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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de intervención pedagógica “La narración hiperbreve para el 

fortalecimiento de la expresión y creación oral en los estudiantes de ciclo dos de 

la institución educativa Gimnasio Sabiduría del Futuro de la localidad séptima 

Bosa el Recreo” es una propuesta innovadora aplicada en los grados tercero y cuarto, 

que adoptó como método de investigación  la IAP usando diferentes herramientas 

etnográficas, evidenciando una poblaciónafectada en su expresión oral que a la hora 

de interactuar presentan actitudes de timidez, dificultades de dicción y respiración, que 

conllevan al aislamiento y la poca interacción verbal.  

 

Partiendo del  análisis  se procedió  a intervenir directamente a los estudiantes,  con 

narraciones orales hiperbreves desde la teoría de Garzón Céspedes, complementado 

con los ejercicios de expresión y creación oral en el aula de los profesores Cañas y 

Rodari. Se realizó en tres talleres o fases implementadas desde la pedagogía  afectiva, 

cada uno con dos momentos realizados en 20 sesiones. 

Siendo el primero, un taller afectivo; “Despertando oídos sordos” de sensibilización-

saber, con  cinco sesiones divididas en dos momentos de exploración y narración, un 

segundo taller cognitivo; “Acariciando la palabra” aplicación-saber-hacer, con 11 

sesiones, divididas en dos momentos uno cognitivo y otro practico-cognitivo y un tercer 

taller expresivo “Futuristas en acción” producción-hacer y ser, con 4 sesiones, divididas 

en dos momentos, uno de creación oral y otro de expresión oral narrativa. 

 

Para concluir es de gran satisfacción haber participado estimulando el interés en los 

estudiantes por interactuar social y verbalmente en diferentes contextos fortaleciendo 

su expresión oral.  

Palabras Clave: Narración  hiperbreve, expresión oral, dicción, timidez, respiración 

diafragmática. 
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ABSTRACT 

 

 

This pedagogical intervention "The hiperbreve narrative for strengthening oral 

expression and creation on the second-cycle students of the educational 

institution  Gimnasio Sabiduría del Futuro, location seventh  Bosa el Recreo " it is 

an innovative approach applied for the third and fourth grades, its principal resource 

was based on the IAP research method through the use of different ethnographic tools, 

it shown an affected population on their speech at the time to interact because they 

presented attitudes of shyness, diction and breathing difficulties, which lead to isolation 

and lesser verbal interaction . 

 

Based on the analysis proceeded to intervene to students directly with Hiperbreves oral 

narratives from the Garzón Céspedes theory, supplemented with oral expression and 

creation exercises in the classroom of the Cañas and Rodari teachers. It Was 

performed in three phases or activities implemented since affective pedagogy, each one 

with two different spots made in 20 sessions. 

 

Being the first, an effective activity; "Awakening deaf ears" awareness-Knowing, through 

five sessions divided into two spots of exploration and narration, a second cognitive 

activity; "Stroking the word" application-know-how, with 11 sessions, divided in two 

spots: cognitive, practical-cognitive and the third expressive activity  "Futuristic in 

action" production-be and do, with 4 sessions, divided in two spots, the first one oral 

creation and the second one oral narrative expression. 

 

To conclude is of great satisfaction have participated by stimulating interest in students 

for social interaction and verbally in different contexts through strengthening their oral 

expression. 

 

Keywords: Hiperbreve narrative, speech, diction, shyness, diaphragmatic breathing. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Este informe correspondió a un interés general de implementar una intervención, para 

fortalecer la expresión y narración oral en los estudiantes de la institución, 

permitiéndoles identificar la importancia de la narración oral hiperbreve como elemento 

esencial del ser humano en su proceso comunicativo como lo dice Cañas(2000) “ en 

definitiva, debes prepararte para _al igual que la lectura_ dominar la expresión oral la 

palabra justa, esa que tú quieres decir”(p.9) esta habilidad comunicativa se debe 

desarrollar en el aula desde el primer ciclo, por esto se dio continuidad en el ciclo dos 

promoviendo la oralidad como manifestación lingüística fundamental para el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

Así mismo se  promovió  la Investigación Acción Participativa como practica social para 

buscar soluciones a las observaciones realizadas en la escuela,  por medio de los 

instrumentos: diario de campo, estudio de caso, entrevistas, grupos focales y  matriz 

Dofa. En el marco de la investigación formativa con el proyecto de Redescubrir la 

escuela se observaron las diferentes  dimensiones, reconociendo la humana  

 

Esto fue  el producto del desarrollo de la presente intervención que se realizó en tres 

etapas, observación con cinco fases, intervención con tres fases cada una con dos 

momentos desarrollados en 20 sesiones y la última etapa de resultados y  

sistematización.  

 

Este documento está organizado en la primera parte; marco referencial que sustenta la 

perspectiva legal fundamentada en la competencia oral desde la ley 115, decreto 1860  

de la misma forma los lineamientos curriculares de 1998 orientados desde el primer eje 

referido a la construcción de sistema de significación y el eje referido a los principios de 

interacción de los procesos culturales implicados en la ética de la comunicación, por tal 
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razón los estándares de calidad regulando el uso práctico de la lengua como 

instrumento de comunicación. 

Además fundamenta el origen de la narración y expresión oral, que dio lugar a las 

historias cotidianas en donde surgen las leyendas, retomando los planteamientos de 

Vigotsky, Merabian y Goleman sobre los cuales gira la propuesta apoyada en los 

pedagogos Céspedes, Cañas y Rodari, quienes aparte de haber aplicado en el aula 

diversas estrategias relacionadas con el eje temático de la intervención, aclaran 

muchos términos y conceptos nuevos básicos para el desarrollo del proyecto y su 

culminación. 

 

En la segunda parte muestra el diseño metodológico usado, tipo de investigación  una 

descripción detallada de la población y muestra, las etapas y fases del proyecto, 

haciendo un recorrido desde el diagnostico, pasando por la intervención y evaluación. 

 

Y en la tercera parte sintetiza los resultados obtenidos, especificando la técnica de 

análisis por medio de la rúbrica,   relacionando detalladamente los resultados dela 

etapa de intervención, finalmente concluyendo lo más importante de la propuesta y 

sugiriendo recomendaciones, bibliografía, dejando por último los anexos de talleres, 

sesiones, fotos y graficas de análisis. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Este proyecto de investigación se realizó desde la  etapa diagnostica  al observar la 

escuela en sus diferentes dimensiones usando la IAP y la investigación cualitativa 

etnográfica, encontrando el entorno  institucional del Gimnasio Sabiduría del  Futuro, 

ubicado en la Carrera 97 N° 73-29/33/37 sur, del barrio Portal del Sol, de la localidad 

séptima de Bosa el Recreo, que tiene capacidad para 300 estudiantes, de preescolar y 

básica primaria, jornada única, rodeado por  los  Colegios Oficiales: Alfonso López 

Michelsen, Carlos Pizarro León Gómez y Leonardo Posada.   

 

Es una institución que se encuentra ampliando sus espacios físicos para aumentar su 

cobertura, por ahora tiene una estructura física de tres pisos, con 11 aulas 

especializadas, sala de sistemas, secretaria, baños y zona recreativa, ubicada en la 

misma institución,  su personal  docente lo conforman: la directora, subdirectora, 

coordinadora académica, la coordinadora de disciplina y 12 docentes en todas las 

áreas. 

Al caracterizar la población a intervenir son estudiantes que se encuentran en edades 

entre 8 y 10 años, viven con sus familias en áreas cercanas al colegio  

correspondientes a estratos 1 y 2, la conformación de estas familias nucleares 

presentan características como: madres y padres cabeza de hogar el nivel de estudio 

de los padres corresponde a primaria y bachillerato incompleto, algunos con carreras 

técnicas.  Las potencialidades de estas familias están relacionadas con la cultura, 

valores, costumbres y creencias ajustados a un principio ético, como la libertad y el 

amor que implica una transformación en cada una de sus vidas, es necesario resaltar 

que en su mayoría vienen de la Región Andina departamento de Cundinamarca y por 

tal razón tienen costumbres valiosas que destacan su regionalismo. Los participantes 

directos evidencian varias dificultades pero principalmente timidez al  expresarse 

oralmente. 
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A pesar que hay deficiencias en algunas de sus dimensiones, se hace necesario 

centrar este proyecto en tres de ellas; pedagógica, humana y socio-cultural, donde la 

primera usa el modelo pedagógico conceptual-dialogante desarrollado en el colegio en  

tres fases: afectiva, cognitiva y expresiva, pero a esta última no se le da la importancia 

que requiere, sin embargo para la intervención el modelo de la institución  pedagogía 

conceptual aporta al fortalecimiento de la fase expresiva. 

 

En la segunda dimensión; la humana, los individuos están afectados en sus relaciones 

inter- e intra- personales, en general  presentaron problemas de timidez y dicción 

temen a equivocarse, evidenciando algunas falencias o dificultades  en la expresión 

oral,  problemas al exponer sus ideas en público,  tono de voz baja, equivocaciones 

constantes al pronunciar palabras desconocidas  afectadas principalmente por la 

timidez, los estudiantes  prefieren leer en voz baja, pero cuando leen  por diversión, las 

caricaturas, cuentos de terror y fantasía lo expresan libremente con fluidez, la mayoría  

no les gusta escribir, cuando leen un texto sienten  temor a equivocarse, ya que varios 

argumentan confundirse  con palabras desconocidas,  ignoran el tema, o  su lectura es 

muy pausada por lo cual  prefieren escuchar y  actuar.  

 

La tercera y última dimensión en cuanto a la expresión oral es fundamental para el 

enriquecimiento y la aceptación social y cultural,  en la cual  se percibió que la 

institución genera pocos espacios de participación de los estudiantes para hacer 

narraciones orales afectando aún más su temor al hablar en público. 

 

Estableciendo  la anterior  realidad como principal motivación se decidió asumir el 

desarrollo del presente proyecto de intervención pedagógica, para solucionar la 

problemática dando lugar a los siguientes interrogantes: 

 

¿Una sesión de cuentería con leyendas tradicionales e historias cotidianas, sensibiliza 

hacia una correcta expresión oral en los estudiantes  del ciclo dos?  

¿El uso de estrategias creativas para contar historias inventadas facilita la expresión 

oral de los estudiantes de ciclo dos?  
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¿La producción de textos orales basados en el concepto de narración hiperbreve  

enriquece  la dicción y por ende la expresión oral,   de  los estudiantes del ciclo dos?  

¿La lectura expresiva de leyendas e historias cotidianas y trabalenguas fortalece el 

vocabulario, la dicción, la vocalización, el ritmo, la desinhibición, las inflexiones de la 

voz, etc., en la expresión oral de los estudiantes del ciclo dos?   

¿Los talleres de narración oral hiperbreve permiten que el estudiante transforme y cree 

narraciones, desarrollando al máximo su creatividad, emotividad, dicción, ritmo, 

entonación, articulación, gestualidad y demás cualidades de la expresión oral?  

¿La socialización de galerías narrativas a la comunidad educativa  fortalece  la 

expresión y creación oral de los estudiantes de ciclo dos? 

 

Teniendo como base los anteriores interrogantes,  partiendo de la observación 

realizada en la institución en sus diferentes dimensiones, y tomando como eje central 

las entrevistas  específicamente con estudiantes del ciclo dos  se formuló como gran 

pregunta de investigación:  

 

¿La narración de leyendas e historias cotidianas hiperbreves, fortalecé la 

expresión y creación  oral en los estudiantes del ciclo 2, del Gimnasio Sabiduría 

del Futuro de la   localidad séptima Bosa el Recreo? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GENERAL 

 

Fortalecer la expresión y creación oral  en los estudiantes del ciclo dos, de la institución 

educativa Gimnasio Sabiduría del Futuro, de la localidad séptima de Bosa El Recreo, a 

partir de  narraciones orales  hiperbreves de leyendas e historias cotidianas. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sensibilizar hacia el buen uso de la expresión  y creación oral de los estudiantes 

del ciclo dos a través de una sesión de cuentería con leyendas tradicionales e 

historias cotidianas.  

 Reconocer los conceptos de expresión y narración oral; a partir de ejercicios de 

respiración, pausas- escucha activa, vocalización, lectura expresiva, entonación, 

modulación, memorización, dicción, pronunciación y creación de textos orales 

hiperbreves.  

 Transformar, crear y expresar narraciones orales hiperbreves, tomando como 

pretexto los secretos de historias escondidas, desarrollando al máximo su 

creatividad y cualidades de la  expresión oral.  

 Socializar las fortalezas orales y  creatividad a través de galerías narrativas de 

leyendas e historias cotidianas, con  la comunidad educativa.  

 Evaluar, analizar, sistematizar y socializar resultados.   
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3 HIPÒTESIS 

 

 

Sí a los estudiantes se les realiza una intervención con talleres de sensibilización, 

aplicación y producción,   narrando  leyendas e historias  cotidianas  hiperbreves,  se 

fortalece el desarrollo de su  expresión oral, permitiendo que  lleguen a ser hablantes 

competentes e individuos plenamente desarrollados, llegando  a interpretar, 

comprender y tener un buen vocabulario, con el propósito que el estudiante se 

incorpore en el mundo de la creación de sus propios discursos orales, teniendo la 

capacidad de desenvolverse frente los demás con fluidez y seguridad sin dejar a un 

lado su postura, su gestualidad y el dominio del idioma.  

Por lo tanto los docentes deben crear bases y estrategias de enseñanza y aplicación, 

para acompañar este proceso desde la primera infancia, hacer seguimientos 

constantes a los estudiantes para confirmación de resultados positivos reflejados en 

ellos y logren ser autónomos, creativos, eficaces, adentrarse en esta metafórica 

realidad, entendiendo este mágico mundo, donde ensoñar, acariciar la palabra y el 

descontaminar los oídos, es todo un ritual bañado con la esencia del bello arte de la 

palabra. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta el  proceso de Investigación Acción Participativa expuesto 

anteriormente al diagnosticar  la  población, que caracteriza el perfil comunicativo de 

los estudiantes del ciclo dos, de la Institución Gimnasio Sabiduría del Futuro, de la 

Localidad 7° de Bosa El Recreo. 

Cabe resaltar  que la expresión oral es imprescindible para el desarrollo integral de la 

persona; para comunicarse fluidamente y  en forma adecuada en su quehacer diario;  

tal y como lo afirma Cañas (2000): “En definitiva, debes prepararte para que, igual que 

lees y escribes, domines la expresión oral, la palabra justa, esa que tú quieres 

realmente decir". (p.9) pero aún no ha sido incorporada plena y operativamente al 

currículo de lengua y literatura.  

A partir de lo anterior el aula debe convertirse en un ambiente propicio para 

incrementar el desarrollo de la oralidad, por medio de diferentes espacios innovadores 

donde el estudiante se pregunte: qué necesita aprender para fortalecer su expresión 

oral. Tras un breve recorrido por interrogantes, estudios y teóricos sobre la narración,  

se sugirieron principios y estrategias básicas que orientaron desde la hiperbrevedad  el 

desarrollo de la expresión y creación oral, enfocada desde la pedagogía afectiva, en el 

estudio del ser, saber y hacer, y que si bien las palabras claves son enseñar, 

aprendizaje y método, esta no se reduce a ninguna de ellas, pues comprende la 

existencia del ser en relación con el saber que éste apropia. 

  Así  los parámetros de la enseñanza de las lenguas deben modificarse y desde un 

planteamiento basado en la descripción de la lengua y en la mera transmisión de 

información, acercarse a otro planteamiento metodológico basado en la comunicación, 

el enfoque comunicativo. Tusón, (1995) “A veces nos quejamos “no de lo que nos 

dicen, sino de cómo nos lo dicen” (sp). 

En este proceso, es determinante la orientación para realizar actividades que ayuden al 

estudiante a  ubicarse en el contexto  en el que se encuentra, capaz de interpretar los 
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signos lingüísticos adecuados y así  poder interactuar; por lo mismo se entiende la 

narración oral como; 

Comprender que el narrador se convierte en un artista que usa las 

palabras y la   voz para elaborar un objeto artístico en base a una historia 

de modo que el momento de la narración se convierte en una experiencia 

única y lo que pervive es la historia. (Rodari, 1983, pág. sp) 

Se observa  hasta aquí que, el contar oralmente constituye un área de conocimiento 

antiguo, en la que prima el interés por los procesos comunicativos, cognitivos, de 

adecuación, siendo sus objetivos primordiales la intervención: formar hablantes 

competentes y lectores eficaces, buenos redactores, individuos plenamente 

desarrollados y capaces de relacionarse con los demás.  

 

Para ello,  fue  necesario en esta investigación la aplicación de estrategias adecuadas 

e innovadoras renovando la práctica pedagógica aplicando en este proyecto la  

hiperbrevedad  surgida de la narración oral contemporánea llegando a experimentar el 

inventar, en la fugacidad del “aquí” y del “ahora”, sin importar si cumple con las 

estructuras ideales de los cuentos,  diferenciando en su extensión; 

Un hiperbreve que narra lo es sobre todo cuando desde su mínima 

extensión oral o literaria, desde su suceso o sucesos, es el detonante de 

evocaciones y asociaciones inconmensurables mientras menos tenga el 

oyente o lector posiblemente más podrá suponer o imaginar (Garzón, 

1983, pág. 7). 

 

Entrando al mundo real de la ensoñación, ampliando y considerando combinaciones, 

infinitas e inclasificables para narrar. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

Es importante mencionar que aunque existe  varios documentos que trabajan  el 

desarrollo de la Narración Oral, son pocos los que  entran profundamente en este 

campo, se han  realizado investigaciones en el ámbito internacional, nacional y 

regional, pero  siendo  escasos;   se hace  necesario implementar  estrategias 

metodológicas que alcancen competencias comunicativas en el mundo de la oralidad y 

expresión oral, como herramienta fundamental del diario vivir de la sociedad.  

 

5.1.1 Internacionales.Entre las investigaciones realizadas en el ámbito internacional 

sobre el desarrollo  de la expresión oral, aunque son muy pocas se encuentran algunas 

que se citaran a continuación: “Las canciones como medio eficaz para    desarrollar la 

expresión oral de los niños y niñas del Segundo grado de  educación Primaria de la E. 

E. N° 31543 Túpac Amaru. Azapampa.  Chilca” del Instituto Superior Pedagógico 

Privado “Juan Enrique  Pestalozzi”, (Bustamante, Chuquimantari, Aranda, Silvestre & 

Figueroa, 2009)La metodología que han empleado ha sido, como Método General,  el 

método científico y como método específico el experimental.  Las conclusiones a las 

que llegaron al terminar el estudio, son: 

 

 La Educación rítmica responde a las necesidades del niño,  porque a través de 

la música y canciones, llevan a efecto  acciones de coordinación motriz y la 

expresión oral es  desarrollada con facilidad.   

 Los niños requieren retener lo escuchado para luego  reproducirlo, ya que 

durante el aprendizaje lo fundamental  es repetir las experiencias: reproducir 

sonidos, entonar  melodías, recitar textos, etc. Estas son las experiencias que  
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en el campo educativo, constituyen valiosos aportes para  cultivar la memoria de 

los niños y niñas.   

 El empleo de las canciones durante el desarrollo de las  sesiones de aprendizaje 

optimiza significativamente el  desarrollo de la expresión oral de los niños y 

niñas. 

 

Otro documento encontrado es de la Secretaria de Educación  de Buenos Aires, de la 

Dirección de Curricular, con equipos profesionales a cargo de la actualización curricular 

del nivel 2., es:(Lerner, Levy & Lebello. , 1999) El anterior argumenta que  formar 

hablantes capaces de tomar la palabra, escuchar y hacerse escuchar es hoy un 

propósito esencial de la institución escolar, un propósito indisolublemente  unido al de 

formar lectores y escritores autónomos 0079 críticos.  

Plantean un objetivo que es el de redefinir el papel de la oralidad en la escuela, de 

explicar las condiciones y describir las situaciones que puedan ayudar decisiva a la 

formación de los estudiantes como hablantes; la concepción de la oralidad que se 

despliega en este documento se alimenta de las diversas ciencias del lenguaje. 

