustedes antes estos materiales?, donde los podemos encontrar? O en donde los han visto?
( cuatro niños levantan la mano) la maestra los enumera, turno uno, dos tres, cuatro.
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Maestra: Silencioso, nos estamos escuchando, Karen por favor!!!
Niño: El niño habla y no es claro lo que aporta
Maestra: Espérame porque aquí hay un niño que no está cumpliendo la pauta de atención!! De
escuchar!! (Señala uno de sus oídos) , listo!!!
Niño: podemos verlo en la tienda, y la madera en la calle
Maestra: La madera la podemos encontrar en la calle, en donde más la podemos encontrar? (
toma nota de las respuestas en el tablero) turno numero 2… quien era el turno numero dos?
Niño: Lo podemos encontrar en una tienda y lo podemos comprar ( la maestra toma nota de la
intervención en el tablero)
Maestra: Lo podemos comprar en una tienda…. comprar en la tienda… muy bien!!! Turno
número tres… quien era el turno número tres
Niño. La madera también la podemos encontrar en a puerta.
Maestra: En la puerta!!!! Que encontramos??
Niño: La madera!!!!
Maestra: La madera!!!! Muy bien ( toma nota en el tablero) en la puerta encontramos la
madera, muy bien Juan Sebastián!!!, turno número cuatro,
Niña: El algodón lo podemos encontrar en la casa, esto (levanta el marcador) esto en las
tiendas y la tela en la casa
Maestra: En la casa, todo lo podemos encontrar no cierto Juan José? Si estas cumpliendo la
pauta de escuchar?? noo tenemos que escuchar a los compañeros. Entonces nos dijiste que en
la casa podemos encontrar la tela, la madera, el marcador y el algodón, no cierto? Listo ahora
vamos a doblar el algodón, ahora vamos a tocar el algodón, lo vamos a sentir, (la maestra baja
el tono de la voz) ese como es más suavecito, vamos a hablar más suavecito, lo vamos a sentir
coonnn… nuestros deditos, nuestra carita, lo vamos a poner en nuestra carita, no cierto?
Como es más suave entonces vamos a hablar más suavecito, eso muy bien!!! Mira como lo
usa Joel, le dan a uno ganas como de que?? Como de dormir cierto? Si se relajan un poquito
cuando pasan el algodón, no cierto que es más suavecito.
Niño. Parece algodón!
Niño: Eso es algodón.
Maestra: Bueno entonces para qué sirve el algodón? ( cuatro niños levantan la mano pidiendo
el turno)( la maestra los enumera dándoles la palabra, turno uno, dos, tres y cuatro) con cuatro
intervenciones!! Listo! Turno número uno.
Niña. Para quitarse el esmalte.
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Maestra: Se acerca a la niña. Ahhh puede servir para quitarse el esmalte, muy bien, entonces
el algodón nos sirve para, quitar el esmalte, muy bien!!. Turno número dos, turno numero dos
quien era, tu?
Niño. Lo podemos poner en la cara para sentirlo suavecito
Maestra: Lo podemos sentir... lo podemos poner en la cara pero digamos le podemos poner
una cremita y no la aplicamos, con el algodoncito nos podemos aplicar las cremitas. Nos
podemos aplicar las cremas, las podemos aplicar con el algodón, qué más podemos? Turno
número tres
Niño: Yooo, para los oídos
Maestra: Para los oídos, para que podemos ponerlo en los oídos?
Niño: Cuando nos ponemos gotas
Maestra: Cuando nos aplicamos unas gotas!!, para que las gotas no se nos salgan de los oídos,
para que el agüita nos quede ahí , entonces cuando lo vamos a aplicar en los oídos, ( la
maestra toma nota en el tablero), no cierto?, Ultima intervención
Niñi: Para que se relajen.
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Anexo 11. Matriz análisis de contenido
ORGANIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
LA CARTILLA: MATERIAL DIDÁCTICO DESDE LAS CIENCIAS NATURALES
COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ORALIDAD EN NIÑOS DE CICLO I DEL CED JAIRO ANIBAL NIÑO
Objetivo general
Diseñar una cartilla desde las ciencias naturales como material de apoyo a los docentes
para el fortalecimiento de la habilidad oral en niños de ciclo I del CED Jairo Aníbal
Niño.
Objetivos específicos
1. Diseñar secuencias didácticas a partir de las ciencias naturales empleando la
experimentación que permitan al docente fortalecer la habilidad oral en los niños de
ciclo I.
2. Identificar los elementos de diseño didáctico y diseño gráfico propuestos en la cartilla
que le dan al docente la posibilidad de apropiarse del material, con el fin de fortalecer
la habilidad oral.
3. Reconocer en las acciones de los estudiantes los elementos de la oralidad, fortalecidos
a través de la práctica docente.
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Elección de
los
documentos
desde
los
objetivos

