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Resumen 

Haciendo énfasis en la oralidad como fuente principal de los actos comunicativos, la 

presente investigación tiene como objetivo principal el diseño e implementación de una 

secuencia didáctica apoyada en radionarrativas y TIC como estrategia para el fortalecimiento de 

la competencia comunicativa oral de los estudiantes del grado sexto de la I.E. José María 

Carbonell, teniendo como base la investigación cualitativa y el modelo de investigación acción 

pedagógica (I.A.P).  

Un recorrido en torno al ejercicio de la oralidad en el contexto de la enseñanza dentro de 

la institución Educativa José María Carbonell evidenció que no existían espacios pedagógicos 

que permitieran el desarrollo de la competencia comunicativa oral. En este sentido, el 

diagnóstico concluyó que el grupo de estudiantes presentaban dificultades en sus habilidades 

comunicativas orales, lo cual los motivó a practicar con más regularidad los matices necesarios 

que les permitieron fortalecer la competencia comunicativa oral, en especial aspectos como la 

respiración, la dicción y la fluidez. Por lo que, se procedió a la implementación de la secuencia 

didáctica apoyada en radionarrativas y TIC a partir de cuatro momentos, cuyo propósito fue el 

fortalecimiento de la oralidad como competencia. Posteriormente, se aplicó una matriz de 

evaluación y una entrevista semiestructurada, las cuales permitieron medir el impacto de la 

estrategia. El análisis de resultados de estos instrumentos permitió establecer que, los estudiantes 

mejoraron en su competencia comunicativa oral, en especial lo que concierne a la asimilación, 

aplicación y producción oral. Al mismo tiempo, se resalta el uso de la radio y las TIC como 

elementos claves para el desarrollo del proyecto en tiempos de pandemia provocada por el 

COVID 19 lo cual limitó la participación y el desarrollo de procesos educativos en sectores 

rurales como el nuestro. 
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Abstract 

Emphasizing orality as the main source of communicative acts, the main objective of the 

present research is the design and implementation of a didactic sequence supported by radio and 

ICT as a strategy for strengthening the oral communicative competence of sixth grade students of 

the IE José María Carbonell, based on qualitative research and the pedagogical action research 

model (I.A.P). 

A tour around the exercise of orality in the context of teaching within the José María 

Carbonell Educational Institution showed that there were no pedagogical spaces that allowed the 

development of oral communicative competence. In this sense, the diagnosis concluded that the 

group of students presented difficulties in their oral communication skills, which motivated them 

to practice with more regularity the necessary nuances that allowed them to strengthen oral 

communicative competence, especially aspects such as breathing, diction and fluency. Therefore, 

we proceeded to the implementation of the didactic sequence supported by radio and ICT from 

four moments, whose purpose was to strengthen orality as competence. Subsequently, an 

evaluation matrix and a semi-structured interview were applied, which made it possible to 

measure the impact of the strategy. The analysis of the results of these instruments made it 

possible to establish that the students improved in their oral communicative competence, 

especially regarding oral assimilation, application and production. At the same time, the use of 

radio and ICT is highlighted as key elements for the development of the project in times of 

pandemic caused by COVID 19, which limited the participation and development of educational 

processes in rural sectors like ours. 

Keywords: competence, orality, didactic sequence, strategy, narrative, ICT. 
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Introducción 

La competencia comunicativa oral es considerada como una de las competencias de 

mayor importancia en el área de la comunicación. Por ello, es necesario que el individuo 

desarrolle una serie de habilidades y destrezas que impulsen significativamente la acción 

expresiva de dicha competencia. Tal como lo plantea (Briz, 2016))  

La competencia de comunicación oral es la capacidad potencial o la habilidad práctica y 

observable, de carácter complejo y compuesta por diversidad de componentes 

(conocimientos, procedimientos, actitudes, etc.) de diferente naturaleza (psicológicos, 

socioculturales, lingüísticos, etc.), para expresarse de manera clara, coherente y 

comprensible en la transmisión de diversidad de mensajes (p. 40). 

Este proyecto de investigación sobre el fortalecimiento de la competencia comunicativa 

oral en estudiantes del grado sexto de la I.E José María Carbonell de San Antonio Tolima 

empleando como estrategia una secuencia didáctica apoyada en radionarrativas y TIC, dió cuenta 

de la problemática identificada en este grupo de estudiantes, con relación a deficiencias en la 

producción oral, falta de fluidez y bajo desempeño en su lenguaje. Problemáticas que vinieron 

generando ciertas dificultades tanto en su rendimiento académico como en las relaciones sociales 

de su contexto. 

En la primera parte del proyecto se visualizaron diferentes aspectos que permitieron 

determinar algunas causas de la problemática planteada, tales como la ausencia de prácticas 

educativas encaminadas al fortalecimiento de la competencia comunicativa oral en las diferentes 

dinámicas educativas, limitando el proceso formativo a la producción lectora y escritora. 

Además, se concibió la necesidad de la inclusión de recursos educativos digitales que lograron 
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una mayor motivación del estudiante por el aprendizaje. De igual forma se expusieron las 

percepciones que, a raíz de una situación observada derivaron en el planteamiento de un 

problema de investigación, el cual develó las dinámicas histórico-culturales en la relación 

escuela-familia.  

Es así, que mediante la implementación de la estrategia basada en secuencias didácticas 

apoyada en radionarrativas y TIC se involucró a las familias en el proceso educativo y se 

buscaron nuevas dinámicas educativas que llevaron a la adquisición de aprendizajes 

significativos.  

Desde la anterior perspectiva, la presente investigación aportó elementos importantes 

para que tanto estudiantes, familias y docentes, encontraran en las narrativas propias de los 

contextos locales y culturales, una oportunidad para mejorar los procesos comunicativos y 

formativos desde cualquier área del conocimiento.   

De igual forma, las radionarrivas y las TIC permitieron el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa oral a la luz de las categorías propias de la misma permitiendo una 

mejor fluidez, comprensión y expresión en los discursos orales.  
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

La sociedad del siglo XXI está en constante cambio, y junto a ella los procesos 

educativos. Por ende, la educación no puede ser abordada desde el enfoque tradicional dedicado 

a la transmisión de conocimiento, sino que debe involucrar a todos los actores del proceso 

educativo desde una concepción inclusiva y participativa.  

La legislación educativa en Colombia ha venido reconociendo la importancia de la 

oralidad en el campo educativo, resaltando aspectos como el desarrollo de la comprensión, la 

producción oral y la habilidad lectora. Un acercamiento se dio en la ley general de educación, en 

la que se establecieron objetivos generales y específicos que permiten incorporar dentro de los 

currículos escolares aspectos como: La compresión de textos, expresión correcta de mensajes 

complejos y entender los diferentes elementos constitutivos de la lengua. Desde esta perspectiva, 

la oralidad abarca la expresión y la comprensión como elementos básicos en la interpretación de 

saberes impartidos no solo desde la escuela sino desde el contexto social y familiar.  

En este sentido, es importantes concebir el proceso educativo como un medio de 

transformación crítica e innovadora del pensamiento, encaminado a fortalecer las competencias 

tanto individuales como grupales que le permitan al individuo hacer parte activa en su educación.  

Ante estos retos que imponen los nuevos escenarios educativos, se hizo necesaria una 

educación centrada en los estudiantes y el desarrollo de su contexto, donde la construcción del 

conocimiento se diera mediante la integración de saberes conjuntos mediados por la familia, la 

escuela y el entorno. Todo este ambiente es el que nos situó en la búsqueda de estrategias más 

efectivas para nuestra institución, que permita favorecer la enseñanza y la motivación por el 

aprendizaje, especialmente en el desarrollo de competencias comunicativas asociadas al proceso 



15 

 

de producción oral, competencia que cobra gran importancia al momento de establecer una 

comunicación pedagógica efectiva y eficiente entre docente y estudiantes, aspecto que 

presentaba falencias en nuestra institución educativa.  

Las pruebas internas, reflejaron un nivel básico en los procesos de comprensión y 

producción, evidenciando un desinterés por la lectura y deficiencias en la producción oral, falta 

de fluidez y bajo desempeño en su lenguaje. Problemáticas que generaban dificultades para el 

desarrollo de procesos básicos en las diferentes áreas del conocimiento como lo reflejaron los 

resultados de las pruebas saber 3°, 5° y 9° del año 2017 en donde un 57% de nuestros estudiantes 

se encuentra en un nivel de desempeño insuficiente en áreas básicas como ciencias naturales, 

matemáticas y castellano.  

El caso particular del grado 6° de la institución educativa José maría Carbonell del 

municipio de san Antonio Tolima, evidenciaba serias falencias en el desarrollo de competencias 

comunicativas, en especial aquellas en las que era necesario argumentar de forma oral sus 

percepciones, ideas y pensamientos. Se manifestaba poco manejo de vocabulario y un escaso 

dominio discursivo, elementos que dificultaban el quehacer pedagógico de construcción activa 

del conocimiento a través del dialogo de saberes.  

Sumado a esto, se observó en los estudiantes de este grado, una marcada timidez e 

inseguridad al momento de expresarse en público, algo que generaba cierto nivel de dificultad al 

momento de poner a prueba las capacidades comunicativas necesarias en aquellas áreas o 

actividades que requieren un lenguaje oral. Así mismo, en la institución se ha dado poca 

importancia al mejoramiento y desarrollo de la expresión oral, dando mayor énfasis a la 

escritura, sin considerar que la oralidad contribuye de manera considerable a procesos complejos 
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de la comunicación como la argumentación, reflexión, la crítica y la síntesis. Es síntesis, es 

importante entender y afrontar el fortalecimiento de la oralidad como lo resume (Calero 1993, 

citado en Trigo 1998)  

La práctica de la lengua oral, objetivo largamente olvidado en el aula, que no ha de ser un 

hablar por hablar, sino un ejercicio enriquecedor que sirva al alumno para expresar su 

mundo interior y su experiencia de conocimiento, que lleve a elaborar con sus 

compañeros unos contenidos básicos y a contribuir con su actividad al trabajo en el aula, 

que sea un medio para perfeccionar la forma más natural y la más difícil de expresión. 

Para ello, todo ha de ser comunicado, discutido, contrastado, criticado y ampliado en el 

debate permanente de la clase (p.8). 

Por lo anteriormente expuesto, se hizo necesario acudir a nuevas estrategias que 

incentivaran a los estudiantes del grado sexto de la I.E José María Carbonell a fortalecer su 

competencia comunicativa oral y verla como una herramienta pedagógica que les permitiera un 

mejor aprendizaje e interacción dentro del contexto educativo, social y familiar. 

 

Formulación 

¿Cómo fortalecer la competencia comunicativa oral en los estudiantes del grado sexto de 

la I.E José María Carbonell empleando como estrategia una secuencia didáctica apoyada en 

radionarrativas y TIC? 
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Antecedentes 

En este apartado, se realizó un recorrido en torno al ejercicio de la oralidad en el contexto 

de la enseñanza, iniciando en la institución Educativa José María Carbonell del municipio de San 

Antonio Tolima, en donde a través de la interacción en el quehacer pedagógico con docentes 

mediante diálogos, se evidenció que no existía un proyecto que estimulara la producción oral, 

por tanto se estaba dejando de lado el aporte cultural y formativo de la experiencia del dialogo 

desde la familia, aspectos fundamentales en la convivencia dentro de la sociedad. Por ello, se 

abordaron investigaciones realizadas en torno a la competencia comunicativa oral en los 

estudiantes y las secuencias didácticas mediadas por el uso de herramientas TIC. Así pues, se 

revisó la bibliografía internacional y nacional referenciada para sustentar esta investigación.  

A nivel internacional el artículo realizado por Torres, Luchessi y Pedernera (2005) de 

estudios sobre la comunicación oral: implicaciones epistemológico-metodológicas y socio-

culturales se plantea ¿Por qué la oralidad se convierte en una problemática a abordar? Un 

interrogante importante frente a nuestro caso de investigación, concluyendo en que hay que 

reactivar la relación educación y narración, revisando las características propias de la oralidad, 

ya que es precisamente este aspecto el que se ha perdido en los distintos entornos educativos 

deteriorando el desarrollo de la expresión.  

De igual manera, Medina (2015), en la investigación titulada “Desarrollo de la 

competencia comunicativa oral en los estudiantes de educación secundaria básica: una propuesta 

de evaluación auténtica”. Se fundamenta metodológicamente en el enfoque cualitativo, 

entendiendo el lenguaje como una herramienta necesaria en la adquisición de conocimientos y 
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básico para el desarrollo de competencias comunicativas de gran necesidad en la formación 

personal del individuo.  

En relación a la radio y las Tic como estrategia didáctica, Soriano (2020) en la 

investigación titulada, La radio como recurso didáctico para el trabajo de la competencia oral 

en 5º y 6º de Educación Primaria, fundamenta su investigación en las ventajas de aplicar la radio 

en el fortalecimiento de la oralidad en los estudiantes de una forma diferente y más atractiva, 

para ello también abordan actividades con el uso de las TIC mediante metodologías cooperativas 

y colaborativas favoreciendo su uso como recurso didáctico en las prácticas de aula y permitan a 

los estudiantes adquirir conocimientos a partir de su trabajo.  

Dentro de sus conclusiones y en acorde con nuestro trabajo investigativo, se enfatiza en 

este medio de comunicación como un recurso al alcance de esta comunidad como herramienta 

para trabajar diferentes contenidos.   

Por otro lado García (2017), en la investigación titulada La narración y la tradición oral 

en la educación rural. Proyecto para estudiantes de sexto grado de secundaria: Relatos de 

páramos y lagunas encantadas (2017), propone la elaboración de un audiocentro, teniendo en 

cuenta los principios de la oralitura, para transmitir y resguardar la tradición oral del contexto. 

Esta estrategia pedagógica permite a los estudiantes valorar los saberes propios de su contexto y 

fortalecer aspectos comunicativos específicos del quehacer educativo. Este proyecto bajo la línea 

de investigación narrativa, comunicación y lenguajes, aborda en concordancia con nuestra 

investigación cuatro bloques de habilidades lingüísticas: hablar, escribir, escuchar y leer por 

medio de una temática que se enfoca en resaltar las particularidades del contexto de los 

estudiantes. 
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En este campo, Novoa, Pardo y Lizarazo (2012) en su proyecto de investigación titulado 

Antología de mitos y leyendas narradas por la familia para fortalecer la competencia oral de los 

estudiantes del grado tercero - ciclo dos, del colegio José Francisco Socarrás (2012). 

Propusieron fortalecer las habilidades comunicativas orales, empleando la narración de mitos y 

leyendas originados en el entorno familiar a fin de estimular la expresión oral. Como herramienta 

lúdico-pedagógica, facilitó el desarrollo de la competencia comunicativa oral y la motivación por 

el uso adecuado de la lengua en el ámbito escolar, cultural y social. 

Por otra parte, Álvarez y Parra en su trabajo de grado para optar al título de Magíster en 

Lingüística Fortalecimiento de la expresión oral en un contexto de interacción comunicativa 

(2015) destaca la influencia del lenguaje y su uso en el mundo actual, refiriendo que el desarrollo 

de las competencias comunicativas debe comprometer al sujeto a expresarse de manera clara, 

coherente y precisa. Es así como gana importancia el uso correcto del lenguaje por parte de los 

estudiantes no solo para el beneficio educativo, sino para el logro de una mayor confianza y 

articulación con su entorno.  

De modo similar, en el artículo La lengua oral en la enseñanza Propuesta para la 

programación de contenidos de lengua oral y el diseño de tareas orales, Fernández (2009), 

expone una postura interesante frente a la importancia que se le ha dado al desarrollo de la 

competencia comunicativa oral en relación a la lectura y la escritura, ya que la escuela 

tradicional concibe que cuando el niño llega a la escuela ya sabe hablar y escuchar, actos que ha 

asimilado en su contexto familiar, por lo que se hace énfasis en enseñar usos que no domina: leer 

y escribir. Así pues, se hace necesario el fortalecimiento de proyectos encaminados al 

mejoramiento de la producción oral desde una concepción integral para la construcción de 

saberes.  
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En relación a las estrategias para la competencia comunicativa oral, se encontró la 

investigación titulada: La radio, una estrategia para la competencia comunicativa oral, realizada 

por Holguin y Salcedo (2019) un artículo de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de 

Colombia. Allí se propone adelantar estrategias que fortalezcan la competencia comunicativa 

oral y ven en la radio una herramienta que proporciona gran importancia al uso del lenguaje oral, 

siendo utilizada como medio de expresión y como recurso pedagógico que permita el 

enriquecimiento del vocabulario mediante un análisis crítico a través de las percepciones 

cognitivas y descriptivas. En este orden, el aporte que brinda dicha investigación radica en el 

diseño y estructura de la investigación al emplear el enfoque cualitativo estudiando la realidad en 

su contexto natural. 

En el mismo campo y empleando la secuencia didáctica como estrategia, Castillo (2019) 

en su tesis de maestría titulada el programa radial: una secuencia didáctica para fortalecer la 

expresión oral, en ella se hace referencia desde un diseño metodológico cualitativo y una 

variante pedagógica de acción educativa el desarrollo de la oralidad desde los campos 

comunicativo y sociocultural. A partir del análisis de datos y conclusiones se resalta el trabajo 

colaborativo en el desarrollo de las actividades propuestas de forma secuencial y acompañadas 

de recursos tecnológicos para lograr una mayor motivación en el trabajo de la expresión oral en 

los estudiantes. 

La incorporación de nuevas tecnologías en la escuela de hoy, ha permitido un cambio en 

los métodos de enseñanza. De tal manera que el uso de herramientas tecnológicas, propende por 

fortalecer y mejorar no solo las prácticas educativas sino los procesos que permiten motivar el 

aprendizaje mismo.  



21 

 

Justificación 

Actualmente, es importante la comunicación efectiva, la cual es determinada por 

elementos como la dicción, la fluidez, comprensión, la expresión, entre otros. Este grupo de 

elementos comunicativos proporcionan en su conjunto, herramientas y elementos conceptuales 

desde los cuales los estudiantes puedan desarrollar distintas actividades que permitan la 

adquisición de habilidades comunicativas propias del proceso cognitivo. 

La competencia comunicativa oral, posibilita al ser humano la capacidad de expresar 

ideas, sentimientos, de comprender y pensar el mundo que lo rodea. Por consiguiente, una de las 

competencias fundamentales para afrontar las situaciones presentes en el entorno es la 

comunicativa. Sin una comunicación efectiva, es difícil acceder a los diversos campos del 

conocimiento, ni tenemos posibilidades de éxito en las relaciones con el saber, con los demás y 

con el entorno. El lenguaje es el medio básico de la interacción social, y todos los aprendizajes se 

basan en esa interacción.  

El presente proyecto de investigación surge como una apuesta por fortalecer las 

competencias comunicativas relacionadas con la producción oral de los estudiantes del grado 

sexto de la I.E José María Carbonell, institución que se encuentra ubicada al suroccidente del 

departamento del Tolima con una población mayoritariamente campesina. Los estudiantes de 

este grado son de edades entre los 12 y 14 años pertenecientes en un 80% al sector rural, dentro 

de las observaciones, fue posible identificar timidez al hablar y socializar, bajo rendimiento 

académico y poca participación en el aula. Es importante resaltar que muchos de estos niños 

pasan de un modelo educativo rural de escuela unitaria donde la intervención del docente se debe 

centrar en seis grados al mismo tiempo, para pasar a un modelo de escuela graduada, lo que 
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implica no solo un cambio de mentalidad en los métodos de trabajo de los maestros, sino 

también nuevos espacios y nuevos materiales didácticos. 

Es indiscutible el valor que toma la fase de comunicación oral en el proceso de educativo, 

pensado este desde la participación activa de los estudiantes considerados como sujetos de la 

educación y ya no como simples receptores de información. Se plantea entonces un aprendizaje 

donde se construya el conocimiento desde la representación dinámica e interactiva de saberes no 

solo desde la escuela sino de las relaciones sociales partiendo de sus hogares, como lo afirma 

Colina (2008)  

Las incidencias de las TIC en el ámbito social, alinea cambios en el sistema educativo por 

la complementariedad entre educación y virtualidad, dado que ésta última brinda a la 

educación oportunidades de desarrollo creativo para mejorar o diversificar los procesos y 

acciones para la enseñanza y aprendizaje (p.307).  