 

5.1.2 Nacionales.En Colombia la enseñanza de la narración oral es muy  mínima, muy 

pocos investigadores se han ido por este camino, de los cuales encontramos un 

Proyecto de grado de la Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 

Comunicación Oral; denominado “Reconstrucción de la práctica de la Narración Oral en 

Cali a partir de la historias de Vida de los integrantes de los Colectivos  Corporación el 

Perol, Cuento luna y Santa Palabra a través de los procedimientos básicos de escritura 

del Periodismo Narrativo”. (Bustamante y Rayo, 2012) 

 

El anterior  tiene como objetivo  desde el Periodismo Narrativo, reconstruir la práctica 

de la Narración Oral; mejor conocida en Cali como cuentería, partiendo de las historias 

y recuerdos  de cada uno de los integrantes cuenteros los colectivos Corporación El 
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Perol, Cuento luna y Santa Palabra, grupos claramente  organizados y dedicados a 

esta práctica comunicativa en la ciudad. 

Ahondado más, se encontró un proyecto de grado para optar por el título de 

Licenciados en Pedagogía Infantil de la Universidad de la Amazonia, “Desarrollo de la 

competencia comunicativa oral a través  de la narraciónen los niños del grado 

transición de las sedes Atanasio Girardot y Buenos Aires de la Institución Educativa 

Agroecológico de Cartagena del Chaira”(Patiño, Rodriguez, 2011);  con el propósito de 

desarrollar la competencia comunicativa oral, procurando abordar situaciones que 

presentan limitaciones evidenciadas en el diagnóstico: Como la poca fluidez, 

dificultades de pronunciación, inadecuado tono de voz, poca participación de las 

actividades propuestas, etc., favoreciendo así la interacción, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y la apropiación de conocimientos.  

 

Otro para destacar en Colombia es el  “Trabajo de grado para optar el título de 

Licenciado en Lengua Castellana y  Literatura, denominado “Mejoramiento De La 

Expresión Oral En Estudiantes De Grado Sexto De Básica Secundaria”  ( Parra y Parra 

Cardozo, 2012)de la Universidad De La Amazonia, Facultad Ciencias De La Educación 

Departamento De Educación A Distancia, tiene como objetivo mejorar la expresión oral 

de los estudiantes del grado sexto. 

El propósito de este proceso investigativo consistió en mejorar la expresión oral de los 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativo Rural Rio negro del  municipio 

Puerto Rico, donde se evidencia la asimilación de nuevos conceptos y logros en la 

oralidad en los aspectos Kinésico, paralingüístico, verbal y proxémico en pro del 

mejoramiento significativo de la expresión oral de los estudiantes participes del proceso 

investigativo. La propuesta se fundamentó en el desarrollo del proyecto de aula 

“Mejorando la Expresión Oral” a través de los Lineamientos Curriculares y las 

actividades propuestas, se plantean el desarrollo de la expresión oral; por lo cual, es 

importante llevar el proyecto de aula a cabo, como estrategia Didáctica para mejorar el 

nivel de desempeño en los estudiantes de grado sexto del Colegio Nuestra Señora del 

Rosario de la Institución Educativa Rural Rio negro.  
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5.1.3 Locales. Esta propuesta fue diseñada por Milena Lancheros, María Estela 

Saldaño y Claudia Acosta Jiménez. Secuencia didáctica para abordar la oralidad, 

específicamente la argumentación y narración en la creación de cuentos en el primer 

ciclo, nivel de Preescolar. Propuesta que se desarrolla en el marco del curso del 

CERLALC  ( Moreno Rojas, Herrera, Naranjo, Sanchez & otros, 2012) 

Esta investigación se realizó con estudiantes de grado séptimo del colegio de los 

Alcaparros de Bogotá, con el objetivo de elaborar un modelo retorico para la 

organización de los discursos orientados a promover el desarrollo de la expresión oral 

en los niños.  

Esta investigación describe y analiza la favorabilidad del discurso oral de los niños del 

IED Ramón de Zubiría,  a partir de la implementación en el aula de clase de tres 

situaciones didácticas como son: el cuento, el dilema y el juego, con el fin de identificar 

las características de su discurso oral y contrastarlo en las diferentes 

situaciones(Lamouroux, 2010).  

 En la tesis “Inadecuación de la expresión oral y bajo nivel de compresión”. (Mendoza, 

2007); el autor preocupado por la  educación, buscó contribuir con los conocimientos 

de los estudiantes mediante  talleres de capacitación en la expresión oral, a razón de 

estos, los estudiantes despertarían las ganas de superar dificultades para hablar frente 

al público y a la  vez reflexionarían acerca de la importancia de la palabra con aras de 

una cultura  intelectual. 

 

5.2 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido por el ministerio de educación en esta intervención en el  

ciclo dos, según Izasa y Castaño (2010)es importante que “los estudiantes en esta 

etapa transitan la ruta del conocimiento concreto al abstracto siguen construyendo las 

bases para dominar lenguajes  y consejos que le exigen desligarse de la realidad 

inmediata”. (p. 9). Es  allí donde la oralidad es el medio social más inmediato con el 

cual construimos lenguajes, sujetos y conocimientos, la escuela se constituye en el 
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lugar que puede brindar a los niños el acceso a las formas discursivas más elaboradas 

y es su maestro el protagonista de esto. 

 

En este caso la ley 115 de 1994 contempla en su artículo 20 numeral B,  el desarrollo 

de  las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente, pero es el decreto 1860 el que reglamenta la ley general de 

educación en su artículo 21, y son objetivos específicos de la educación básica del 

ciclo de primaria, el desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar  la lengua como 

medio de expresión estética.  

 

De la misma  forma  los  lineamientos curriculares reformados en 1998, orientan   la 

enseñanza de la comunicación oral y se asume desde el enfoque semántico 

comunicativo teniendo como fin principal el desarrollo de las competencias 

comunicativas en los educandos desde cinco  ejes de los cuales en esta intervención 

se trataron solo tres. 

 

El primer eje,  referido a la construcción de sistema de significación: se aplicó  dando a 

conocer todos los conceptos relacionados sobre expresión oral para que los 

estudiantes le dieran su propio significado, y lo articularan en textos escritos con su 

práctica oral y social según el contexto.  

 

El cuarto eje, referido a los principios de interacción a los procesos culturales 

implicados en la ética de la comunicación, sirvió  para que los estudiantes socializaran 

entre sus pares la construcción del respeto por la diversidad cultural, social, y 

lingüística a través de las narraciones hiperbreves que circulan en el aula respeto de 

roles y turnos conversacionales. 

 

Y el quinto eje referido a los procesos del desarrollo del pensamiento con relación al 

desarrollo del lenguaje  que dan la significación (formas del lenguaje, sus significados y 

estructuras que cada sujeto va construyendo). “El lenguaje combina la función 

comunicativa con el pensar” Lineamientos curriculares(1998) este  eje se aplicó  en las 
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tres fases para enriquecer el  vocabulario de los estudiantes y favorecer  los espacios 

de construcción del conocimiento, donde ellos mismos tienen la posibilidad de 

aprender.  

 

5.3  MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

Desde la oralidad en el  ser humano se hace necesario tener en cuenta los 

planteamientos de  Ong(2006), es por ello que en esta investigación se asume la:   

 

Oralidad primaria” a la de una cultura que carece de todo conocimiento  

de la escritura o de impresión, es “primaria” por el contraste con la 

“oralidad secundaria” de la actual cultura de alta tecnología, en la cual se 

mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono,  radio, televisión y 

otros aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento 

dependen de la escritura e impresión. (p.16) 

 

Se retoma la importancia de la oralidad primaria ya que en la actualidad ha sido 

remplazada por la tecnología y los diversos avances de la oralidad secundaria, donde  

“La gente que está muy habituada a la letra escrita se olvida de pensar en las palabras 

como primordialmente orales, como sucesos y en consecuencia como animadas 

necesariamente  por un poder.” (1977, p. 39). Las leyendas surgidas en las historias 

cotidianas trasmitidas oralmente de una generación a otra incluso en la oralidad 

secundaria tienen palabras similares que van perdiendo su significado original, e 

necesario recurrir a la escritura para recuperar estos significados que se usan en las 

narraciones orales actuales.( 1952, p, 53). 

 

Etimológicamente las palabras expresión y narrar  ya que el  término que viene de  la 

palabra expresión y este a su vez del latín expression y este de expressus, participio de 

expremeri, el mismo que nos dio la palabra exprimir,  exprimere está compuesto del 

prefijo ex (separación del interior) y premere (apretar) y  contar  o narrar,  la palabra 
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“narrar”  viene del latín narrare (contar) y este se asocia con una raíz indoeuropea * gno 

presente en: conocer, ignorancia, noble, norma, nota y notario.  

 

Todo ser humano siempre tiene algo que contar sin importar el contexto en que se 

encuentre, por tanto el contar se convierte en una necesidad cotidiana traducida en 

narrar, recordando que el primer narrador oral con estudio fue Homero donde describió 

hazañas de su pueblo, con el uso de la palabra hablada y era trasmitida de generación 

en generación como una costumbre. 

 

Por otro lado  se retoma a Pérez (1999)  ya que hace un recorrido con la historia de la 

narración oral   que inicia desde las cavernas, la expresión oral se originó de la 

necesidad de poder comunicarse con los demás. 

 

Las historias nacen en las sociedades agrarias, luego se convierten en 

fabulas  en las civilizaciones urbanas que viven del comercio, la artesanía 

y la metalurgia hasta que la palabra pasa a ser impresa, la narración toma 

un contexto escrito desde los papiros Egipcios, entonces los mayores 

eran los encargados de trasmitir los cuentos históricos de personajes 

famosos, aventuras con duendes y hadas  que se contaban en horas 

nocturnas esto dependiendo del contexto de cada cultura, que 

desarrollaron diferentes formas de contar historias,  también se destacan 

los trovadores y viajeros.  

 

Los narradores de la Edad Media entretejían historias míticas de los 

pueblos, en  los siglos XVI y XVII los juglares que contaban las hazañas 

de los héroes como el Mío Cid, quienes combinaban la música con la 

narración, se hace una  recopilación de las historias populares que 

pasan de boca en boca donde Charlees Perrault recrea estas historias, 

pero también los hermanos Grimm, su  éxito tuvo que ver con la conexión 

entre las historias  y la cultura oral del siglo XIX.(pág. 17). 
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Con lo anterior se observa como a través del tiempo el contar se trasforma en una 

transmisión de saberes e historia en toda cultura, igualmente en Colombia la fundación 

Rafael Pombo y varias bibliotecas públicas incluyen en sus actividades la hora del 

cuento. Garzón (2011)afirma que; 

 

Los orígenes de la acción de narrar –de que alguien narre lo que le su-

cedió, o lo que vio y le impresionó, o lo que otro ser humano le narró…–, 

si pienso en los orígenes de los orígenes de la acción de narrar, se me 

evidencia que están, que deben de estar, en la comunicación corporal 

interpersonal y en la comunicación corporal grupal. Que los orígenes de la 

acción de narrar están en un narrar con el cuerpo lo sucedido en la 

realidad, ante todo los aconteceres de la existencia cotidiana.  

 

Consideró que antes de que el ser humano narrara por medio de, por 

ejemplo, la acción de pintar, recreando plásticamente sucesos en las 

rocas, o de danzar recreando sucesos en el espacio y el tiempo a la luz 

del sol o del fuego, lo más posible es que narrara corporalmente en la 

cotidianeidad con –y este “con” comunicológico, que desde que lo 

descubrí llevo años utilizando y propiciando que se utilice en lugar del 

“para”, es esencial teórica y terminológicamente–; reitero, antes, primero, 

el ser humano narró corporalmente en la cotidianeidad con quienes en lo 

familiar y/o en lo social le acompañaban un día tras otro día en la 

caverna, en la familia, en el grupo...  

 

Por tanto me permito otra vez subrayar lo evidente de que la acción de 

narrar no fue en los orígenes de los orígenes una acción artística. Sino 

que la acción de narrar fue, primero, una acción cotidiana.  Una acción de 

comunicación corporal cotidiana. (p.13) 

 

Como se trató anteriormente la narración oral nace de las conversaciones de unos con 

otros,  capaces de crear propias historias a través de las experiencias vividas y 
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trasmitidas ya sea en familia, con los amigos, costumbres y de generación en 

generación, es importante seguir rescatando la oralidad primaria con el pasar de los 

años para que así no consuma al individuó con solo la tecnología y la ciencia, siempre 

se  necesitara compartir narraciones orales con los diferentes seres humanos. 

 

5.4 MARCO PSICOLÓGICO 

 

Teniendo en cuenta  la teoría de Goleman (1995) cuando se refiere a la timidez como 

producto posible de una disposición neuronal innata que no siempre es así, sin 

embargo la mayoría de los aspectos asociados con la timidez, son adquiridos 

socialmente,  afectan el desarrollo de competencias orales notablemente en los 

estudiantes, donde aportan al desarrollo de la oralidad  en su interacción social. 

 

Según Vigotsky(2014)para ayudar al niño se debe acercar a su zona de su desarrollo 

próximo, partiendo de lo que ya sabe y enriquecer su experiencia socio-cultural. Este 

contexto influye en su aprendizaje forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, 

moldea los procesos cognitivos y este es debe ser considerado en diversos niveles, y 

es precisamente el primero en el que podemos sustentarnos; es de nivel interactivo 

inmediato: constituido por el (los) individuos con quien el niño o niña interactúa en esos 

momentos; de ahí la importancia de su buen desempeño de su expresión oral  

 

Cabe resaltar que Vigotsky (2014)y plantea que entre el pensamiento y la palabra hay 

una vinculación indisoluble, y señala que no es correcto tomarlas como elementos 

aislados, como hacen teóricos y lingüísticos cuando solo buscan equivalencias exactas 

entre estos dos. 

 

Se retoma también lo dicho por el psicólogo estadounidense Mehrabian (1981), famoso 

por sus publicaciones de la importancia de la comunicación no verbal en el cara a cara, 

ya que es comprobado que el lenguaje corporal afecta más la comunicación hacia el 

interlocutor que lo comunicado verbalmente, así lo establece en su libro “Mensajes 
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silenciosos”, en el cual plantea  y  trata de todos los aspectos de la comunicación no 

verbal, incluyendo las posiciones del cuerpo y los movimientos, expresiones faciales, la 

calidad de voz y la entonación durante el discurso, el volumen y la velocidad del habla, 

las variaciones sutiles en la redacción de las frases que revelan significados ocultos en 

lo que se dice, las combinaciones de los mensajes a partir de diferentes fuentes (por 

ejemplo, la cara, el tono de voz, las palabras), y descripciones generales de los estilos 

de comunicación individuales o manierismos.   Todos estos aspectos a lo que nos 

referimos en este proyecto y fue nuestro motivo de investigación.  

 

5.5 MARCO PEDAGÓGICO 

 

La narración oral toma fuerza entre el rol pedagógico del docente y se presenta en esta 

propuesta de intervención, sin dejar de lado el desarrollo evolutivo del individuo y  sus 

etapas, se toma como referencia primeramente al poeta, narrador, dramaturgo y 

profesor cubano Francisco Garzón Céspedes, quien rompe toda estructura de 

narración tradicional y presenta una narración oral contemporánea, entrando  en juego 

la escena y la hiperbrevedad,  tomándola como puente entre lo tradicional y la 

modernidad se generó el ambiente propicio para fortalecer la expresión oral de los 

estudiantes en la institución, descubriendo narraciones hiperbreves escritas por él, para 

niños como “La urraca” o “Las gotas de agua”, al narrarlas públicamente los 

estudiantes las transformaron en la fugacidad del momento resultando narraciones muy 

divertidas. 

 

Ya  que en la actualidad,  es necesario revolucionar en  el concepto de la narración oral  

y es precisamente Garzón(2008)quien introduce un cambio en esta concepción. 

 

La narración oral es un acto de comunicación, donde el ser humano, al 

narrar a viva voz y con todo su cuerpo, con el público (considerado un 

interlocutor) y no para el público, inicia un proceso de interacción en el 

cual emite un mensaje y recibe respuesta, por lo que no sólo informa sino 
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que comunica, pues influye y es influido de inmediato, en el instante 

mismo de narrar.(p.3) 

 

Contextualizando en las formas y el uso de la narración en el aula actualmente, pues la 

práctica pedagógica debe ser renovada y está llamada a la innovación. Siendo una 

combinación perfecta al momento de desarrollar la expresión  y creación oral de los 

estudiantes ya que no se narra solamente con la voz sino con todo el cuerpo. 

 

Sería difícil no equivocarse al hablar, lo importante es darse cuenta de las dificultades 

orales que se fortalecen con técnicas narrativas, no para repetir sino como una 

creación espontanea, estas estrategias se aplicaron con ejercicios de  imaginación 

creadora propuestos por  Rodari (2008)  donde un error creativo se convirtió en una 

historia. 

 

Para caminar mejor en el amplio y  complejo mundo de la oralidad  “Necesitamos pues, 

hablar, relacionarnos con los demás” (Cañas, 2000, pág. 9) a manera de programa 

seguir una guía didáctica para practicar la expresión oral en el aula, de ésta se 

implementaron los ejercicios de lectura expresiva, vocalización y dicción.  

 

Finalmente se retomó la hiperbrevedad de Garzón Céspedes, sus fabulaciones o 

ficciones narradoras llamadas así al tratarse de oralidad, sintetizadas  que luego se 

reinventaron oralmente en la fugacidad  del momento, recreando la realidad 

costumbrista de leyendas tradicionales del Tolima e historias cotidianas con  

narraciones propias por parte de los estudiantes del ciclo dos en galerías narrativas 

como contadores de historias o cuenteros.  

 

5.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

Siendo la expresión oral parte fundamental del ser humano donde se  logra  la 

comunicación  entre sí en los  diferentes contextos, es el concepto principal que se 

enseñó a los estudiantes debido a la problemática encontrada y viendo la necesidad de 
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abordar  los siguientes elementos: lectura expresiva, entonación, tono de voz, 

vocalización, volumen, respiración y narración oral hiperbreve,  ya que con estos  

conceptos se desarrolló  la capacidad de  comunicar algo  con eficacia y éxito,  donde  

el narrar es  innato del ser humano y día a día se debe ir perfeccionando, para así 

formar estudiantes autónomos, investigativos, críticos, que sean capaces de crear su 

propio discurso y sean partícipes  de la sociedad en diferentes contextos. 

 

Se abordaron  conceptos donde los estudiantes  se apropiaron de ellos en  tres fases, 

la primera,  sensibilizando oídos sordos, giro en torno a Céspedes y su teoría  sobre 

narración vista como ese elemento que mejoro la expresión oral. 

 

Orientando los espacios para la intervención  de la conquista de la voz en la fase de 

conceptualización se dio a conocer la importancia y características de la expresión oral 

y los cuidados que se debe tener con aparato fonador, evitando afectar la voz con un 

uso inadecuado del mismo, cualidades tan importantes  como,  la vocalización, 

fundamental para poder comunicarse oralmente en el sentido que atiende a lo 

lingüístico,  y otras cualidades no verbales de la voz como el timbre, intensidad, 

volumen, etc. 

  

En este sentido, con esta intervención  se  fortaleció  la expresión y creación   oral,  

permitiendo una comunicación activa  en los   estudiantes del ciclo dos, al extender la 

fase dos a un segundo momento llevando los conceptos de  Cañas (2000) a la práctica, 

usando: 

 

Todos los recursos que la lectura expresiva nos ofrece, sobre todo el de  

marcar las pausas oportunas y efectuar cambios de tono y de volumen en 

la entonación; de este modo se podrá trasmitir con nitidez y fuerza  la 

emoción de los sucesos que acontecen, los sentimientos y estados de 

ánimo de los personajes, etc. (p.17). 
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Asimismo Cañas (2000) al hablar hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y 

dominar el énfasis de la entonación, es por ello que se hace necesario practicar la 

respiración diafragmática, que se realiza cuando: 

 

 La nariz y la boca son dos conductos de entrada y salida del aire en el proceso 

 de la respiración. Para una correcta respiración es conveniente aspirar por la 

 nariz y expulsar el aire por la boca: así nos aseguraremos  un ritmo respiratorio 

 relajado. Pero para evitar respirar por la parte superior del pecho y contar con 

 una mayor cantidad de aire,  necesitamos aumentar su recorrido, justo desde el 

 diafragma hasta nuestras cuerdas vocales. (p.21). 