CORPUS
El corpus cumple con la regla de
exhaustividad porque se ha hecho
transcripción fidedigna del registro del
pilotaje de la cartilla y de la entrevista a
la docente que implemento la primera
secuencia propuesta en el material
didáctico (Cartilla).

CORPUS:
1.

2.

Transcripción de la
observación de las
clases.
Transcripción de la
entrevista a la
docente que aplica
cartilla con
secuencia.

Es representativo por que la aplicación
se realizó con un grupo completo de
estudiantes de grado primero.
La homogeneidad se cumple con la
selección de los documentos que serán
tenidos en cuenta para el análisis, es
decir, las transcripciones de las
observaciones fieles de la clase y de las
entrevistas.

PREANÁLISIS

La regla de pertinencia se cumple
porque los registros seleccionados
conducen a verificar el propósito de la
investigación.

Organización del
material

Formulación
de objetivos
del análisis

- Identificar la correlación entre el
diseño de secuencia y la aplicación.
- Identificar-Verificarel uso de las
pautas de regulación verbal en las
actividades propuestas en la secuencia
didáctica.

Señalización
de los índices
e indicadores
en función de
objetivos

Índice: Acciones del docente de
acuerdo a las actividades propuestas en
la secuencia didáctica.


Pasos de la secuencia
didáctica desde el aprendizaje
significativo.
Indicador: Frecuencia con la que el
docente realiza la acción referida a las
pautas de regulación.

1.Practicar las pautas de
regulación verbal durante el
desarrollo de las actividades
2. Reconocer los elementos
que hacen que la cartilla sea
un material didáctico que
fomente las pautas de
regulación verbal
1. apropiación de pautas de
regulación y elementos de
argumento corto


Uso
en
las
actividades de las
pautas de regulación
durante el desarrollo
de la clase por parte
de los niños

Permite la docente
el uso de pautas

Fomento
de
afirmaciones
propias
de
un
argumento corto
2.De la cartilla se perciben
como positivas características
como uso diferenciado de
color, tamaño y forma de la
fuente, iconografía y otras
imágenes
(revisar la entrevista para
encontrar los indicadores)
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Preparación
del material

Clasificación de documentos
Numeración del corpus

Documento
1
aplicación
secuencia didáctica contenida
dentro de los elementos de la
cartilla. (colocar de acuerdo a
como está en el diario de
campo)
Documento 2 encuesta a la
docente Natalia León.

Unidades de
registro
(criterios de
la elección)

Verificar cuales de las pautas
propuestas en la secuencia didáctica
emplean los niños.
(la oración)

Levantar la mano
Hacer silencio mientras otros
hablan
No permanecer en silencio
Seguir instrucciones
Permitir la explicación oral de
los fenómenos observados

¿Por qué se analiza?

CODIFICACIÓN

Afirmaciones explicativas de
lo realizado y ocurrido.
Descomposición:
elección de
unidades de
registro y
unidades de
contexto

Unidades de
contexto
(criterios de
elección)
Reglas
de
enumeración:
Presenciaausencia
Frecuencia
Intensidad
Orden
Contingencia

CATEGORI
ZACIÓN

Tamaño

Criterios de
categorización

Semántico

El párrafo.