Para llevar a cabo esta concepción, se explora entonces implementar una estrategia 

basada en secuencias didácticas apoyado en radionarrativas y TIC para fortalecer la competencia 

comunicativa oral. Se concibe entonces que este tipo de estrategias y herramientas tecnológicas, 

despierta gran interés en los estudiantes más aun cuando se trata de abordar temas fantasiosos y 

místicos de su tradición oral, algo que toma valor como una posibilidad de recuperar la identidad 

cultural de la localidad.  

La comunidad educativa debe ser consciente de que cada niño parte de un contexto 

familiar propio y por lo tanto su comportamiento, sus actitudes, motivaciones, vendrán 

determinados en gran parte por su realidad familiar. Así pues, la familia como primer agente 

socializador de los niños y niñas cumple un rol fundamental en el proceso de enseñanza –
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aprendizaje, ya que es allí donde se establecen normas y conductas que repercuten notablemente 

en el quehacer pedagógico de los estudiantes. De aquí la importancia del vínculo familiar 

mediante actividades que propicien la participación activa de la familia en su conjunto. Es así, 

como este proyecto busca integrar la riqueza de la tradición oral propia del sector rural para 

fortalecer de manera significativa la competencia comunicativa relacionada con la producción 

oral de los estudiantes y así mejorar los procesos educativos dentro de nuestra institución. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Fortalecer la competencia comunicativa oral en los estudiantes del grado sexto de la I.E José 

María Carbonell a través de una estrategia basada en secuencias didácticas apoyada en 

radionarrativas y TIC. 

Objetivos Específicos 

       •          Diagnosticar el nivel actual de desarrollo de la competencia comunicativa oral de 

los estudiantes del grado sexto de la I.E José María Carbonell sede Megacolegio. 

• Diseñar una estrategia basada en secuencias didácticas apoyada en radionarrativas 

y TIC para fortalecer la competencia comunicativa oral en los estudiantes del grado sexto de la 

I.E José María Carbonell sede Megacolegio. 
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•          Implementar la estrategia basada en secuencias didácticas apoyada en 

radionarrativas y TIC para el fortalecimiento de la competencia comunicativa oral en los 

estudiantes del grado sexto de la I.E José María Carbonell. 

• Evaluar la incidencia de la estrategia basada en secuencias didácticas apoyada en 

radionarrativas y TIC en el fortalecimiento de la competencia comunicativa oral de los 

estudiantes del grado sexto de la I.E José María Carbonell. 

 

Supuestos y Constructos 

En el presente trabajo investigativo se tomaron los siguientes supuestos: 

1. La implementación de una estrategia basada en secuencias didácticas apoyada en 

radionarrativas y TIC permite el fortalecimiento de la competencia comunicativa oral en los 

estudiantes del grado sexto de la I.E José María Carbonell. 

2. Los estudiantes del grado sexto de la I.E. José María Carbonell presentan 

falencias en el desarrollo de competencias relacionadas con la oralidad.  

3. Una estrategia basada en secuencias didácticas apoyada en radionarrativas y TIC 

permite el trabajo colaborativo y la interacción de conocimientos entre estudiantes, padres, 

abuelos y docentes. 

4. La intervención de la estrategia basada en secuencias didácticas apoyada en 

radionarrativas y TIC permitirá que en la institución educativa se promuevan prácticas 
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educativas dando significado a la oralidad como medio para poner a prueba las capacidades 

comunicativas. 

A continuación se exponen los principales constructos:  

Competencia comunicativa oral:  

La competencia de comunicación oral es la capacidad para sintetizar las reglas 

psicológicas, culturales, legales y lingüísticas que permiten al ser humano expresarse 

adecuadamente en un entorno determinado participando en la vida social, académica, 

profesional y privada proyectando la dimensión individual del ser humano a una 

dimensión social (Briz, 2016, p.37). 

Implicaciones de la oralidad: “En el mundo actual letrado, la literatura oral convive con 

la cultura escrita, audiovisual e informática. Hoy consultamos múltiples recopilaciones y 

antologías de leyendas, cuentos, romances, fábulas, etc., que o se han transcrito fielmente, o se 

han sometido a procesos de reelaboración artística y literaria, o las han creado los escritores, 

aunque bebiendo en las fuentes de la tradición popular” (Diccionario Digital de Nuevas Formas 

de Lectura y Escritura 2014; definición 1). 

Radionarrativas: La narrativa desde la radio como lo apunta (Scolary 2014 citado en 

Rosales et, al 2016)  

Presenta dos rasgos fundamentales: el primero es que se trata de un relato que se cuenta a 

través de múltiples medios y plataformas. El siguiente rasgo de la narrativa es que una 

parte de los receptores no se limita a consumir el producto cultural, sino que se embarca 

en la tarea de ampliar el mundo narrativo con nuevas piezas textuales (p.13). 
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Secuencias didácticas: La implementación de una estrategia basada en una secuencia 

didáctica apoyada en radionarrativas y TIC para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa oral en los estudiantes, generó el constructo relacionado con secuencia didáctica 

que “se entiende por una serie ordenada de actividades relacionadas entre sí. Esta serie de 

actividades, que pretende enseñar un conjunto determinado de contenidos, puede constituir una 

tarea, una lección completa o una parte de ésta” (Centro Virtual Cervantes, 1997). 

En relación a la competencia comunicativa se abordan los siguientes constructos como 

elementos claves de la oralidad. 

 Dicción: dicción se refiere a “Manera de hablar o escribir, considerada como buena o 

mala únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras y construcciones” (Real 

Academia Española, 2019, Definición 1a). 

Fluidez: Es la capacidad de expresar con agilidad ideas, compuestas por la asociación y 

relación de palabras, de una manera clara y entendible en el entorno lingüístico que le da sentido 

y significado a lo comunicado (Ecured, 2019).  

Comprensión: La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el 

proceso a través del cual el lector interactúa con el texto (Ecured, 2011). 

Expresión Oral: Conjunto de técnicas para comunicarse oralmente con efectividad, en 

otras palabras, expresar lo que se piensa sin barreras (Ecured, 2019). 
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Alcances y Limitaciones 

Esta propuesta pedagógica enfocada al fortalecimiento de la competencia comunicativa 

oral de los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa José María Carbonell del 

municipio de San Antonio Tolima, dejó como precedente, la importancia de la comunicación 

familia y escuela, como base fundamental del desarrollo educativo de los estudiantes.  

Además, teniendo en cuenta el diseño cualitativo permitió, mediante el análisis de datos 

evidenciar la apropiación de conceptos básicos de la competencia comunicativa oral en el grupo 

focalizado y como investigadores a sensibilizarnos con muchos elementos que inciden en el 

desempeño de los jóvenes, no solo desde lo académico sino en relación a sus contextos sociales y 

familiares. De igual forma, permitió que los estudiantes descubrieran mediante un 

acompañamiento continuo y el desarrollo activo de las actividades propuestas, diversos 

elementos de la tradición oral de su comunidad y que les permitieron reforzar aspectos 

relacionados con su oralidad.  

Durante el desarrollo de la presente investigación, se presentaron limitantes en relación al 

desinterés por parte de algunos estudiantes y padres de familia en la participación y aplicación de 

las actividades. Así mismo, la pandemia provocada por el COVID 19 develó la poca preparación 

que se tiene en nuestro sistema educativo para llevar a cabo una educación desde la virtualidad, 

este aspecto limitó la participación de gran parte de los educandos quienes no tienen la 

posibilidad de acceder a redes de internet.  

Para finalizar, esta estrategia didáctica, permitió que la comunidad educativa en general, 

mediante su interacción lograra el cumplimento de los objetivos propuestos en el fortalecimiento 

de la competencia comunicativa oral en los estudiantes. 



28 

 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

El marco de referencia de una investigación se fundamenta en la recopilación clara y 

precisa de los contextos, teorías y conceptos que están directamente relacionadas con la 

investigación. Esta parte, permite ilustrar las ideas y los fines de los autores. 

Para su realización, se deben identificar las diferentes fuentes de consulta autores y 

demás elementos que permitan organizar las ideas que sustenten el trabajo investigativo. 

 

Marco Contextual 

El Municipio de San Antonio Tolima se localiza en el sur occidente del departamento del 

Tolima, la distancia desde su capital Ibagué es de 109 kilómetros y 230 kilómetros de la capital 

nacional. Su altura de 1.400 m.s.n.m y presenta una temperatura de 23°c. Su superficie en 

comparación con el territorio departamental es el 0.65% representados en una superficie de 389 

km2. Del total de su área 385.03 km2 es rural y el restante a la cabecera municipal más tres 

caseríos con características similares: Playarica, Florida y Villahermosa y un resguardo indígena 

San Antonio de Calarma.  

Figura 1.   

Mapa político y administrativo de San Antonio Tolima 

 

Fuente: plan de desarrollo San Antonio por buen camino 2020.  
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Su fecha de fundación data del 30 de marzo de 1915, con la llegada del colono Pedro 

Antonio Miccus, quien lo nombra San Antonio de Calarma en honor al valle donde se erige 

dicha población. Popularmente es conocido como San Antonio de los micos debido al apellido 

de su fundador.   

Su población en gran parte campesina es de 14.400 habitantes, este municipio se 

caracteriza por tener una gran riqueza hídrica y agrícola, este último de donde se sustenta su 

economía, especialmente con los cultivos de café, cacao y frijol, acompañado de la ganadería. 

Esta población tiene un contexto social enmarcado por la violencia, hechos que dejaron huellas 

imborrables en los círculos familiares. 

Figura 2.   

Mapa, coordenadas GPS e imagen de satélite de San Antonio 

 

Fuente: Google maps (2020).  

Institución Educativa José maría Carbonell.. 

I.E José María 

Carbonell 
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Figura 3.   

Fachada sede Megacolegio.   

 

Nota. La fotografía muestra la entrada principal de la sede Megacolegio, (2020). 

Fuente: elaboración propia. 

La institución educativa José María Carbonell sede Megacolegio, es una institución de 

carácter público fundada en el año 2015 y ubicada en la vereda el Poleo a dos kilómetros del 

casco urbano del municipio de San Antonio. En esta vereda existen 30 viviendas donde habitan 

38 familias, pertenecientes a un contexto socioeconómico bajo; los padres de familia presentan 

en su gran mayoría bajos niveles de escolaridad y su principal actividad económica se basa en la 

agricultura. En esta institución educativa se atienden 360 estudiantes en los grados de sexto a 

octavo de la básica donde el 40% de ellos provienen del sector rural y el restante del sector 

urbano. El cuerpo docente está conformado por 3 licenciados en lengua castellana, 2 en lengua 

extranjera, 2 en matemáticas, 1 en educación física, 2 en educación artística, 1 en informática, 2 

en ciencias sociales, 2 en ciencias naturales, uno para el área de religión y una psico-orientadora, 

la rectora y un coordinador. Los administrativos lo conforman dos secretarias y dos de servicios 

generales.  
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El recurso físico de la institución está conformado por 12 aulas de clase, una sala de 

informática con limitadas herramientas computacionales, un laboratorio de física y química sin 

dotación, una cafetería, un salón múltiple, dos zonas de servicios sanitarios, un vivero donde se 

desarrollan proyectos de reforestación y zonas verdes.  En la actualidad está en construcción la 

zona de recreación y deporte (coliseo cubierto).  

La estructura organizacional del establecimiento educativo, está conformada por equipos 

de trabajo comprometidos con la educación integral, y de calidad, para la comunidad 

sanantoniana y sus áreas de influencia.  

Las nuevas exigencias educativas del siglo XXI, hacen necesario la incorporación no solo 

de material humano sino de aquellos recursos materiales que permitan el fortalecimiento del 

proceso educativo mediante el uso las tecnologías. Es así, como actualmente la I.E. Sede 2 Mega 

colegio, ha venido adelantando procesos de gestión para la dotación de material de cómputo y 

acceso a internet como un medio para la innovación y la formación tecnológica.  

 

Marco Normativo 

El marco normativo de este trabajo se sustentó en diversas normas leyes y declaraciones 

que permiten visualizar aspectos legales en el campo educativo.  

En primer lugar, el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, sustenta de 

manera significativa el presente trabajo de grado, al soportar el derecho a la educación que tienen 

los estudiantes como una función social, ya que permite en reconocimiento legal del acceso a la 

formación educativa desde la ciencia, la técnica y la cultura. Refiriendo en su artículo 67 el 
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derecho a la educación y su función social, retomando aspectos formativos en valores y derechos 

civiles. En general apunta hacia la responsabilidad de la educación por parte del estado, la 

sociedad y la familia, comprendido en un año de preescolar y nueva de educación básica.  

La siguiente ley consolida objetivos importantes que apoyan este trabajo de grado, puesto 

que fundamenta el desarrollo tecnológico y la innovación que permitan aprendizajes continuos 

que apunten a la internacionalización y la competitividad presente en tiempos actuales.  

Po su parte, la Ley 1286 del 2009. (Ley de Ciencia y Tecnología), en su Artículo 2°, 

aborda dentro de sus objetivos específicos los derechos de los ciudadanos y los deberes del 

Estado en materia del desarrollo del conocimiento científico, del desarrollo tecnológico y de la 

innovación, se consolidan los avances hechos por la Ley 29 de 1990, mediante aspectos como: la 

generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento, fomento de las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación. 

En base al artículo primero de la ley de TICS, este trabajo de grado pretende incentivar el 

uso educativo de las tecnologías y en base a las políticas públicas, generar un acceso libre y sin 

discriminación a nuevas plataformas tecnológicas como medio para fortalecer las competencias 

comunicativas.  

En este orden, se borda la Ley 1341 de 2009 (Ley de TICS) 

"por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - tic-, se crea la agencia 

nacional de espectro y se dictan otras disposiciones” (MINTIC,2009). 
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En el campo departamental, la gobernación ha venido intensificado esfuerzos que han 

permito un fortalecimiento de políticas públicas con relación al uso y apropiación de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones TIC fundamentado en el Decreto 0173 DE 

2019, en la cual dentro de sus facultades decreta la creación del grupo de tecnologías de 

información y comunicación tic.    

Dicho decreto, se sustenta en la formulación y ejecución de políticas que promuevan 

programas de servicios del sector de las tecnologías, procurando su uso y beneficio social.   

Mediante el mismo, se han iniciado acciones pertinentes en relación al acceso a plataformas 

educativas gratuitas como TEAMS, la cual ha permitido en épocas actuales de pandemia, tener 

contacto con nuestros estudiantes promoviendo el uso de herramientas tecnológicas en el campo 

educativo.   

Además de la normativa internacional y nacional, en el desarrollo de la presente  

investigación se tuvo en cuenta los fundamentos institucionales definidos en el PEI (2019) de la 

Institución Educativa José María Carbonell que tiene en el punto tres de sus principios 

institucionales “desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan: leer 

comprensivamente, hablar con propiedad, escuchar a sus semejantes, producir textos, desarrollar 

el pensamiento y formarse en valores” (PEI 2019, p 14). También, el PEI permite que el 

establecimiento educativo involucre procesos como la comunicación, la investigación, la 

participación y el análisis y reflexión en la construcción de sentido y significado de la vida 

escolar. La Institución Educativa “JOSE MARIA CARBONELL” asume las normas técnicas 

curriculares emitidas por el MEN, según la ley general de educación de 1994 y sus diferentes 

componentes. En consecuencia ha estructurado su currículo según los LINEAMIENTOS 
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CURRICULARES Y LOS ESTANDARES DE COMPETENCIAS, diseñando una estructura 

curricular flexible. 

 

Marco Teórico 

Cuando se propone realizar un estudio sobre cómo fortalecer las competencias 

comunicativas orales en los estudiantes, se debe aceptar como mínimo la existencia de tres 

elementos, la capacidad de escuchar, de hablar y de innovar. 

La relación habla-escucha e innovación, es precisamente el insumo desde el cual se 

pretende fortalecer esta competencia. De modo que resulta importante fundamentar teóricamente 

el aporte de la estrategia basada en secuencias didácticas apoyada en radionarrativas y TIC como 

elementos innovadores en la tarea de fortalecer las competencias comunicativas orales evaluando 

a su vez su incidencia en los procesos de aprendizaje.  Para ello en un primer momento es 

necesario analizar nuestro objeto de estudio, la competencia comunicativa oral. 

Al referirnos a las competencias comunicativas orales, se pretende considerar el alcance 

en materia educativa de las capacidades expresivas y orales en los estudiantes, fortaleciendo a 

través de la narrativa tradicional como las leyendas locales, las relaciones orales en la práctica 

educativa dentro y fuera del aula.    

Dado que los currículos educativos han favorecido de manera directa las reglas 

gramaticales y el lenguaje escrito, dejando poco espacio a la competencia oral, ejemplo de ello se 

evidencia en el diseño de las pruebas externar como las SABER, donde se enfatiza en la lectura y 

la escritura, se hace necesario desde este tipo de trabajos pedagógicos, enriquecer la oralidad en 
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los estudiantes a fin de emplear el lenguaje oral como una experiencia discursiva en el contexto 

tanto escolar como social. A propósito del tema, Garran (2000) señala: 

Se promueve una consideración de la lengua oral como instrumento por excelencia de 

comunicación y de representación que constituye el eje de la vida social y que nos 

permite regular nuestras relaciones con el entorno, así como la posibilidad de crear y 

recrear nuestra propia representación del mundo a través de la construcción de nuevos 

conocimientos. Una lengua oral, que no es sólo objeto de conocimiento sino que 

constituye la base de la adquisición de conocimientos en cualquiera de las áreas 

curriculares. Estimamos que recibe así, por primera vez y de forma explícita, la atención 

adecuada en los planteamientos educativos emanados de las instancias oficiales (p.141). 

Los humanos, por naturaleza somos individuos sociales y comunicativos. En tal sentido, 

utilizamos el lenguaje oral como un medio para interactuar y construir procesos sociales que 

permitan afianzar una identidad cultural. Es aquí, cuando gana relevancia la expresión oral como 

puente entre los presaberes y la construcción de nuevos conocimientos que permitan un proceso 

consiente del quehacer pedagógico. 

Sin lugar a dudas, la comunicación oral enriquece de manera significativa el discurso 

pedagógico en el aula de clase, permite una construcción natural de conocimientos y a su vez 

posibilita el surgimiento de nuevas experiencias y aprendizajes. De allí el valor que toma para las 

instituciones educativas involucrar además de la lectura y la escritura, la expresión oral.   

Es así, como la inclusión de las narraciones y las leyendas locales transmitidas de 

generación en generación, pueden aportar elementos importantes como una estrategia que 
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permita a los educandos desde su tradición oral fortalecer procesos y competencias de 

comunicación oral. Sobre este tema, Vargas y Vallen (2009) argumentan que: 

La tradición oral se convierte entonces en una manera de conocer por medio de relatos 

verbales tanto el pasado como el presente; facilita la transferencia de saberes y 

experiencias y permite la difusión de la memoria cultural a generaciones presentes y 

futuras (p.52) 

Siendo así, se recurrió a la tradición oral presente en el nuestro contexto escolar ya que 

permite a las nuevas generaciones reconocer y vivenciar aquellos hechos que se han perdido con 

el paso del tiempo, de este modo fue necesario mediante las narraciones orales la transferencia de 

la lengua viva como insumo de saberes y experiencias propias de la localidad para ser utilizada 

como un instrumento que fortalezca procesos educativos en la institución.  

En este orden, analizando los fundamentos de la construcción de secuencias didácticas 

desde una perspectiva enfocada al desarrollo de competencias, Díaz (2013) escribe  

Es factible construir secuencias didácticas desde alguno de los enfoques de competencias. 