 

También se  empleó el término de leyenda que según Calsamiglia (1999) tienen un 

origen oral   como un suceso contado por  los abuelos que son una fuente inagotable 

de estos relatos, compartiéndolos de generación en generación,  pero vista  desde 

la narración hiperbreve ya que es más fácil narrar o contar dichas historias. Las 

narraciones hiperbreves por lo tanto: 

 

Son fabulaciones o ficciones, narradoras o narrativas de extrema síntesis 

que  metafóricamente recrean la realidad. Esta creación de la realidad la 

realizan  los  cuentos hiperbreves, como es lógico y como el cuento todo, 

desde la  subjetividad. Desde los caminos, juegos y rejuegos de la 

imaginación. Siempre potenciando la intuición, aunque potenciándola de 

manera consiente en un  equilibrio con razón y el conocimiento.(Garzón, 

1983, pág. 3) 

Cada uno de los aspectos mencionados, en conjunto facilito el proceso comunicativo 

entre los estudiantes de la institución, en consecuencia las  diferentes culturas son 

iguales en lo que se refiere a la capacidad del lenguaje,  pero al hablar son  desiguales 

ya que los usos lingüísticos son diversos en una determinada  clase social, generación,  
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género y   comunidad. “Narrar pues, es contar un suceso real o ficticio, que le ocurre a 

alguien y que tiene lugar en un espacio y en un tiempo determinado” (pág. 22) 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

6.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto se identificó  con la Investigación Cualitativa etnográfica, y más 

concretamente la Investigación –Acción-Participativa (I.A.P), como una investigación 

social, en donde la producción de conocimientos se dio  en  la reflexión sobre la 

búsqueda de soluciones a los problemas de la población. Se trató de reformar las 

relaciones de los estudiantes construyendo y afirmando unas nuevas relaciones, en 

donde se tuvo la posibilidad de una auténtica realización como seres humanos.  

Refiriéndose a la investigación cualitativa, desde la universidad Borda (2011) afirma 

que “es un proceso que combina la investigación científica y la acción política cuya 

meta es transformar radicalmente la realidad social y construir el poder popular en 

Beneficio de todos”.(Citado por Gamboa, Hernandez, & Sanchez, 2011, pág. 23) 

 

6.2 POBLACIÓN 

 

La institución educativa Gimnasio Sabiduría del Futuro, se encuentra ubicada en la 

localidad séptima de Bosa el Recreo, en la carrera 97 N° 73-29/33/37 sur, del barrio 

Portal del Sol, tiene subsede en la localidad octava de Kennedy, con un total de 300 

estudiantes entre preescolar y básica primaria en jornada única. Es una institución que 

se encuentra ampliando sus espacios físicos para aumentar su cobertura. Estos niños 

viven con sus familias en áreas cercanas al colegio las cuales corresponden a estratos 

1 y 2, la conformación de estas familias presentan características como: madres y 

padres cabeza de hogar y familias nucleares, el nivel de estudio de los padres 

corresponde a primaria y bachillerato incompleto, algunos con carreras técnicas.  Las 

potencialidades de estas familias están relacionadas con la cultura, valores, 

costumbres y creencias ajustados a un principio ético, como la libertad y el amor que 
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implica una transformación en cada una de sus vidas, es necesario resaltar que en su 

mayoría vienen de la Región Andina departamento de Cundinamarca y por tal razón 

tienen costumbres valiosas que destacan su regionalismo. Los participantes directos 

evidencian varias dificultades pero principalmente timidez al  expresarse oralmente. 

(Ver gráfica 21) 

 

6.2.1 Muestra. La población que se seleccionó, está ubicada en el  Colegio Gimnasio 

Sabiduría del Futuro,   sede Bosa el Recreo Localidad Séptima. Se  toma como 

muestra  50 estudiantes del  ciclo dos, jornada única mixta, que oscilan entre edades 

de 8 y 9 años, 26 hombres y 24 mujeres, quienes presentan en general deficiencias en 

el desarrollo de su expresión oral. Algunos de los estudiantes  prefieren leer en voz 

baja, pero cuando leen por diversión como caricaturas y cuentos de terror y fantasía lo 

expresan libremente y en voz alta de una forma más fácil y con interés, muchos de los 

participantes manifiestan, temor  a equivocarse, la burla que esto produce en sus 

compañeros, los demás temen a los adultos,  los estudiantes sienten temor al hablar en 

público, pues la aceptación que los demás les den es fundamental para su buena 

expresión, además su mala pronunciación, comprensión y  falta de adquisición de 

vocabulario, hacen que su fluidez verbal se vea afectada. Tanto niñas como en niños la 

mayoría prefieren actuar, ya que pueden preparar lo que van a decir, no les gusta 

escribir, y a algunos les gusta hablar o leer en voz alta pero, el temor a equivocarse, no 

los deja participar, ya que varios argumentan confundirse  con palabras desconocidas  

ignoran el tema, o  su lectura es muy pausada por lo cual  prefieren escuchar.(Ver 

gráfica 22). 

 

6.3 ETAPAS 

 

La intervención se realizó en tres etapas, observación, intervención y sistematización. 

Cada etapa tuvo sus fases y momentos desarrollados en 20 sesiones, enfocadas en la 

pedagogía afectiva propuesta por (Zubiría, 1951). 
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6.3.1 Etapa  uno: Observación y diagnóstico: Investigar es ver lo que todo el mundo ha 

visto, y  pensar lo que nadie más ha pensado”. Szent G. A. (2011). Se inició el proceso 

desde la Investigación –Acción-Participativa (I.A.P), entrando a la institución Gimnasio  

Sabiduría del  Futuro,  ubicado  en la localidad séptima Bosa el Recreo,  la  etapa de  

diagnóstico  se realizó   en 6 fases. 

 

6.3.1.1 Fase uno:   Corresponde  a la observación como una investigación     social, en 

donde  la    producción de conocimientos  se  da en la reflexión sobre la búsqueda     de 

soluciones a los problemas de la población. Se trata de reformar las relaciones 

económicas de producción, buscando construir y afirmar unas nuevas relaciones, en 

donde se tenga la posibilidad de auténtica realización como seres humanos, en 

conocimiento y poder popular, refiriéndose a la investigación cualitativa, “es un proceso 

que combina la investigación científica y la acción política cuya meta es transformar 

radicalmente la realidad social y construir el poder popular en Beneficio de todos” 

Borda(2011, pág. 23) Se estableció relaciones de investigación, cultura, pedagogía y 

conocimiento. 

 

6.3.1.2 Fase dos: Diario de campo. Corresponde al cuaderno de campo,  como un 

instrumento de registro donde el investigador consigna las informaciones sugeridas de 

la observación de campo siendo una herramienta Etnográfica que permite reflexionar,  

de los sujetos, sus relaciones, conocimientos, características y forma de solucionar 

problemas en la cotidianidad. 
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6.3.1.3 Fase tres: Estudio de casos. Se usó  el estudio de caso, que es para Yin (1994) 

una estrategia de investigación que se caracteriza por estudiar los fenómenos  en su 

propio contexto, y para ello utiliza múltiples fuentes  de evidencias, de modo que se 

pueda explicar el fenómeno observado de forma global y  toda su complejidad, 

responde a preguntas relacionadas con el “cómo y por qué” se producen los estudiados. 

(pág. 32) 

 

6.3.1.4 Fase cuatro: Entrevistas. Se puso en práctica la entrevista abierta semi-

estructurada, según Gamboa (2011) un instrumento de recolección  de información, 

donde el estudiante investigador y el entrevistador dialogan con el participante 

entrevistado, a fin de obtener de primera mano un conjunto de datos relacionados con 

el problema de la investigación. (pág. 42) 

 

6.3.1.5 Fase quinta: Grupos focales. Se utilizó la técnica de los grupos focales es una 

reunión de modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura 

que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores  discutan  y elaboren 

desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación, por ejemplo, una detección de necesidades de capacitación. Gamboa 

(p.48) 

 

6.3.1.6 Fase sexta: Matriz Dofa. Se hace un compendio de lo observado, los procesos 

de la escuela desde las diferentes dimensiones, humana, cultural, curricular, social, 

pedagógica  y política, a través de una matriz DOFA, planteando alternativas a los 

procesos de la escuela, con debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

 

A continuación se procede a describir las fases de esta etapa en un cuadro resumen; 
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Tabla 1: Etapa 1- Fases de investigación, observación y diagnóstica. 

PROCEDIMIENTO TECNICA INSTRUMENTO DESARROLLO 

FASE 1 

OBSERVACIÒN 

 
 

 

I.A.P 

 

 

Mapa 
Conceptual 

Reflexión 

Relaciones sobre investigación, 
pedagogía, cultura y 
conocimiento. 
Importancia de la investigación 
y observación 

 

FASE 2 

DIARIO DE 
CAMPO 

 

 
Observación 
Participante 

 

 

Cuaderno de 
Campo 

Se realizaron cinco 
observaciones en la clase de 
Lengua Castellana en el 
colegio Gimnasio Sabiduría del 
Futuro, registradas en el 
cuaderno con las impresiones, 
detalles de los contextos, 
fenómenos  y  espacios 
observados. 

(Ver anexo D) 

FASE 3 

ESTUDIO DE 
CASO 

Observación 
 

Fundamentación 
Teórica 

 Contextualización de la 
situación problema 

Y clasificación del estudio de 
caso en exploratorio.                

 

FASE 4 

ENTREVISTA 
SEMI-

ESTRUCTURADA 

 
 
 
Entrevista 

 
 

 

 

Elaboración de 
cuestionario 
soporte. 

 

Elaboración y tabulación  de la 
entrevista. 

(Ver anexo F. análisis de 
entrevistas) 

FASE 5 

GRUPO FOCAL 

Modalidad 
Entrevista 
Grupal 

Fundamentación  

Teórica   

Construcción de una ponencia 

 

FASE 6 

MATRIZ 

 
 
 
Matriz DOFA 

Análisis de las 
Dimensiones 
Humana, 
Cultural, Social, 
Pedagógica y 
Política. 

Elaboración de cuadro 
Resumen en las diferentes 
dimensiones abordando 
debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas 
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6.3.2 Etapa dos: Intervención.  Partiendo de la observación en la etapa uno; se dio el  

inició a la intervención en la etapa dos  realizada en tres fases, agrupadas en tres 

talleres de sensibilización, aplicación y producción, cada fase se dividió en dos 

momentos enfocados en el modelo pedagógico de la institución intervenida,  desde la 

pedagogía afectiva propuesta por Miguel de Zubiría Samper, enfocados a una triple 

secuencia; afectiva(aprehendizaje con-sentido(querer)), cognitiva (saber) y expresiva 

(saber-hacer), teniendo en cuenta las edades de los estudiantes que oscilan entre siete 

y nueve años, que es la etapa concreta operacional según Piaget, donde se enfrenta el 

niño  a situaciones en las que experimente el más amplio sentido de la palabra,  con 

base a lo anterior se procedió a la intervención apoyada desde varios teóricos como 

Francisco Garzón Céspedes, Luis Ángel Cruz Peña, Gianni Rodari y José Cañas 

Torregrosa,  quienes comparten la importancia de desarrollar la expresión oral desde la 

etapa infantil,  usando como vía a la oralidad la narración. 

 

6.3.2.1 Fase uno: taller de sensibilización: “Despertando oídos sordos”. Este taller tiene 

como objetivo sensibilizar el buen uso de la expresión  y creación oral de los 

estudiantes del ciclo dos a través de la narración. 

Resaltando su importancia según Garzón Céspedes, la narración oral es contar con el 

otro y no para otros, y Cañas complementa cuando expresa la necesidad  que se tiene 

de hablar  en todo contexto para relacionarse bien con los demás disfrutando de la 

comunicación  y el mundo de la expresión oral, se finaliza el taller con ejercicios de 

creación narrativa de Gianni Rodari. 

 

Las actividades de este primer taller, se hacen enfocadas a la fase afectiva, y se 

dividen en dos momentos, cada uno con  dos y tres actividades respectivamente que 

son:  
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A) Momento 1 afectivo: Exploración narrativa: 

 “Explorando la cuentería” 

 “Videoteca narrativa” 

 

B) Momento 2 afectivo: Narración afectiva: 

 “Narración de experiencias” 

 “Imitando a un cuentero” 

 “Objeto error e historia”  

 

Tabla 2: Taller uno: Fase afectiva - Despertando oídos sordos 

MOMENTO 1: AFECTIVO- EXPLORACIÒN         NARRATIVA 

 ACTIVIDADES OBJETIVO DESARROLLO 

 

 

 

NARRACIÒN 

1. “Explorando la 
cuentería”. 
 
 
 
Grados  3º Y 4º 

Interventoras 

 

Reconocer 
leyendas 
tradicionales a 
través de la 
cuentería. 

Saludo y presentación, se ubican 
los estudiantes en círculo, se 
inicia con una actividad rompe 
hielo,  el barco pirata, 
seguidamente las interventoras 
narran en forma de cuenteras 
leyendas tradicionales 
colombianas (La madre monte, 
las sirenas, el animero y el 
hojarasquin), luego se socializa 
oralmente y los estudiantes 
dibujan la leyenda que más les 
gusto.   
(Ver anexo B) 

 AUDIO – VISUAL 
 

2. “Videoteca narrativa” 
Grado 3º Y 4º 
videos 

 

 

Reconocer sus 
fortalezas 
narrativas a través 
de videos de 
cuentería. 

 

En la sala de audiovisuales, se 
inicia presentando el video sobre 
cuenteros y  talleres de narración 
oral,  al final se hace una 
retroalimentación,  donde cada 
uno de los estudiantes cuenta lo 
visto. Se deja investigación 
abierta sobre videos de 
cuentería.  
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MOMENTO  2: AFECTIVO- NARRACIÒN AFECTIVA 

 

 

NARRACIÒN 

3. “Narración de 
experiencias” 
Grado 3º 

Cuentería 

Reconocer sus 
debilidades y 
fortalezas 
narrando leyendas 
contadas por sus 
familias. 

 

En el aula de clases se hace  
grabación con los estudiantes de 
grado tercero disfrazados, 
narrando a sus compañeros  las 
leyendas contadas por sus 
familias, luego cada uno en hojas 
escribe un paralelo con las 
debilidades y fortalezas 
evaluadas colectivamente,  con 
el ánimo de  mejorar.  

(Ver anexo B)(video) 

 NARRACIÒN 
 

4. “Imitando a un 
cuentero” 
Grado 4º 

Cuentería 

 

Narrar historias de 
la cotidianidad 
imitando a un 
cuentero.  

En el aula de clases de grado 
cuarto se hace grabación con los 
estudiantes imitando a cuenteros 
de la ciudad, según previa 
indagación, luego escriben sus 
fortalezas y debilidades en un 
paralelo en hojas.  

(Ver anexo B)(video) 

 APLICACIÒN 
 

5. “Objeto error e 
historia”. 

Grado 3º Y 4º 
creación y 
expresión oral 

 

Narrar historias 
inventadas 
partiendo de sus 
propios errores 
dicción. 

Saludo y presentación, de las 
interventoras,  organización  de 
estudiantes en círculo en el  aula. 
Presentación de video con las 
narraciones de la actividad 
anterior, si alguno comete un 
error lo identifica como debilidad, 
y se convertirá  en una 
oportunidad para cambiar la  
historia. Se puede sugerir que 
transforme la historia a un baile 
llamado: <<entoes>> (entonces). 
Riéndose de los errores también 
se aprende. 

Los estudiantes proceden 
después a la retroalimentación 
de la narración creada, los 
errores que tuvieron y de que les 
sirvieron, los escriben para 
tenerlos en cuenta y no volverlos 
a emitir, y escriben una historia a 
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partir de su error de dicción. 

(Ver anexo B) 

 

6.3.2.2 Fase dos: Aplicación; “Acariciando la palabra”. Partiendo de la sensibilización, se 

propone el presente taller de aplicación, enfocado a lo cognitivo, tiene como objetivo 

reconocer los conceptos de expresión y narración oral; ejercitándolos a partir de la 

respiración, vocalización, lectura expresiva, entonación, modulación, memorización, 

dicción, pronunciación y creación de escritos hiperbreves abordando las teorías de  

Cañas y Garzón, ya que la palabra es el sistema de comunicación por excelencia del 

ser humano, por lo tanto debemos darle importancia a cada uno de los componentes  

que nombra el autor en el momento de expresarnos. 

 

Según el Psicólogo Mehrabian calculo que el 55% de lo que se comunica se hace 

mediante gestos, por esto el lenguaje no verbal debe desarrollarse como complemento 

del verbal. Sumado a esto se retoma la autora Pérez Beltrán complementando la 

historia de la narración oral, expuesta en este taller junto con  Francisco Garzón 

Céspedes  y   para finalizar  se cerró este taller poniendo en práctica los conceptos de 

expresión oral con los ejercicios de la didáctica del profesor  José Cañas Torregrosa. 

 

Las actividades del segundo taller se dividieron en dos momentos cada uno con 5 y  

actividades respectivamente y son: 

 

A) Momento 1 cognitivo: Conceptualizando 

 

 “Sensibilizando mis oídos a través de la escucha” 

 “Cuidando el aparato fonador” 

 “Conceptualizando la expresión oral” 

 “Mimos  por relevos” 

 “Concepto de narración”. 
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B) Momento 2 practico - cognitivo: Aplicando conceptos 

 

 

 “Al aire que respiro”  

 “La máquina de escribir” 

 “Cyrano de bergerac”   

 “Cofre de trabalenguas” – A y B 

 “Acariciando la palabra” 

 “Practicando pronunciación” 

Especificados en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3- Taller dos: fase cognitiva/práctica- Acariciando la palabra 

MOMENTO 1: COGNITIVO- CONCEPTUALIZANDO 

 ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO 

 

 

Escucha Activa 

6. “Sensibilizando mis oídos a 

través de la escucha”  

Grado 3º ( dibujos) y 4º 

 

Reconocer la 

importancia de 

la escucha 

activa en la 

narración y 

expresión oral.  

 

En la sala de 

audiovisuales se coloca 

una melodía  con 

diferentes sonidos, los 

estudiantes cierran los 

ojos y  se concentran 

para poderlos identificar. 

Se entrega una guía 

donde ellos plasmen los 

sonidos que alcanzaron 

a percibir. 

(Ver anexo C) 
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 Conceptualización 

7. “Cuidando el aparato 

fonador”. 

Grado 3º (Video, crucigrama) y 4º 

( Video  y preguntas) 

Identificar la 

importancia del 

aparato fonador 

en la narración 

y expresión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia con un video de 

las partes del aparato 

fonador, se realizan 

ejercicios de respiración 

para identificar la 

ubicación del diafragma 

y su importante papel en 

la respiración. 

Los de grado tercero 

contestan preguntas y 

llenan crucigrama del 

aparato fonador,  y 

grado cuarto completa 

un dibujo con las partes 

del aparato fonador y 

contestas unas 

preguntas. 

(Ver anexo C) 

 Conceptualización 

8. “Conceptualizando la 

expresión oral”. 

Grado 3º y 4º ( video y guías y 

decálogo) 

Identificar y 

reconocer el 

concepto de 

expresión oral 

Ingreso a la sala de 

audiovisuales, 

presentación en power 

point con conceptos e 

imágenes de expresión 

oral, explicación y 

socialización de 

términos, seguidamente 

los estudiantes 

contestan preguntas en 

una guía sobre 

expresión oral y la 

definición de cualidades, 
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finalmente escriben un 

decálogo para todo 

dialogante. 

(Ver anexo C) 

       Aplicación 

9. “Mimos  por relevos” 

Grado 3º y 4º ( juego de roles) 

Usar el 

lenguaje 

corporal como 

herramienta de 

comunicación. 

Esta actividad inicia 

cuando la interventora 

entrega  una palabra a 

cada estudiante para 

que  la represente,  sin 

utilizar el lenguaje verbal 

mientras el resto de sus 

compañeros   logran 

adivinar el personaje, 

finalmente contestan 

una guía donde se 

evalúan  individual y 

colectivamente. 

(Ver anexo C) 

 Conceptualización 

10. “Concepto de narración”. 