Revisar en las observaciones y
en lo expresado si se da lo
anterior

Inicialmente.
Presencia – ausencia de las
unidades de registro
Contingencia de eventos
relacionados
con
la
argumentación en los que se
emplee
vocabulario
de
ciencias (evento que es
probable que ocurra pero
del cual no se tiene la
certeza de que vaya a
ocurrir.)
(describir o escribir
códigos que ya tenemos)

los
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Categorías
(Tener en cuenta
las cualidadesConsultar
tesaurus)

Anexo 12. Matriz de hallazgos
Códi
go de
docu
ment
o

Categorí
a

Indicadores

Citas

Observaciones

Hallazgos

O1

Acciones
de los
niños

1. Manifiestan
expectativa y
disposición para
iniciar el trabajo.

Maestra: Para empezar
vamos a sentarnos
derechos, no podemos
estar mal sentados
porque si no mira…. Te
dan ganas de dormite
nena (dirigiéndose a una
mesa y a una niña
específicamente)…..dere
chitos, no con las piernas
por allá metidas (pausa)
organizamos las maletas
que no nos vallan a
estorbar,…… aquí no
está bien sentado David,
¡¡¡¡BIEN
SENTADITOS!!!! no
podemos dejar naaaada,
guarda eso nena, no
puedes dejar nada
encima de la mesa.
Niños: Niños
organizando sus sitios de
trabajo y organizando sus
maletas como les ha
indicado su profesora.

Al iniciar la segunda
clase de la primera
secuencia la docente
hace uso de sus
saberes para
organizar a los
estudiantes,
haciéndoles caer en
cuenta la importancia
de la postura y el
orden, los estudiantes
lo reciben de buena
manera y asumen las
indicaciones de la
docente de buena
manera y con rapidez.

Captar y mantener la
atención de los
estudiantes de estas
edades es complicado,
más aún si se tienen en
cuenta las condiciones
de la escuela; los
reducidos espacios, la
cantidad de estudiantes
por salón, sonido
disperso, constantes
interferencias, entre
otros, pero en el
comienzo y transcurso
de esta segunda
actividad la maestra
logra tener la atención
de los niños por
periodos de tiempo
adecuados para realizar
las acciones propuestas
en la secuencia
didáctica.

Al iniciar los niños
están ansiosos,
saludan con ánimo,
pero aún dispersos.
Por ello la maestra
debe poner en
práctica sus
habilidades y
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Maestra: Bueno…,
bueno chicos,
¡¡BUENOS DÍAS!!
Niños: ¡¡Buenos
días…!(los niños saludan
con ánimo y buena
disposición, pero se
escucha un poco de
ruido) (P. 48)

Maestra: Entonces
ahorita vamos a mirar
qué pasa con el
experimento que vamos
hacer, a ver en cuál de
los estados los podemos
encontrar, ¿bueno?
Entonces vamos por
favor a sacar nuestros
materiales, los dejamos
encimita de la mesa
Niños: Los estudiantes
entusiasmados sacan los
implementos que se
mencionaron en un
principio, animados por
empezar el experimento
se ven impacientes por
comenzar y empiezan a
hacer comentarios entre
ellos, miran los
materiales de los
compañeros y los
comparan con los
propios.
Niños: Todos se
organizan con sus
respectivos materiales,
los murmullos se hacen
persistentes, cada vez
más y más. (P. 58, 59)

conocimientos.
Los estudiantes se
muestran expectantes
ante el experimento
anunciado, tienen
todos sus materiales y
los murmullos
demuestran la
ansiedad.

A medida que va
transcurriendo la
clase los estudiantes
se van calmando y
van buscando la
comodidad para
trabajar.
La mayoría de los
estudiantes va
siguiendo las
instrucciones. Están
atentos a completar
las frases de la
profesora y lo hacen
correctamente porque
llevan el ritmo de la
clase.
Por momento se ve la
ansiedad de los
estudiantes al querer
hacer las cosas de una
vez y rápido.