Aunque varios autores realizan desarrollos desde una visión de competencias como 

productos, centrados en los desempeños y resultados, no debemos obviar que las 

competencias también son procesos y, que un enfoque de procesos es más pertinente para 

la realidad educativa y más congruente con una posición de la nueva didáctica. De esta 

manera la construcción de secuencias didácticas desde un enfoque de competencias 

significa un reencuentro entre lo didáctico y esa visión de procesos (p.17). 

Desde esta perspectiva, el abordaje de un aprendizaje desde los procesos, permitió 

distinguir los saberes de los estudiantes a través de sus productos, desempeños y resultados, algo 
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relevante en el tipo de investigaciones que como la nuestra, buscó identificar y reflexionar 

descriptivamente en aquellos aspectos que inciden en la realidad educativa de los educandos, no 

solo desde la escuela sino desde su contexto social y familiar.  

En el campo tecnológico, Ortega (2011), nos indica:  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un elemento esencial, 

estratégico e innovador en la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos 

inmersos. La proliferación y el uso de las nuevas tecnologías para establecer nuevos 

entornos de aprendizaje están cada vez más extendidos, fundamentalmente, desde 

mediados de la década de los años noventa (p. 323). 

Resulta claro el aporte de las tecnologías en la sociedad del conocimiento actual, nos 

encontramos frente a nuevos espacios donde el uso de las tecnologías es cada vez más recurrente, 

algo a lo que los entornos educativos no han sido ajenos. Dentro de los objetivos planteados en 

este artículo, se destaca los aportes innovadores de las tecnologías en el desarrollo formativo 

como, la búsqueda, selección y organización de información, el acceso a material multimedia, 

facilitar la comunicación sin barreras de tiempo espacio, entornos de aprendizaje cooperativo, 

permitir a los estudiantes habilidades de pensamiento creativo, entre otras. En conclusión, se 

resalta la necesidad de formar estudiantes capaces de adaptarse a los vertiginosos cambios del 

nuevo siglo en materia educativa. 

De igual manera, la incorporación progresiva de las tecnologías en las prácticas 

educativas, ha venido marcando una tendencia importante en las aulas de clase constituyendo 

nuevos canales de comunicación. Al respecto, Aguilar (2012), refiere en un primer momento 

sobre los cambios en la forma en la que las nuevas generaciones de estudiantes aprenden, debido 
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a la difusión de las tecnologías en las llamadas sociedades del conocimiento. Además, describe 

las características de una sociedad que cada vez demanda una educación desde el campo digital y 

su implicación en el contexto pedagógico.    

En este aspecto, el aporte de las TIC en el campo educativo y la necesidad de una 

formación digital, logró aportar elementos importantes que promovieron la eficiencia de los 

procesos educativos mejorando su calidad.  

Casallas (2017), visualiza algunos aspectos relevantes y que concuerdan con nuestro 

trabajo investigativo, proponiendo el diseño de una propuesta de intervención que promueva la 

práctica de la expresión oral, fundamentada en la narración y antología de leyendas urbanas 

presentes en el contexto inmediato de los jóvenes. Su metodología propone un trabajo basado en 

la teoría socio-histórica, el constructivismo social y el trabajo colaborativo, donde el 

conocimiento se adquiere entorno a experiencias, a la realidad de un contexto y al aporte que 

puedan realizar agentes externos como la familia.  

En conclusión esta propuesta presentada, considera un alcance satisfactorio en los 

propósitos planteados. La implementación de la expresión oral mediante la narración de leyendas 

urbanas fue considerada como una experiencia didáctica innovadora, debido a los pocos registros 

en torno a este tipo de trabajos, más aun cuando se ha enfocado como herramienta de instrucción 

pedagógica en la construcción y aplicación de aprendizajes. Los talleres presentados despertaron 

gran interés en los participantes motivándolos a la narración oral convirtiéndose en protagonistas 

del proceso de aprendizaje. Como ventaja, se menciona la viabilidad del mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas en el aula de una manera más innovadora y creativa, permitiendo que los 

estudiantes construyan sus conocimientos basados en sus propias experiencias. 
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Como aporte a nuestro trabajo de investigación, se destaca la implementación de las 

narraciones y expresiones orales por medio de las leyendas, lo que brindó un sólido referente a la 

problemática planteada.  

Así mismo, Burbano (2018), promueve el desarrollo de la expresión oral mediante la 

aplicación de cuentos y leyendas locales dirigidas a niños y niñas de educación inicial de la 

Unidad Educativa 28 de Septiembre. Desde su método de investigación descriptiva, dilucidó las 

causas y efectos que produce la aplicación de cuentos ambientales y leyendas locales en el 

mejoramiento de la expresión oral en los estudiantes.  

En conclusión, sostiene la importancia de los cuentos y las leyendas locales como un 

recurso educativo para el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes, generando 

habilidades cognitivas, artísticas, verbales y expresivas, algo que brindó aportes importantes para 

el desarrollo de actividades con los estudiantes focalizados en la investigación.  

En el orden nacional, Andrade (2019), visualiza inicialmente los grandes retos que 

enfrenta la educación colombiana en materia de oralidad, aspecto fundamental para el desarrollo 

del proceso comunicativo. Dentro de sus aportes, promueve la tradición oral como estrategia 

didáctica para el desarrollo del proceso comunicativo en los estudiantes. Para ello plantea una 

metodología de investigación cualitativa porque la misma permite estudiar la realidad de los 

educandos en un contexto natural donde se involucra de manera activa el entorno familiar.  

Como conclusión, en un primer momento se logra realizar el diagnóstico general del 

proceso comunicativo en el aula de clase en los estudiantes a través de entrevistas al cuerpo 

docente, en el mismo, se resalta la contribución de los abuelos en la narración de leyendas y 
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relatos propios dela tradición oral, esto permite un desarrollo del proceso cognitivo y reflexivo 

para el mejoramiento de las habilidades comunicativas desde la oralidad. 

Como aporte, esta investigación fundamenta nuestra propuesta de vincular de manera 

activa a las familias, ya que allí podemos encontrar grandes aportes comunicativos que se pueden 

reforzar mediante la narración de historias y leyendas locales. En este sentido, es necesario tener 

un diagnóstico definido del contexto de los estudiantes para tener un acercamiento claro de sus 

realidades e intereses. 

Por otro lado, y en busca de la capacidad creativa se abordó la radio como herramienta 

para estimular esta habilidad y de paso fortalecer la oralidad en los educandos.  En palabras de 

Catalán (2015) 

 En el siglo XXI, los espacios educativos deben propiciar un clima en donde la 

creatividad de los estudiantes se vea constantemente desafiada, por lo tanto, la radio es un 

espacio donde el diálogo, el consenso y la adecuación del material los invitan a replantear 

la información con la que conviven. Por otro lado, la participación de los estudiantes en 

la radio les permite relacionarse con tecnologías con las que ellos tienen mayor cercanía 

los motiva a la experimentación con los recursos. Los conecta con su entorno desde un 

perspectiva más integradora, participativa y propositiva. Actividades que involucren un 

rol protagónico del estudiante como constructor de conocimiento de manera colaborativa 

significarán un avance en el camino de la formación de jóvenes más preparados para 

enfrentar el siglo en el que les corresponde vivir (p.112). 
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En este sentido, la radio como herramienta TIC, aportó a nuestro trabajo investigativo la 

posibilidad de propiciar un espacio para poner en acción su aprendizaje, posibilitando desde el 

proceso formativo reconocer los avances en cada proceso abordado. 

Por su parte, abordando la teoría de Kaplún (1999), se concibe la radio como “una 

presencia dinámica de lo educativo y lo cultural” (p.10), impulsando en la misma la posibilidad 

de ver en la radio un medio para realizar programas con contenidos y objetivos educativos más 

allá de solo ser informativos. Desde esta perspectiva, su teoría constituye un aporte fundamental 

a la hora de pensar la relación entre comunicación y educación, algo que resultó de vital 

importancia al ver la radio como un medio formativo para el desarrollo de competencias que 

como la planteada en nuestra investigación se basó en la oralidad.  

 

 

.   

 

Marco conceptual 

Para comprender un poco más este trabajo investigativo, se hace necesario profundizar en 

los conceptos relacionados con la competencia comunicativa oral y aquellos aspectos que 

fortalecen el alcance de esta, tales como los aspectos lingüísticos, las secuencias didácticas, 

estrategia didáctica, la narración, las leyendas locales, las herramientas TIC. Para ello, en un 

primer momento, se realiza una contextualización de la perspectiva nacional en materia 

educativa.  
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El currículo colombiano, es un documento que aporta una visión de la educación que se 

debe impartir a nivel nacional. En ese sentido, presenta las orientaciones de aprendizajes básicos 

en cada nivel educativo. Tal es el caso de los derechos básicos de aprendizaje (D.B.A) 

formulados por el ministerio de educación nacional de Colombia, los cuales establecen las 

unidades básicas para la construcción de los aprendizajes que necesita el individuo para su 

desarrollo futuro, no solo en el campo escolar, sino en el curso de la vida cotidiana. Es así, que se 

emiten una serie de competencias básicas por grado y que son necesarias para la adquisición de 

los futuros aprendizajes.  

En el caso del grado sexto, se puntualiza la necesidad de enseñar a relacionar significados 

de los textos con los contextos socioculturales, la producción oral con coherencia y cohesión, al 

igual que la participación en actividades orales reconociendo la tradición oral como recurso en el 

desarrollo de la literatura. 

Desde esta perspectiva, se pretende entonces fortalecer desde los modelos educativos 

basados en el estudiante, consolidar los currículos educativos desde una mirada formativa y de 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje.  

Lenguaje 

El aspecto conceptual de lenguaje, se aborda desde la perspectiva de Cassany (1999), 

quien permite dilucidar aspectos importantes en el proceso investigativo, en esta línea apunta 

Si el estructuralismo y generativismo habían destacado la noción de sistema organizado 

de lenguaje (lengua) y de conjunto de reglas mentales que domina el hablante ideal 

(competencia), los nuevos enfoques retoman las correspondientes nociones de habla y 

actuación, al centrarse en el uso lingüístico, y conciben el lenguaje como una forma de 
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actividad humana, como un instrumento social desarrollado por y para los humanos para 

conseguir propósitos diversos- decir es hacer (p.3).   

Desde esta concepción, el uso del lenguaje como competencia, debe ligarse más a la 

práctica misma de la lengua, apuntando hacia la obtención de propósitos concretos que permitan 

la construcción de saberes más significativos. Así mismo, fortalecer procesos que permita una 

didáctica educativa de aprender haciendo.   

 

Estrategia Didáctica 

          En al campo educativo, la estrategia didáctica forma parte del conjunto de acciones que 

han de permitir al docente la consecución de objetivos planteados de manera organizada y 

planificada. Para (Tobón 2010, citado en Jimenez y Robles 2016) las estrategias didácticas son 

“un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para 

alcanzar un determinado propósito”, por ello, en el campo pedagógico específica que se trata de 

un “plan de acción que pone en marcha el docente para lograr los aprendizajes” (p.108). 

Secuencia Didáctica 

En palabras de Pérez (2005) “La Secuencia Didáctica SD está referida a la organización 

de acciones de enseñanza orientadas al aprendizaje, a las características de la interacción, los 

discursos y materiales de soporte” (p. 5). Desde esta perspectiva, se pretende fortalecer los 

procesos de aprendizaje mediante una estrategia que permita la organización y planificación de 

acciones que se fundamenten en la oralidad como competencia.  

La Narración Oral 
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Desde el principio de los tiempos, las narraciones y los relatos se convirtieron en la base 

de la comunicación humana, como creencia, era el mejor sistema para transmitir la historia y la 

cultura de los pueblos, además de un medio para el traspaso de enseñanzas necesarias en la vida 

cotidiana y hasta para su propia existencia. En palabras de Garzón (2008),  

La narración oral es una conducta expresivo-comunicadora del ser humano que puede ser 

dimensionada hasta convertirse en un arte, y que tiene su origen: en la característica 

humana, necesaria e imprescindible, de comunicarse; en la práctica tan cercana de la 

conversación que contiene al acto no artístico de narrar oralmente; y en el ámbito íntimo 

que propicia y define a las conversaciones (p.1).  

Desde esta definición, se concibe la narración oral como una conducta humana que 

permite un accionar de la práctica comunicativa, mediante el cual se han tejido experiencias que 

han dado paso a nuevos conocimientos.  

La Narración Oral en la Escuela  

Es importante resaltar el rol de la escuela como agente formativo en las sociedades desde 

etapas tempranas. Es allí donde se posibilita no solo la construcción de saberes sino la 

oportunidad de interactuar y relacionarnos con los demás, De acuerdo con (Rael 2009, citado en 

López, Pérez y Ramírez 2015)  

La narración oral en la escuela tiene diversas funciones, entre otras, el enriquecimiento 

del patrimonio lingüístico, el espíritu crítico, el aumento de la imaginación, el desarrollo 

de la fantasía, el cultivo de sentimientos y la ayuda a la asimilación crítica de la 

información (p.167). 
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 Así pues, más que una expresión, la narración oral se convierte en una estrategia que 

permite el fortalecimiento de elementos propios de la práctica discursiva tan necesaria en la 

adquisición de saberes específicos del quehacer educativo. 

Competencia  

“Se entienden como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 

resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el 

saber conocer” (EcuRed 2013).  

Desde esta noción, se asume como competencia, el desarrollo de una habilidad desde el 

saber hacer, para que desde allí se fortalezcan aspectos creativos que fortalezcan el proceso 

educativo y que sean empleados en diferentes contextos.  

Competencia Oral 

Hablar de la oralidad como competencia, implica ubicarla como una habilidad de vital 

importancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que refiere una serie de elementos 

tanto conceptuales como prácticos que lleven a una correcta comunicación en los diferentes 

espacios pedagógicos y sociales. En palabras de Balaguer, Fuentes y Royo (2015),  

La competencia comunicativa oral es una noción que nace de la lingüística y se dirige 

hacia una conceptualización interdisciplinaria que integra un conjunto de conocimientos 

capaces de, por una parte, desarrollar habilidades o aptitudes necesarias para la 

convivencia en sociedad y, por otra parte, producir las relaciones interpersonales e 

intergrupales para la comunicación (p.134). 
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Leyendas Locales 

Como estrategia, se acude a las leyendas locales transmitidas de generación en 

generación a fin de crear espacios y discusiones que incentiven la expresión oral a través de 

relatos del imaginario tradicional y local. La leyenda local es definida como un relato autóctono, 

propio de una región o provincia lo cual permite una relación más cercana a la realidad e 

identidad de los educandos base de esta investigación.  

Herramientas TIC 

Como recurso didáctico y tecnológico, se accede al uso de las herramientas TIC como  

una estrategia que permita nuevos e innovadores espacios educativos, que rompan las barreras de 

tiempo y espacio a fin de ampliar los campos de acción educativos. En palabras de Tello (2007)   

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) es un término que contempla 

toda forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar 

información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes 

fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas, incluyendo aquéllas 

aún no concebidas. En particular, las TIC están íntimamente relacionadas con 

computadoras, software y telecomunicaciones. Su objetivo principal es la mejora y el 

soporte a los procesos de operación y negocios para incrementar la competitividad y 

productividad de las personas y organizaciones en el tratamiento de cualquier tipo de 

información (p.3). 

En este sentido, las herramientas TIC se convierten en un medio digital de comunicación 

y colaboración útil como herramienta educativa, aportando elementos de mejora que incrementen 

la competitividad que se busca en los educandos.  
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A continuación en la figura se presentan los conceptos y teorías abordados en la 

investigación, que en últimas dan forma y sustento a la misma. 

Figura 4.  

Marco conceptual (competencia comunicativa oral). 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de investigación 

El ejercicio pedagógico planteado en este proyecto se enfoca en la importancia de la 

competencia comunicativa oral y su incidencia dentro del proceso de aprendizaje, teniendo como 

referencia las prácticas educativas, por lo que desde una metodología cualitativa pretende 

estudiar a los sujetos a partir de lo que dicen y hacen en el escenario escolar, social y cultural. En 

palabras de Quecedo y Castaño (2013) “pude definirse la metodología cualitativa como la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable” (p.7). 

Es así, como esta investigación asume el método cualitativo como una forma de 

visibilizar la realidad como la observan los actores que hacen parte del proceso investigativo, de 

manera que los autores y los educandos, quienes también son unidad de información de éste 

trabajo, logren describir y comprender la importancia de la competencia comunicativa oral en el 

proceso pedagógico.  Por su parte, (Bonilla y Rodriguez 2005, citados en Guerrero 2016) 

 Definen que el método cualitativo se orienta profundizar casos específicos y no a 

generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, si no cualificar y describir el 

fenómeno social a partir de los rasgos determinantes, según sean percibidos por los 

elementos mismos que están dentro de la situación estudiada (p. 2) 

Se parte por identificar los factores que inciden en el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral de los estudiantes, a fin de permitir la generación de nuevas motivaciones 
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como un camino para fortalecer la comprensión y contextualización del aprendizaje desde la 

oralidad. 

Desde lo práctico, aplicar nuevas técnicas que involucren las TIC como herramienta 

metodológica innovadora y en el escenario de lo pedagógico, la praxis de nuevas formas y 

didácticas de enseñanza vinculadas a la oralidad, un aprendizaje práctico fundamentado en la 

experiencia, pero también crítico que permita la reconstrucción de saberes a través del 

autoaprendizaje y el trabajo colaborativo teniendo como fundamento un aprendizaje basado en lo 

estudiantes.  

 

Modelo de investigación 

Esta investigación se enmarca en una investigación acción pedagógica, que en palabras 

de Cárdenas, Parra, Pérez y Rincón (2017) expresan que 

La investigación-acción pedagógica nace y se construye desde la práctica pedagógica 

desarrollada en el aula, con el propósito de comprender y transformar la misma mediante 

las diferentes etapas del proceso investigativo. Este tipo de investigación se caracteriza 

por explorar las situaciones en las que están enmarcados los diferentes actores sociales 

involucrados, la labor pedagógica que se desarrolla al interior del aula, sus 

intencionalidades y los procedimientos usados para el logro de los objetivos educativos 

planteados (p. 60) 

Así pues, en el marco de la investigación acción pedagógica, se evidenció la importancia de la 

estrategia basada en secuencias didácticas apoyada en radionarrativas y TIC, y su incidencia en 



50 

 

el fortalecimiento la competencia comunicativa oral en los educandos partiendo del problema 

identificado.  

Ya que el proceso investigativo se desarrolló bajo el diseño de la investigación acción 

pedagógica centrado en la reflexión de la práctica pedagógica, fue necesario el desarrollo de 

habilidades en el docente investigador que le permitió una observación crítica de la realidad del 

contexto educativo recogiendo información sobre distintas situaciones que permitieron fortalecer 

los procesos orales en los educandos.   

Esta investigación se ubicó en el campo educativo a fin de tomar acciones para el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa oral, es así, como la investigación acción 

pedagógica permitió una visión de este fenómeno educativo social para lograr un cambio en las 

condiciones de los estudiantes en el ámbito escolar y personal a través de una participación 

activa que permitió responder a las necesidades con respecto a las competencias comunicativas 

orales.  

Ya que el modelo de investigación acción pedagógica IAP, parte de una postura 

epistemológica hermenéutica, que según Carr y Kemmis (1988) es “revelar el significado de las 

formas particulares de la vida social mediante la articulación sistemática de las estructuras de 

significado subjetivo que rigen las maneras de actuar de los individuos” (p. 189), se pretende 

develar aquellos aspectos que intervienen en el actuar mismo de los sujetos que hacen parte de 

esta investigación y que en cierto modo influye en el accionar educativo y social que hace parte 

de su contexto formativo.  

Para ello, es necesario acudir a diferentes técnicas e instrumentos que permitan, no solo 

registrar un número de hechos cotidianos basados en el tema de investigación, sino poder 
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analizarlos, evaluarlos y emitir criterios de tipo descriptivo en busca de posibles soluciones al 

problema de investigación. En esta línea, Verástegui, Rosales y Tello (2016), la investigación 

acción tiene una dinámica cíclica y en espiral porque lo que busca es: 

 Detectar el problema, clarificarlo y diagnosticarlo. 