Reconoce  e 

identifica la 

narración 

hiperbreve. 

 

Ejemplifica el concepto 

de narración 

hiperbreves, la actividad 

del grado tercero es una 

narración hiperbreves de 

una leyenda  y para 

grado cuarto  una 

historia cotidiana. 

(Ver anexo C ) 

MOMENTO 2 : COGNITIVO- PRÀCTICO- APLICANDO CONCEPTOS 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO 

 11. VOCALIZACION 

“AL AIRE QUE 

RESPIRO”  

Grados 3° y 4° 

(Respiración 

diafragmática y 

volumen del aire) 

 

 

Mejorar su  

respiración 

para una buena 

vocalización 

con la  

recitación de 

poemas. 

 

En el aula de clases los 

estudiantes de 3º y 4º 

recitan un poema para 

que apliquen el concepto 

aprendido del valor de la 

respiración 

diafragmática 

(ver anexo C) 

 12. LECTURA 

EXPRESIVA: “LA 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR”  

Grado 3° 

( juego de pausas con 

gestos y sonidos) 

 

 

Realizar la 

lectura 

expresiva para 

mejorar la 

entonación 

haciendo uso 

de las pausas. 

 

En esta actividad los 

estudiantes del grado 3º 

van a formar parte de 

una máquina de escribir 

gigante, que servirá, 

obviamente , para 

“escribir” pero no de una 

forma convencional sino  

mediante   gestos y 

sonidos las pausas que 

realice la interventora,  

quien lee la guía hasta 

llegar a un signo de 

puntuación indica cual 

es y realiza la pausa 

correspondiente… 

( ver anexo C) 
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 13. LECTURA 

EXPRESIVA: 

“CYRANO DE 

BERGERAC”   Grado  

4° 

(juego de palabras y 

tonalidades) 

 

 

 

Mejorar la 

modulación 

jugando con la 

intención de las 

frases en la 

lectura 

expresiva. 

Los estudiantes de 

grado 4º  comienzan 

repitiendo 

expresivamente  una 

frase de forma individual 

y  a la persona que está 

al lado; cambiando el 

tono según la guía, 

luego lo hacen por 

parejas jugando con las 

frases y su intención. 

( ver anexo C) 

 14. VOCALIZACION  

   “COFRE DE 

TRABALENGUAS”  

Grado 4° 

 

Mejorar su 

vocalización 

usando la 

memorización 

de 

trabalenguas 

como apoyo a 

la dicción. 

a. Se inicia la actividad 

leyendo el trabalenguas 

y expresándolo ante los 

compañeros de clase 

escogiendo un nivel 

dificultad.   

b.    Para complementar 

la actividad los 

estudiantes memorizan  

trabalenguas más 

populares  

expresándolos  ante los 

compañeros de clase. 

 (ver anexos C)                 

 NARRACION 

15. “ACARICIANDO LA 

Crear un 

cuento escrito 

A partir de la lectura de 

cuentos hiperbreves, los 
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PALABRA” grado 

4º 

 

 

 

hiperbreve,  

contándolo  con 

claridad 

estudiantes del grado  4º 

practican pronunciación, 

para luego trasformar y 

crear su cuento   

contándolo  ante sus 

compañeros.  

(ver anexo C) 

 DICCION 

16. PRACTICANDO 

PRONUNCIACION  

grado 3º 

 

 

 

 

Realizar 

ejercicios de 

dicción para 

mejorar su 

pronunciación. 

 

Se comienza 

escribiendo y 

pronunciando 

correctamente las 

palabras u oraciones  

que están en la guía 

tomadas de sus propios 

errores de dicción, para  

mejorar la 

pronunciación. 

Posteriormente los 

estudiantes se organizan 

por grupos realizando 

carteles para luego 

socializarlos con sus 

compañeros.  

(ver anexo  C) 
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6.3.2.3 Fase tres: Producción;  “Futuristas en acción”. Esta fase se desarrolla teniendo 

en cuenta  la teoría sobre narración oral contemporánea  del autor Francisco Garzón 

Céspedes y su  sabio arte de narrar,  por esto se enfocó en la parte expresiva del 

estudiante siguiendo un modelo para   desarrollar  la imaginación, la emoción, la 

capacidad de escucha, el deseo por cultivar la palabra,  haciendo   una simulación,  que 

se retroalimentan  partiendo de las creaciones narrativas hiperbreves  propias,   

formando   estudiantes  autónomos  críticos competentes en  el saber hacer  ejercitando 

su   expresión y creación oral. 

Como complemento  del proceso formativo de los estudiantes y en pro de la 

construcción y reconstrucción de la cultura popular, se encuentra  un artesano 

dedicado a cultivar la palabra, es el escritor  Cruz Peña, que despierta en los niños esa 

curiosidad de saber que hay detrás de esa leyenda  tradicional, descubrir su misterio y 

poder reproducir ese saber por medio de la narración oral. 

 

Las actividades de este tercer taller de producción, se plantearon en la fase expresiva, 

dividida en  dos momentos cada uno con dos actividades y son: 

 

A) Momento 1: Narrando y creando oralmente:  

 

 “Revelando los secretos de historias escondidas.” 

 “Recolectando historias de narración oral” 

 

B) Momento 2: Practicando y expresando oralmente narraciones hiperbreves: 

 

 “Petronila Cambia de Género” 

 “Galería Narrativa” 
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Tabla 4: Taller 3-Fase expresiva-Futuristas en acción 

MOMENTO 1: EXPRESIVO - NARRANDO Y CREANDO ORALMENTE 

 ACTIVIDADES OBJETIVO DESARROLLO 

 

 

 

Narración  

6. “Revelando los 

secretos de historias 

escondidas.” 

Grado: ( 3º Y 4º) 

 

 

Reconocer la 

importancia del 

origen de las 

historias 

escondidas a través 

de preguntas 

reflexivas. 

 

Visita y charla del investigador y 

escritor de la obra “Cuentos,  

mitos y leyendas del Tolima”  Luis 

Ángel Cruz, se usa como pretexto 

para que los estudiantes creen 

colectivamente una historia a  

partir de preguntas como: ¿por  

qué la patasola tiene una pata 

sola?... 

(Ver Anexo D) 

 Narración 

7. “Recolectando 

historias de narración 

oral” 

Grado:(3º Y 4º) 

 

 

Recopilar leyendas 

e historias 

cotidianas  como 

apoyo a la dicción. 

 

Investigación por parte de los 

estudiantes de grado tercero de 

leyendas tradicionales escritas, 

para lectura en voz alta y 

selección de su texto preferido. 

Recopilación de narraciones 

hiperbreves en el grado cuarto 

para lectura en voz alta.  

(Ver anexo D) 

 

MOMENTO  2: EXPRESIVO 

PRACTICANDO Y EXPRESANDO ORALMENTE NARRACIONES HIPERBREVES 
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 ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO 

 Creación 

8. “Petronila Cambia 

de Género” 

Grado ( 3° y 4°) 

 

Transformar y crear 

historias a partir de 

los textos 

recopilados. 

Los estudiantes  de los grados 

tercero y cuarto a partir de los 

textos recopilados, transforman el 

género de los personales, creando  

y escribiendo nuevas historias. 

Preparándose para una narración 

oral en público. 

( ver anexo D) 

 Expresión 

20.“Galería 

Narrativa” 

Grado ( 3° y 4°) 

 

Expresar en forma 

oral y en público sus 

creaciones 

narrativas. 

Los estudiantes de los grados 

tercero y cuarto después de haber 

practicado sus narraciones orales, 

realizan una ambientación y se 

disfrazan  de acuerdo al tema de 

estas e invitan a toda la 

comunidad educativa a  la gran 

galería donde expresa oralmente 

sus narraciones hiperbreves en la 

zona recreativa del colegio. 

(ver anexo D) 
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6.3.3 Etapa tres: Evaluación y sistematización. La evaluación se planteó de una forma 

cualitativa y cuantitativa, el análisis de resultados de las actividades, se hizo por medio 

de la observación y registró en una rejilla de evaluación establecida desde el modelo de 

la rúbrica,  atendiendo a los siguientes parámetros y criterios como E(excelente), 

B(bueno) M( mejorable) y SR( sin realizar),  teniendo en cuenta las etapas del 

desarrollo humano según Vygotsky ya que son estudiantes entre 8 y 9 años, y de la 

interacción con su entorno dependerá en gran parte el desarrollo de sus destrezas y 

habilidades. 
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

  

7.1 TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

 

Como técnica  se tomó la rúbrica según (Capote & Sosa, 2006)ya que es una matriz de 

valoración, contiene unos parámetros de evaluación, es un documento perfectible, que 

puede ser ajustado en la práctica hasta encontrar el justo valor de la evaluación que se 

desea, se utilizó para darle un valor más auténtico o real a las calificaciones 

tradicionales expresadas en números o letras.  

 

Facilita la calificación del desempeño del estudiante con el listado de criterios permite 

valorar el aprendizaje, los conocimiento y las competencias, logrado por el estudiante 

en un trabajo a asignatura. 

 

Con ese fin establece una gradación niveles de la calidad de los diferentes criterios con 

los que se puede desarrollar un objetivo, una competencia, un contenido o cualquier 

otro tipo de tarea que se lleve a cabo en el proceso de aprendizaje. 

 

Tabla 5: Rúbrica de evaluación cualitativa 

EXCELENTE Se desempeña en el rasgo de una manera superior a lo 

esperado. 

BUENO Se desempeña en el rasgo de una manera regular a la 

esperada,  comete algunos errores en la expresión oral 

y pronunciación. 

MEJORABLE Se inicia en el logro del rasgo, con muchos errores para 

lograr una adecuada expresión oral. 

SIN REALIZAR No se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo, 

no asistió a la institución.  
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7.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.2.1 Observación: Se inició con la observación  en el colegio Gimnasio Sabiduría de 

Futuro en la clase de lengua castellana se evidencio que la docente era muy 

tradicionalista y los estudiantes eran muy tímidos a la hora de enfrentarse a un público. 

 

Se toman como muestra 50 estudiantes del  ciclo dos,  los resultados generaron que 

hay mayor dificultad  en su expresión oral, afectada principalmente por la timidez. Se 

percibió desde el diario de campo, que la oralidad de los estudiantes presentan 

problemas al exponer en el aula;  los estudiantes evidencian  tono de voz baja, 

equivocaciones constantes al pronunciar palabras desconocidas,   que influencia 

negativamente el desarrollo de una buena competencia oral. 

 

Además se hizo un estudio de caso para analizar ¿cómo es el nivel de oralidad de los 

estudiantes? Y ¿por qué el problema de baja competencia oral conlleva a mostrar 

actitudes de timidez en los estudiantes?, nos ayudó a caracterizar la expresión oral en 

algunos estudiantes  que se ve desencadenada en problemas de timidez, baja 

proyección de la voz a la hora de exponer sus ideas en público, causando el desinterés 

por actividades de interacción grupal.  

 

Desde las entrevistas, se aplicaron dos, estructuradas y semi-estructurada, a 

estudiantes del ciclo dos, para confirmar y establecer los niveles de oralidad 

influenciados por problemas como timidez y diferentes barreras de expresión oral. 

Arrojo como resultados, que los estudiantes  prefieren leer en voz baja, pero cuando 

leen por diversión como caricaturas y cuentos de terror y fantasía lo expresan 

libremente y en voz alta de una forma más fácil y con interés. Se encuentra un factor 

común tanto en niñas como en niños la mayoría prefieren actuar, ya que pueden 

preparar lo que van a decir, no les gusta escribir, y a algunos les gusta hablar o leer en 

voz alta, pero el temor a equivocarse, no los deja participar, ya que varios argumentan 
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confundirse  con palabras desconocidas  ignoran el tema, o  su lectura es muy pausada 

por lo cual  prefieren escuchar.   

 

El instrumento de los grupos focales no arrojo ningún resultado para el proyecto de 

intervención, mientras que la Matriz DOFA  evidencio las debilidades, las 

oportunidades, las fortalezas y amenazas que presentaban los estudiantes  en la 

expresión oral, la timidez, el desinterés y trabajo por condicionamiento en la institución 

a intervenir. 

 

7.2.2 Intervención: Tuvo tres fases y presentó  los siguientes resultados; 

 

7.2.2.1 Fase 1: Despertando oídos sordos.(Ver anexo B) 

A) Explorando la cuentería: Se evidenció que en el grado 4º, la gran mayoría no tuvo 

asombro con las leyendas tradicionales, pero si disfrutaron la parte cómica de la 

sesión de cuentería. A diferencia de grado tercero que estuvo más motivado por 

conocer las leyendas, sin embargo 31 estudiantes de la  muestra necesitan más 

sensibilización, hacia la valoración de una narrativa oral como medio de transmisión 

cultural 

 

Tabla 6: Rúbrica para evaluar Fase 1- sesión 1: Explorando la Cuentería 

EXPLORANDO LA CUENTERIA Grado 3º y 4º 
CUALIDAD E B M SR 

EMOTIVIDAD 
 

Expresa con 
facilidad el 
estado de 
ánimo con 
una amplia 
gama de 
expresiones 
humanas 

 
 

12 

Casi  siempre 
expresa con 
facilidad el 
estado de 
ánimo con 
una amplia 
gama de 
expresiones 
humanas.  

 
 

17 

Muy pocas 
veces 
expresa con 
facilidad el 
estado de 
ánimo con 
una amplia 
gama de 
expresiones 
humanas.   

 
 

14 

No expresa 
con facilidad 
el estado de 
ánimo sin 
una amplia 
gama de 
expresiones 
humanas. 

 
 

7 

POSTURA Siempre tiene  
buena 
postura se ve 

 
 
 

Tiene  buena  
postura,  
manteniendo  

 
 
 

Algunas 
veces  tiene 
buena  

 
 
 

Tiene mala 
postura,  
rígida e 
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relajado y 
seguro de sí 
mismo 
generando el  
interés y  
entusiasmo 
de la 
audiencia,  
manteniendo  
todo el tiempo  
dominio 
visual  con 
espectadores  

3 el  
entusiasmo y  
contacto 
visual con los 
espectadores 

13 postura,  
pero es 
insegura 
manteniendo 
en  
ocasiones la  
atención y el  
contacto 
visual  con 
los  
espectadores 

32 insegura  no 
hace 
contacto 
visual, ni 
mantiene la  
atención de 
los 
espectadores 

2 

 

 

Figura 1.Resultados sesión 1.Explorando la Cuentería 

 

Fuente: Las Autoras  

0

5

10

15

20

25

30

35

EMOTIVIDAD POSTURA

EXPLORANDO LA CUENTERÌA GRADO 3º Y 4º 

E B M SR



61 
 

B) Videoteca narrativa 3º y 4º: Al inicio de la actividad con los estudiantes del ciclo 2, 

se observó  que 32 de la muestra deben mejorar su postura al estar sentados, pues 

presentaron encorvamiento, cabeza flexionada hacia atrás y otros se  arrodillaron 

sobre la silla. 16 de ellos intentaron adecuar su postura, pero presentaron rodillas 

sobre la silla y 2 del total de la muestra se sentaron de una forma correcta.  

En cuanto a la escucha activa la mitad de la muestra debe mejorar las normas para 

escuchar y seguir instrucciones,  la otra mitad estuvieron atentos y en silencio aunque 

15 de ellos a veces hablaron pero haciendo comentarios sobre el video, por lo cual las 

interventoras varias veces aclararon inquietudes para encaminar la actividad.  

Es de resaltar que la mayoría de los participantes demostraron curiosidad y  

motivación por ver y comentar el video, aunque con 18 de ellos en gran parte de grado 

tercero, se debe trabajar mucho más motivación  para estas actividades. 

 

Tabla 7: Rúbrica para evaluar fase 1- sesión 2-Videoteca narrativa. 

VIDEOTECA NARRATIVA 3º Y 4º 

CUALIDAD E B M SR 

EMOTIVIDAD Expresa con facilidad el 
estado de ánimo con 
una amplia gama de 
expresiones humanas.  

 
7 

Casi  siempr
e expresa 
con facilidad 
el estado de 
ánimo con 
una amplia 
gama de 
expresiones 
humanas.  

 
17 

Muy pocas 
veces 
expresa 
con 
facilidad el 
estado de 
ánimo con 
una amplia 
gama de 
expresione
s 
humanas. 
  

 
18 

No expresa 
con 
facilidad el 
estado de 
ánimo sin 
una amplia 
gama de 
expresiones 
humanas.  

 

POSTURA Siempre tiene  
buena postura se ve 
relajado y seguro de sí 
mismo generando el  
interés y  
entusiasmo de  
la audiencia,  
manteniendo  
todo el tiempo  
dominio visual  
de los  
espectadores  

 
 
 
 

2 

Tiene  buena  
postura,  
manteniendo  
el  
entusiasmo 
y  contacto 
visual con 
los 
espectadore
s 

 
 
 
 

16 

Algunas 
veces  
tiene 
buena  
postura,  
pero es 
insegura 
mantenien
do en  
ocasiones 
la  
atención y 
el  
contacto 

 
 
 
 

32 

Tiene mala 
postura,  
rígida e 
insegura  no 
hace 
contacto 
visual, ni 
mantiene la  
atención de 
los 
espectadore
s.  
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visual  con 
los  
espectado
res.  

ESCUCHA Hace silencio en el 
momento adecuado sin 
distraerse, identificando 
de 5 a 7 sonidos y 
usando turnos de 
participación 

 
 
 

10 

Hace 
silencio pero 
a veces se 
distrae, 
identificando 
de 5 a 4 
sonidos y 
usa turnos 
de 
participación
. 

 
 
 

15 

Se le 
dificulta 
escuchar a 
sus 
compañero
s, e 
identifican 
de 4 a 3 
sonidos, 
sin 
establecer 
turnos de 
participació
n. 

 
 
 

25 

No tiene 
escucha 
activa 
identificand
o  de 1 a 2 
sonidos, y 
no usa 
turnos de 
participació
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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C) Narración de experiencias grado 3º: Esta actividad fue muy enriquecedora, para los 

estudiantes, ya que se grabaron todas las narraciones  sobre las leyendas que sus 

familiares les habían contado, en el rasgo de la emotividad, la gran mayoría 

correspondiente a 26 estudiantes, demostraron entusiasmo al narrar sus historias, 

se disfrazaron, trajeron otros elementos para acompañar su historia y el uso de su 

lenguaje fue muy animado, tan solo 6 de ellos deben mejorar su presentación, en 

cuanto a su postura 23 deben mejorar y ser más resueltos,  no pegar su cuerpo al 

tablero, manejar un espacio acorde al público, los restantes 10 manejaron una 

postura adecuada aunque solo 3 lo hicieron correctamente, manteniendo la 

atención de sus compañeros, haciendo referencia a la gestualidad y los 

movimientos corporales entre unos 20 y 25 estudiantes deben ejercitar su lenguaje 

corporal para ser más asertivos en su mensaje, aunque entre 7 y 13 estudiantes 

lograron transmitir con su cuerpo y gestos la intención de su mensaje, en general 

deben seguir trabajando en mejorar su escucha, cabe resaltar que el aula es 

demasiado grande y el sonido se distorsiona obligando a subir el volumen de la voz, 

por esto la gran mayoría representado en  31 estudiantes, no manejaron su 

respiración de una forma adecuada, algunos hicieron varias pausas subiendo el 

volumen exageradamente, afectando la modulación, su ritmo y tonalidad en su 

narración, la gran mayoría  debe mejorar su fluidez entre 22 y 23, ya que esa 

espontaneidad se ve afectada por el mal manejo del idioma y algunos vicios de 

dicción como; vulgarismos(mozo) barbarismos(haiga, interfecciòn)…dequeísmos 

(que), etc.  

 

Tabla 8: Rúbrica para evaluar Fase 1 sesión 3: Narración de experiencias 

NARRACION DE EXPERIENCIAS GRADO 3º 
CUALIDAD E B M SR 

POSTURA Siempre tiene  
buena postura 
se ve relajado 
y seguro de sí 
mismo 
generando el  
interés y  
entusiasmo de  
la audiencia,  
manteniendo  

3 Tiene  buena  
postura,  
manteniendo  el  
entusiasmo y  
contacto visual con 
los espectadores 

7 Algunas 
veces  
tiene 
buena  
postura,  
pero es 
insegura 
mantenien
do en  
ocasiones 

23 Tiene mala 
postura,  rígida 
e insegura  no 
hace contacto 
visual, ni 
mantiene la  
atención de los 
espectadores 
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todo el tiempo  
dominio visual  
de los  
espectadores  

la  atención 
y el  
contacto 
visual  con 
los  
espectador
es.  