2. Levanta la
mano para pedir
la palabra.

Maestra: ¿Alguien se
acuerda de las pautas que
manejamos en la clase
pasada? (la profesora se
mueve entre las mesas
para dar la palabra y
tener contacto directo
con los niños)
Niños: (varios alumnos
levantan la mano para

Los niños tienen
presente la pauta de
alzar la mano para
participar en los
diferentes momentos
de la clase, pero
debido, probablemente
a su falta de
interiorización de la
misma en ciertas
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contestar a la profesora,
pero ella se dirige a una
niña quien responde)
De las pautas
Maestra: Pautas…..
Acuérdesen de las pautas
que teníamos en ese
mapita que les hice…..
que eran siete.
(Los niños levantan la
mano para pedir la
palabra e ir participando
en este repaso de la
actividad pasada y la
profesora les da la
palabra ordenadamente)
Niño:
Escuchar…(responde un
niño con voz tenue)
(Los estudiantes van
levantando la mano para
participar, primero dos y
ya luego cuatro desean
participar y dar su
respuesta)
Maestra: Escuchar... muy
bien!(la profesora va
dándoles el turno de la
palabra según quien haya
levantado la mano
primero)
Niños: Ehmm... aprender
(Varios alumnos quieren
participar levantando la
mano para pedir la
palabra, pero se respeta
el turno)
Maestra:
Aprender????… ¿sería
una? ¿Sería una de las
siete pautas que teníamos
que tener de
comunicación en la
clase, si?
(La profesora se acerca
al tablero y desde allí
habla a los niños para
tener una visión de todo
el salón, ningún niño
contesta la pregunta.
Algunos continúan con la
mano arriba así que la
profesora le da la palabra
a uno de ellos)
Niños: Ideas claras
(Cada vez más
estudiantes levantan la
mano y se respeta el
turno para los que están
participando puedan

Al comienzo de la
actividad y de las
preguntas de la
profesora se nota una
timidez (pocas manos
levantadas, voces
tenues) que no les
permite a los niños
participar con
naturalidad.

Los niños se toman la
palabra, no
precisamente para
responder lo que
cuestiona la docente
si no para
complementar lo que
ella dice. (puede ser
que ellos lo vean
como una
colaboración y aporte
a la clase)

oportunidades se dejan
llevar por la agitación
del momento y van
lanzando sus opiniones
sin tener en cuenta el
orden de la clase o
respetar el turno de sus
compañeros;
particularmente no se
debe a una falta total
de respeto, es
simplemente una
condición de su edad,
inquietud y la
necesidad de ser
escuchados: (Maestra:
El chocolate, puede ser
un líquido
Niño: El yogurt
Maestra: El yogurt,
muy bien (alguien
dice, la gaseosa, sin
pedir la palabra) la
gaseosa, bien. (P. 55) )
En el video se puede
observar como la
docente va a signando
turnos, pero al niño en
particular que dice
“gaseosa” no se le da
la palabra, la
participación no es
consentida, pero es
ordenada.
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expresar sus opinión)
Maestra: Ideas claras…
muy bien, llevamos 2
(La profesora camina
delante de los alumnos
supervisando a todos,
ella señala con la mano
cuando otorga la palabra)
Niño: Hacer preguntas
Maestra: Hacer
preguntas, muy bien,
vamos 3
Niño: Escuchar
Maestra: Escuchar… ya
lo habíamos dicho, no
ciertooo?, por acá había
otro niño que quería
participar
Niño: Respetar el
turno…
Maestra: Respetar el
turno, muy bien Andrés,
(3M) vamos 4, cual otra?
Niño: Y respetar a los
compañeros
Maestra: Respeto y
confianza, ¿se acuerdan?,
que era la primera,
respeto y confianza,
listo!!!!! respeto y
confianza
Un niño se toma la
palabra sin autorización
y dice: “faltan dos” a lo
cual la maestra reafirma
que faltan dos pautas
Niña: Claridad
Maestra : Claridad…,
muy bien, nos falta unita,
unita unita unita
unita.....TÚ (dirigiéndose
a una niña)
Niña: Ehmm Pedir la
palabra
Maestra: Pediiiir la
palabra, muy bien
(pausa) entonces, estas
mismas pautas, las
vamos a manejar en esta
segunda clase, ¿listo?
vamos a tenerlas en
cueeenta porque como ya
las manejamos toda la
clase pasada, entonces ya
las tenemos más claras,
¿no cierto?, tenemos que
hablar con claridad,
tenemos que escuchar al
compañero y todo… (tos
tenue…)

Los niños s
entusiasman al oír las
respuestas de sus
compañeros
animándose a
participar
levantándola mano.
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Niña: Pedir la palabra (P.
48, 49, 50)
Hay un momento en
la clase en que varios
estudiantes se toman
la palabra sin
autorización para
participar, la docente
lo permite debido a
que las respuestas son
correctas y van
acordes con lo que se
está trabajando en
clase.