 Formular un plan o programa para resolver el problema e introducir el cambio. 

 Implementar el plan o programa y evaluar sus resultados. 

 Retroalimentar, lo que conduce a un nuevo diagnóstico y una nueva espiral de 

reflexión-acción. (p.71).  

A continuación se presentan las fases del modelo de investigación acción pedagógica. 

Figura 5.  

Esquema fases modelo de investigación acción pedagógica. 

 

Fuente: Ramírez, González, Vera. Cartagena 2019 adaptado de (Kurt, s.f.) (Kemmís, 1989)  

(Borda, 1975) (Restrepo Bernardo, 2009).  
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Participantes 

Para este trabajo la población está conformada por estudiantes del grado sexto de la I.E. 

José María Carbonell ubicada en la vereda el Poleo del municipio de San Antonio Tolima. Este 

grupo poblacional en su mayoría provenientes de hogares campesinos, se caracteriza por 

presentar una marcada timidez al relacionarse y expresarse en público, siendo este un aspecto 

limitante en el desarrollo de competencias comunicativas dentro de las cuales tenemos la 

competencia oral.  

Este grado escolar está compuesto por 30 estudiantes donde su promedio de edades está 

entre los 12 y los 14 años, de los cuales 13 son de género femenino y el restante masculino. Al 

ser una población proveniente del contexto rural, es común encontrar casos de hogares 

disfuncionales y bajos niveles de escolaridad en el círculo familiar, aspecto que gana relevancia a 

la hora de necesitar el apoyo para el desarrollo de las actividades académicas extracurriculares. 

De ahí, nace la idea de vincular de manera activa a las familias en este trabajo, a través de 

la narración de leyendas tradicionales que se han venido tejiendo de generación en generación y 

lograr fortalecer desde sus hogares la expresión oral como una de las competencias más 

importantes dentro del quehacer educativo.   

Para la muestra, este trabajo utilizó el método de muestreo no probabilístico por 

conveniencia, el cual, de acuerdo con Pineda, Alvarado y Canales (1994) “Se caracteriza porque 

el investigador selecciona la muestra siguiendo algunos criterios identificados para los fines del 

estudio” (p. 119).  

Por su parte, Gómez, Villasís y Miranda (2016) el método de muestreo no probabilístico 

por conveniencia 
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Consiste en la selección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características 

sean similares a las de la población objetivo. También puede ser que el investigador 

seleccione directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso más 

frecuente de este procedimiento es utilizar como muestra los individuos a los que se tiene 

fácil acceso (p.206).  

En relación a lo expuesto anteriormente, este tipo de método brindó la posibilidad 

seleccionar la muestra teniendo en cuenta las dificultades presentadas al no tener presencialidad 

en la institución educativa debido a los temas de salud provocada por el COVID 19. La entrega 

de guías físicas se convirtió en el único contacto entre estudiantes y docentes para llevar a cabo 

el proceso educativo, ya que en los hogares los estudiantes no cuentan con los medios virtuales 

ni tecnológicos para poder acceder a una educación apoyada por estos medios.  

Así pues, en busca de un grupo representativo atendiendo las necesidades de la 

investigación, se llegó a tres estudiantes partiendo principalmente del diagnóstico inicial 

abordado en el planteamiento del problema y criterios como: edad, contexto, nivel escolar, nivel 

socioeconómico, compromiso familiar y acceso a herramientas TIC. Para ello se recurrió a 

diferentes fuentes de información como charlas con docentes de la institución, informes 

académicos, visitas domiciliarias a las familias, actas de compromiso y diagnóstico inicial.  

El grupo seleccionado cumple con los siguientes criterios.  

 Edades entre los 12 y 13 años. 

 Diversidad de género. 

 contexto social y económico similar. 

 Compromiso institucional.    
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 Acceso a herramientas TIC.   

 

Categorías de estudio 

Este aparte, contribuye en la estructuración de la información a investigar, a fin de dar 

claridad al propósito investigativo y los aspectos relevantes como los objetivos y la pregunta de 

investigación. 

Partiendo del término categoría, para Mayz (2007) es entendida como “Un proceso que 

implica desarrollar algunas acciones en momento clave, las cuales van, paulatinamente, 

construyendo un camino analítico e interpretativo y en cuyo marco se encuentran o imbrican 

algunos procesos básicos del pensamiento” (p. 58).  

En este sentido, este trabajo investigativo se plantea unas categorías que apuntan al 

proceso de investigación orientado al fortalecimiento de la competencia comunicativa oral 

fundamentada en la estrategia basada en una secuencia didáctica apoyada en radionarrativas y 

TIC. Dentro ellas se abordan subprocesos como: la dicción, fluidez, comprensión y la expresión 

oral.  

Desde este punto de vista la siguiente tabla relaciona las categorías de estudio desde los 

objetivos, indicadores, instrumentos y las estrategias para realizar los respectivos análisis.  
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Tabla 1.  

Objetivos y categorías. 

Objetivos 

Específicos 

Competencia

s 

Categorías Indicador Instrumentos Estrategias 

por objetivo 

específico 

Diagnosticar 

el nivel actual 

de desarrollo 

de la 

competencia 

comunicativa 

oral de los 

estudiantes 

del grado 

sexto de la I.E 

José María 

Carbonell. 

Competencia 

comunicativa 

oral 

Expresión 

oral 

Observaciones 

 

Análisis de 

expresión oral 

Dicción 

Fluidez 

Expresión 

Comprensión 

Observación 

directa 

Lista de 

chequeo.  

Matriz de 

evaluación 

diagnóstica.  

 

Análisis de 

hechos 

observados y 

registrados. 

 

Diseñar una 

estrategia 

basada en 

secuencias 

didácticas 

apoyada en 

radionarrativ

as y TIC para 

fortalecer la 

competencia 

comunicativa 

oral en los 

estudiantes 

del grado 

sexto de la I.E 

José María 

Carbonell. 

Competencia 

comunicativa 

oral 

Secuencia 

didáctica. 

Herramientas 

TIC 

Estructuración 

de los 

momentos de 

la secuencia 

didáctica. 

 

 

 

Diario de 

campo. 

Matriz de 

evaluación 

diagnóstica 

Secuencia 

didáctica. 

Encuentros 

narrativos. 

Implementar 

la estrategia 

basado en 

secuencias 

didácticas 

apoyada en 

radionarrativ

as y TIC para 

Didáctica e 

innovación. 

 

Cognitiva y 

lingüística  

Estrategias. 

Dicción. 

Fluidez. 

Secuencia 

didáctica. 

Uso de TIC. 

 

Diario de 

campo.  

 

Aprendizaje 

basado en 

secuencias 

didácticas 

apoyado en 

radionarrativ

as y TIC. 
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el 

fortalecimient

o de la 

competencia 

comunicativa 

oral en los 

estudiantes 

del grado 

sexto de la I.E 

José María 

Carbonell. 

Comprensión 

Expresión 

oral.  

Evaluar la 

incidencia de 

la estrategia 

basada en 

secuencias 

didácticas 

apoyado en 

radionarrativ

as y TIC en el 

fortalecimient

o de la 

competencia 

comunicativa 

oral de los 

estudiantes 

del grado 

sexto de la I.E 

José María 

Carbonell.         

Pensamiento 

analítico. 

 

Reflexión 

hermenéutica 

Expresión 

oral. 

Observaciones. 

Expresiones 

orales.  

Narrativas 

tradicionales.  

Evaluación 

formativa. 

Autoevaluaci

ón 

Coevaluación 

Heteroevalua

ción.  

Entrevista. 

 

Recolección 

de datos. 

Triangulació

n de la 

información 

entre 

estrategias, 

objetivos y 

logros.   

Reflexión 

hermenéutico 

Conclusiones 

y 

recomendaci

ones.  

 

 

Nota: La siguiente tabla muestra las características propias del proceso investigativo. 

Fuente: elaboración propia.    

Como lo muestra la tabla, se abordan cada uno de los objetivos específicos resaltando 

generalidades propias de la competencia comunicativa oral desde las categorías, indicadores e 

instrumentos necesarios para el alcance de los mismos durante el desarrollo de las fases 

planteadas en la investigación.  
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Técnicas e instrumentos para recopilar información. 

Las técnicas e instrumentos utilizados para recopilar la información fueron:  

La observación directa: “hablamos de observación para referirnos a una técnica que 

consiste en observar un fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis” (Gutiérrez, 2008, p.338), esta técnica se aplicó desde el inicio de la 

investigación al describir los aspectos relevantes que tuvieron incidencia en el problema y por 

otra parte, obtener un diagnóstico del nivel actual de desarrollo de la competencia comunicativa 

oral de los estudiantes del grado sexto.  

Prueba diagnóstica: Estas pruebas se realizaron para determinar el nivel actual de 

desarrollo de la competencia comunicativa oral de los estudiantes del grado sexto al igual que su 

desempeño en cuanto a la expresión oral, a través de instrumentos como la lista de chequeo (ver 

anexo 1) y la rúbrica de evaluación de la expresión oral (ver anexo2). En el primer caso se 

realizó una observación directa durante el desarrollo de una clase donde se abordaron temas del 

interés de los educandos mediante relatos, anécdotas, cuentos, vivencias, un mito o leyenda, unas 

coplas, una retahíla, o en su caso textos de la tradición oral llevados por el docente y en el 

segundo caso, se analizaron las narraciones orales realizadas por los estudiantes como producto 

en cada sesión de la secuencia didáctica, por esto su aplicación fue tanto al inicio como al final 

de la estrategia a fin de identificar los avances presentados por parte de los estudiantes. 

La entrevista no estructurada: entendida por Taylor y Bogdan (1992) como 

“encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia 

la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respectos de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (p.1). Dicha 
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entrevista estuvo conformada por una serie de preguntas para conocer las percepciones que 

tuvieron los estudiantes frente a su experiencia en la implementación de la estrategia de 

aprendizaje basada en secuencias didácticas apoyada en radionarrativas y TIC para fortalecer la 

competencia comunicativa oral.  

El diario de campo: fue un instrumento vital para la narrativa de las actividades 

desarrolladas (ver anexo 4), dicho instrumento llevado por los docentes investigadores, permitió 

sistematizar de manera ordenada las situaciones, hechos u acontecimientos en relación a las 

actividades desarrolladas durante las etapas de trabajo de campo. Su estructura permitió realizar 

anotaciones detalladas de lo observado, lo que facilitó el análisis de las mismas. Las notas de tipo 

descriptivo, se centraron en lo fundamental del estudio reflexionando sobre ellas para luego ser 

analizadas. 

 

Validez y confiabilidad por expertos 

En busca del índice de validez de los instrumentos aplicados, se recurrió al juicio de tres 

expertos, este proceso puso en juego opiniones argumentadas que permitieron identificar las 

debilidades y fortalezas de los mismos (Galicia, Balderrama y Navarro, 2017). Así pues, la lista 

de chequeo y la rúbrica de evaluación de la expresión oral se acompañaron de unas instrucciones 

generales y un formato para determinar la concordancia de criterios fundamentales sobre los 

ítems concernientes a objetivos, criterios y redacción (anexos 5 y 6). La información fue el título 

del proyecto, pregunta de investigación, objetivo general, objetivos específicos e instrumentos 

para la recopilación de la información. 

Por su parte, como señala Hidalgo (2005) 
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La confiabilidad depende de procedimientos de observación para describir 

detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado, tomando en cuenta 

para ello el tiempo, lugar y contexto objeto de investigación o evaluación, para poder así 

intercambiar juicios con otros observadores sean estos investigadores o evaluadores. De 

allí que la confiabilidad representa el grado de similitud de las respuestas observadas 

entre el contexto del investigador o evaluador y el investigado o evaluado (p. 3). 

Así pues, el proceso de confiabilidad en los instrumentos permitió mediante 

observaciones, rubrica de evaluación, narraciones y reflexiones, garantizar la estabilidad de la 

investigación.  

 

Ruta de investigación.  

En la ruta de investigación se detallan las actividades a realizar a fin de obtener el logro 

de los objetivos planteados en este trabajo de investigación en coherencia con el método 

seleccionado. Se ha organizado para su presentación en fases que agrupan objetivos, actividades 

y producto esperado en el desarrollo de las mismas.  

A continuación, se resume en la tabla las actividades que se realizaron, iniciando por el 

problema de investigación que hace referencia a la competencia comunicativa oral de los 

estudiantes del grado sexto de la I.E. José María Carbonell. Además, se definen los objetivos, 

actividades y producto esperado en cada una de las fases planteadas en la investigación acción 

pedagógica.  
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Tabla 2.  

Resumen de actividades desde la fases de la IAP. 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

I 

 

Identificar un 

problema educativo 

en busca de una 

propuesta que 

permita dar solución 

al mismo.  

Elaboración de 

antecedentes, 

justificación, 

objetivos, 

constructos, alcances 

y limitaciones.  

Síntesis sobre el 

problema de 

investigación.  

MARCO DE 

REFERENCIA 

 

Realizar una 

fundamentación 

teórica de la 

investigación.  

Elaboración del 

marco contextual, 

normativo, teórico y 

conceptual.  

Revisión de literatura 

y la adopción de una 

postura teórica. 

METODOLOGÍA 

 

Definir y verificar la 

solución del 

problema educativo 

identificado.   

Anunciar, sustentar y 

justificar, método, 

modelo, 

participantes, 

categorías, técnicas e 

instrumentos, ruta de 

investigación, análisis 

de información de 

datos.  

Verificación y 

sustentación del 

abordaje del 

problema de 

investigación.  

ESTRATEGIAS 

 

Organizar los 

momentos y 

actividades de la 

secuencia didáctica 

mediadas por 

radionarrativas y TIC 

Diseño e 

implementación de 

una estrategia basada 

en secuencias 

didácticas apoyada en 

radionarrativas y 

TIC. 

Nuevo material 

didáctico acorde con 

las nuevas 

metodologías de 

enseñanza mediadas 

por recursos 

educativos digitales. 

INTERVENCIÓN 

 

Recolectar 

simultáneamente 

evidencias, 

información y 

fenómenos para 

identificar los 

procesos, avances y 

dificultades que 

Validación, 

confiabilidad y 

aplicación de técnicas 

e instrumentos de 

recolección de datos 

para su respectivo 

registro y análisis.  

Sistematización y 

análisis de resultados 

para la respectiva 

evaluación.  
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permitan 

retroalimentar la 

intervención de 

manera significativa.  

EVALUACIÓN Valorar el alcance e 

impacto de la 

estrategia basada en 

secuencias didácticas 

apoyado en 

radionarrativas y TIC 

en la solución del 

problema de 

investigación.  

Describir el estado 

del fortalecimiento de 

la competencia 

comunicativa oral en 

los estudiantes.  

Procesos y resultados 

del aprendizaje y 

cambios logrados.   

REFLEXIÓN 

HERMENÉUTICA 

Validar la 

información a través 

de la triangulación de 

datos entre 

estrategias, objetivos 

y logros.   

Narración y reflexión 

de fenómenos 

encontrados desde un 

análisis cualitativo.  

Hallazgos, aportes, 

conclusiones y 

recomendaciones. 

NOTA: La siguiente tabla muestra la organización general de las actividades propuestas en la ruta de 

investigación acción pedagógica.  

Fuente: elaboración propia.   

 

Fases del trabajo de campo: 

El respectivo trabajo de campo, se realizó a luz de las categorías de operacionalidad, 

desde las cuales se pudo identificar aspectos relevantes del trabajo diagnóstico inicial en esta 

investigación.  

Fase I: Esta primera fase, tuvo como objeto diagnosticar el nivel de desarrollo de la 

competencia comunicativa oral de los estudiantes del grado sexto de la I.E José María Carbonell. 

Para ello, se aplicó una lista de chequeo que permitió recolectar información necesaria para 

develar estos aspectos. 
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Inicialmente se realizó una observación directa durante el desarrollo de una clase. Para 

ello se tomó como referencia el interés de los estudiantes sobre temas de discusión de tipo oral, 

participaron contando una anécdota, un mito, una leyenda, coplas, retahílas y en otros casos 

textos de la tradición oral llevados por el docente. 

Para la recolección de la información se diligenció una lista de chequeo (anexo 1), donde 

se consignaron hechos observables y analizables en relación al nivel que presentaban los 

estudiantes en su competencia comunicativa oral.   

Un segundo momento se denominó “Mi nivel de expresión oral”. Después de identificar 

algunos aspectos sobre el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa oral de los 

estudiantes, se procedió a la toma de registros orales en audio y video de los estudiantes narrando 

leyendas tradicionales contadas por sus abuelos u otro familiar. 

El propósito de dicha actividad fue registrar y analizar las narraciones presentadas por los 

estudiantes aplicando para ello la rúbrica de evaluación (anexo 2) que permitió identificar el 

nivel de las habilidades comunicativas orales partiendo de los aspectos físicos y del mensaje.  

Fase II: Esta fase consistió en el diseño una estrategia basada en una secuencia didáctica 

apoyada en radionarrativas y TIC para fortalecer la competencia comunicativa oral. 

Dicha fase del diseño de la secuencia didáctica se abordó en cuatro momentos, donde 

cada uno de ellos permitió la construcción de elementos necesarios para fortalecer la 

competencia comunicativa oral.  
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Fase III: Esta fase consistió en la implementación de la estrategia basada en una 

secuencia didáctica apoyada en radionarrativas y TIC para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa oral. 

Este aparte de implementación se estructuró por una secuencia didáctica mediada por las 

radionarrativas y TIC, donde se exploraron diferentes espacios y didácticas que permitieron 

fortalecer la competencia comunicativa oral de los estudiantes.   

Para lograrlo se plantearon las siguientes actividades: 

Tabla 3. 

Planeación actividades fase III. 

Actividades Tiempo estimado Recursos Descripción 

Radio narrativas 3 SESIONES 

7 al 18 de junio 2021 

Audios 

Emisora local 

Humano: padres, 

abuelos, 

estudiantes, 

investigadores.  

Los estudiantes se 

habitúan a leer 

diferentes textos de la 

literatura tradicional 

haciendo uso de la 

competencia 

comunicativa oral. Con 

el fin de establecer 

mayor relación con la 

importancia de valorar 

la tradición local se 

enfatizó en la narración 

de leyendas contadas 

por sus abuelos u otro 

familiar, también se 

reforzaron con material 

proporcionado por los 

docentes.    

 

Describo costumbres y 

tradiciones.  

2 SESIONES Imágenes En este espacio, los 

estudiantes hicieron 

uso de la exposición 
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7 al 9 de junio de 

2021 

Fotografías 

dibujos 

 

 

oral, describieron 

fotografías, dibujos, 

imágenes que hacen 

parte de las costumbres 

y tradiciones de la 

comunidad como 

instrumentos 

musicales, animales 

propios de la región, 

artesanías, personajes 

entre otros.  

Del dicho al hecho 

Creación de una 

leyenda local o adapto 

una de mi preferencia.   

2 SESIONES 

Del 16 al 18 de junio 

de 2021 

Leyendas locales 

creadas o de su 

preferencia. 

Videos. 

Celulares. 

Micrófono.  

 

Se grabaron videos 

donde los estudiantes 

se expresan oralmente, 

promoviendo su 

habilidad para 

organizar discursos 

coherentes exponiendo 

sus ideas de manera 

pertinente, venciendo 

el temor a expresarse 

en público.  

Nota: La tabla describe las actividades que sustentarán las secuencias didácticas mediadas por las TIC 

Fuente: elaboración propia 

Fase IV: esta última fase, consistió en evaluar el nivel de incidencia de la estrategia 

basada en una secuencia didáctica apoyada en radionarrativas y TIC para el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa oral de los estudiantes. Tiempo estimado del 14 al 30 de junio del 

2021.   