GESTUALIDA
D 

Utiliza de 
forma natural y 
animada  el 
lenguaje 
gestual para 
reforzar su 
expresión 
oral.  

2 Utiliza el lenguaje 
gestual, aunque 
presenta pasividad 

11 Utiliza en 
ocasiones 
su 
gestualidad 
de una 
forma 
artificial y 
pasiva. 

20 Se le dificulta  
usar el lenguaje 
gestual, se 
distrae  y 
cuando lo hace 
se nota muy 
forzado y  
artificial. 

 

MOVIMIENTO
S 
CORPORALE
S 

Permite la 
comunicación 
sensible y 
espontanea de 
los mensajes 
que  se 
percibe por 
medio de su  
cuerpo en 
todas sus 
dimensiones 
usando bien el 
espacio. 

1 Permite la 
comunicación 
sensible y 
espontanea de los 
mensajes que  se 
percibe por medio 
de su cuerpo en 
algunas de sus 
dimensiones, 
teniendo en cuenta 
el espacio. 

7 Permite la 
comunicaci
ón sensible 
y 
espontane
a de los 
mensajes 
que  se 
percibe por 
medio de 
su cuerpo 
en algunas 
de sus 
dimensione
s, teniendo 
en cuenta 
el espacio. 

25 No realiza la 
comunicación 
sensible y 
espontanea de 
los mensajes 
que  se percibe 
por medio de su 
cuerpo y no 
maneja el 
espacio.  
 

 

EMOTIVIDAD Expresa con 
facilidad el 
estado de 
ánimo con una 
amplia gama 
de 
expresiones 

1 Casi  siempre 
expresa con 
facilidad el estado 
de ánimo con una 
amplia gama de 
expresiones 

26 Muy pocas 
veces 
expresa 
con 
facilidad el 
estado de 
ánimo con 
una amplia 
gama de 
expresione
s 
humanas.   

6 No expresa con 
facilidad el 
estado de ánimo 
sin una amplia 
gama de 
expresiones 
humanas.  

 

ESCUCHA 
ACTIVA 

Hace silencio 
en el momento 
adecuado sin 
distraerse, 
identificando 
de 5 a 7 
sonidos y 
usando turnos 
de 
participación 

 Hace silencio pero 
a veces se distrae, 
identificando de 5 a 
4 sonidos y usa 
turnos de 
participación 

6 Se le 
dificulta 
escuchar a 
sus 
compañero
s, e 
identifican 
de 4 a 3 
sonidos, 
sin 
establecer 
turnos de 
participació
n. 

27 No tiene 
escucha activa 
identificando  de 
1 a 2 sonidos, y 
no usa turnos de 
participación 

 

RESPIRACIÒ
N  
Y PAUSA 

Utiliza 
adecuadament
e su 
respiración 

 Maneja su 
respiración pero 
realiza una pausa 
por no tener en 

2 Acelerada 
hacen 
pocas 
pausas 

31 Se le dificulta 
bastante 
manejar su 
respiración y no 
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aplicando 
pausas y 
signos de 
puntuación  
correctamente. 

cuenta algún signo 
de puntuación.   

poco 
aplican los 
signos de 
puntuación
.   

hace pausas, 
olvidando los 
signos de 
puntuación.    

RITMO Tiene un ritmo 
constante sin 
acelerarse 

 Tiene un ritmo 
irregular  aceleránd
ose una vez 
cuando habla pero 
es manejable. 

9 Su ritmo es 
muy lento 
o muy 
rápido al 
hablar. 

24 No maneja un 
ritmo adecuado 
ni identifica lo 
rápido o lo lento 
que debe 
hablar. 

 

TONO Habla fuerte y 
claro. Se le 
escucha bien.  

 Habla con claridad, 
pero no siempre se 
le escucha bien.  

12 Habla con 
claridad, 
pero no se 
le escucha 
bien  

21 Habla con 
claridad, pero no 
se le escucha 
bien  

 

FLUIDEZ    11  22   

DICCIÒN  Clara, Articula 
muy bien las 
palabras, sin 
uso de 
muletillas ni 
barbarismos  y 
utiliza 
conectores 
adecuados 

 Articula bien las 
palabras, evita las 
muletillas y utiliza 
conectores 
adecuados 

10 Articula 
bien las 
palabras, 
evita las 
muletillas y 
utiliza 
conectores 
adecuados 

23 Articula 
inadecuadament
e y/o utiliza 
exceso de 
muletillas o no 
utiliza 
conectores. 

 

COHERENCIA La información 
presenta un 
orden lógico, 
coherente .La  
transición de 
ideas es 
correcta.  

 

 La información 
presenta alguna  
alteración lógica 
pero en su  
globalidad es 
coherente. La  
transición de ideas 
es mejorable.   

6 Los 
detalles se 
presentan 
con cierto 
orden 
lógico. La 
coherencia 
en la 
transición 
de las 
ideas es 
aceptable.  
 

27 La información 
es incoherente y 
la transición de 
las ideas es 
pobre y 
desordenada. 

 

VOLUMEN El volumen es  
suficientement
e  
alto para ser  
escuchado por  
toda la  
audiencia, 
habla  
claramente,  
modulando su  
voz todo el 
tiempo 

 El volumen es  
alto  
para ser 
escuchado, 
intentando modular 
constantemente 
casi todo el tiempo.  

4 El volumen 
es  
escuchado 
regularmen
te  por   la 
audiencia e 
intenta  
modular  la 
voz  

29 El volumen es 
débil  
para ser 
escuchado  
por la audiencia,  
emplea el 
mismo  
tono todo el 
tiempo  
de la 
presentación.  
 

 

MODULACIO
N 

Modula 
correctamente 
todas las 
palabras.  

 Pronuncia y 
modula 

adecuadamente las 
palabras con un 

error. 

3  Pronuncia 
y modula 
con uno 
que otro 

error 
afectando 

su mensaje 

30 Tiene poca 
claridad en su 
pronunciación y 
muy poco 
modula las 
palabras sin 
hacerse 
entender.   
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Figura 3.Resultados sesión 3.Narraciòn de experiencias 

 

  

Fuente: Las Autoras 
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D) Imitando un cuentero grado 4º: En el grado cuarto, los estudiantes después de 

consultar prepararon una presentación de cuentería, donde cada uno se disfrazó y 

narró una historia contada por otros de la vida cotidiana.  

Se evidenció que   igual que el grado tercero estuvieron muy motivados,  la gran 

mayoría, representado por 10 estudiantes, que usaron  un lenguaje animado captando 

la atención de sus compañeros, produciendo risa en ellos, logrando generar  una 

escucha activa aproximadamente en 14  de ellos, aunque entre 10 y 11 estudiantes 

deben trabajar más la naturalidad de su gestualidad,  movimiento corporal y postura,  y 

14 de estos estudiantes todavía no saben manejar correctamente su respiración 

diafragmática y el volumen del aire haciéndolo muy rápido llevando un ritmo acelerado, 

sin manejar muchas tonalidades en su expresión, aunque 9 de ellos no manejan bien 

su dicción por algunos vicios presentes, como vulgarismos,(mozo, tetas) 

barbarismos(haiga, suba pa ya etc), afectando su fluidez y agilidad para expresar 

palabras, donde 10 de ellos intentan pronunciar bien pero 6 tienen varias dificultades 

en su modulación afectando su coherencia al expresarse, los demás logran que su 

mensaje sea entendible y hasta cómico.  

 

Tabla 9: Rúbrica para evaluar Fase 1: sesión 4 - Imitando a un cuentero 

IMITANDO UN CUENTERO GRADO   4º 

CUALIDAD   E   B   M   SR 
  

POSTURA Siempre 
tiene  
buena 
postura se 
ve relajado 
y seguro 
de sí 
mismo 
generando 
el  
interés y  
entusiasm

1 Tiene  buena  
postura,  
manteniendo  
el  entusiasmo 
y  contacto 
visual con los 
espectadores. 
  

2 Algunas veces  
tiene buena  
postura,  pero es 
insegura 
manteniendo en  
ocasiones la  
atención y el  
contacto visual  con 
los  espectadores.  

14 Tiene mala 
postura,  rígida 
e insegura  no 
hace contacto 
visual, ni 
mantiene la  
atención de los 
espectadores.  
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o de  
la 
audiencia,  
mantenien
do  
todo el 
tiempo  
dominio 
visual  
de los  
espectador
es  

GESTUALID
AD 

Utiliza de 
forma 
natural y 
animada  
el lenguaje 
gestual 
para 
reforzar su 
expresión 
oral.  

1 Utiliza el 
lenguaje 
gestual, 
aunque 
presenta 
pasividad 

6 Utiliza en ocasiones 
su gestualidad de 
una forma artificial y 
pasiva. 

10 Se le dificulta  
usar el lenguaje 
gestual, se 
distrae  y 
cuando lo hace 
se nota muy 
forzado y  
artificial. 

  

  

MOVIMIENT
OS 
CORPORAL
ES 

 Permite la 
comunicaci
ón 
sensible y 
espontane
a de los 
mensajes 
que  se 
percibe por 
medio de 
su  
cuerpo en 
todas sus 
dimension
es usando 
bien el 
espacio.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1 

Permite la 
comunicación 
sensible y 
espontanea de 
los mensajes 
que  se 
percibe por 
medio de su 
cuerpo en 
algunas de 
sus 
dimensiones, 
teniendo en 
cuenta el 
espacio. 

5 Se le dificulta la 
comunicación 
sensible de los 
mensajes que  se 
percibe por medio 
de su cuerpo, pero 
no usa el espacio a 
su alrededor. 

11 No realiza la 
comunicación 
sensible y 
espontanea de 
los mensajes 
que  se percibe 
por medio de su 
cuerpo y no 
maneja el 
espacio.  
 
 
 
 
 
 

  

  

EMOTIVIDAD Expresa 
con 
facilidad el 
estado de 
ánimo con 
una amplia 
gama de 
expresione
s 
humanas.  

1
0 

Casi  siempre 
expresa con 
facilidad el 
estado de 
ánimo con una 
amplia gama 
de 
expresiones 
humanas.  

5 Muy pocas veces 
expresa con 
facilidad el estado 
de ánimo con una 
amplia gama de 
expresiones 
humanas.   

2 No expresa con 
facilidad el 
estado de ánimo 
sin una amplia 
gama de 
expresiones 
humanas.  

  

  

ESCUCHA 
ACTIVA 

Hace 
silencio en 
el 
momento 
adecuado 
sin 
distraerse, 
identificand
o de 5 a 7 
sonidos y 
usando 
turnos de 
participació

1 Hace silencio 
pero a veces 
se distrae, 
identificando 
de 5 a 4 
sonidos y usa 
turnos de 
participación.  

14  Se le dificulta 
escuchar a sus 
compañeros, e 
identifican de 4 a 3 
sonidos, sin 
establecer turnos de 
participación.  

2 No tiene 
escucha activa 
identificando  de 
1 a 2 sonidos, y 
no usa turnos 
de participación.  
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n 

RESPIRACIÒ
N Y PAUSA 

Utiliza 
adecuada
mente su 
respiración 
aplicando 
pausas y 
signos de 
puntuación  
correctame
nte.  

1 Maneja su 
respiración 
pero realiza 
una pausa por 
no tener en 
cuenta algún 
signo de 
puntuación.   

2 Acelerada hacen 
pocas pausas poco 
aplican los signos 
de puntuación.   

14 Se le dificulta 
bastante 
manejar su 
respiración y no 
hace pausas, 
olvidando los 
signos de 
puntuación.    

  

  

RITMO Tiene un 
ritmo 
constante 
sin 
acelerarse.  

1 Tiene un ritmo 
irregular  acele
rándose una 
vez cuando 
habla pero es 
manejable.  

2 Su ritmo es muy 
lento o muy rápido 
al hablar. 

14  No maneja un 
ritmo adecuado 
ni identifica lo 
rápido o lo lento 
que debe 
hablar. 

  

  

TONO Habla 
fuerte y 
claro. Se le 
escucha 
bien.  

1 Habla con 
claridad, pero 
no siempre se 
le escucha 
bien.  

4 Habla con claridad, 
pero no se le 
escucha bien  

12 Habla con muy 
poca claridad.  

  

  

VOLUMEN El volumen 
es  
suficientem
ente  
alto para 
ser  
escuchado 
por  
toda la  
audiencia, 
habla  
claramente
,  
modulando 
su  
voz todo el 
tiempo 

1 El volumen es  
alto  
para ser 
escuchado  
habla  
claramente y  
distintamente 
casi  
todo el tiempo. 
  

4 El volumen es  
escuchado por el  
de la  
audiencia, y  
modula la voz todo 
el tiempo  
  

12 El volumen es 
débil  
para ser 
escuchado  
por la audiencia,  
emplea el 
mismo  
tono todo el 
tiempo  
de la 
presentación.  
 
 
 
 
 
 
 

  

  

DICCIÒN Clara, 
Articula 
muy bien 
las 
palabras, 
sin uso de 
muletillas 
ni 
barbarismo
s  y utiliza 
conectores 
adecuados 

1 Articula bien 
las palabras, 
evita las 
muletillas y 
utiliza 
conectores 
adecuados 

7 Articula bien las 
palabras, evita las 
muletillas y utiliza 
conectores 
adecuados 

9 Articula 
inadecuadament
e y/o utiliza 
exceso de 
muletillas o no 
utiliza 
conectores. 
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Figura4. Resultados sesión 4.Imitando cuenteros 

 

Fuente: Las Autoras 
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COHERENCI
A 

La 
informació
n presenta 
un orden 
lógico, 
coherente 
.La  
transición 
de ideas 
es 
correcta.  

  

1 La información 
presenta 
alguna  
alteración 
lógica pero en 
su  globalidad 
es coherente. 
La  transición 
de ideas es 
mejorable.   

9 Los detalles se 
presentan con cierto 
orden lógico. La 
coherencia en la 
transición de las 
ideas es aceptable.  

  

7 La información 
es incoherente y 
la transición de 
las ideas es 
pobre y 
desordenada.  

  

  

MODULACIO
N 

Modula 
correctame
nte todas 
las 
palabras.  

1 Pronuncia y 
modula 
adecuadament
e las palabras 
con un error. 

10  Pronuncia y modula 
con uno que otro 
error afectando su 
mensaje.   

6 Tiene poca 
claridad en su 
pronunciación y 
muy poco 
modula las 
palabras sin 
hacerse 
entender.   

  

  

FLUIDEZ Expresa 
las ideas 
con 
claridad y 
fluidez 
todo el 
tiempo.  

1 Expresa las 
ideas con 
claridad y 
fluidez casi 
todo el 
tiempo.   

7 Se expresa con 
relativa claridad y 
poca fluidez 
pausas, bloqueos.  

9 Muestra  las 
ideas sin 
claridad y con 
continuas 
pausas y 
bloqueos. 
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E) Objeto, error e historia 3º y 4º:  Los estudiantes observaron el video de narración de 

experiencias y reconocieron sus fortalezas y debilidades colectivamente, con lo cual 

hicieron una historia breve tomando su error y transformándolo en un personaje con 

un final feliz, primero escribieron y luego narraron a sus compañeros su historia-

error. De acuerdo a esto y como análisis general se vio que en grado tercero hay 

timidez y mala dicción en la mitad de la muestra, mientras que en grado cuarto el 

mal uso de la dicción fue el rasgo más predominante. Un análisis más detallado 

muestra:  

 

Las debilidades en la expresión oral que identificaron 16 estudiantes del grado tercero 

fue la timidez, a diferencia de 2 estudiantes de grado cuarto que tomo los nervios, 

como causa de la mala expresión,   otros 10 de grado tercero reconocieron  el miedo, 

como causa de no dejarlos expresarse libremente,  para un total de 28 estudiantes que 

se clasifican en tímidos públicos, 15 que logran medianamente superar esta dificultad  y 

7 que la realizan excelentemente.  

La mayoría representados en 26 estudiantes intentan mirar al público, mover su cuerpo 

acorde al espacio, pero todavía unos 18 estudiantes difícilmente logran medir su 

espacio y tienen una mirada poco natural se ve forzada para mirar al público, solo 6 

estudiantes presentan un adecuado manejo de espacio, movimientos corporales y 

gestuales acordes a su narración.  

En general toda la muestra evidencio mal uso de la respiración ya que 34 de ellos 

tuvieron un ritmo rápido, acelerándose a terminar su historia, 11 intentaron llevar un 

ritmo pausado y solo 5 manejaron respiración ritmo y pausas adecuadamente, en 

general el tono de la voz de 32 estudiantes es bueno, 9 tienen un tono de voz 

demasiado bajo y otros 9 usan diferentes tonalidades al expresar las voces en su 

historia. Sumado a esto la dicción de 28 estudiantes no es favorable tienen varios 

errores de pronunciación, usan varios vulgarismos, barbarismos y dequeísmos o 

muletillas como: entonces, que, y, después, e, ehmmm….15 estudiantes tienen una 

dicción regular usando solo uno de los vicios de dicción y 7 manejan adecuadamente el 

idioma.  
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Esto influye en la coherencia de sus historias donde 23 estudiantes deben mejorar 

practicando más el uso de la memoria como apoyo a la dicción, 20 son más coherentes 

pero a veces no son entendibles sus mensajes, solo 7 logran ser acertados en su 

presentación, pues en general todos estuvieron muy motivados, al ver su narración en 

video y además tuvieron la oportunidad de compartirla con sus padres, trabajando con 

ello es casa para la sesión de objeto, error e historia, solo un estudiante no logro narrar 

en público lo hizo por escrito y leyendo.  

 

Tabla 10: Rúbrica para evaluar Fase 1 sesión 5- Objeto, error e historia 

  OBJETO ERROR HISTORIA 3º 

CUALIDAD E B M SR 

Timidez-  
 

Se expresa en 
público con 
naturalidad,  
espontaneidad, 
manejando su 
espacio y 
controlando sus 
movimientos. 

7 Se expresa en 
público con 
tranquilidad 
mueve su 
cuerpo y manos 
constantemente 
y a veces se 
nota su 
nerviosismo. 

15 Se le dificulta 
expresarse en 
público, solo 
participa si lo 
hace 
acompañado. 

28 Refleja miedo 
nerviosismo no 
habla por temor, 
su tono de piel es 
ruborizada. 

 

Mirada y  
manejo de 
espacio 

Mantiene todo el 
tiempo dominio 
visual  de los 
espectadores y 
maneja el espacio 
con naturalidad. 

6 Establece 
contacto visual 
con los 
espectadores y 
trata de usar el 
espacio 
adecuadamente.  

26 Se le dificulta   
la  atención y 
el  contacto 
visual  con los  
espectadores, 
así como el 
manejo de 
espacio.  

18 No maneja el 
espacio 
tampoco hace 
contacto visual, 
ni mantiene la  
atención de los 
espectadores.  

 

Ritmo Tiene un ritmo 
constante sin 
acelerarse. 

5 Tiene un ritmo 
irregular  acele
rándose una 
vez cuando 
habla pero es 
manejable 

11 Su ritmo es 
muy lento o 
muy rápido al 
hablar. 

34 No maneja un 
ritmo adecuado 
ni identifica lo 
rápido o lo lento 
que debe 
hablar. 

 

Tono Habla fuerte y 
claro. Se le 
escucha bien.  

9 Habla con 
claridad, pero 
no siempre se 
le escucha 
bien.  

32 Habla con 
claridad, pero 
no se le 
escucha bien  

9 Habla con muy 
poca claridad.  

 

Dicción Clara, Articula 
muy bien las 
palabras, sin uso 
de muletillas ni 
barbarismos  y 
utiliza conectores 
adecuados 

7 Articula bien 
las palabras, 
evita las 
muletillas y 
utiliza 
conectores 
adecuados 

15 Articula bien 
las palabras, 
evita las 
muletillas y 
utiliza 
conectores 
adecuados 

28 Articula 
inadecuadamen
te y/o utiliza 
exceso de 
muletillas o no 
utiliza 
conectores. 

 

Creatividad y 
emotividad.  