3. Espera que se
le indique para
intervenir.

Maestra: ¿Alguien se
acuerda de las pautas que
manejamos en la clase
pasada? (la profesora se
mueve entre las mesas
para dar la palabra y
tener contacto directo
con los niños)
Niños: (varios alumnos
levantan la mano para
contestar a la profesora,
pero ella se dirige a una
niña quien responde)
De las pautas
Maestra: Pautas…..
Acuérdesen de las pautas
que teníamos en ese
mapita que les hice…..
que eran siete.
(Los niños levantan la
mano para pedir la
palabra e ir participando
en este repaso de la
actividad pasada y la
profesora les da la
palabra ordenadamente)
Niño:
Escuchar…(responde un
niño con voz tenue)
(Los estudiantes van
levantando la mano para
participar, primero dos y
ya luego cuatro desean
participar y dar su
respuesta)
Maestra: Escuchar... muy
bien!(la profesora va

A pesar de participar
al mismo tiempo y
sin levantar la mano,
la respuesta es
coherente y no se
evidencia desorden.
Tímidamente
empieza la
participación, los
niños en general
guardan silencio y
son pocos los que se
animan a participar.
El número va
creciendo a medida
que va pasando la
clase. Al comienzo
siempre se espera el
turno asignado para
intervenir.

La docente se
encarga de asignar el
turno y otorgar el uso
de la palabra teniendo
en cuenta el turno
dado

Los niños levantan la
mano para solicitar el
turno y participar, en
algunas oportunidades
se tornan impacientes
y a medida que va
transcurriendo la
actividad, participan
sin esperar que le
asignen la palabra.

También podríamos
decir que la misma
dinámica de la clase se
presta para que los
niños hablen sin que la
docente
necesariamente asigne
los turnos, pues la
acción es tan mecánica
que en un momento de
silencio los niños ven
la opción de participar
sin causar malestar ni
interrumpir a algún
compañero. (Se podría
hablar de pautas
implícitas dentro de la
de la clase).

La importancia de la
gestualidad en la
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dándoles el turno de la
palabra según quien haya
levantado la mano
primero)
Niños: Ehmm... aprender
(Varios alumnos quieren
participar levantando la
mano para pedir la
palabra, pero se respeta
el turno)
Maestra :
Aprender????… ¿sería
una? ¿Sería una de las
siete pautas que teníamos
que tener de
comunicación en la
clase, si?
(La profesora se acerca
al tablero y desde allí
habla a los niños para
tener una visión de todo
el salón, ningún niño
contesta la pregunta.
Algunos continúan con la
mano arriba así que la
profesora le da la palabra
a uno de ellos)
Niños: Ideas claras
(Cada vez más
estudiantes levantan la
mano y se respeta el
turno para los que están
participando puedan
expresar sus opinión)
Maestra: Ideas claras…
muy bien, llevamos 2
(La profesora camina
delante de los alumnos
supervisando a todos,
ella señala con la mano
cuando otorga la palabra)
Niño: Hacer preguntas
Maestra: Hacer
preguntas, muy bien,
vamos 3
Niño: Escuchar
Maestra: Escuchar… ya
lo habíamos dicho, no
ciertooo?, por acá había
otro niño que quería
participar
Niño: Respetar el
turno…
Maestra: Respetar el
turno, muy bien Andrés,
vamos 4, cual otra?
Niño: Y respetar a los
compañeros
Maestra: Respeto y
confianza, ¿se acuerdan?,

comunicación dentro
del aula (tono de voz
de la docente, señas
como indicar con la
mano, entre otros)