En esta línea se buscó: 

 Valorar el alcance e impacto de la intervención pedagógica de la estrategia basada 

en una secuencia didáctica apoyada en radionarrativas y TIC en la solución del 

problema de investigación.   
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 Describir el estado del fortalecimiento de la competencia comunicativa oral en los 

estudiantes.   

 Procesos y resultados del aprendizaje y cambios logrados.   

El siguiente esquema resume las fases del trabajo de campo mostrando las principales 

actividades abordadas en cada una de ellas. 

Figura 6.  

Esquema fases trabajo de campo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la información: 

Teniendo en cuenta toda la información y los datos que se recopilaron a partir del trabajo 

de campo, se presenta la manera en que se analizaron los resultados desde una dimensión 

FASES 
TRABAJO 

DE CAMPO

FASE I

Diagnóstico de la 
competecia 

comunicativa oral.

FASE II

Diseño de la 
estrategia.

FASE III

Implementación de 
la estrategia.

FASE IV

Evaluación de la 
estrategia. 
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cualitativa y reflexiva propia del modelo de investigación acción pedagógica. En esta lógica, 

Schettini y Cortazzo (2015), apuntan que  

El análisis de datos debe permitirnos realizar construcciones narrativas que requieren 

selecciones e interpretaciones; no son meras descripciones previas ni puras 

recopilaciones. Estas son los requisitos propios del muestreo teórico, estrategia 

metodológica donde las unidades de análisis que integran el trabajo de campo se van 

generando y ampliando en torno al desarrollo de la investigación (p. 71). 

En este orden, la información se analizó teniendo en cuenta las categorías desde las 

cuales se pudo evidenciar el avance y cualificación de los estudiantes frente al proceso oral. 

Dichas categorías están relacionadas directamente con la competencia comunicativa oral como: 

la expresión oral, comprensión, dicción y fluidez. En este caso, mediante una observación directa 

se aplicó una lista de chequeo en la cual se codificaron y clasificaron los datos en un análisis 

conocido como categorización teniendo como objetivo dar sentido a los datos para resaltar los 

descubrimientos más importantes frente a lo investigado.   

De igual forma, se aplicó la rúbrica de evaluación a las narraciones de los estudiantes 

durante el inicio del proceso y al finalizar el mismo, allí se codificaron los resultados por 

puntajes que permitieron ubicar los niveles de desarrollo de oralidad de cada estudiante. Así 

mismo, fue aplicada la entrevista no estructurada a los estudiantes de manera personal, allí desde 

sus propias reflexiones cada uno registró sus repuestas, las cuales fueron agrupadas por 

categorías en base a los objetivos propuestos en la estrategia.  

Finalmente, teniendo como base la investigación cualitativa, los instrumentos 

(observación directa, rúbrica de evaluación, entrevista y análisis de documentos) y la incidencia 
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del modelo de investigación acción pedagógica, fue posible el logro de los objetivos al permitir 

el análisis de una problemática educativa desde la percepción de los propios sujetos 

participantes.   
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL 

MEDIANTE UNA ESTRATEGIA BASADA EN UNA SECUENCIA DIDÁCTICA 

APOYADA EN RADIONARRATIVAS Y TIC.  

En el desarrollo de los objetivos específicos se establecieron las diferentes fases que 

permitieron no sólo identificar como se encontraban los estudiantes en su competencia 

comunicativa oral sino el diseño e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de 

dicha competencia.  

Así pues, surgió la necesidad de recurrir a un instrumento diagnóstico que permitió 

recolectar información relevante frente a cómo se encontraron los estudiantes al iniciar este 

proceso investigativo. Para ello se elaboró una lista de chequeo (anexo 1) que contiene nueve 

ítems relacionados con aspectos observables de la oralidad. 

La aplicación de dicho instrumento diagnóstico se realizó por medio de un encuentro 

narrativo virtual en la plataforma educativa Teams, esto debido a la situación actual de educación 

desde casa provocada por la pandemia del COVID 19, en dicho encuentro, los estudiantes 

abordaron temas de su interés a través de relatos, anécdotas, cuentos, vivencias, mitos, leyendas 

o en su caso textos de la tradición oral llevados por el docente, dicho encuentro fue grabado para 

su respectivo análisis y subido a un drive el cual se evidencia en el siguiente link. 

https://drive.google.com/file/d/1JyoQoHpT8jFQ_jDROUsB367eTDe7pQM/view?usp=sharing.  

A continuación se puede observar en las figuras los resultados del análisis del diagnóstico 

de los estudiantes. 

https://drive.google.com/file/d/1JyoQoHpT8jFQ_jDROUsB367eTDe7pQM/view?usp=sharing
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Figura 7. 

Resultado lista de chequeo estudiante 1 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8. 

Resultado lista de chequeo estudiante 2 

  

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 9. 

Resultado lista de chequeo estudiante 3 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 10. 

Resultado general lista de chequeo estudiantes 1,2 y3. 

  

Fuente: Elaboración propia.  
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Las figuras anteriores muestran las falencias detectadas en los estudiantes luego de la 

observación directa y aplicación de la lista de chequeo. Allí se evidenciaron problemas en la 

competencia comunicativa oral en aspectos señalados en los ítems 1, 2, 3, 5, 8 y 9, lo que 

corresponde a fluidez y claridad en la expresión oral, pronunciación, empoderamiento de la 

práctica comunicativa oral, creatividad y coherencia de textos expuestos. Sin duda en la fase de 

la comunicación está envuelto un aspecto físico y en cierta forma material, constituida por la voz 

que se ha de emitir, lo que explica la importancia de una buena dicción. 

En un segundo momento y en base a las falencias observadas en el diagnóstico se hizo 

importante identificar las habilidades de expresión oral de los estudiantes a fin de profundizar en 

el nivel actual de desarrollo de la competencia comunicativa oral, para ello se aplicó la rúbrica de 

evaluación de la expresión oral (anexo 2) a fin de identificar elementos físicos de la 

comunicación como: respiración, pronunciación, expresión, acentuación, pausas y muletillas. Y 

por otro lado elementos del mensaje referentes a: dicción, fluidez, coherencia y motivación, que 

en la fase diagnóstica un priemer momento no fue posible identificar.   

En esta fase titulada “Mi nivel de expresión oral” se implementó un trabajo colaborativo 

donde se procedió a la toma de registros en audio y video de los estudiantes narrando leyendas 

tradicionales contadas por sus abuelos en los encuentros narrativos por la  plataforma educativa 

Teams las cuales fueron guardadas en un drive para los análisis pertinentes mediante el siguiente 

link. 

https://drive.google.com/file/d/1U33wDNRbNNouJ2aLcEyFyxy3UeTF7fcw/view?usp=sharing   

Cada una de los aspectos se catalogó en niveles y puntajes donde 1 es bajo, 2 es básico y 

3 sobresaliente. Esta rúbrica de evaluación arrojó los siguientes resultados: 

https://drive.google.com/file/d/1U33wDNRbNNouJ2aLcEyFyxy3UeTF7fcw/view?usp=sharing
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Tabla 4 

Estudiante 1. 

ELEMENTOS FÍSICOS SOBRESALIENTE BÁSICO BAJO 

RESPIRACIÓN  2  
PRONUNCIACIÓN  2  
EXPRESIÓN 3   
ACENTUACIÓN  2  
PAUSAS  2  
MULETILLAS 3   

ELEMENTOS DEL 
MENSAJE 

   

DICCIÓN  2  
FLUIDEZ  2  
COHERENCIA 3   
MOTIVACIÓN 3   
SUBTOTAL 12 12 0 
TOTAL  12+12: 24= BÁSICO 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 5. 

Estudiante 2  

ELEMENTOS FÍSICOS SOBRESALIENTE BÁSICO BAJO 

RESPIRACIÓN  2  
PRONUNCIACIÓN   1 

EXPRESIÓN   1 

ACENTUACIÓN   1 

PAUSAS   1 

MULETILLAS 3   

ELEMENTOS DEL 
MENSAJE 

   

DICCIÓN  2  

FLUIDEZ   1 

COHERENCIA   1 

MOTIVACIÓN 3   
SUBTOTAL 15 10 0 

TOTAL  6+4+6: 16  = BÁSICO 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6. 

Estudiante 3  

ELEMENTOS FÍSICOS SOBRESALIENTE BÁSICO BAJO 

RESPIRACIÓN  2  

PRONUNCIACIÓN  2  

EXPRESIÓN   1 

ACENTUACIÓN  2  

PAUSAS   1 

MULETILLAS 3   

ELEMENTOS DEL 
MENSAJE 

   

DICCIÓN  2  

FLUIDEZ   1 

COHERENCIA  2  

MOTIVACIÓN 3   

SUBTOTAL 6 10 3 

TOTAL  6+10+3: 19= BÁSICO 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 7. 

RESULTADO GENERAL  

ELEMENTOS 
FÍSICOS 

SOBRESALIENTE BÁSICO BAJO 

RESPIRACIÓN  E1-E2-E3  
PRONUNCIACIÓN  E1-E3 E2 
EXPRESIÓN E1  E2-E3 
ACENTUACIÓN  E1-E3 E2 
PAUSAS  E1 E2-E3 
MULETILLAS E1-E2-E3   

ELEMENTOS DEL 
MENSAJE 

   

DICCIÓN  E1-E2-E3  
FLUIDEZ  E1 E2-E3 
COHERENCIA E1 E3 E2 
MOTIVACIÓN E1-E2-E3   
SUBTOTAL    
TOTAL  8 PUNTOS  13 PUNTOS 9 PUNTOS 

Fuente: elaboración propia E1= estudiante 1- E2= estudiante 2- E3= estudiante 3 
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El análisis general mostró un nivel de puntos mayor en el nivel básico, seguido por un 

nivel bajo y menor puntaje en sobresaliente.   

En este sentido, el grupo de estudiantes presentaron dificultades en sus habilidades 

comunicativas orales, lo cual los motiva a practicar con más regularidad los matices necesarios 

que les permita fortalecer la competencia comunicativa oral. En especial, en aspectos como la 

respiración, la dicción y la fluidez.  

En la medida en que puedan respirar bien, permitirá no solo disminuir el nerviosismo, 

sino crear disciplina en la voz, de manera que pueda matizarla y del mismo modo regular 

aspectos como el ritmo, las pausas que son esenciales en el proceso comunicativo oral. 

Los delicados matices de dicción y fluidez que obedecen a una pronunciación clara y 

agradable, puede generar en quien escucha, una ambigua sensación, evitándose en cierta forma 

que el mensaje sea claro para los oyentes. Como refuerzo de estos aspectos analizados Reyzabal 

(1993) apunta, “La enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral debe partir de la concreción de 

ésta, de sus usos y formas específicas y tener en cuenta las realizaciones orales de los hablantes” 

(p.28). 

Por tal razón, se vio la necesidad de diseñar una estrategia basada en una secuencia 

didáctica apoyada en radionarrativas y TIC para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa oral de los estudiantes, ya que los resultados arrojados en el trabajo diagnóstico 

evidenció el bajo nivel de desarrollo de la misma, de allí la necesidad de abordar aspectos 

relacionados con la oralidad aprovechando la riqueza de las tradiciones orales presentes en los 

contextos familiares de los estudiantes y una estrategia de aprendizaje basada en los mismos 

como lo son las secuencias didácticas.  
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PROPUESTA PEDAGÓGICA.  

En el presente apartado, se presenta la estrategia pedagógica implementada en los 

estudiantes del grado sexto de la I.E. José María Carbnell del municipio de San Antonio Tolima, 

partiendo de los bajos niveles de desarrollo de la competencia comunicativa oral evidenciados en 

la etapa diagnóstica. Allí, como lo mostraron los resultados de esta etapa, los estudiantes 

presentan dificultades en relación a su competencia comunicativa oral. 

Por tal motivo, se decidió elaborar una estrategia que permitiera el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa oral, haciendo énfasis en elementos como la dicción, fluidez, 

comprensión y la expresión oral. Dicha estrategia se encaminó hacia un aprendizaje basado en 

los estudiantes como la secuencia didáctica la cual permitió la programación gradual de 

contenidos conceptuales y procedimentales que facilitaran la adquisición de habilidades 

relacionadas con la oralidad.  

En este sentido, la presente estrategia fue apoyada con la riqueza de la tradición oral 

presente en los contextos familiares de los estudiantes y recursos tecnológicos como la radio y 

las TIC, aspectos que imprimen no solo elementos motivantes sino la posibilidad de interactuar 

desde la virtualidad en momentos actuales que llevaron a la educación desde casa.  

Al fortalecer la competencia comunicativa oral en los estudiantes, se aportan elementos 

claves en el desempeño académico, ya que se facilitará expresar ideas e interrogantes en torno a 

lo que comprende y le es significativo, a fin de mejorar su interacción y ampliar conocimientos.  

Para ello, se pretende la aplicación de los elementos principales de los aprendizajes 

basados en secuencias didácticas. 
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*Los ambientes didácticos. 

*Actividades adecuadas y pertinentes. 

*Evaluación formativa. 

Fase de diseño de la secuencia didáctica. 

Inicialmente para el diseño de la secuencia didáctica se clasificó en una primera fase las 

falencias encontradas en la competencia comunicativa oral de los estudiantes, se pudo determinar 

las principales habilidades a fortalecer identificando elementos físicos y elementos del mensaje, 

determinados en: Dicción, fluidez, comprensión y expresión oral. Cada una de ellas son 

pertinentes para el logro de los objetivos de la secuencia didáctica, de esta forma cada momento 

pretende abordar una o varias falencias por cada sesión como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 8. 

Clasificación de competencias 

COMPETENCIA CATEGORÍA MOMENTO DIFICULTAD 
EXPRESIÓN ORAL Producción oral. 

Capacidad argumentativa. 

Dos y cuatro 

Costumbres y tradiciones. 
Textos narrativos. 

Pronunciación  

Entonación 
Vocalización 

Construcción de  

textos orales 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

Intensión del hablante Uno y tres 

Exploración. 

Las leyendas locales 

Reconocimiento de 

la importancia de la 

Competencia 

comunicativa oral.   

EXPRESIÓN ORAL Producción de la 

Voz.  

Uso de la lengua. 

Tres y cuatro 

La narración de leyendas 

locales 

Construcción de ideas 

coherentes.  

Uso adecuado  de 

lenguaje. 

DICCIÓN Y FLUIDEZ Intensión del 
hablante 

Dos, tres y cuatro Fluidez y claridad en la 
expresión oral. 

Pronunciación 

parcialmente reconocible. 

Nota: La tabla describe los componentes para el desarrollo de la secuencia didáctica.  

Fuente: elaboración propia. 
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En base a la anterior clasificación, cada momento de la secuencia didáctica abordó las 

competencias y categorías necesarias para el fortalecimiento de aquellas dificultades detectadas 

en la fase diagnóstica como se presenta en la siguiente tabla.  

         Tabla 9. 

         Momentos de la secuencia didáctica. 

MOMENTO UNO MOMENTO DOS MOMENTO TRES MOMENTO CUATRO 

DESARROLLO 

DE ACTIVIDAD 

EXPLORATORIA: 

TEMA: LA 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

ORAL. 

OBJETIVO: 

DAR A CONOCER 

A LOS 

ESTUDIANTES EL 

PROPÓSITO DE 

LA SECUENCIA 

DIDÁCTICA.  

ACTIVIDADES: 

-VIDEO 

DIDÁCTICO 

SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE 

LA 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

ORAL. 

-LAS 

NARRACIONES 

TRADICIONALES. 

ELEMENTOS TIC: 

VIDEO. 

PLATAFORMA 

TEAMS. 

N° DE SESIONES: 1 

 

Fase de Inicio 

secuencia didáctica. 

Tema: Costumbres 

y tradiciones. 

Objetivo:  

Describir de forma 

oral costumbres y 

tradiciones de la 

región. 

Actividades: 

-Descripción de 

imágenes 

relacionadas con las 

costumbres y 

tradiciones del 

pueblo. 

-Elaboración de 

dibujos. 

-Narración de 

costumbres y 

tradiciones del 

pueblo. 

Elementos TIC: 

- R.E.D AutoDraw 

-Video. 

-Plataforma Teams. 

-Whatsapp. 

-Radio 

N° de sesiones 2 

Fase de desarrollo 

secuencia didáctica. 

Tema: Las leyendas 

locales.  

Objetivo: 

Promover la 

habilidad para 

organizar discursos 

coherentes. 

Actividades: 

-Adaptación de 

leyendas contadas 

por abuelos u otros 

familiares. 

-Creación de una 

leyenda local. 

-Elaboración de 

videos y audios 

narrativos. 

Elementos TIC: 

Videos. 

Plataforma Teams. 

Whatsapp. 

Radio. 

N° de sesiones 2 

 

 

Fase de cierre 

secuencia didáctica. 

Tema: El texto 

narrativo. 

Objetivo: 

Identificar los 

elementos 

necesarios para la 

construcción de un 

texto narrativo. 

Actividades: 

-Creación de una 

leyenda local. 

-Narración de 

leyendas locales con 

sus abuelos u otro 

familiar. 

-Radio narrativas. 

Elementos TIC: 

Videos. 

Plataforma Teams. 

Whatsapp. 

Radio. 

N° de sesiones 2 

 

 

 

 

Nota: La tabla describe los momentos para el desarrollo de la secuencia didáctica.  

Fuente: elaboración propia. 
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Los temas seleccionados para esta secuencia didáctica están distribuidos en cuatro 

momentos, enfocados en el fortalecimiento de conceptos, habilidades, competencias y aspectos 

actitudinales que permiten el desarrollo integral dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

del estudiante. Con lo anterior, se pretende fomentar en los estudiantes una actitud positiva y 

agradable frente a su proceso de formación, con la posibilidad de realizar trabajos de forma 

cooperativa e individual, de manera que se logre así, un aprendizaje significativo.  

A través de estos momentos de aprendizaje, los estudiantes revisaron cuantas veces 

quisieron los temas abordados, con lo que marcaron así su ritmo de aprendizaje ya que cada 

sesión fue grabada y enlazada en el equipo Teams diseñado para el desarrollo de las clases. 

Además, pudieron escuchar y revisar las grabaciones de las radionarrativas permitiendo realizar 

una autocrítica a sus desempeños y avances orales.   

En el primer momento de la secuencia didáctica, se abordó el tema principal de la 

competencia comunicativa oral y se fortalecieron los conceptos relacionados con esta 

competencia, dentro del marco de los lineamientos establecidos para la enseñanza de la lengua 

castellana. Los estudiantes reforzaron cada uno de estos conceptos, mediante la exploración de 

saberes, textos donde pudieron leer contenidos, visualizar de videos interactivos e imágenes, así 

como también responder preguntas guiadas (ver tabla 10). 

Tabla 10. 

Primer momento de la secuencia didáctica 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
MOMENTO UNO 

Exploración. N°  DE SESIONES  1 
JUNIO 03 2021 

Comprensión Oral 

Grado sexto tema LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA ORAL 

Objetivo Dar a conocer a los estudiantes el propósito de la secuencia didáctica 
para el fortalecimiento de la competencia comunicativa oral.  
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Habilidades/ 
Aprendizajes 
esperados. 

-Reconocer elementos importantes del proceso comunicativo oral. 
-Aporte de las narraciones tradicionales en el fortalecimiento la 
competencia comunicativa oral. 

Recursos -plataforma Teams 
-video elementos dela comunicación 
https://www.youtube.com/watch?v=xpDd26goN90  
-Texto de la tradición oral. 

Actividades Exploración Pre-saberes: El docente indaga con los estudiantes que es 
para ellos una competencia y que es la oralidad.  
Tiempo 5 min 
Inicio: se hace una breve explicación de la importancia de la 
competencia comunicativa oral y sus elementos más importantes.  
Tiempo: 10 min. 
Proyección del video elementos de la comunicación.  
Tiempo: 5 min 
Desarrollo: Después de observar el video se solicita a los estudiantes 
socializar con sus palabras el mensaje del mismo y luego el docente 
refuerza la actividad partiendo de los aportes y concepciones de los 
estudiantes. 15 min. 
Cierre: El docente expone a los estudiantes experiencias de cómo los 
abuelos enriquecían la oralidad de sus hijos y nietos a través de las 
narraciones tradicionales que se iban pasando de generación en 
generación y comparte un texto de la tradición oral.  
Tiempo: 10 min 
  

Evaluación para valoración de la actividad, se aborda el proceso formativo desde la 
mirada del estudiante, mediante los siguientes interrogantes:  
¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Fue útil la actividad? 
Tiempo: 15 min. 