Es recursivo e 
inventa historias 
con facilidad  
expresando con 
facilidad el estado 

3
4 

Inventa 
historias y 
casi  siempre 
expresa con 
facilidad el 

15 Es muy poco 
recursivo 
inventando 
historias, muy 
pocas veces 

1 No es recursivo 
para inventar 
historias 
expresando  
con dificultad el 
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de ánimo con una 
amplia gama de 
expresiones 
humanas.  

estado de 
ánimo con una 
amplia gama 
de 
expresiones 
humanas.  

expresa el 
estado de 
ánimo con una 
amplia gama 
de expresiones 
humanas.   

estado de 
ánimo sin una 
amplia gama de 
expresiones 
humanas.  

Respiración  
y pausas. 

Utiliza 
adecuadamente 
su respiración 
aplicando pausas 
y signos de 
puntuación  
correctamente 

5 Maneja su 
respiración 
pero realiza 
una pausa por 
no tener en 
cuenta algún 
signo de 
puntuación 

11 Acelerada 
hacen pocas 
pausas poco 
aplican los 
signos de 
puntuación.   

34 Se le dificulta 
bastante 
manejar su 
respiración y no 
hace pausas, 
olvidando los 
signos de 
puntuación.    

 

Coherencia  
y claridad. 

La información 
presenta un orden 
lógico, 
coherente .La  
transición de 
ideas es correcta.  
 

7 La información 
presenta 
alguna  
alteración 
lógica pero en 
su  globalidad 
es coherente. 
La  transición 
de ideas es 
mejorable. 

20 Los detalles se 
presentan con 
cierto orden 
lógico. La 
coherencia en 
la transición de 
las ideas es 
aceptable 

23 La información 
es incoherente 
y la transición 
de las ideas es 
pobre y 
desordenada. 

 

 

Figura 5.Resultados sesión 5.Objeto, error e historia 

 

Fuente: Las Autoras  
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7.2.2.2 Fase 2: Aplicación - taller 2: Acariciando la Palabra.(Ver anexo C). 

Al indagar los fundamentos teóricos sobre la enseñanza de la expresión, creación y 

narración oral, se realizaron cuatro sesiones enfocadas al reconocimiento de conceptos 

pero no fueron suficientes ya que se identificó que los estudiantes no contextualizaron 

los conceptos aprendidos con su realidad, así que se extendió esta fase a un segundo 

momento práctico-cognitivo,  donde los estudiantes articularon los conceptos en 

situaciones reales narrativas. 

A) Momento cognitivo. Escucha activa: Al realizar la actividad de escucha activa en el 

ciclo dos.  El rango de sonidos percibidos es de 5 a 7,  el resultado fue  que 21 

estudiantes  estuvieron atentos  regularmente  a algunos sonidos en un rango de 5 

a 4,  29 estudiantes  tiene que mejorar ya que percibieron de 4 a 3 sonidos  y 1 

estudiante estuvo en un rango de 2 a 1 sonido.   

 

Tabla 11.Rúbrica para evaluar Fase 2- sesión 6- Elementos sonoros 

ESCUCHA  ACTIVA GRADO 3º Y 4º 

CUALIDADES  E  B  M  SR 

ELEMENTOS 
SONOROS 

Hace 
silencio 
en el 
momento 
adecuado
 sin 
distraerse
, 
identifica
ndo de 5 
a 7 
sonidos. 

 Hace 
silencio 
pero a 
veces se 
distrae, 
identifica
ndo de 5 
a 4 
sonidos.  

21 
 

Se le 
dificulta 
escuchar 
a sus 
compañe
ros, e 
identifica
n de 4 a 
3 
sonidos. 

29 No 
tiene 
escuch
a activa 
identific
ando  
de 1 a 
2 
sonidos
. 

1 
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Figura 6.Resultados sesión 6.Escucha activa. 

 

Fuente: Las Autoras  

 

B) Cuidando el aparato fonador: De acuerdo con los conceptos dados se evidencio  

que la mayoría de los estudiantes en el ciclo dos se apropió de los conceptos y  28 

estudiantes  presento interés por el cuidado del aparato fonador e identifico sus 

partes (diafragma), 22 estudiantes debe mejorar los conceptos del aparato fonador. 

 

Tabla 12.Rúbrica para evaluar Fase 2: sesión 7-Conceptos Aparato fonador 

CUIDANDO EL APARATO FONADOR  GRADOS 3º Y 4º 

CUALIDADES E Reconoce 

todas las 

partes del 

aparato 

fonador. 

B Identifica  

partes del 

aparato 

fonador. 

M Señala 

una o 

dos 

partes 

del 

aparato 

fonador. 

SR No realizo 

la 

actividad. 

CONCEPTOS  28  22  
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Figura7. Resultados sesión 7.Aparato fonador. 

 

Fuente: Las Autoras  

C) Conceptualizando la expresión oral: Se evidencio que 17 estudiantes del ciclo dos 

identificaron las cualidades de la expresión oral y socializaron conceptos, 17 

estudiantes mencionaron  algunas características y sus clases y 16 estudiantes 

deben mejorar  y  reforzar conceptos. 

 

Tabla 13: Rúbrica para evaluar Fase 2- sesión 8- Conceptualizando exp. Oral 

CONCEPTUALIZANDO LA EXPRESIÓN ORAL  GRADOS 3º Y 4º 

CUALIDADES  E  B  M  SR 

CONCEPTOS Identificaron 

las 

cualidades 

de la 

expresión 

oral y 

socializaron 

17 Identificaron 

las 

cualidades 

de la 

expresión 

oral y 

socializaron 

17 Identificaron 

algunas 

cualidades 

de la 

expresión 

oral y 

socializaron 

16 Identificaron 

algunas 

cualidades 

de la 

expresión 

oral y no  

socializaron 

0 
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conceptos algunos 

conceptos 

algunos 

conceptos 

conceptos 

 

 

Figura8. Resultados sesión 8.Conceptualizando expresión oral 

 

Fuente: Las Autoras  

D) Mimos por relevos: El grafico  muestra que 12 de  los estudiantes del ciclo dos 

tienen  postura adecuada, segura, resuelta, cómoda, 9 estudiantes  presenta una 

postura algo rígida, pero intentan ser seguros, sin embargo 29 estudiantes 

representa la mayoría, que debe trabajar para mejorar para que su postura sea más 

recta, cómoda y segura.  

 

En los movimientos gestuales  11 estudiantes,  tuvieron gestos naturales y 

espontáneos y animados pero la gran mayoría que representa  28 estudiantes, sus 

gestos fueron regulares, artificiales y pasivos,  mientras que 11 estudiantes  deben 

mejorar su gestualidad  ya que fue muy artificial y distraída.  

En los movimientos corporales  13 estudiantes  lograron  la intencionalidad donde 

presentaron unos movimientos muy fluidos y animados llamando la atención de sus 
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compañeros,  21 estudiantes  sus movimientos fueron casuales, apagados y  16 

estudiantes debe mejorar y tratar que sus  movimientos corporales sean más animados 

y no desvíen la atención  a la hora de estar en frente  de un  público. 

 

El contacto visual  11 estudiantes  estableció un contacto visual con el público de una 

forma natural,  15  estudiantes en algunos momentos se estableció contacto visual,  

pero de una forma artificial y la gran mayoría correspondiente 24 estudiantes deben 

mejorar y practicar el establecer un  contacto visual con el público ya que no siguieron 

un patrón y se notó que fue muy forzado.  

 

Tabla 14: Rúbrica para evaluar Fase 2: sesión 9 Mimos por relevos 

MIMOS  POR RELEVOS  GRADOS 3º Y 4º 

CUALIDAD  E  B  M  S

R 

POSTURA Siempre tiene  

buena postura 

se ve relajado 

y seguro de sí 

mismo 

generando el  

interés y  

entusiasmo de  

la audiencia,  

manteniendo  

todo el tiempo  

dominio visual  

de los  

espectadores  

12 Tiene  buena  

postura,  

manteniendo  

el  

entusiasmo y  

contacto 

visual con 

los 

espectadore

s.   

9 Tiene  buena  

postura,  

manteniendo  

el  

entusiasmo y  

contacto 

visual con 

los 

espectadore

s. 

29 Tiene mala 

postura,  

rígida e 

insegura  no 

hace 

contacto 

visual, ni 

mantiene la  

atención de 

los 

espectadore

s 

 
 

GESTOS Utiliza de 

forma natural y 

animada  el 

lenguaje 

gestual para 

reforzar su 

11 

 

Utiliza el 

lenguaje 

gestual, 

aunque 

presenta 

pasividad 

28 Utiliza en 

ocasiones su 

gestualidad 

de una forma 

artificial y 

pasiva. 

11 Se le 

dificulta  

usar el 

lenguaje 

gestual, se 

distrae  y 
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expresión oral 

 

cuando lo 

hace se nota 

muy forzado 

y  artificial. 

MOVIMIENT

OCORPORA

L 

 Permite la 

comunicación 

sensible y 

espontanea de 

los mensajes 

que  se 

percibe por 

medio de su  

cuerpo en 

todas sus 

dimensiones 

usando bien el 

espacio. 

13 Permite la 

comunicació

n sensible y 

espontanea 

de los 

mensajes 

que  se 

percibe por 

medio de su 

cuerpo en 

algunas de 

sus 

dimensiones, 

teniendo en 

cuenta el 

espacio 

21 Se le 

dificulta la 

comunicació

n sensible de 

los mensajes 

que  se 

percibe por 

medio de su 

cuerpo, pero 

no usa el 

espacio a su 

alrededor 

16 No realiza la 

comunicació

n sensible y 

espontanea 

de los 

mensajes 

que  se 

percibe por 

medio de su 

cuerpo y no 

maneja el 

espacio.  

 

 

 

CONTACTO 

VISUAL 

se  estableció 

un contacto 

visual con el 

público de una 

forma natural 

11 en algunos 

momentos 

se estableció 

contacto 

visual,  pero 

de una forma 

artificial  

15 se deben 

mejorar y 

practicar el 

establecer 

un  contacto 

visual con el 

público 

24 No se tuvo 

ningún 

contacto 

visual con el 

publico 
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Figura 9. Resultados sesión 9.Mimos por relevos. 

 

Fuente: Las Autoras  

E) Conceptualizando la narración: El concepto trabajado fue  narración hiperbreve 

Céspedes, diferenciándola de la narración tradicional, en los estudiantes del ciclo 

dos su gran mayoría representada  en  29 estudiantes  se apropió  del concepto 

ejemplificando con narraciones hiperbreve propias,  21  estudiantes debe reforzar el 

concepto ya que  trataron  de mencionar sus narraciones de una forma breve pero 

su mensaje no fue muy entendible. 

 

Tabla 15: Rúbrica para evaluar Fase 2-sesión 10- La narración 

CONCEPTUALIZAND0  LA NARRACIÓN GRADOS 3º Y 4º 

Cualidad  E  B  M  SR 

CONCEPTO  Se apropió  

del concepto 

ejemplificando 

con 

narraciones 

hiperbreve 

propias, 

 Se apropió  

de algunos 

conceptos 

ejemplificando 

con 

narraciones 

hiperbreve 

propias, 

29 apropió  de 

algunos 

conceptos 

pero  

ejemplifico 

con 

narraciones 

hiperbreve  

21  No se 

apropió  de 

los 

concepto  

ni tampoco 

ejemplifico 

con 

narraciones 

hiperbreves 

0 
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Figura 10. Resultados sesión 10.Conceptualizando la narración 

 

Fuente: Las  Autoras  

 

F) Momento Dos Práctico: Al aire que respiro(ver anexo C) 

De acuerdo a los ejercicios de  respiración diafragmática y  volumen del aire, se 

evidencio que a la hora de hablar 5 estudiantes respiraron  adecuadamente y su 

vocalización fue buena , otros 15 estudiantes  respiraron   con alguna  dificultad y con 

poco errores de vocalización , y por ultimo 14  estudiantes  no le dio importancia ni 

practico el ejercicio de respiración,  por lo tanto debe mejorar su vocalización. 

 

Tabla 16.Rúbrica para evaluar Fase 2 sesión 11- El aire que respiro 

Grado 4º AL AIRE QUE RESPIRO 

CUALIDAD  E  B  M  S

R 

 

RESPIRACIÓN  Utiliza 

adecuadamen

te su 

respiración 

aplicando 

pausas y 

3 Maneja su 

respiración 

pero realiza 

una pausa por 

no tener en 

cuenta algún 

1

1 

Acelerada 

hacen 

pocas 

pausas 

poco 

aplican los 

3 Se le 

dificulta 

bastante 

manejar su 

respiración 

y no hace 
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signos de 

puntuación  

correctamente

.   

signo de 

puntuación.   

signos de 

puntuación

.   

pausas, 

olvidando 

los signos 

de 

puntuación. 

   

VOCALIZACIÓN  Pronuncia 

correctamente 

todas las 

palabras.  

2 Pronuncia y 

modula 

adecuadamen

te las 

palabras con 

un error. 

4 Pronuncia 

y modula 

con uno 

que otro 

error 

afectando 

su 

mensaje.   

1

1 

Tiene poca 

claridad en 

su 

pronunciaci

ón y muy 

poco 

modula las 

palabras sin 

hacerse 

entender.   

  

 

Figura 11. Resultados sesión 11.El aire que respiro 

 

Fuente: Las Autoras  
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G) Lectura expresiva: La máquina de escribir. Al reconocer el valor de las pausas en 

una buena lectura expresiva, se identificó que 2 estudiantes de grado 3°, realizaron   

las pausas adecuadamente identificando  la importancia de los signos de 

puntuación  en la lectura en voz alta, los otros 26 estudiantes usaron las pausas 

pero no lograron identificar todos los signos de puntuación y  3 de los estudiantes 

solo usaron de una a dos pausas en todo el ejercicio. 

 

Tabla 17. Rúbrica para evaluar Fase 2 –sesión 12- La  Máquina de escribir 

LA MAQUINA DE ESCRIBIR GRADO 3° 

CUALIDAD  E  B  M  SR 

PAUSAS Utiliza 

adecuadamen

te su 

respiración 

aplicando 

pausas y 

signos de 

puntuación  

correctamente

.   

2 Maneja su 

respiración 

pero 

realiza una 

pausa por 

no tener en 

cuenta 

algún signo 

de 

puntuación.

   

26 Acelerada 

hacen 

pocas 

pausas 

poco 

aplican los 

signos de 

puntuación.

   

3 Se le 

dificulta 

bastante 

manejar su 

respiración y 

no hace 

pausas, 

olvidando los 

signos de 

puntuación.  

  

2 

 

Fuente: Las Autoras  
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H) Cyrano de Bergerac:  Con el texto de Cyrano de Bergerac después de jugar con las 

diferentes tonalidades en las frases se  evidencia que 2 estudiantes  utilizaron las 

tonalidades y  uno,  tuvo  una adecuada vocalización,  11 estudiantes   usaron  

regularmente las tonalidades y al exagerarlas  7 estudiantes tuvieron  errores al  

vocalizar,   dos  estudiantes no utilizaron  una tonalidad adecuada y solo dos  

fallaron  en su  vocalización, finalmente  4 estudiantes no  realizaron  la actividad. 

 

Tabla 18: Rúbrica para evaluar Fase 2- sesión 13-Cyrano de Bergerac 

CYRANO DE BERGERAC GRADO 4° 

CUALIDAD   E  B  M  SR 

TONO  Habla fuerte y 
claro. Se le 
escucha bien.  

2 Habla con 
claridad, 
pero no 
siempre se 
le escucha 
bien.  

2 Habla con 
claridad, 
pero no se 
le escucha 
bien  

11 Habla con muy 
poca claridad.  

2 

VOCALIZACION Clara, Articula 
muy bien las 
palabras, sin 
uso de 
muletillas ni 
barbarismos  y 
utiliza 
conectores 
adecuados 

1 Articula 
bien las 
palabras, 
evita las 
muletillas y 
utiliza 
conectores 
adecuados 

7 Articula 
bien las 
palabras, 
evita las 
muletillas y 
utiliza 
conectores 
adecuados 

7 Articula 
inadecuadamente 
y/o utiliza exceso 
de muletillas o no 
utiliza 
conectores. 

2 

Figura13. Resultados sesión 13.Cyrano 

 

Fuente: Las Autoras  
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I) A) Cofre de trabalenguas: De acuerdo al grado de dificultad de los  trabalenguas 

donde se ejercitó la dicción, ritmo y  vocalización, sin hacer uso de la memoria; ya que 

para ellos fue muy difícil superar los niveles de dificultad de cada; por el  deseo de 

terminarlo  a gran velocidad, donde  13 estudiantes tuvieron  un ritmo irregular, y 4 por 

mejorar, la mayoría de los estudiantes deben mejorar su vocalización para reforzar su 

dicción y tan solo dos no realizaron la actividad. 

 

Para complementar se deja una segunda actividad para   que los estudiantes 

memoricen los trabalenguas más populares y así poder contrastar el ritmo, la 

vocalización y la dicción, después de haber memorizado. 

 

Tabla 19: Rúbrica  para evaluar Fase 2- sesión 14 a-Cofre de trabalenguas 

COFRE DE TRABALENGUAS GRADO 4° 

CUALIDAD  E  B  M  SR 

RITMO  Tiene un ritmo 

constante sin 

acelerarse. 

0 Tiene un ritmo 

irregular  aceler

ándose una vez 

cuando habla 

pero es 

manejable. 

1

3 

Su ritmo 

es muy 

lento o 

muy 

rápido al 

hablar. 

4  No maneja un 

ritmo adecuado 

ni identifica lo 

rápido o lo lento 

que debe 

hablar. 

 

VOCALIZA-
CION 

Modula 

correctamente 

todas las 

palabras. 

0 Pronuncia y 

modula 

adecuadamente 

las palabras con 

un error. 

8 Pronuncia 

y modula 

con uno 

que otro 

error 

afectando 

su 

mensaje . 

9 Tiene poca 

claridad en su 

pronunciación y 

muy poco 

modula las 

palabras sin 

hacerse 

entender. 

 

DICCION Clara, Articula 

muy bien las 

palabras, sin 

uso de 

muletillas ni 

0 Articula bien las 

palabras, evita 

las muletillas y 

utiliza 

conectores 

8 Articula 

bien las 

palabras, 

evita las 

muletillas 

7 Articula 

inadecuadament

e y/o utiliza 

exceso de 

muletillas o no 

2 
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barbarismos  y 

utiliza 

conectores 

adecuados 

adecuados y utiliza 

conectore

s 

adecuado

s 

utiliza 

conectores. 

MEMORIA Ejerce 

correctamente 

la memoria  

0 Hace uso de la 

memoria con 

algunas 

dificultades  

0 Tiene 

muchas 

dificultade

s al hacer 

uso de la 

memoria  

0 No recuerda 

bien lo 

memorizado 

17 

 

Figura14. Resultados sesión 14A.Cofre de trabalenguas 

 

Fuente: Las Autoras 
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I) B)   Cofre de trabalenguas: Después de  que los  estudiantes tuvieron la 

oportunidad de repasar y memorizar los trabalenguas más populares, se evidencio que 

la mayoría memorizaron y al expresarlos oralmente su ritmo no fue el mismo; ya que  9 

estudiantes desmejoraron al jugar con la memoria, mientras que la vocalización y 

dicción se mantuvieron en el mismo nivel con 8 estudiantes. 

 

Tabla 20; sesión 14 B-Cofre de trabalenguas b 

COFRE DE TRABALENGUAS GRADO 4° 

CUALIDAD  E  B  M  SR 

RITMO  Tiene un 

ritmo 

constante sin 

acelerarse. 

0 Tiene un ritmo 

irregular  acelerándo

se una vez cuando 

habla pero es 

manejable. 

7 Su ritmo 

es muy 

lento o 

muy 

rápido al 

hablar. 

9   No maneja un 

ritmo adecuado 

ni identifica lo 

rápido o lo lento 

que debe 

hablar 

1 

VOCALIZACI

ON 

Modula 

correctament

e 

todas las 

palabras. 