El lenguaje corporal
de la docente es una
forma de
comunicación, no
solo se hace entender
con la voz, sino que
emplea el
paralenguaje para
hacerse comprender
por los estudiantes.
En este caso el
señalar con la mano o
hacer gestos le dan la
opción de participar a
los estudiantes.
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que era la primera,
respeto y confianza,
listo!!!!! respeto y
confianza
Un niño se toma la
palabra sin autorización
y dice: “faltan dos” a lo
cual la maestra reafirma
que faltan dos pautas
Niña: Claridad
Maestra : Claridad…,
muy bien, nos falta unita,
unita unita unita
unita.....TÚ (dirigiéndose
a una niña)
Niña: Ehmm Pedir la
palabra
Maestra: Pediiiir la
palabra, muy bien
(pausa) entonces, estas
mismas pautas, las
vamos a manejar en esta
segunda clase, ¿listo?
vamos a tenerlas en
cueeenta porque como ya
las manejamos toda la
clase pasada, entonces ya
las tenemos más claras,
¿no cierto?, tenemos que
hablar con claridad,
tenemos que escuchar al
compañero y todo… (tos
tenue…)
Niña: Pedir la palabra (P.
48, 49, 50)

En algunos instantes
de la clase los niños
se abstienen de
participar, se
manifiesta que no
tienen claridad sobre
el termino que se está
empleando.

En algunos
momentos de la clase
los estudiantes e
tornan impacientes y
se toman la palabra
sin permiso para
intervenir
correctamente,
aportando al
desarrollo de la clase.
4. Expresa ideas
coherentes

Maestra: La actividad de
hoy se llama, Sustancias
que no son lo que

En cuanto esta pausa,
podríamos decir que
cuando se les pregunta
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parecen, ¿listo? (vuelve a
preguntar para verificar
que esté entendido)
Entonces ese título
¿cómo que nos dice? O
¿Cómo qué se les
ocurre? (la profesora se
dirige a los alumnos para
estar atenta a sus
respuestas, lo acompaña
con un gesto en su
rostro)
Niños: Silencio (guardan
silencio mientras ponen
atención a la profesora)
Maestra: Sustancias que
no son lo que
parecen…(repite con
insistencia)
(Los alumnos ahora
levantan la mano para
poder participar y pedir
la palabra)
Niño: Que pueden ser
pequeños pero por dentro
son más grandes, pero
que jmmmm que
parecen….(El niño no
termina la idea)
Maestra: Que no son lo
que parece, ah bueno,
cierrrrrto, puede ser algo
así
(La profesora camina
frente de los estudiantes
siempre muy pendiente
de quien levanta la mano
para darle la palabra y
que comparta su
respuesta)
Niña: Cosas raras
Maestra: Cosas raras,
pueden ser sustancias
raras. (Le da la palabra a
un estudiante) ¿tú pediste
la palabra?....(el niño al
que se dirige mueve la
cabeza y dice que no)
¿No? Perdón, ¿qué más
se les ocurre? ¿Qué
puede decir eso?
Niño: Un avión pequeño
que por dentro es grande
(El niño habla muy
rápido. Se escucha
interferencia por parte de
los alumnos, quienes
empiezan a ponerse
inquietos y quieren
participar rápidamente)

Los estudiantes
lanzan ideas
incompletas y sin
claridad. La docente
con la intención de
dar confianza
parafrasea las
intervenciones que
ellos realizan.

Los niños no emplean
un tono de voz
adecuado en algunas
de las
participaciones.

a los niños o se les
solicita su
participación, no para
dar respuestas
mecánicas sino para
dar cuenta de su
conocimiento ellos
apelan a experiencias
anteriores, ya sea en lo
académico como en su
vida cotidiana,
recuerdan lo que se ha
trabajado en clases
anteriores o lo que han
visto en la televisión o
lo que les ha
comentado algún
amigo o familiar y ese
es el principio de sus
aportes para la clase.
(preconceptos o
experiencias
anteriores)