Indicadores de desempeño 

Actitudinal (ser) 
Reconoce la importancia de la 
oralidad en los procesos 
narrativos. 
 

Conceptual (saber) 
Identifica los elementos que 
permiten el fortalecimiento 
de la competencia 
comunicativa oral.  

Procedimental (hacer) 
Emplea diferentes 
herramientas tanto orales 
como tecnológicas para 
reforzar sus conocimientos 
sobre la competencia 
comunicativa oral.  

Nota: La tabla describe el desarrollo de la sesión uno del primer momento de la S.D.  

Fuente: elaboración propia. 

En el segundo momento, se hizo énfasis en la capacidad argumentativa y la producción 

oral a través de actividades dinámicas de lectura y descripción de imágenes, permitiendo la 

https://www.youtube.com/watch?v=xpDd26goN90
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interpretación de textos de forma autónoma y coherente según el tema sugerido (tradiciones y 

costumbres). 

Así mismo, los estudiantes tuvieron la posibilidad de elaborar sus propios dibujos sobre 

las tradiciones y costumbres de su contexto, para ello, interactuaron con la aplicación Autodraw, 

la cual utiliza la inteligencia artificial para mejorar los trazos de dibujantes inicialistas, tal 

actividad con el propósito de motivar y afianzar más los conocimientos sobre los temas 

abordados mediante el uso de herramientas TIC. Este momento fue abordado desde dos sesiones, 

donde la primera se enfoca en la producción y argumentación guiada y la segunda desde sus 

propias creaciones.  

El producto final de este segundo momento, fue grabado y reproducido en la emisora 

local mediante el programa titulado RADIONARRATIVAS, lo cual nos permitió promover la 

narrativa tradicional para fortalecer aspectos relacionados con la argumentación y producción 

oral (ver tablas 11 y 12). 

TABLA 11. 

Segundo momento de la secuencia didáctica. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
MOMENTO DOS 

Fase de inicio N°  DE SESIONES 2 
JUNIO 07 Y 09 2021 

Expresión oral  

Grado sexto tema Costumbres y 
tradiciones. 
 

Objetivo Generar actividades dinámicas por medio de la lectura de imágenes y 
descripción de estas, permitiendo la interpretación de textos de forma 
autónoma y coherente según el tema sugerido. 

Habilidades/ 
Aprendizajes 
esperados. 

-Desarrollo de la capacidad argumentativa y producción oral a través 
de descripciones. 
-Producción oral mediante la narración de costumbres y tradiciones del 
pueblo. 
 

Recursos -plataforma Teams 
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-Imágenes.   
-R.E.D AutoDraw  

Actividades Exploración Pre-saberes: El docente indaga con los estudiantes que es 
para ellos una costumbre o una tradición.  
Tiempo 5 min 
Inicio: El docente realiza un refuerzo de las respuestas de los 
estudiantes frente a las costumbres y tradiciones de los pueblos y su 
importancia como patrimonio cultural inmaterial.  
Tiempo: 10 min. 
Proyección de imágenes alusivas a las costumbres y tradiciones de la 
región. ( artesanías, viviendas tradicionales, instrumentos musicales, 
gastronomía, mitos y leyendas) 
Tiempo: 5 min 
Desarrollo: Durante la proyección de las imágenes, se solicita a los 
estudiantes describir con sus palabras algunas de ellas, en un primer 
momento aquellas que más llamaron su atención. Para ello, se 
indagarán con preguntas como: ¿qué se puede observar en la imagen?, 
¿a qué tipo de costumbre o tradición pertenece?, ¿en su contexto 
social o familiar es común esta costumbre o tradición?, ¿Que nombre 
le podríamos dar a la imagen?  
15 min. 
Cierre: Se finaliza la actividad mostrando a los estudiantes una 
herramienta digital muy sencilla llamada “AutoDraw” con la cual 
podrán realizar dibujos de forma divertida. Con ella los estudiantes 
realizarán un dibujo de una costumbre o tradición común en su región 
consultando a sus familiares para que sea descrita en la próxima 
sesión.    
Tiempo: 10 min 
  

Evaluación El docente verificará las intervenciones de los estudiantes teniendo en 
Cuenta coherencia y cohesión en sus palabras al describir las imágenes.  
De igual forma las intervenciones a lo largo de la sesión. 

Nota: La tabla describe el desarrollo de la sesión uno del segundo momento de la S.D.  

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 12 

Segundo momento secuencia didáctica. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
MOMENTO DOS 

Fase de inicio N°  DE SESIONES 2 
JUNIO 07 Y 09 2021 

Expresión oral  

Grado sexto tema Costumbres y 
tradiciones. 
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Objetivo Generar actividades dinámicas por medio de la lectura de imágenes y 
descripción de estas, permitiendo la interpretación de textos de forma 
autónoma y coherente según el tema sugerido. 

Habilidades/ 
Aprendizajes 
esperados. 

-Desarrollo de la capacidad argumentativa y producción oral a través 
de la descripción de imágenes propias.  
-Producción oral mediante la narración de costumbres y tradiciones del 
pueblo. 
 

Recursos -plataforma Teams 
-Imágenes. 
-Radio   
-Video 
-https://vocaroo.com/ 

Actividades Exploración Pre-saberes: recordar la temática abordada en la sesión 
anterior con el fin de contextualizar y dar inicio a la segunda sesión de 
la secuencia didáctica momento dos.  
Tiempo 5 min 
Inicio: El docente pregunta a los estudiantes sobre la experiencia con el 
dibujo de una tradición o costumbre de su región y cómo les pareció el 
uso del recurso virtual para realizar la actividad.   
Tiempo: 10 min. 
Presentación de los dibujos realizados sobre las costumbres y 
tradiciones de la región.  
Tiempo: 5 min 
Desarrollo: Una vez presentados los dibujos, se solicita a los 
estudiantes de forma voluntaria realizar la descripción de sus dibujos, 
en un primer momento lo hacen con sus propias palabras y en un 
segundo momento se les orientan preguntas como ¿por qué escogió 
ese dibujo?  ¿A qué tipo de costumbre o tradición pertenece?, ¿en su 
contexto social o familiar es común esta costumbre o tradición?, ¿Que 
nombre le puso a su dibujo? ¿Tuvo ayuda de su familia?  
25 min. 
Cierre:  
Se les mostrará el manejo de la aplicación vocaroo para realizar la 
grabación de las tradiciones y costumbres narradas y compartidas hoy 
para ser presentadas en el programa RADIONARRATIVAS.    
Tiempo: 10 min 

Evaluación El docente verificará las intervenciones de los estudiantes teniendo en 
cuenta coherencia y cohesión en su argumentación y producción oral.   

Indicadores de desempeño 

Actitudinal (ser) 
Demuestra interés y 
motivación por el uso de 
herramientas TIC.  

Conceptual (saber) 
Identifica en la descripción de 
imágenes elementos propios 
de la producción oral.     

Procedimental (hacer) 
Emplea herramientas TIC para 
apoyar su proceso de 
producción y argumentación 
oral.  

Nota: La tabla describe el desarrollo de la sesión dos del segundo momento de la S.D.  

Fuente: elaboración propia. 
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El tercer momento de la secuencia didáctica hizo énfasis en la expresión y comprensión 

oral fortaleciendo conceptos como la dicción y fluidez. Al igual que momentos anteriores, los 

estudiantes reforzaron estos elementos orales teniendo como base temática las leyendas locales a 

fin de promover la habilidad para organizar discursos coherentes mediante el uso adecuado del 

lenguaje. 

Las dos sesiones que hacen parte de este tercer momento, permitieron mediante la 

exploración del mundo fantástico de las leyendas y la riqueza oral de padres y abuelos, fortalecer 

elementos orales anteriormente expuestos, dando énfasis al control de la voz y el volumen, a los 

matices, tono, gestos y modulaciones que se vieron reflejados en sus narraciones orales.  

La actividad y producto central de este tercer momento, se basó en que los estudiantes 

escucharan narraciones de padres y abuelos y les realizaran modificaciones a las mismas para 

incentivar la organización de discursos y de paso desarrollar su capacidad creativa. El resultado 

de este trabajo narrativo y creativo, fue recopilado en audios para realizar el programa radial 

RADIONARRATIVAS, un espacio creado para que padres, abuelos, docentes y estudiantes 

expresen su tradición oral y así continuar fortaleciendo la competencia comunicativa oral 

mediante un trabajo colaborativo (ver tablas 13 y 14). 

Tabla 13. 

Tercer momento secuencia didáctica. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
MOMENTO TRES 

Fase de desarrollo N°  DE SESIONES 2 
JUNIO 11 Y 14 2021 

Expresión y 
comprensión oral  
(Dicción y fluidez) 

Grado sexto tema Las leyendas locales 
 

Objetivo Promover la habilidad para organizar discursos coherentes mediante el 
uso adecuado del lenguaje. 
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Habilidades/ 
Aprendizajes 
esperados. 

- Reconoce en las narraciones de leyendas la posibilidad de desarrollar 
su capacidad creativa y lúdica. 
-Producción oral mediante la narración de leyendas locales. 
 

Recursos -plataforma Teams. 
-Imágenes.   
-Textos narrativos de leyendas. 
-Video: https://www.youtube.com/watch?v=FYTIOkbcogY 
-Radio. 

Actividades Exploración Pre-saberes: Durante este espacio se indagará a los 
estudiantes sobre su conocimiento de leyendas y si es común que sus 
abuelos u otro familiar les cuente leyendas.   
Tiempo 5 min 
Inicio: se refuerza por parte del docente que es una leyenda y su 
importancia dentro de las tradiciones orales de los pueblos. Para ello se 
les presentan algunas leyendas y un video interactivo sobre el tema 
central de la sesión. https://www.youtube.com/watch?v=FYTIOkbcogY  
Tiempo: 15 min. 
Una vez terminado el video se realizan algunas preguntas a los 
estudiantes sobre el mismo. ¿Es interesante el tema de las leyendas? 
¿Te gustaría conocer más leyendas? ¿Te gustaría que tus abuelos u 
otro familiar te narraran leyendas? 
Tiempo: 10 min 
Desarrollo: Durante esta fase, se compartirá a los estudiantes algunas 
leyendas locales y se les solicitará realizar su narración aplicando 
elementos expresivos. Para ello, el docente realizará la narración de 
una leyenda aplicando estos elementos (Controlar la voz: volumen, 
matices, tono. Adecuar los gestos y movimientos. 
25 min. 
Cierre:  
Se indagará a los estudiantes sobre la importancia de una buena 
expresión oral en las narraciones. Se les solicitará escribir una leyenda 
contada por sus abuelos, la acompañen con un dibujo y que le realicen 
adaptaciones de su gusto a fin de incentivar la capacidad creativa y 
lúdica.   
Tiempo: 10 min 

Evaluación El docente verificará las intervenciones de los estudiantes teniendo en 
cuenta coherencia y cohesión al realizar sus narraciones.   

Nota: La tabla describe el desarrollo de la sesión uno del tercer momento de la S.D.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FYTIOkbcogY
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Tabla 14. 

Tercer momento secuencia didáctica. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
MOMENTO TRES 

Fase de desarrollo N°  DE SESIONES 2 
JUNIO 11 Y 14 2021 

Expresión y 
comprensión oral  
(Dicción y fluidez) 

Grado Sexto tema Las leyendas locales 
 

Objetivo Promover la habilidad para organizar discursos coherentes mediante el 
uso adecuado del lenguaje.  

Habilidades/ 
Aprendizajes 
esperados. 

-Producción oral mediante la narración de leyendas locales. 
-Aplica elementos básicos de la competencia comunicativa oral.  

Recursos -plataforma Teams. 
-Imágenes.   
-Textos narrativos de leyendas. 
-Audios y videos de narraciones.  
-Radio. 

Actividades Exploración Pre-saberes: 
 Indagar sobre la experiencia de compartir con sus abuelos y familiares 
contando leyendas.  
Tiempo 5 min 
Inicio:  
Se solicita a los estudiantes compartir las leyendas contadas por sus 
abuelos al igual que los dibujos realizados sobre ellas. Cada estudiante 
realizará la narración de dicha leyenda a sus compañeros aplicando 
elementos de expresión oral.  
Tiempo: 25 min. 
Desarrollo: Durante las narraciones de los estudiantes, el docente va 
realizando las correcciones necesarias a las mismas a fin de afianzar 
elementos de dicción y fluidez. Para ello, se enfatizará en el control de 
la voz y el volumen, matices, tono, adecuar gestos y modulaciones. 
25 min. 
Cierre:  
Se realiza un foro donde cada estudiante aportará a sus compañeros su 
concepto frente a su desempeño durante la narración de leyendas.  
Finalmente se solicitará a los estudiantes la grabación de las 
narraciones de hoy para ser transmitidas en el programa de 
RADIONARRATIVAS. Esto con el fin de que familia y comunidad hagan 
parte de este trabajo narrativo.  
Tiempo: 10 min 

Evaluación El docente verificará las intervenciones de los estudiantes teniendo en 
cuenta coherencia y cohesión al realizar sus narraciones.   

Indicadores de desempeño 

Actitudinal (ser) Conceptual (saber) Procedimental (hacer) 
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Demuestra interés y 
motivación por la narración 
de leyendas.  

Identifica elementos orales 
que permitan organizar 
discursos coherentes. 

Elabora textos narrativos 
aplicando creatividad y buen 
uso del lenguaje.  

Nota: La tabla describe el desarrollo de la sesión dos del tercer momento de la S.D.  

Fuente: elaboración propia. 

El cuarto y último momento de la secuencia didáctica, apuntó a la identificación y 

aplicación de los elementos necesarios para la construcción de un texto narrativo. Mediante esta 

unidad de aprendizaje, se aplicaron todos los conceptos abordados en los momentos anteriores, 

teniendo como base conceptual la producción oral y la capacidad argumentativa.  

Este momento didáctico, estuvo dividido en dos sesiones, una primera de 

conceptualización y fortalecimiento de ideas y la segunda de construcción y aplicación. Cada una 

centrada en el desarrollo de habilidades comunicativas orales, empleando los matices necesarios 

que evidenciaron una excelente expresión oral. 

Como producto final, los estudiantes junto a sus familias realizaron la construcción de 

una leyenda local, partiendo de sus concepciones y realidades, algo que toma valor al momento 

de compartir diferentes experiencias que permitan la construcción de conocimiento desde la 

cultura y la tradición oral de las familias.  

Como actividad evaluativa estas narraciones se recopilaron en audios y videos para 

aplicar la rúbrica de evaluación que en un primer momento nos sirvió de insumo para conocer el 

nivel de expresión oral de nuestros estudiantes (anexo 2). Las mismas, fueron comparadas y 

analizadas a fin de valorar el nivel de incidencia en el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa oral de los educandos.   
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Finalmente, estas narraciones hicieron parte del programa RADIONARRATIVAS, el 

espacio para que familias y comunidad en general hicieran parte del quehacer educativo y 

cultural de la institución educativa José María Carbonell (ver tablas 15 y 16). 

Tabla 15. 

Cuarto momento secuencia didáctica. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
MOMENTO CUATRO 

Fase de inicio N°  DE SESIONES 2 
JUNIO 16 Y 18 2021 

Producción oral. 
Capacidad 
argumentativa. 

Grado sexto tema Construcción del 
texto narrativo 

Objetivo Identificar los elementos necesarios para la construcción de un texto 
narrativo. 

Habilidades/ 
Aprendizajes 
esperados. 

-Desarrollo de la capacidad argumentativa y producción oral a través 
de los textos narrativos.  
-Producción oral mediante la narración de leyendas locales de creación 
propia. 
 

Recursos -plataforma Teams 
-Imágenes. 
-Radio   
-Videos http://youtube.com/watch?v=svYk1swWAxE  
-Textos narrativos. 

Actividades Exploración Pre-saberes: 
 Se indaga a los estudiantes sobre sus experiencias con el trabajo 
realizado durante los momentos de la secuencia didáctica, para ello se 
les pregunta que tipo de textos les ha llamado más la atención y si les 
gustaría aprender a crear sus propios textos narrativos. 
Tiempo 5 min 
Inicio: El docente presenta un video a los estudiantes donde se aborda 
la temática central de la primera sesión (los textos narrativos). Con esto 
se pretende que los estudiantes identifiquen los elementos necesarios 
para la construcción de un texto narrativo sencillo.  
Tiempo: 10 min 
Desarrollo: Una vez terminado el video, se realizará un análisis al 
mismo para conocer que captaron los estudiantes y determinar los 
elementos necesarios para la construcción de un texto propio.  
Igualmente la temática se reforzará con la lectura de un texto 
explicativo por parte del docente, a fin de dar más claridad a los 
estudiantes sobre el tema abordado.   
Narrador: interno (1ª persona) o externo (3ª persona). 
Personajes: principal (protagonista) y secundarios. También puede 
parecer un antagonista. 

http://youtube.com/watch?v=svYk1swWAxE


88 

 

Lugar: abierto o cerrado; real, imaginario o fantástico  
Acción: planteamiento, nudo y desenlace.   
Ambiente físico: Pueblo lejano. Cerca del río, en un bosque, un pueblo. 
25 min. 
Cierre:  
Se propone a los estudiantes crear nuestra propia narración con base a 
unas imágenes llevadas por el docente. El objetivo es afianzar y aplicar 
los conocimientos y brindar herramientas para sus propias creaciones.   
Igualmente se solicitará a los estudiantes que con ayuda de padres y 
abuelos construyan una leyenda local para ser presentado en la 
próxima clase. 
Tiempo: 15min 

Evaluación Esta se realiza en las diferentes etapas de la actividad, a través de 
preguntas de comprensión e identificación de elementos propios del 
tema. 

Nota: La tabla describe el desarrollo de la sesión uno del cuarto momento de la S.D.  

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 16. 

Cuarto momento secuencia didáctica. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
MOMENTO CUATRO 

Fase de inicio N°  DE SESIONES 2 
JUNIO 16 Y 18 2021 

Producción oral. 
Capacidad 
argumentativa. 

Grado sexto tema Construcción del 
texto narrativo 

Objetivo Aplicar elementos necesarios para la construcción y producción de un 
texto narrativo. 

Habilidades/ 
Aprendizajes 
esperados. 

-Desarrollo de la capacidad argumentativa y producción oral a través 
de los textos narrativos.  
-Producción oral mediante la narración de leyendas locales de creación 
propia. 

Recursos -plataforma Teams. 
-Radio.    
-Textos narrativos. 

Actividades Exploración Pre-saberes: 
Se indaga a los estudiantes sobre su experiencia con el trabajo 
realizado con sus familiares Y que dificultades se presentaron en el 
desarrollo de la actividad.  
Tiempo 10 min 
Inicio: El docente solicita a los estudiantes realizar la presentación de 
su trabajo resaltando la importancia de la actividad como experiencia 
significativa en el fortalecimiento de su competencia comunicativa oral.   
Tiempo: 10 min 
Desarrollo: Durante las narraciones de los estudiantes, el docente va 
realizando las correcciones necesarias a las mismas a fin de afianzar 
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elementos de dicción y fluidez. Para ello, se enfatizará en el control de 
la voz y el volumen, matices, tono, adecuar gestos y modulaciones. 
Además se revisará la cohesión y coherencia en la elaboración de sus 
narraciones. 
Tiempo: 30 min. 
Cierre:  
Conclusiones de la actividad y aspectos relevantes del desarrollo de 
cada momento de la secuencia didáctica. Audios para el programa 
RADIONARRATIVAS EN VIVO. 
Tiempo: 5min 

Evaluación Aplicación de la matriz de evaluación de la expresión oral.  