0 Pronuncia y modula 

adecuadamente las 

palabras con un 

error 

8 Pronuncia 

y modula 

con uno 

que otro 

error 

afectando 

su 

mensaje 

8 Tiene poca 

claridad en su 

pronunciación y 

muy poco 

modula las 

palabras sin 

hacerse 

entender. 

1 

DICCION Clara, 

Articula muy 

bien las 

palabras, sin 

uso de 

muletillas ni 

barbarismos 

 y utiliza 

conectores 

adecuados 

0 Articula bien las 

palabras, evita las 

muletillas y utiliza 

conectores 

adecuados 

8 Articula 

bien las 

palabras, 

evita las 

muletillas 

y utiliza 

conectore

s 

adecuado

s 

8 Articula 

inadecuadamen

te y/o utiliza 

exceso de 

muletillas o no 

utiliza 

conectores. 

1 

MEMORIA Ejerce 

correctament

0 Hace uso de la 

memoria con 

0 Tiene 

muchas 

0 No recuerda 

bien lo 

1 
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e la memoria  algunas dificultades  dificultade

s al hacer 

uso de la 

memoria  

memorizado 

 

 

Figura 15. Resultados sesión 14B.Cofre de trabalenguas 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras  
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J) Acariciando la palabra. A partir de la creación  y narración de un cuento 

hiperbreve, en los estudiantes de grado 4| se evidencio que 14 tuvieron una irregular 

fluidez, al no ser claras y precisas las ideas, pero aun así se entendía el mensaje, y  

que tan  solo 3 estudiantes están por mejorar¸ en la pronunciación 11 estudiantes no 

articulan correctamente los sonidos  que conforman al hablar las palabras  para una 

adecuada pronunciación,  y 6 estudiantes deben mejorar la respiración no hablar tan de 

prisa y asir tener una buena vocalización y a su vez pronunciar mejor, en cuanto a la 

creatividad y coherencia vemos que 10 estudiantes tiene dificultades en su modulación 

su coherencia aunque tiene creatividad en sus narraciones, y solo 6 deben mejorar su 

coherencia  enriqueciendo el vocabulario. 

 

Tabla 21: Rúbrica para evaluar Fase 2 – sesión 15- Acariciando la palabra 

ACARICIANDO LA PALABRA GRADO 4°  

CUALIDAD  E  B  M SR  

FLUIDEZ Expresa las 

ideas con 

claridad y 

fluidez todo el 

tiempo.  

 Expresa las 

ideas con 

claridad y 

fluidez casi 

todo el 

tiempo.   

1

4 

Se expresa 

con relativa 

claridad y 

poca fluidez 

pausas, 

bloqueos 

3 Muestra  las 

ideas sin 

claridad y 

con 

continuas 

pausas y 

bloqueos. 

 

PRONUNCIACIO

N  

Es capaz de 

pronunciar y 

modular 

correctament

e todas las 

palabras. 

3 Pronuncia y 

modula 

correctamente

, (se 

aceptan dos 

errores) 

2

1 

Existe poca 

claridad en la 

pronunciació

n y 

modulación 

de palabras. 

6   

CREATIVIDAD  Y 

COHERENCIA  

La 

información 

presenta un 

orden lógico, 

coherente .La  

transición de 

 La 

información 

presenta 

alguna  

alteración 

lógica pero en 

1

0 

Los detalles 

se presentan 

con cierto 

orden lógico. 

La 

coherencia 

6 La 

información 

es 

incoherente 

y la 

transición de 

1 
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ideas es 

correcta. 

su  globalidad 

es coherente. 

La  transición 

de ideas es 

mejorable 

en la 

transición de 

las ideas es 

aceptable.  

 

las ideas es 

pobre y 

desordenada

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Resultados sesión 15.Acariciando la palabra 

 

Fuente: Las Autoras  

 

K) Practicando pronunciación. Se realizaron ejercicios de dicción para mejorar la 

pronunciación, donde obtuvimos los siguientes resultados: 3 estudiantes son 

excelentes en su pronunciación ya que tiene una adecuada entonación y así mismo 

una buena vocalización haciendo buen uso de su respiración diafragmática, 21 

estudiantes tuvieron dificultades al respirar lo que afecta la vocalización y  a su vez la 

pronunciación, y 9 estudiantes deben mejorar dicción, vocalización y entonación 

llevando más regularidad de los sonidos al pronunciar las palabras.  
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Tabla 22: Rúbrica para evaluar Fase 2-sesión 16-Practicando pronunciación 

PRACTICANDO PRONUNCIACION  GRADO 3º 

CUALIDAD   E  B  M  SR 

PRONUNCIACION Es capaz de 

pronunciar y 

modular 

correctamente 

todas las 

palabras. 

3 Pronuncia y 

modula 

correctamente, 

(se 

aceptan dos 

errores) 

21 Existe poca 

claridad en la 

pronunciación 

y modulación 

de palabras. 

9   

         

 

Figura 17.Resultados sesión 16.Practicando pronunciación 

 

Fuente: Las Autoras 
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7.2.2.3 Fase tres: Futuristas en acción; se dividió en cuatro sesiones. (Ver anexo D) 

A) Revelando los secretos de historias escondidas. En esta actividad se evidencio 

que 38 estudiantes  del ciclo dos tuvieron una excelente creatividad   y coherencia, que 

fue motivada por la visita del escritor quien los inspiro en crear sus propias historias,  

los otros 12 estudiantes  intentaron ser  coherentes  pero su creatividad fue buena, y 40 

de estos estudiantes  presentaron varios errores en la pronunciación, y uso del idioma  

pero intentaron ser seguros, sin embargo debe trabajar para mejorar  su dicción en sus 

historias narrativas. 

 

Tabla 23. Rúbrica para evaluar fase 3- sesión 17-Revelando secretos de historias 

REVELANDO LOS SECRETOS DE HISTORIAS ESCONDIDAS 3º Y 4º 

CUALIDAD  EXCELENTE E BUENO B MEJORABLE M SIN 
REALIZAR 

SR 

DICCIÒN  Clara, Articula 

muy bien las 

palabras, sin 

uso de 

muletillas ni 

barbarismos  y 

utiliza 

conectores 

adecuados 

1

0 

Articula bien 

las palabras, 

evita las 

muletillas y 

utiliza 

conectores 

adecuados 

40 Articula bien 

las palabras, 

evita las 

muletillas y 

utiliza 

conectores 

adecuados 

 Articula 

inadecuada

mente y/o 

utiliza 

exceso de 

muletillas o 

no utiliza 

conectores 

 

COHEREN
CIA 

La información 

presenta un 

orden lógico, 

coherente .La  

transición de 

ideas es 

correcta. 

3

0 

La 

información 

presenta 

alguna  

alteración 

lógica pero 

en su  

globalidad es 

coherente. 

La  transición 

de ideas es 

mejorable.  

20 Los detalles 

se presentan 

con cierto 

orden lógico. 

La 

coherencia 

en la 

transición de 

las ideas es 

aceptable. 

 La 

información 

es 

incoherente 

y la 

transición 

de las 

ideas es 

pobre y 

desordena

da. 
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Figura18. Resultados sesión 17.Reveleando secretos de historias escondidas 

 

Fuente: Las Autoras  

B) Recolectando historias de narración oral. En esta actividad los estudiantes 

recolectaron las historias contadas por sus familias ,narraron las que más le gustaban, 

encontrando las siguientes resultados: en  respiración y pausa 7 estudiantes fueron 

excelentes y espontáneos ,  33 tuvieron un  buen dominio de la respiración y 8 están 

por mejorar, en tono  de voz 8 fueron excelentes, su vocalización fue la adecuada y su 

dominio del idioma es fluido, 32 de ellos tuvieron un tono de voz bueno aunque en el 

dominio del idioma tuvieron algunas errores, y 11 tuvieron dificultades en tratar que sus  

historias narrativas sean más espontaneas frente  a un  público. 

 

Tabla 24: Rúbrica de evaluación Fase 3- sesión 18-Recolección de  historias 

RECOLECTANDO HISTORIAS DE NARRACIÓN ORAL 3º Y 4º 

CUALIDAD  EXCELENTE E BUENO B MEJORABLE M SIN 
REALIZAR 

SR 

RESPIRACIÒN 
Y PAUSA 

Utiliza 

adecuadament

e su 

respiración 

aplicando 

pausas y 

7 Maneja su 

respiración 

pero realiza 

una pausa 

por no 

tener en 

33 Acelerada 

hacen pocas 

pausas poco 

aplican los 

signos de 

puntuación.   

10 Se le 

dificulta 

bastante 

manejar su 

respiración 

y no hace 
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signos de 

puntuación  

correctamente.   

cuenta 

algún signo 

de 

puntuación.   

pausas, 

olvidando 

los signos 

de 

puntuación.    

TONO Habla fuerte y 

claro. Se le 

escucha bien 

8 Habla con 

claridad, 

pero no 

siempre 

se le 

escucha 

bien. 

32 Habla con 

claridad, pero 

no se le 

escucha bien 

11 Habla con 

muy poca 

claridad. 

 

DICCIÒN  Clara, Articula 

muy bien las 

palabras, sin 

uso de 

muletillas ni 

barbarismos  y 

utiliza 

conectores 

adecuados 

8 Articula 

bien las 

palabras, 

evita las 

muletillas 

y utiliza 

conectore

s 

adecuado

s 

35 Articula bien las 

palabras, evita 

las muletillas y 

utiliza 

conectores 

adecuados 

7 Articula 

inadecuada

mente y/o 

utiliza 

exceso de 

muletillas o 

no utiliza 

conectores. 

 

MODULACION Modula 

correctamente 

todas las 

palabras. 

8 Pronuncia 

y modula 

adecuada

mente las 

palabras 

con un 

error. 

32 Pronuncia y 

modula con uno 

que otro error 

afectando su 

mensaje.   

10 Tiene poca 

claridad en 

su 

pronunciaci

ón y muy 

poco 

modula las 

palabras sin 

hacerse 

entender.   

 

FLUIDEZ Expresa las 

ideas con 

claridad y 

fluidez todo el 

tiempo. 

2 Expresa 

las ideas 

con 

claridad y 

fluidez 

33 Se expresa con 

relativa claridad 

y poca fluidez 

pausas, 

bloqueos. 

15 Muestra  

las ideas 

sin claridad 

y con 

continuas 
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casi todo 

el tiempo.   

pausas y 

bloqueos 

 

Figura 19. Resultados sesión 18.Recolectando Historias 

 

Fuente: Las Autoras  

C) Petronila cambia de género. En esta actividad se evidencio que 20  de los 

estudiantes tuvieron una excelente creatividad y coherencia a la hora de narrar sus 

historias cambiando el género de las mismas, 18 de estos estudiantes  fueron buenos  

en su coherencia faltándoles un poco de creatividad, y  11 estudiantes están por 

mejorar creatividad  y coherencia pero se les entiende su narración. 

 

Tabla 25: Rúbrica para evaluar Fase 3- sesión 19- Petronila cambia de género  

PETRONILA CAMBIA DE GENERO 3º Y 4º 

CUALIDAD  EXCELENTE E BUENO B MEJORABL
E 

M SIN 
REALIZAR 

SR 

MOVIMIENTO 

CORPORAL 

Utiliza de forma 

natural y animada  

el lenguaje 

gestual para 

reforzar su 

 

20 

Utiliza el 

lenguaje 

gestual, 

aunque 

presenta 

 

18 

Utiliza en 

ocasiones su 

gestualidad 

de una forma 

artificial y 

 

12 

Se le 

dificulta  

usar el 

lenguaje 

gestual, se 
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expresión oral 

 

pasividad pasiva. distrae  y 

cuando lo 

hace se 

nota muy 

forzado y  

artificial 

COHERENCIA La información 

presenta un 

orden lógico, 

coherente .La  

transición de 

ideas es correcta. 

19 La 

informaci

ón 

presenta 

alguna  

alteración 

lógica 

pero en 

su  

globalida

d es 

coherente

. La  

transición 

de ideas 

es 

mejorable

.  

19 Los detalles 

se presentan 

con cierto 

orden lógico. 

La 

coherencia 

en la 

transición de 

las ideas es 

aceptable. 

12 La 

información 

es 

incoherente 

y la 

transición 

de las 

ideas es 

pobre y 

desordena

da 
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Figura 20.Resultados sesión 19.Petronila cambia de género 

 

Fuente: Las Autoras  

D) Galería Narrativa. El grafico muestra que 25   estudiantes del ciclo dos tienen  

postura adecuada, segura, resuelta, cómoda,  20 presentan una postura algo rígida, 

pero intentan ser seguros, sin embargo 5 de ellos  debe trabajar en mejorar su postura  

para que sea más recta, cómoda y segura.  

 

En los movimientos gestuales:  10  estudiantes sus  gestos fueron excelentes por ser 

naturales , espontáneos y animados,  en 35  estudiantes , los  gestos fueron buenos, 

pero un poco artificiales y pasivos,  mientras que 5 estudiantes  deben mejorar su 

gestualidad  ya que fue muy artificial y distraída.  

 

En los movimientos corporales: 10 estudiantes fueron excelentes   logrando la 

intencionalidad donde presentaron unos movimientos muy fluidos y animados llamando 

la atención de sus compañeros, 30 estudiantes fueron buenos porque sus  movimientos 

se mostraron casuales y animados, en 10 estudiantes se evidencio  que deben  mejorar 

y tratar que sus  movimientos corporales sean más animados y no desvíen la atención  

a la hora de estar en frente  de un  público. 
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El contacto visual: 8 estudiantes fueron excelentes por que   establecieron un contacto 

visual con el público de una forma natural, 33 estudiantes en  algunos momentos  

establecieron contacto visual pero de una forma artificial y 9 estudiantes deben mejorar 

y practicar el establecer un  contacto visual con el público ya que no siguieron un 

patrón y se notó que fue muy forzado. 

 

Tabla 26: Rúbrica para evaluar Fase 3 – sesión 20- Galería  narrativa 

GALERIA NARRATIVA   3º Y 4º 

CUALIDAD  EXCELENTE E BUENO B MEJORABLE M SIN REALIZAR 

POSTURA Siempre tiene  
buena postura se 
ve relajado y 
seguro de sí mismo 
generando el  
interés y  
entusiasmo de  
la audiencia,  
manteniendo  
todo el tiempo  
dominio visual  
de los  
espectadores 
 

25 Tiene  
buena  
postura,  
mantenien
do  el  
entusiasm
o y  
contacto 
visual con 
los 
espectador
es 

20 Algunas veces  
tiene buena  
postura,  pero 
es insegura 
manteniendo 
en  ocasiones 
la  atención y 
el  contacto 
visual  con los  
espectadores 

5 Tiene mala 
postura,  rígida e 
insegura  no hace 
contacto visual, ni 
mantiene la  
atención de los 
espectadores 

GESTUALIDAD Utiliza de forma 
natural y animada  
el lenguaje gestual 
para reforzar su 
expresión oral. 

10 Utiliza el 
lenguaje 
gestual, 
aunque 
presenta 
pasividad 

35 Utiliza en 
ocasiones su 
gestualidad de 
una forma 
artificial y 
pasiva. 

5 Se le dificulta  
usar el lenguaje 
gestual, se distrae  
y cuando lo hace 
se nota muy 
forzado y  artificial 

MOVIMIENTOS 
CORPORALES 

Permite la 
comunicación 
sensible y 
espontanea de los 
mensajes que  se 
percibe por medio 
de su  
cuerpo en todas 
sus dimensiones 
usando bien el 
espacio. 
 

 
10 

Permite la 
comunicaci
ón sensible 
y 
espontane
a de los 
mensajes 
que  se 
percibe por 
medio de 
su cuerpo 
en algunas 
de sus 
dimension
es, 
teniendo 
en cuenta 
el espacio. 

 
30 

Se le dificulta 
la 
comunicación 
sensible de los 
mensajes que  
se percibe por 
medio de su 
cuerpo, pero 
no usa el 
espacio a su 
alrededor 

 
10 

No realiza la 
comunicación 
sensible y 
espontanea de los 
mensajes que  se 
percibe por medio 
de su cuerpo y no 
maneja el 
espacio.  
 

EMOTIVIDAD Expresa con 
facilidad el estado 
de ánimo con una 
amplia gama de 
expresiones 

8 Casi  
siempre 
expresa 
con 
facilidad el 

33 Muy pocas 
veces expresa 
con facilidad el 
estado de 
ánimo con una 

9 No expresa con 
facilidad el estado 
de ánimo sin una 
amplia gama de 
expresiones 



99 
 

humanas. estado de 
ánimo con 
una amplia 
gama de 
expresione
s 
humanas. 

amplia gama 
de 
expresiones 
humanas.   

humanas. 

ESCUCHA 
ACTIVA 

Hace silencio en el 
momento adecuado 
sin distraerse, 
identificando de 5 a 
7 sonidos y usando 
turnos de 
participación 

10 Hace 
silencio 
pero a 
veces se 
distrae, 
identificand
o de 5 a 4 
sonidos y 
usa turnos 
de 
participació
n. 

32 Se le dificulta 
escuchar a 
sus 
compañeros, e 
identifican de 
4 a 3 sonidos, 
sin establecer 
turnos de 
participación 

8 No tiene escucha 
activa 
identificando  de 1 
a 2 sonidos, y no 
usa turnos de 
participación 

RESPIRACIÒN 
Y PAUSA 

Utiliza 
adecuadamente su 
respiración 
aplicando pausas y 
signos de 
puntuación  
correctamente. 

10 Maneja su 
respiración 
pero 
realiza una 
pausa por 
no tener en 
cuenta 
algún 
signo de 
puntuación
.   

33 Acelerada 
hacen pocas 
pausas poco 
aplican los 
signos de 
puntuación.   

7 Se le dificulta 
bastante manejar 
su respiración y 
no hace pausas, 
olvidando los 
signos de 
puntuación.    

RITMO Tiene un ritmo 
constante sin 
acelerarse. 

8 Tiene un 
ritmo 
irregular  a
celerándos
e una vez 
cuando 
habla pero 
es 
manejable. 

30 Su ritmo es 
muy lento o 
muy rápido al 
hablar. 

12 No maneja un 
ritmo adecuado ni 
identifica lo rápido 
o lo lento que 
debe hablar. 

TONO Habla fuerte y claro. 
Se le escucha bien. 

9 Habla con 
claridad, 
pero no 
siempre se 
le escucha 
bien. 

33 Habla con 
claridad, pero 
no se le 
escucha bien 

8 Habla con muy 
poca claridad. 

DICCIÒN  Clara, Articula muy 
bien las palabras, 
sin uso de 
muletillas ni 
barbarismos  y 
utiliza conectores 
adecuados 

10 Articula 
bien las 
palabras, 
evita las 
muletillas y 
utiliza 
conectores 
adecuados 

40 Articula bien 
las palabras, 
evita las 
muletillas y 
utiliza 
conectores 
adecuados 

5 Articula 
inadecuadamente 
y/o utiliza exceso 
de muletillas o no 
utiliza conectores. 

COHERENCIA La información 
presenta un orden 
lógico, 
coherente .La  
transición de ideas 
es correcta. 

12 La 
informació
n presenta 
alguna  
alteración 
lógica pero 
en su  
globalidad 
es 

30 Los detalles 
se presentan 
con cierto 
orden lógico. 
La coherencia 
en la 
transición de 
las ideas es 
aceptable 

8 La información es 
incoherente y la 
transición de las 
ideas es pobre y 
desordenada. 
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coherente. 
La  
transición 
de ideas 
es 
mejorable.  

FLUIDEZ Expresa las ideas 
con claridad y 
fluidez todo el 
tiempo. 

15 Expresa 
las ideas 
con 
claridad y 
fluidez casi 
todo el 
tiempo.   

30 Se expresa 
con relativa 
claridad y 
poca fluidez 
pausas, 
bloqueos. 

5 Muestra  las ideas 
sin claridad y con 
continuas pausas 
y bloqueos. 

 

Figura 21.Resultados sesión 20.Galeria narrativa. 