Los niños
complementan o
aclaran las
intervenciones e ideas
de sus compañeros de
acuerdo a su lógica y
punto de vista. Niño:
Un avión pequeño que
por dentro es grande
(el niño repite lo que
ha dicho
anteriormente, pero
más pausado)
Maestra: Un avión
pequeño que por
dentro es
grande…jmmmm no
sé, tendríamos que
mirar…porqueeee…
bueno puede ser….
Puede ser!!!!! Que
haya un avión pequeño
que ya después cuando
lo pasamos a otro
estado puede quedar
grande, ¿¿sii? pero no
por dentro que sea
grande
Niña: Ósea que
cuando está lejos es
pequeño, pero ya de
cerca es grande
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Maestra: Un avión
pequeño que es grande
por dentro, con claridad
porque muy rápido no les
entiendo, con claridad
(haciendo un llamado
para que participen con
voz fuerte clara y
pausada, le vuelve a dar
la palabra al niño que
acaba de hablar)
Niño: Un avión pequeño
que por dentro es grande
(el niño repite lo que ha
dicho anteriormente,
pero más pausado)
Maestra: Un avión
pequeño que por dentro
es grande…jmmmm no
sé, tendríamos que
mirar…porqueeee…
bueno puede ser….
Puede ser!!!!! Que haya
un avión pequeño que ya
después cuando lo
pasamos a otro estado
puede quedar grande,
¿¿sii? pero no por dentro
que sea grande
Niña: Ósea que cuando
está lejos es pequeño,
pero ya de cerca es
grande
Maestra: Eeexactoooo,
mira ese puede ser
también, muy bien esa
aclaración que nos da
nuestra amigaaaaa
¿Karen? (la niña asiente
con la cabeza) Karen!!.
(P. 50, 51)

5. Guarda
silencio mientras
otros
hablan(EXISTE
NCIA O NO

Niños: (algunos alumnos
contestan al tiempo) Y
escuchar
Maestra: Y escuchar, si,
esa es una muy
importante, que nos está

(EXTRAJE ESTE
PEDAZO DE LA
TRANSCRIPCION,
PORQUE DA
CUENTA DE LO
QUE DIGO)

Los niños
complementan o
aclaran las
intervenciones e ideas
de sus compañeros de
acuerdo a su lógica y
punto de vista.

Los ejemplos son
coherentes con la
definición que se
arma del concepto
“Solido”

Los estudiantes se
muestran interesados
en lo que la profesora
está exponiendo, pero
cuando ella realiza la
pregunta quedan en

En la medida de sus
capacidades los
estudiantes arman y
organizan pequeñas
explicaciones en sus
intervenciones.
Maestra: El
helado…???? Hmm
pilas, pilas! El helado
¿es líquido o es sólido?
Niños: No… (Los
alumnos contestan al
mismo tiempo)
Maestra: ¿Qué pasa
con el helado? (La
profesora regresa al
lado del tablero hacer
la explicación del
helado)
Niña: El helado se
derrite.
Maestra: El helado se
derrite, ósea que
primero es un sólido…
muy bien y cuando se
derrite… (Levanta la
mano un alumno y
participa)
Niño: Se vuelve
líquido (P. 56)
Bueno ahora tenemos
otro estado de la
materia que es el
gaseoso …..
gaaaaseeeeosoooo…,
que se les ocurre que
puede ser gaseoso
(La profesora se acerca
al tablero para hacer la
anotación del objeto
dicho por la alumna)
Niño: La gaseosa tiene
gas (el estudiante da su
respuesta dudando un
poco)
Se puede entrever que
no siempre que los
niños guarden silencio
significa que estén
prestando atención a lo
que está ocurriendo en
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EXISTENCIA)

diciendo Darwin,
acuérdense de la postura
por favor, amigo!!!!! a
ver, siéntate bien
(mirando a un niño), ya
les dije a todos que se
sienten bien, porque si no
cuando sean viejitos les
va a doler esa espalda
pero una cosa
impresionante!!!!, ¿listo?
Bueno (En este momento
mira sus apuntes en el
tablero para continuar
con la clase)… entonces,
la actividad de hoy se
llama, Sustancias que no
son lo que parecen,
¿listo? (vuelve a
preguntar para verificar
que esté entendido)
Entonces ese título
¿cómo que nos dice? O
¿Cómo qué se les
ocurre? (la profesora se
dirige a los alumnos para
estar atenta a sus
respuestas, lo acompaña
con un gesto en su
rostro)
Niños: Silencio (guardan
silencio mientras ponen
atención a la profesora)
(P. 50)

silencio por un lapso
de tiempo.
Los estudiantes son
capaces de generar un
ambiente para que los
compañeros estén
atentos a la clase.