Indicadores de desempeño 

Actitudinal (ser) 
Demuestra interés y 
motivación por la producción 
y narración de leyendas.  

Conceptual (saber) 
Identifica y aplica los 
elementos orales necesarios 
para la creación de textos 
narrativos. 

Procedimental (hacer) 
Demuestro habilidades 
comunicativas orales, 
empleando los matices 
necesarios que evidencian 
una excelente expresión oral. 

Nota: La tabla describe el desarrollo de la sesión uno del cuarto momento de la S.D.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Implementación. 

Teniendo cada uno de los momentos de la secuencia didáctica planeada y organizada, se 

crea el equipo en la plataforma Teams llamado equipo de investigación, desde donde se llevaron 

a cabo el desarrollo de las mismas https://n9.cl/8iyfu (figura 8) en este sitio se han vinculado los 

estudiantes por medio de sus correos institucionales, cada uno de ellos cuenta con un usuario y 

contraseña para el acceso a los encuentros y también lo pueden hacer mediante vínculos 

compartidos por el docente.  

 

 

 

https://n9.cl/8iyfu
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Figura 11.  

Equipo grupo de investigación plataforma Teams. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Esta plataforma tecnológica de acceso gratuito para docentes y estudiantes, facilitó los 

encuentros sincrónicos que permitieron la interacción en tiempo real con nuestros estudiantes, 

algo que sería imposible en momentos de pandemia provocada por el Covid-19 que llevó a que 

instituciones educativas como la nuestra tuviéramos que enfrentarnos a los retos impuestos por la 

educación desde la virtualidad.  

Cada sesión se programó con anterioridad y permitió que los estudiantes, sin tener 

muchos conocimientos tecnológicos, acceder e interactuar con los docentes y las actividades 

planeadas desde allí. Algo que además de motivar a nuestros estudiantes, permitió conocer sus 

contextos familiares. 

En el desarrollo del primer momento de la secuencia didáctica, permitió reconocer 

algunos aspectos importantes en el desarrollo lingüístico de los estudiantes. Esta etapa evidenció 

que los estudiantes relacionan o comparan los conceptos abordados con situaciones o 

experiencias vividas mostrando una relación clara entre lenguaje y memoria, aspectos que 
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ayudan a explorar el mundo, a preparar y emplear la capacidad de análisis y síntesis a partir de su 

contexto. 

Por otro lado, la evaluación de la actividad mostró el interés y la importancia que ven los 

estudiantes en el fortalecimiento de la competencia comunicativa oral para tener un mejor 

desempeño en su etapa escolar y social. Sienten que el desarrollo de la secuencia puede ayudar a 

mejorar su oralidad, su narrativa y su lenguaje. Estos elementos permitieron un mayor interés y 

motivación para el ejercicio investigativo, la figura 9 muestra apartes de este primer momento. 

Figura 12.  

Primer momento de la secuencia didáctica. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el segundo momento de la secuencia didáctica, se basó en desarrollo de la capacidad 

argumentativa y producción oral a través de descripciones, además de la producción oral 

mediante la narración de costumbres y tradiciones del pueblo.  

Esta etapa fue abordada en dos sesiones, la primera de ellas mediante imágenes 

relacionadas con las tradiciones y costumbres de los pueblos. Durante esta etapa los estudiantes 

no sólo describieron las imágenes sino que asociaron muchas de ellas con sus vivencias en 
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familia y con sus amigos. El estudiante uno habló del folclor y las ferias del pueblo donde las 

personas bailan y usan trajes típicos. El estudiante dos se interesó por la gastronomía y nos contó 

como hacen los tamales y la lechona en su finca y el estudiantes tres se interesó por los 

instrumentos típicos y contó que su abuelo y su padre tocan la guitarra y el tiple. Apoyar las 

descripciones con preguntas permitió mayor participación y coherencia en las mismas.  

Así pues, al abordar la descripción de imágenes de las tradiciones y costumbres de la 

región o el contexto de los estudiantes, se evidenció mayor participación y coherencia en las 

narraciones, espacialmente en aquellas que tenían alguna relación con vivencias familiares o 

sociales. En este aspecto, les llamó mucho la atención los bailes, instrumentos, mitos y leyendas. 

También se evidenció que guiar las descripciones con preguntas permitió una mayor 

capacidad argumentativa que al hacerlo con sus propias palabras. La segunda sesión tuvo como 

base la elaboración y descripción oral del dibujo de una costumbre o tradición de su región con 

ayuda de su familia empleando la herramienta digital Autodraw. De igual forma se realizaron 

preguntas guiadas con el fin de obtener una visión general sobre el tema que se está estudiando, 

además se realizaron comparaciones de los trabajos realizados. 

Durante la etapa de desarrollo, los estudiantes presentaron los dibujos a sus compañeros y 

realizaron con sus propias palabras la descripción de los mismos. Inicialmente se evidencia 

nerviosismo e inseguridad en sus narraciones. Como dato curioso, todos los estudiantes 

coincidieron en representar la tradición y costumbre navideña. De manera general, los 

estudiantes hablaron de lo que más les gusta de esta tradición y todo lo que ocurre alrededor de 

cada evento navideño, el árbol de navidad, el pesebre, las comidas y los regalos. En este 
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momento se logra una mayor coherencia y cohesión en sus relatos al realizar preguntas guiadas 

sobre sus dibujos y temas abordados por ellos mismos.   

La producción oral de los estudiantes reflejó mejores resultados al relacionar sus 

narraciones con eventos familiares o cercanos a su contexto o tipo de actividades. Aquellas 

narraciones y exposiciones orales que los estudiantes vivenciaron en algún momento de su vida 

les permite tener mayores argumentos para expresar sus ideas. 

Aunque la expresión oral muestra avances, la estrategia de preguntas guiadas aportó a los 

estudiantes fundamentos para ampliar sus narraciones lo que nos permitió continuar 

identificando elementos que contribuyeron al trabajo investigativo.  

El producto de las descripciones y narraciones de las tradiciones y costumbres de los 

estudiantes y sus familias, fueron recopilados en audios y emitidos en el primer programa de 

radionarrativas https://drive.google.com/file/d/17L938hblQz28wGZQAQ-

t5nv91jGqb7hd/view?usp=sharing el espacio creado para que estudiantes, padres, abuelos y 

docentes expresen su tradición oral y valores literarios que aporten al fortalecimiento de la 

competencia comunicativa oral, la figura 10 muestra imágenes del desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17L938hblQz28wGZQAQ-t5nv91jGqb7hd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17L938hblQz28wGZQAQ-t5nv91jGqb7hd/view?usp=sharing
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Figura 13.  

Segundo momento de la secuencia didáctica. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El tercer momento denominado fase de desarrollo, se fundamentó en promover la 

habilidad para organizar discursos coherentes mediante el uso adecuado del lenguaje. Para ello, 

cada sesión tuvo como base teórica la expresión y comprensión oral (Dicción y fluidez) mediante 

la narración de leyendas locales. 

Al igual que el momento dos, esta etapa se abordó en dos sesiones, la primera de ellas, 

permitió a través del mundo fantástico propio de las leyendas, avanzar en el proceso de expresión 

oral de los estudiantes, ya que a partir de la interacción con videos y textos narrativos, 

identificaron elementos claves a la hora de realizar sus propias narraciones con ayuda de sus 

padres y abuelos.    

En la segunda sesión, cada estudiante realizó la narración del trabajo colaborativo junto a 

su familia, consistente en la adaptación de una leyenda o relato contado por sus abuelos o padres. 

El estudiante uno, realiza una historia contada por su madre sobre la muerte de una persona y los 

casos inexplicables que surgieron esa noche, lo hace con muy buena expresión y claridad en su 
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relato, hay coherencia en el mismo y evidencia su gusto por este relato. El estudiante dos, nos 

comparte una leyenda contada por su abuelo, al igual que el primer caso su expresión y 

coherencia muestra avances significativos además de un buen tono de voz. El estudiante tres, nos 

comparte una historia contada por su madre, la cual muestra un poco de improvisación y falta de 

coherencia en el relato, por otra parte, la expresión y tono de voz muestra un avance 

significativo. 

El producto de la narración de las leyendas contadas y adaptadas por los estudiantes, 

fueron recopiladas en audios y emitidos en el segundo programa de radionarrativas 

https://drive.google.com/file/d/1MVgmzVPw5Jb9txeybcJ9bITO-VXjC_Ow/view?usp=sharing  

programa que causó un gran impacto entre familiares y amigos de los participantes logrando no 

solo un reconocimiento al trabajo realizado, sino la oportunidad de escucharse y autocorregir sus 

producciones orales para actividades posteriores. En la figura 11 se muestran imágenes de este 

momento. 

Figura 14.  

Tercer momento de la secuencia didáctica. 

 

Fuente: elaboración propia. 

https://drive.google.com/file/d/1MVgmzVPw5Jb9txeybcJ9bITO-VXjC_Ow/view?usp=sharing
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El cuarto y último momento de la secuencia didáctica se abordó en dos sesiones, teniendo 

como objetivo principal identificar los elementos necesarios para la construcción de textos 

narrativos. El aspecto procedimental se fundamentó en el desarrollo de la capacidad 

argumentativa y producción oral a través de los textos narrativos y la producción oral mediante 

la narración de leyendas locales de creación propia.  

En la sesión uno mediante un video, textos y explicaciones, los estudiantes pudieron 

conocer e identificar los elementos necesarios para la elaboración de un texto narrativo. En este 

espacio, los estudiantes interactuaron durante el encuentro sincrónico y fortalecieron 

conocimientos básicos completando textos e identificando en ellos las características propias de 

un escrito como el inicio, nudo y desenlace, algo que les permitió abordar la temática planteada 

para este momento de la secuencia didáctica como lo evidencia la figura 12.     

Figura 15.  

Cuarto momento de la secuencia didáctica. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Para la segunda sesión, los estudiantes llevaron sus producciones orales, consistente en 

una leyenda local realizada con ayuda de sus padres y abuelos. Durante el desarrollo de esta 

sesión, los estudiantes mostraron gran motivación por la actividad desarrollada en casa junto a su 

familia.   

Este encuentro narrativo programado en la plataforma Teams permitió ver y escuchar a 

cada estudiante narrando sus propias leyendas. Un aspecto significativo de este espacio narrativo, 

fue ver cómo los estudiantes basaron las leyendas en su contexto local, dentro de las que se 

destaca las fincas, las tradiciones, tribus indígenas de la región y creencias propias del sector 

rural del municipio.  

Cada momento y cada narración fue grabada y alojada en un Drive 

https://drive.google.com/file/d/1CUv5JyOBMBvVyZt6PDXNc3w99btC6TA5/view?usp=sharin

g para posteriormente aplicar la rúbrica de avaluación (anexo 2), algo que nos permitió realizar 

un comparativo del estado actual de los estudiantes en el fortalecimiento de su competencia 

comunicativa oral. De igual forma el producto de estas narraciones fue recopilado para la 

emisión del tercer programa RADIONARRATIVAS, espacio que posibilitó la proyección del 

trabajo narrativo a la comunidad en general. La figura 13 muestra apartes del desarrollo de este 

momento.  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1CUv5JyOBMBvVyZt6PDXNc3w99btC6TA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CUv5JyOBMBvVyZt6PDXNc3w99btC6TA5/view?usp=sharing
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Figura 16.  

Cuarto momento de la secuencia didáctica. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El trabajo evaluativo en relación al progreso alcanzado por los estudiantes en el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa oral luego de la aplicación de los momentos de 

la secuencia didáctica, se abordó en relación a los objetivos propuestos en cada sesión de trabajo 

y el alcance logrado por los estudiantes en su estructuración y aplicación. Así pues, como lo 

describe Loren y Duck (2010)  

            Una buena evaluación debiera aportar información respecto a la situación inicial del 

grupo curso y de cada alumno/a en particular, así como del progreso alcanzado por éstos 

en su aprendizaje con relación a las metas educativas previamente establecidas, 

identificando los factores que favorecen o dificultan el aprendizaje (p.194). 

Desde esta perspectiva, el análisis realizado a las narraciones de los educandos y la 

aplicación de la rúbrica de evaluación, nos permitió determinar el nivel de incidencia de la 

estrategia basada en secuencias didácticas apoyada en radionarrativas y TIC en el fortalecimiento 

de la competencia comunicativa oral de los estudiantes. 
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Los resultados arrojados de la aplicación de la rúbrica de evaluación a las narraciones de 

los estudiantes y las actividades abordadas en los momentos dos, tres y cuatro de la secuencia 

didáctica se presenta en el siguiente cuadro comparativo.  

Tabla 17. 

Comparativo rúbrica de evaluación.  

ITEMS NARRACIONES FASE INICIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

NARRACIONES DURANTE EL DESARROLLO 

DE LOS MOMENTOS 2,3 Y 4 DE LA 

SECUENCIA DIDÁCTICA. 

ELEMENTOS 

FISICOS 

SOBRESALIENTE BÁSICO BAJO SOBRESALIENTE BÁSICO BAJO 

RESPIRACIÓN  E1-E2-

E3 

 E1-E3 E2  

PRONUNCIACIÓN  E1-E3 E2 E1-E2-E3   

EXPRESIÓN E1  E2-E3 E1-E2-E3   

ACENTUACIÓN  E1-E3 E2 E1- E2-E3   

PAUSAS  E1 E2-E3 E1- E3 E2  

MULETILLAS E1-E2-E3   E1-E2-E3   

ELEMENTOS DEL 

MENSAJE 

      

DICCIÓN  E1-E2-

E3 

  E1-E2-E3  

FLUIDEZ  E1 E2-E3 E1- E2-E3   

COHERENCIA E1 E3 E2 E1- E3 E2  

MOTIVACIÓN E1-E2-E3   E1-E2-E3   

TOTAL  8 PUNTOS  13 

PUNTOS 

9 

PUNTOS 

24 PUNTOS  6 

PUNTOS 

0 

PUNTOS 

Nota: La tabla describe los resultados generales en la aplicación de la rúbrica de evaluación E1= estudiante 1.  

Fuente: elaboración propia. 

La tabla general de los resultados obtenidos luego de la aplicación de la rúbrica de 

evaluación muestra un avance significativo en comparación con las primeras narraciones 
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realizadas por los estudiantes. Es importante identificar el grado de avance en concordancia con 

los aspectos verificados y el índice de mejora en cada caso.  

En cuanto al aspecto físico de la expresión oral, resumidos en respiración, pronunciación, 

expresión, acentuación, pausas y muletillas, se ubican en sobresaliente y básico, este último 

considerado en mejora ya que se encontraba en un primer momento en nivel bajo. Así pues, cada 

elemento abordado en la matriz proporciona a los estudiantes herramientas básicas que le 

permiten el fortalecimiento de su oralidad los cuales han sido resaltados en la siguiente tabla.  

Tabla 18. 

Elementos físicos de la expresión oral.  

ELEMENTOS FISICOS SOBRESALIENTE BÁSICO BAJO 
RESPIRACIÓN E1- E3 

Es adecuada y pausada 
por lo que no interfiere 

en su expresión oral. 

E2 
Aunque es adecuada en 
algunos momentos se 
acelera lo que causa 
interferencia en su 

expresión oral. 

 

PRONUNCIACIÓN E1- E2-E3 
Es clara y se reconoce 

auditivamente 

  

EXPRESIÓN E1- E2-E3 
Gesticula y varía el tono 

de voz. 

  

ACENTUACIÓN E1- E2-E3 
Buena intensidad de 
pronunciación de las 

silabas en las palabras. 

  

PAUSAS E1-E3 
Tiene un ritmo pausado 

lo que le permite un 
buen manejo de los 

tiempos de respiración 

E2 
Tiene un ritmo 

parcialmente pausado 
lo que dificulta el 

manejo de los tiempos 
de respiración 

 

MULETILLAS E1- E2-E3 
No hay uso de palabras 

innecesarias. 

  

Nota: La tabla describe los aspectos relevantes apropiados por los estudiantes en relación a elementos físicos.  

Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto a los elementos del mensaje, los cuales fueron estructurados en dicción, 

fluidez, coherencia y motivación, se ubican en básico aspectos como la dicción en los tres 

estudiantes y la coherencia en uno de ellos, los demás elementos lograron una calificación 

sobresaliente evidenciando un avance significativo en estos elementos propios de la expresión 

oral. La siguiente tabla, permite identificar los avances logrados.  

Tabla 19. 

Elementos del mensaje.  

ELEMENTOS DEL 
MENSAJE 

   

DICCIÓN  E1-E2-E3 
Emplea parcialmente 
las palabras de forma 
correcta y acertada. 

 

FLUIDEZ E1- E2-E3 
Su discurso es 

continuo, claro y le 
permite resolver 

obstáculos. 

  

COHERENCIA E1- E3 
Hay sentido y relación 
en su expresión oral. 

E2 
Por momentos de 
pierde el sentido y 

relación en su 
expresión oral. 

 

MOTIVACIÓN E1-E2-E3 
Se interesa por 

realizar actividades 
que involucren la 

oralidad. 

  

Nota: La tabla describe los aspectos relevantes apropiados por los estudiantes en relación a elementos del mensaje.  

Fuente: elaboración propia. 

Mediante el desarrollo de cada momento de la secuencia didáctica apoyada por 

radionarrativas y TIC, se evidenció que los estudiantes fortalecieron su competencia 

comunicativa oral y compartieron información, ideas, experiencias tanto con los docentes como 
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con sus familias y compañeros, de tal forma que se generaron nuevos espacios de interacción que 

fortalecieron de igual forma el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Por otro lado, retomando a Ong (2006), las palabras y su significado han estado ligados 

siempre a su ambiente real, a lo que se suman los gestos, modulaciones y expresiones, lo que nos 

llevó a conocer la percepción de los estudiantes en torno al nivel de incidencia de la secuencia 

didáctica y su experiencia con las TIC. Esto se llevó a cabo mediante una entrevista no 

estructurada (anexo 3), la cual nos arrojó los siguientes resultados. 

Tabla 20 

Reflexiones generales entrevista a estudiantes.  

PREGUNTAS REFLEXIÓN GENERAL 

¿Qué opina de las actividades donde tiene 
que expresarse oralmente? 

Les permite dar a conocer sus ideas. 
Manejar mejor su expresión. 
Perder el miedo a hablar en público.  

Si en una clase lo ponen a escoger entre 
narrar o escribir un evento. ¿Por cuál optaría? 
¿Por qué? 

Narrar.  
Es más fácil expresarse mediante las palabras. 
Escribir a veces es muy aburrido. 
Permite expresar emociones.  

¿Cómo fue su experiencia al escuchar y 
compartir con abuelos u otro familiar 
narración de leyendas, costumbres y 
tradiciones? 

Conocieron muchas historias. 
Pasaron momentos divertidos en familia. 
Recreaban las narraciones en su imaginación. 

¿Qué experiencias le dejó la narración de 
leyendas, mitos, historias y relatos 
fantasiosos a través de la radio? 

Ayudó a alimentar la imaginación. 
Fue interesante y descubrieron talentos para 
narrar.  
Fue bonito y motivante escucharse en la radio. 

¿Qué opinión tiene sobre su expresión oral? Mejoró mucho gracias a las actividades 
propuestas, en especial aquellas realizadas 
con la familia y las preparadas para la radio.  

¿Considera que la aplicación de la estrategia 
le permitió fortalecer su competencia 
comunicativa oral? Si- No ¿Por qué? 

Si. Nunca habían tenido esta experiencia. 
Descubrir que pueden ser buenos narradores. 
Permitió expresar ideas sin temor.  

Nota: La tabla describe los aspectos relevantes de la entrevista aplicada a los estudiantes sobre la estrategia 

pedagógica. 

Fuente: elaboración propia. 
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La percepción de los estudiantes frente a la aplicación de la estrategia basada en 

secuencias didácticas apoyada en radionarrativas y tic para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa oral como lo evidencian las tablas 17, 18 y 19 es satisfactoria y evidencia los 

niveles de mejora que les permitió el desarrollo de las actividades propuestas en cada uno de los 

momentos planteados en la secuencia didáctica.  