Fuente: Las Autoras 
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8 CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado de la observación, intervención y sistematización teniendo en cuenta 

los objetivos contrastados con la teoría presentada en este informe se concluye que, al 

analizar la población se diagnosticó que los estudiantes del ciclo dos  evidenciaron 

dificultades en su expresión oral encontrando como primer factor la timidez, a la hora 

de expresarse en público, dando lugar a la etapa de intervención de la cual se resume 

que: 

La recepción de las cinco sesiones de cuentería en la primera fase de intervención, 

logro sensibilizar  a los estudiantes despertando oídos sordos tomando conciencia 

sobre sus fortalezas y debilidades en su expresión oral,  principalmente los vicios de 

dicción, postura y escucha. Finalmente se enfrentó al estudiante a  tomar su error de 

forma creativa para no reincidir en él; construyendo textos propios y narrándolos  

oralmente. Pero estos textos fueron demasiados extensos razón por la cual los 

estudiantes presentaron incoherencias en sus creaciones orales siendo necesario 

implementar como técnica innovadora la narración hiperbreve propuesta por Garzón 

Céspedes. 

Partiendo de  las teorías de diferentes autores  se transmitió a los estudiantes los 

conceptos de expresión y narración  oral en cuatro sesiones, las cuales no fueron 

suficientes ya que la gran mayoría identificaron los términos mas no los  implementaron 

en su práctica, por ende  se hizo necesario   un segundo momento en esta fase 

realizada en seis sesiones  con  base en la propuesta didáctica para practicar la 

expresión oral en el aula de Cañas, donde se ejercitó  la respiración, pausas, escucha 

activa, vocalización, lectura expresiva, entonación, modulación, memorización, dicción 

y  pronunciación, complementando con la técnica de narraciones hiperbreves de 

Céspedes. 

Dentro de las estrategias utilizadas para motivar a los estudiantes en su creación y 

expresión oral se  inició  la fase tres con la visita del escritor Luis Ángel Cruz Peña que 
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causo gran impacto en los estudiantes al revelar los secretos de las leyendas del 

Tolima, por esto los estudiantes  crearon sus narraciones   transformando  el género de  

los personajes de las leyendas tradicionales  y las contaron  frente a la comunidad 

educativa en una galería narrativa. En consecuencia mejoraron  varios aspectos de su 

oralidad como postura, pronunciación, dicción, gestualidad, y sus mensajes fueron más 

entendibles por su brevedad,  pero aún les falta por mejorar el manejo del ritmo, la 

respiración  al hablar y el manejo de los movimientos corporales en un espacio 

determinado. 

Para finalizar después de haber evaluado y sistematizado los resultados se presentó 

este informe, en las que las actividades propuestas permitieron vivir un agradable 

encuentro con la palabra hablada preparando el camino donde ya el contar  no se hace 

de forma tradicional si no por el contrario adoptando una nueva forma de desarrollar la 

narración oral  con dinamismo e hiperbrevedad contando con el otro y no para el otro, 

tomándola  como un puente para transmitir y expresar a los demás, dejando de lado 

todas las barreras que impiden utilizar la oralidad como un medio de comunicación 

efectiva y continua;  “ habla, pues. Y comunica. Escribe, siempre que puedas, con 

palabras en el viento. Habla y hazte oír…siempre. Habla, y que tus palabras sean 

embajadoras de todo  lo que sientes y amas, de todos tus triunfos y tus luchas de todos 

y cada uno de tus sueños” (Cañas, 2000, pág. 9). 
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innovadoras como la narración hiperbreve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

REFERENCIAS 

 

 

Bustamante, Chuquimantari, Aranda, Silvestre & Figueroa. (2009). Trabajo de 

Investigación , 2009. . Huancayo, Huanasca. 

Bustamante, L. E. (2012). Proyecto de Grado de la Universidad Automa de Occidente, 

Facultad de Comunicacion Oral. Obtenido de "Reconstruccion de la practica de 

la Narracion Oral en Cali ..": 

file:///C:/Users/AAA/Downloads/TESIS%20DE%20ORALIDAD%20DE%20CALI%

20GARZON%20CESPEDES%20(1).pdf 

Bustamante y Rayo. (2012). Reconstrucción de la práctica de la Narración Oral a partir 

de la historias de Vida. Cali. 

Cañas, T. J. (2000). Hablamos Juntos (Segunda ed.). Barcelona, España: Ediciones 

Octaedro. 

Capote, S., & Sosa, Á. (2006). Evaluación: Rubrica y listas de control. 

Chuquimantari G, A. H. (s.f.). Trabajo de investigacion para optar por el titulo de 

Profesor de Educacion Primaria. Obtenido de "Las Canciones como medio eficaz 

para desarrollar la expresion oral en los niños y niñas del Segundo Grado de 

educaion Primaria ..": http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/11%20de%20abril.pdf 

Chuquimantari G, Aranda Huanasca y Silvestre Figueroa. (2009). Obtenido de Trabajo 

de investigacion, Huancayo-Peru.: http://www.liceus.com/cgi-

bin/ac/pu/11%20de%20abril.pdf 

Citado por Gamboa, C. A., Hernandez, E. J., & Sanchez, V. J. (2011). Redescrubrir la 

escuela. Ibague, Tolima, Colombia: Universidad del Tolima. 

Clavijo Pulido, B. C. (2001). Investigaciones estudiantes dela Universidad Pedagogica, . 

Obtenido de "Estrategias LUdicas para mejorar la comunicacion corporal y la 

expresion oral en niños y niñas de 7 y 8 años", Santafe de Bogota. y "La 

escucha y la expresion oral punto de partida para desarrollar habilidades 

comunicativas": 

http://edudistancia2001.wikispaces.com/file/view/13.+ENSE%C3%91ANZA+Y+A

PRENDIZAJE+DE+LA+EXPRESI%C3%93N+ORAL+A+TRAV%C3%89S+DEL+



105 
 

JUEGO+EN+EL+GRADO+PRIMERO+DEL+CENTRO+EDUCATIVO+JOSE+HIL

ARIO+LOPEZ,+SEDE+SEMILLAS+DE+PAZ+DEL+MUN.pdf 

Escobar Riveros, N. y. (2000). Investigaciones Estudiantes de la Universidad 

Pedagogica, . Obtenido de "Estrategias Ludicas para mejorar la comunicacion 

Corporal y la Expresion Oral en niños y niñas de 7 y 8 años"Santafe de Bogota. . 

Gamboa. (2011). Redescubrir la escuela. Ibague. 

Garzón Cespedes, F. (1983). Obtenido de 

http://cungraficos.weebly.com/uploads/5/0/0/7/5007473/rodarigianni-

gramaticadelafantasiaintroduccionalartedeinventarhistorias.pdf 

Garzón Céspedes, F. (30 de Enero de 2008). DEFINICIONES DE LA NARRACIÓN 

ORAL.docx - Google . Recuperado el Enero de 2014, de 

https://docs.google.com/document/d/1QDZwpNSneNrxoBax_toLYrAQarWDKP4

54JRcNhLuilQ/edit?hl=es&pli=1 

Garzón, C. F. (1983). Del cuento al Género del Cuento Relámpago. En Sobre teoría y 

técnica del cuento y del cuento hiperbreve, notas y conceptos. Cuba. 

Garzón, Céspedes, F. (2011). Orígenes e identidad de la acción de narrar. En 

Colección de las Gaviotas de Azogue (Comoartes ed., Vol. 20). Madrid: México 

D.F. 

Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional. California. 

http://www.slideshare.net/bevi/teora-aprendizaje-vigotsky-presentation. (2014). 

Izasa, B. H., & Castaño, A. (2010). Referentes para la didáctica del lenguaje segundo 

ciclo. Bogotá, Colombia: Secretaria de educacion del distrito. 

Lamouroux. (2010). El discurso oral en los niños del grado Cero del colegio Ramòn de 

Zubiría IED, en tres situaciones didácticas. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Lancheros, M. E. (1999). Secuencia Didactica para abordar la oralidad para Secretaria 

de Educación de Bogotá. Obtenido de "Renovacion de la Didactica en el campo 

del Lenguaje para el primer ciclo": 

http://www.sedbogota.edu.co/archivos/Educacion_inicial/Primer_ciclo/2011/Refer

entes%20Didactica%20del%20lenguaje%20Primer%20ciclo.pdf 

Lerner, Levy & Lebello. . (1999). Secretaria De Educacion de , de la actualizacion 

Direccion Curricular del nivel 2,. Obtenido de "Lengua, Tomar la Palabra, 

Escuchar y hacerse Escuchar": 



106 
 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/docum/areas/prleng/do

c5.pdf 

Ley 115, Febrero 28. (1994). Bogota, Colombia. 

Mehrabian. (1981). Mensajes Silenciosos. Estados Convenios. 

MEN, M. d. (1998). Lineamientos curriculares. Bogota, Colombia. 

Mendoza. (2007). Inadecuación de la expresión oral y bajo nivel de compresión. Piura 

Perú. 

Moreno Rojas, Herrera, Naranjo, Sanchez & otros. (2012). Reorganización curricular 

por ciclos . Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá. 

ONG, W. J. (2006). Oralidad y escritura. Buenos Aires, Argentina:  

Fondo de cultura económica. 

Parra Cardozo, D. L. (2012). Universidad de la Amazonia, Licenciatura de Lengua 

Castellana y Literatura 2012. Obtenido de "Mejoramiento de la Expresion Oral en 

Estudiantes de Grado sexto de Basica Secundaria": 

http://edudistancia2001.wikispaces.com/file/view/MEJORAMIENTO%20DE%20L

A%20EXPRESI%C3%93N%20ORAL%20EN%20ESTUDIANTES%20DE%20GR

ADO%20SEXTO%20DE%20B 

Parra y Parra Cardozo. (25 de Agosto de 2012). . Obtenido de “Mejoramiento De La 

Expresión Oral En Estudiantes De Grado Sexto De Básica Secundaria”: 

http://edudistancia2001.wikispaces.com/file/view/MEJORAMIENTO+DE+LA+EX

PRESI%C3%93N+ORAL+EN+ESTUDIANTES+DE+GRADO+SEXTO+DE+B%C

3%81SICA+SECUNDARIA.pdf 

Patiño Rodriguez. (2011). Desarrollo de la competencia comunicativa oral a través de la 

narración. Obtenido de 

http://edudistancia2001.wikispaces.com/file/view/1.6+DESARROLLO+DE+LA+C

OMPETENCIA+COMUNICATIVA+ORAL%2C+A+TRAV%C3%89S+DE+LA+NA

RRACI%C3%93N+EN+LOS+NI%C3%91OS+DEL+GRADO+TRANSICI%C3%93

N+DE+LAS+SEDES+ATANASIO+GIRARDOT+Y+BUENOS+AIRES+DE+LA+IN

STITUCI%C3%93N+EDUC 

Pérez Beltran, A. M. (1999). Revive la palabra (Uniandes ed.). Bogota. 

Pérez Zorrilla, M. J. (2006). "Evaluacion de la Expresion Oral. Educacion Primaria 

2003". Obtenido de Ministerio de Educacion y Ciencia. Instituto de 

Evaluacion.Madrid, España.: 



107 
 

file:///C:/Users/AAA/Downloads/proyecto%20de%20oralidad%20del%20amazoas

%20(1)%20(2).pdf 

Rodari, G. (1983). Obtenido de 

http://cungraficos.weebly.com/uploads/5/0/0/7/5007473/rodarigianni-

gramaticadelafantasiaintroduccionalartedeinventarhistorias.pdf 

Rodari, G. (2008). Gramática de la Fantasía (Tercera ed.). Buenos Aires, Argentina. 

Rodriguez, A. R. (2011). Proyecto de Oralidad del Amazonas. Obtenido de Desarrollo 

de la Compretencia "Comunicativa Oral, atraavez de la Narracion en los niños 

del Grado Transicion": 

file:///C:/Users/AAA/Downloads/proyecto%20de%20oralidad%20del%20amazoas

%20(1)%20(4).pdf 

Saavedra, L. E. (2012). Tesis de Oralida de Cali Garzon Cespedes . Obtenido de 

Reconstrucción de la práctica de la Narración Oral en Cali a partir de las 

historias de vida de los integrantes de los colectivos Corporación El : 

file:///C:/Users/AAA/Downloads/TESIS%20DE%20ORALIDAD%20DE%20CALI%

20GARZON%20CESPEDES%20(1).pdf 

Tuson Valls, A. (1995). Obtenido de Sitio web de scrib: 

http://es.scribd.com/doc/219854932/El-Analisis-de-La-Conversacion-Entre-La-

Estructura-y-El-Sentido 

Yin, R. (1994). 

Zubiría. (1951). http://es.scribd.com/doc/20721965/Pedagogia-Afectiva-Ponencia-

Miguel-de-Zubiria-Samper. 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



109 
 

Anexo A. Ubicación geográfica, población y muestra.  

Figura 22. Ubicación geográfica de la institución 

 

Fuente:https://www.google.es/maps/@4.283435,-74.22404,9z 

 

 

Fuente: Las Autoras 

Figura 23. Gimnasio Sabiduría del Futuro 

https://www.google.es/maps/@4.283435,-74.22404,9z
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Fuente: Las Autoras 

 

 

Figura 26. Muestra estudiantes de tercero 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Fuente: Las Autoras 

 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA  
300
NIÑOS Y
NIÑAS

26 Niños

24 Niñas

Figura 24.Interventoras 

 

Figura 25.Población y muestra 
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Figura 27.Estudiantes grado 4º 

Población 

 

 

 Fuente: Las Autoras 
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Anexo B. Fase uno: Afectiva despertando oídos sordos 

 5 sesiones 

 

 

 Momento uno: Exploración 

 afectiva 

 

 

  

 

Fuente: Las Autoras   

 

  

  

Fuente: Las Autoras 

 

 

 

 

Gráfica 28. Cuentería 

Sesión cuentería 1 

Figura28. Cuentería 

Figura 29. Videoteca narrativa 



113 
 

MOMENTO DOS: NARRACION AFECTIVA. 

“NARRANDO  EXPERIENCIAS” 3º (ver 

video) 

 

Fuente: Las Autoras 

“IMITANDO UN CUENTERO” 4°(ver video) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras  

 

Figura 30. Narrando experiencias 

Figura 31. Observando sus 
narraciones en video 

file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/Temp1_PROYECTO%20DE%20GRADO%20CON%20HIPERVÍNCULOS.zip/TALLER%20COMPLETO%20DE%20SENSIBILIZACION%202.mp4
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/Temp1_PROYECTO%20DE%20GRADO%20CON%20HIPERVÍNCULOS.zip/TALLER%20COMPLETO%20DE%20SENSIBILIZACION%202.mp4
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/Temp1_PROYECTO%20DE%20GRADO%20CON%20HIPERVÍNCULOS.zip/TALLER%20COMPLETO%20DE%20SENSIBILIZACION%202.mp4
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Fuente: Las Autoras 

 

 

 

 

   

Figura 32. Objeto, error e historia 
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Anexo C. FASE DOS : Aplicación acariciando la palabra.Cognitivo conceptualizando 

Momento Uno: Actividad Uno. 

Figura33. Sensibilizando mis oídos a través de la escucha. 

 

Fuente: Las Autoras  

Momento uno: Actividad Dos. 
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Figura 34. Cuidando el aparato fonador 

 

Fuente: Las Autoras 
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Momento Uno: Actividad Tres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Conceptualizando la expresión oral 

 

Fuente: Las Autoras  
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Momento Uno: Actividad Cuatro. 

 

Figura 36. Mimos por relevos. 

 

Fuente: Las Autoras  
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Momento Uno: Actividad Cinco. 

 

Figura 37. Narración Hiperbreve 

 

Fuente: Las Autoras  
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FASE DOS: MOMENTO PRACTICO-COGNITIVO. 

Momento Dos: Actividad uno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las  Autoras 

  

Figura38. El aire que respiro 
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Momento Dos: Actividad Dos 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Las Autoras  

 

 

 Máquina De Escribir. 

Figura 39. Máquina de escribir 
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MOMENTO DOS: ACTIVIDAD TRES. 

 

Figura 40. Cyrano de Berberag 

 

Fuente: Las Autoras  
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MOMENTO DOS: ACTIVIDAD CUATRO. 
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Figura 41. Cofre de trabalenguas 

 

Fuente: Las Autoras  

Momento dos: actividad cinco. 

 

Figura 42. Acariciando la palabra 

 

Fuente: Las Autoras  
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Momento Dos: Actividad Seis. 
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Practicando Pronunciación. 

Figura 43. Practicando pronunciación 

 

Fuente: Las Autoras  
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Anexo D. Fase tres de sensibilización: futuristas en acción. 

MOMENTO 1: Expresivo, narrando y creando oralmente 

Momento Uno: Actividad uno. 

Figura 44. Narrando y creando 

 

Fuente: Las Autoras  
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Figura 45. Revelando secretos de historias escondidas 

 

Fuente: Las  Autoras  

MOMENTO UNO: Actividad dos. 

Recolectando Historias De Narración Oral. 

Figura 46.Recolectando historias 

 

Fuente: Las Autoras 
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MOMENTO DOS EXPRESIVO. 

Momento dos: Actividad dos. 

Figura 47. Practicando y expresando oralmente narraciones hiperbreves 

 

Fuente: Las Autoras  

Figura 48.Momento dos. Actividad tres 

 

Fuente: Las Autoras 
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Fuente: Las Autoras 

Figura 50. Expresando Petronila cambia de género 

 

Fuente: Las Autoras  

 

 

 

Figura 49. Momento dos actividad 
tres 
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Momento Dos: Actividad cuatro.  

Figura 51. Galería Narrativa final. 

Fuente:Las Autoras
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Anexo E. Diario de campo 

Figura 52. Diario de campo 

Diario de campo

 

Fuente: Las Autoras  
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Anexo F. Entrevistas 

Entrevista preguntas que arrojaron datos significativos 

1- AL HABLAR QUE LE DA MIEDO : 

Figura 53 Pregunta núcleo de la entrevista diagnóstica 

 

           Fuente: Las Autoras 

El 40% de los estudiantes entre niños y niñas, tienen miedo a equivocarse al hablar, 

el 30% le teme al hablar en presencia de un adulto, el 20% teme hablar por la burla 

de los compañeros y un 10% se intimidan por la presencia de los compañeros. 

2- ¿QUE ES TIMIDEZ? 

Figura 54 Preguntas diagnósticas 

 

Fuente: Las Autoras 

30% 

10% 

20% 

40% 
0% 

CUANDO TIENE QUE HABLAR QUE LE DA 
MIEDO ? 

 

 La presencia de un adulto. La presencia de un compañero

La burla Equivocarse

Otros

50% 

0% 0% 

50% 

0% 
 QUE ES TIMIDEZ 

Temor Vergüenza Tristeza Inseguridad X Otros
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Para el 50% de los docentes, la timidez es de temor, y para el otro 50% es inseguridad. 

3- ¿LA TIMIDEZ AFECTA PRINCIPALMENTE LA EXPRESIÓN? 

 

 

 

           Fuente: Las Autoras 

El 100% de los docentes afirman que la timidez afecta notoriamente la expresión  

oral. 

4- ¿En clase que actividad te gusta más? 

Figura 56 Pregunta diagnóstica  

 

Fuente: Las Autoras 

El 80% de los niños prefieren conversatorios temas libres, para expresarse oralmente 

mejor, anteriormente habían expresado realizar lecturas en voz alta, lo que nos lleva a 

0% 0% 

80% 

20% 

EN CLASE QUE ACTIVIDAD TE GUSTA MAS  

REALIZAR LAS LECTURAS EN VOZ ALTA EXPOSICIONES ORALES

CONVERSATORIOS REPRESENTACIONES TEATRALES

La expresión oral 
X 

100% 

La expresión 
escrita 

0% 

La expresión 
corporal 

0% otros 
0% 

LA TIMIDEZ AFECTA PRINCIPALMENTE 
 

Figura 55. Pregunta diagnóstica 
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afirmar que los niños no saben que es participar de forma oral, y un 20% 

representaciones teatral. 
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Anexo G. Carta de certificación de la institución educativa.  

Figura57. Certificación 

 

 

 

 



137 
 

Anexo H. Talleres en limpio fase 1-sensibilizacion-afectiva 

Sesión 1                                                                           Sesión 3 
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Sesión 4 Sesión 5  
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Anexo I. Talleres en limpio fase 2-aplicación-cognitivo-práctico 

11 sesiones 
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Anexo J. Talleres en limpio fase 3-producción-expresivo 

4 sesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