la clase, o que su
escucha este siendo
activa y en pro del
proceso; algunas veces
los niños están
distraídos inmersos en
sus propios
pensamientos exhortos
de la realidad
inmediata en la que se
encuentran.

Teniendo claridad en
las pautas de
regulación verbal que
les permite una
participación ordenada
los mismos estudiantes
crean mecanismos para
generar un ambiente en
el que se escuchen los
unos a los otros.
Maestra: (Cerrando las
participaciones de los
estudiantes, quienes
han intervenido para
mencionar algunos
elementos sólidos que
encuentran ene le
salón) ¿cierto Sheril?
Niños: Sherillll
(acompañado de
murmullos)
Maestra: Sí, Sheril (P.
54)

6. Realiza
preguntas sobre
el tema de
Ciencias

SOBRE ESTA PAUTA
NO ENCONTRÉ
NINGUN EJEMPLO,
PUES LOS NIÑOS SE
LIMITAN A
CONTESTAR LAS
PREGUNTAS HECAHS
POR LA DOCNETE O
A PARTICIPAR
DESDE SU
VIVIENCIA.

7. Escucha
atenta

La clase viene hablando
de las pautas trabajadas
en la sesión anterior….
Niño: Escuchar
Maestra: Escuchar… ya
lo habíamos dicho, no
ciertooo?, (2M) por acá
había otro niño que

En cada uno de estos
momentos podemos
apreciar como los
estudiantes vuelven a
repetir lo que ya
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quería participar (P. 49)
La maestra pregunta
sobre las cosas solidas
que se encuentran en el
salón de clase.
Niño: El piso
Maestra: El piso ya lo
habíamos dicho, tenemos
que estar pendientes de
lo que opinan nuestros
compañeros,
(les habla desde el frente
la profesora para q todos
la vean y afirma que
tienen que estar atentos a
la clase y a las demás
opiniones de sus
compañeros) (P. 54)

algún compañero
había dicho, podemos
intuir que a pesar de
estar en silencio
algunas veces los
estudiantes no están
prestando a tención a
lo que realmente está
ocurriendo en la clase
y en su afán de
participar lo hacen
desde su
conocimiento.

La maestra pregunta
sobre los líquidos que
ellos conocen.
Niña: El agua
Maestra: El agua ya la
habían dicho, pilas!
(Haciéndole un gesto a la
niña) (P. 55)
Maestra: Ahh se derrite,
y se derrite ¿Por qué?
Porque nuestra mano
tiene calor, no es cierto?
La estamos cambiando
de temperatura, entonces
estáaaaa cambiando de
estado, primero la
tenemos solida, (un
alumno levanta la mano)
y luego pasa a liquida
(algunos alumnos
responden con la
profesora) muy bien
¿A quien le salió el
experimento así?
Niños: Algunos
responden a mí, otros no
dicen nada y continúan
verificando su
experimento.
Maestra: (la profesora
camina por entre los
puestos de los alumnos
explicándoles lo
importante que es
escuchar y seguir los
pasos)
Hay unos que tenemos
que escuchar al momento
que estamos haciendo las

La docente les hace
rápidamente la
reflexión sobre la
importancia de la
escucha en el
momento de realizar
la experiencia para
llegar a los resultados
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experiencias, hay unos
que les sale hay unos que
no, porque es un
experimento, tenemos
que probar y teníamos
que mirar si teníamos
que adicionarle más
agua, si teníamos que
echarle mas agüita o si
teníamos que echarle
menos agüita. (P. 67, 68)

esperados.