Se resalta la motivación y la experiencia que deja en cada uno de los estudiantes el 

retomar los momentos de compartir en familia por medio de narraciones e historias que lograron 

despertar emociones y descubrir en la expresión oral una forma de relacionarse mejor con su 

entorno social, familiar y escolar.   
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Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

Los datos recopilados en el presente capítulo, permitió desde un enfoque cualitativo la 

construcción de la narrativa que requirió una selección e interpretación mediante la triangulación 

de datos entre estrategias, objetivos y logros. Así pues, se aborda desde cada objetivo propuesto 

el alcance logrado. 

El primer objetivo consistió en realizar un diagnóstico que nos permitiera revisar el nivel 

actual de desarrollo de la competencia comunicativa oral de los estudiantes del grado sexto de la 

I.E José María Carbonell, este objetivo está sustentado en el planteamiento de Cassany (1999) al 

referirse a la competencia comunicativa oral como algo ligado más a la práctica de la lengua, 

apuntado hacia la obtención de propósitos concretos que permitan la construcción de saberes más 

significativos. Así pues, este objetivo permitió mediante la observación directa dilucidar aspectos 

que reafirmaron la necesidad de fortalecer esta competencia en el grupo de estudiantes.  

Estos aspectos, que fueron recopilados en una lista de chequeo aportaron elementos 

claves en la búsqueda de una estrategia que permitió no solo fortalecer esta competencia sino 

aportar mecanismos de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La institución educativa no tenía estrategias pedagógicas enfocadas en la expresión oral, 

centrando gran parte del tiempo en aspectos como la lectura y la escritura, algo que coadyuvó a 

que nuestros estudiantes presenten serias falencias en una competencia que constituye la base 

para relacionarnos con el entorno y permitir desde la palabra misma la construcción de un 

aprendizaje más significativo. 

Se concluye, que al no tener claras dinámicas de refuerzo de la competencia 

comunicativa oral en el currículo escolar, hace que el nivel de desarrollo de esta competencia no 
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sea una prioridad en los cursos anteriores, algo que dificulta aún más encontrar un nivel básico 

de expresión oral en los estudiantes que llegan al grado sexto.  

Se recomienda, la aplicación de estrategias que permitan generar espacios para la 

producción oral desde cada una de las áreas del concomimiento y no dejar esta tarea solo en 

manos del área de lengua castellana, ya que la competencia comunicativa oral ha de generar 

nuevas formas de acceder al conocimiento y al pensamiento mismo de cada estudiante.  

Un segundo objetivo, consistente en diseñar una estrategia basado en secuencias 

didácticas apoyada en radionarrativas y TIC para fortalecer la competencia comunicativa oral en 

los estudiantes del grado sexto de la I.E José María Carbonell, se sustenta en un primer momento 

en la búsqueda de un aprendizaje basado en los estudiantes, ya que la prioridad es establecer 

mecanismos de interacción entre docentes, padres y estudiantes, que permita además de un 

aprendizaje cooperativo, aprovechar los contextos familiares como primeros educadores. Por su 

parte, Diaz (2013) en sus planteamientos en relación a la secuencia didáctica, refiere que la 

construcción de secuencias didácticas desde un enfoque de competencias significa un 

reencuentro entre lo didáctico y esa visión de procesos. Por otro lado, el uso de la radio y 

herramientas TIC en palabras de Hinojo y Fernández (2012) aporta a la educación elementos 

innovadores, permitiendo además acercar conocimientos a mas lugares y personas modificando 

los tradicionales procesos de enseñanza. 

Las condiciones actuales de pandemia provocada por el COVID-19 y que llevó a que la 

educación desde casa fuese una prioridad, fundamentó aún más la necesidad de vincular de 

manera activa a las familias de nuestros escolares. Fue así como se recurrió a la tradición oral y 

la riqueza cultural presente en los contextos rurales a los que pertenecen la mayor parte de la 
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comunidad educativa Carbonelina. Así mismo, las herramientas TIC apoyaron de manera 

significativa la estrategia pedagógica al introducir elementos motivantes y en muchos casos 

innovadores como fueron las radionarrativas.    

El diseño de una estrategia basada en secuencias didácticas apoyada en radionarrativas y 

TIC para el fortalecimiento de la competencia comunicativa oral, estuvo conformada por cuatro 

momentos, cada uno de ellos enfocado en la identificación y mejoramiento de elementos propios 

de la oralidad. 

Así pues, en el primer momento de la secuencia didáctica los estudiantes asimilaron 

conceptos básicos sobre la competencia comunicativa oral, el segundo momento se centró en el 

desarrollo de la capacidad argumentativa y producción oral a través de descripciones apoyado en 

la narración de costumbres y tradiciones del pueblo, el tercer momento se fundamentó en 

promover la habilidad para organizar discursos coherentes mediante el uso adecuado del lenguaje 

a través de la narración de leyendas locales, en el último momento se identificaron los elementos 

necesarios para la construcción de un texto narrativo reconociendo en las narración de leyendas 

la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica. 

Sobre este segundo objetivo, se puede concluir que el diseño de cada momento de la 

secuencia didáctica permitió el desarrollo gradual de elementos propios de la expresión oral, 

generando una participación activa de estudiantes, padres y abuelos en la consecución de los 

objetivos planteados en cada sesión de trabajo. Así mismo, el uso de recursos educativos 

digitales y las TIC abrieron nuevos espacios de interacción en el quehacer educativo.      

Se recomienda la búsqueda, uso y aplicación de recursos didácticos y tecnológicos que 

permitan enriquecer los procesos orales de los estudiantes, partiendo de sus contextos familiares 
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y sociales como un insumo importante que permita develar las necesidades e intereses de los 

educandos.   

El tercer objetivo específico fue la implementación de la estrategia basada en secuencias 

didácticas apoyada en radionarrativas y TIC para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa oral en los estudiantes del grado sexto de la I.E José María Carbonell. Para dicho 

objetivo se partió de fundamentos teóricos de Vargas y Vallen (2009) quienes reconocen en la 

tradición oral elementos que permiten la transferencia de saberes y experiencias que fortalecen 

los procesos educativos en la escuela. 

De este modo, la implementación de actividades orales ligadas a las narrativas 

tradicionales desde el contexto familiar de los estudiantes, enriquecieron cada uno de los 

momentos y sesiones abordadas en la secuencia didáctica. Desde esta perspectiva las actividades 

propuestas generaron cambios significativos en los estudiantes donde su análisis se presenta en la 

siguiente tabla.  

Tabla 21. 

Análisis implementación estrategia didáctica.  

ACTIVIDADES LOGROS ANÁLISIS 

Descripción de tradiciones y 
costumbres.  

La interpretación de textos de 
forma autónoma y coherente 
según el tema sugerido. 
 
Desarrollo de la capacidad 
argumentativa y producción 
oral a través de la descripción 
de imágenes propias.  

La descripción de imágenes de 
las tradiciones y costumbres 
de la región o el contexto de 
los estudiantes, se evidenció 
mayor participación y 
coherencia en las narraciones, 
especialmente en aquellas 
que tenían alguna relación 
con vivencias familiares o 
sociales. En este aspecto, les 
llamó mucho la atención los 
bailes, instrumentos, mitos y 
leyendas. 
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También se evidenció que 
guiar las descripciones con 
preguntas permitió una 
mayor capacidad 
argumentativa que al hacerlo 
con sus propias palabras. 

Las leyendas locales. Producción oral mediante la 
narración de leyendas locales. 
 
Habilidad para organizar 
discursos coherentes 
mediante el uso adecuado del 
lenguaje. 

El desarrollo de esta actividad 
permitió reconocer algunos 
aspectos importantes en el 
desarrollo lingüístico de los 
estudiantes. Esta etapa 
evidencia que los estudiantes 
relacionan o comparan los 
conceptos abordados con 
situaciones o experiencias 
vividas mostrando una 
relación clara entre lenguaje y 
memoria, aspectos que 
ayudan a interiorizar el 
mundo externo, a ejercitar y 
utilizar la capacidad de 
análisis y síntesis a partir de 
su contexto. 

Construcción de un texto 
narrativo. 

Identificar los elementos 
necesarios para la 
construcción de un texto 
narrativo. 
 
Producción oral mediante la 
narración de leyendas locales 
de creación propia. 

A través del mundo fantástico 
propio de las leyendas, se 
avanzó en el proceso de 
expresión oral de los 
estudiantes, ya que a partir de 
la interacción con videos y 
textos narrativos, 
identificaron elementos 
claves a la hora de realizar sus 
propias narraciones. 

Radionarrativas.  Conocer y utilizar algunas 
estrategias argumentativas 
que posibilitaron la 
construcción de textos orales 
en situaciones comunicativas 
auténticas.  
 
Revisión e interpretación de 
guiones para difundirlos en la 
emisora comunitaria.  
 
Manejo de un lenguaje 
adecuado al público a quien 
se dirige.  

Se resalta la motivación que 
existe en los estudiantes y su 
apreciación sobre el 
desarrollo de la secuencia 
didáctica apoyada por la 
narración de leyendas 
mediadas por las TIC y las 
radionarrativas. 
 El interactuar con videos y los 
textos que permitan su 
intervención hace más 
significativos los aprendizajes 
ya que se sienten parte de la 
construcción de saberes que 
les permita fortalecer 
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aspectos relacionados con su 
competencia comunicativa 
oral. 

Nota: La tabla describe los aspectos relevantes apropiados por los estudiantes en relación en la secuencia.  

Fuente: elaboración propia. 

Se concluye entonces, que la implementación de las actividades en cada momento de la 

secuencia didáctica con el propósito de fortalecer la competencia comunicativa oral en los 

estudiantes del grado sexto, permitió la participación activa y decidida de los estudiantes, padres 

y abuelos, se compartieron experiencias mediante el trabajo colaborativo y el seguimiento de 

instrucciones les permitió ir desarrollando su oralidad. Como estrategia de proyección a la 

comunidad, las radionarrativas generaron un impacto positivo en la calidad de los productos 

narrativos solicitados además de ser una actividad motivante para los estudiantes y sus familias.  

Se recomienda continuar la implementación y generación de espacios para la producción 

oral, integrando a más estudiantes y familias en la producción de material narrativo que permita 

integrar a la comunidad en general con el quehacer educativo de la institución por medio de los 

programas radiales.   

Finalmente, el cuarto objetivo se fundamentó en evaluar la incidencia de la estrategia de 

basada en secuencias didácticas apoyada en radionarrativas y TIC para el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa oral en los estudiantes del grado sexto de la I.E José María Carbonell. 

Para ello, se retomó la matriz de evaluación aplicada al inicio del proceso investigativo y una 

entrevista semiestructurada a fin de conocer las percepciones que dejó en los estudiantes la 

aplicación de la estrategia de aprendizaje en el fortalecimiento de su competencia comunicativa 

oral.  
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Así pues, los resultados obtenidos en la rúbrica de evaluación aplicada al finalizar la 

secuencia didáctica, evidenció un avance significativo en la totalidad de los estudiantes 

participantes en el proceso investigativo. De modo que el impacto de las actividades propuestas 

en cada momento de la secuencia didáctica apoyada en las radionarrativas y herramientas TIC 

fue positivo para el fortalecimiento de aspectos relacionados con la expresión oral, algo que de 

manera relativa tendrá incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje tanto para estudiantes 

como para educadores. 

Con respecto a los resultados de la entrevista, los estudiantes expresaron su conformismo 

con la estrategia propuesta. Cada actividad les permitió el desarrollo de habilidades de manera 

práctica, dando paso a la imaginación, la creatividad, la producción oral, el trabajo colaborativo y 

la reflexión desde lo prendido. 

De modo que, desde la reflexión que nos generó este trabajo investigativo fue posible 

evidenciar que: 

 La secuencia didáctica apoyada en radionarativas y TIC es una estrategia que 

permite el desarrollo de habilidades que refuerce y fortalezca la competencia 

comunicativa oral de los estudiantes del grado sexto de la institución educativa 

José María Carbonell.  

 El uso de herramientas tecnológicas y recursos educativos digitales en el proceso 

de asimilación, aplicación y producción oral, abre nuevos ambientes para el 

desarrollo de espacios de interacción educativa.  
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 La tradición oral como herramienta pedagógica aportó elementos motivantes que 

permitió impulsar la expresión oral de los estudiantes y de paso proteger la 

memoria cultural de la región.  

 Los procesos educativos pueden ser más efectivos si se buscan estrategias que 

logren involucrar de manera activa a toda la comunidad educativa y posibilitar su 

proyección a la comunidad en general, como lo posibilitó el programa 

radionarrativas.  

 Permitió una reflexión pedagógica en torno a la importancia de la competencia 

comunicativa oral como elemento integrador de saberes y la necesidad de buscar e 

incorporar actividades encaminadas a fortalecer la expresión oral.  

Así que en base a la experiencia obtenida en el desarrollo de esta investigación y a los 

resultados obtenidos es posible realizar las siguientes recomendaciones. Fortalecer dentro del 

currículo institucional, estrategias que permitan desde grados inferiores el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa oral. Para ello, un aprendizaje basado en los estudiantes como el 

abordado en el presente trabajo investigativo, integrando no solo la tradición oral de las familias 

sino explorar los campos virtuales de educación que enriquecen las dinámicas educativas 

permitiendo a la institución abrir espacios para la innovación cerrando la brecha a las prácticas 

tradicionales de educación aún tan arraigadas en nuestros entornos rurales.  
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ANEXOS. 

Consentimiento para el tratamiento y protección de datos.   

 

Institución Municipio Departamento 

 
José María Carbonell San Antonio Tolima 

 

Yo______________________________________ identificado con cedula de ciudadanía 

n°__________________ de ______________________padre de familia 

estudiante__________________________________ del grado _____ autorizo el tratamiento de 

datos personales y de la información aquí consignada por parte de los docentes investigadores 

estudiantes de la maestría en recursos educativo digitales aplicados a la educación de la 

universidad de Cartagena  trabajo de grado titulado “El aprendizaje basado en secuencias 

didácticas apoyado en radionarrativas y TIC como estrategia para fortalecer la competencia 

comunicativa oral en los estudiantes del grado sexto I.E.José María Carbonell”. Lo anterior sin 

perjuicio de la potestad que existe de ejercer en cualquier momento cualquiera de los derechos 

consagrados en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 a favor de los 

titulares de datos personales.  

_______________________________________________ 

Firma del padre o acudiente. 

 C.C.  
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Anexo 1. Lista de chequeo 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

FECHA: ________________        

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO DESCRIPCIÓN 

1 Evidencia fluidez y claridad en su expresión 
oral. 

   

2 La pronunciación y entonación utilizados en 
su ejercicio comunicativo son los 
adecuados”. 

   

3 Muestra seguridad y empoderamiento 
cuando realiza su práctica de comunicación 
oral. 

   

4 Utiliza una postura adecuada y un lenguaje 
corporal asertivo y pertinente con su 
intención comunicativa. 

   

5 Imprime expresión y creatividad a sus 
prácticas de comunicación oral 

   

6 Sigue instrucciones con facilidad.    

7 Escucha con atención cuando otro 
participante interviene (Ética de la 
comunicación). 

   

8 Expone de forma espontánea, voluntaria y 
sin presiones, su opinión sobre los textos 
desarrollados. 

   

9 Cuestiona coherentemente los textos 
expuestos y/o el argumento de otros 
participantes. 
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Anexo 2. 

Rúbrica de evaluación de expresión oral. 

Estimado estudiante. El presente instrumento tiene como objeto identificar su nivel de 

habilidades comunicativas orales. Para ello debe realizar un video narrando una leyenda o mito 

contado por sus abuelos. Dichas narraciones serán recepcionadas para su respectivo análisis.  

 

(EXPRESIÓN ORAL) 

 SOBRESALIENTE 

3 

BÁSICO 

2 

BAJO 

1 

ELEMENTOS FÍSICOS 

Respiración  

 

Es adecuada y 

pausada por lo que 

no interfiere en su 

expresión oral. 

Aunque es adecuada 

en algunos 

momentos se 

acelera lo que causa 

interferencia en su 

expresión oral. 

No Es adecuada y 

pausada, esto 

interfiere en la 

expresión oral. 

Pronunciación 

 

Es clara y se 

reconoce 

auditivamente 

Es parcialmente 

clara y reconocible 

auditivamente. 

No es clara y no se 

reconoce 

auditivamente 

Expresión 

 

Gesticula y varía el 

tono de voz. 

Por momentos 

gesticula y varía el 

tono de voz. 

No Gesticula y no 

varía el tono de voz. 

Acentuación 

 

Buena intensidad de 

pronunciación de las 

silabas en las 

palabras 

La Intensidad de 

pronunciación de las 

silabas en las 

palabras no es clara 

No hay Intensidad 

de pronunciación de 

las silabas en las 

palabras 

Pausas 

 

Tiene un ritmo 

pausado lo que le 

permite un buen 

manejo de los 

tiempos de 

respiración 

Tiene un ritmo 

parcialmente 

pausado lo que 

dificulta el manejo 

de los tiempos de 

respiración 

Tiene un ritmo 

acelerado lo que no 

le permite un buen 

manejo de los 

tiempos de 

respiración 

Muletillas 

 

No hay uso de 

palabras 

innecesarias. 

Usa palabras 

innecesarias. 

Usa palabras 

innecesarias de 

forma repetitiva. 

 

 

ELEMENTOS DEL MENSAJE 
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Dicción Emplea las palabras 

de forma correcta y 

acertada.  

Emplea 

parcialmente las 

palabras de forma 

correcta y acertada. 

No emplea las 

palabras de forma 

correcta y acertada. 

Fluidez Su discurso es 

continuo, claro y le 

permite resolver 

obstáculos.  

Su discurso es 

parcialmente 

continuo, claro y no 

le permite resolver 

obstáculos. 

No tiene un discurso 

continuo, claro y no 

le permite resolver 

obstáculos. 

Coherencia Hay sentido y 

relación en su 

expresión oral. 

Por momentos de 

pierde el sentido y 

relación en su 

expresión oral. 

No hay sentido y 

relación en su 

expresión oral. 

Motivación Se interesa por 

realizar actividades 

que involucren la 

oralidad. 

Poco interés por 

participar en 

actividades que 

involucren la 

oralidad. 

No se interesa por 

las actividades que 

involucren la 

oralidad.  

SUBTOTAL    

TOTAL  

30-25 Puntos (Sobresaliente) Demuestro habilidades comunicativas orales, empleando 

los matices necesarios que evidencian una excelente expresión oral.  

24-15 Puntos (Básico) Presento algunas dificultades en mis habilidades comunicativas 

orales, lo cual me motiva a practicar con más regularidad los matices necesarios que me 

permitan fortalecer la competencia comunicativa oral. 

14 Puntos o menos (Bajo) Presento un nivel bajo en mis habilidades comunicativas 

orales, lo cual me motiva a exigirme más para fortalecer la competencia oral.  

Fuente: adaptado de Casallas, L (2017).  

 

 

 

 

 

 



127 

 

Anexo 3. Entrevista a estudiantes.  

Institución Educativa José María Carbonell 

San Antonio Tolima 2021 

Objetivo: Conocer las percepciones que tienen los estudiantes frente a la aplicación de la 

estrategia de aprendizaje basada en secuencias didácticas apoyado en RADIONARRATIVAS y 

TIC para fortalecer la competencia comunicativa oral.  

1. ¿Qué opina de las actividades donde tiene que expresarse oralmente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Si en una clase lo ponen a escoger entre narrar o escribir un evento. ¿Por cuál optaría? ¿Por 

qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo fue su experiencia al escuchar y compartir con abuelos u otro familiar narración de 

leyendas, costumbres y tradiciones? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué experiencias le dejó la narración de leyendas, mitos, historias y relatos fantasiosos a 

través de la 

radio?_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué opinión tiene sobre su expresión 

oral?__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que la aplicación de la estrategia le permitió fortalecer su competencia 

comunicativa oral? Si- No ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Evidencias entrevista a estudiantes. 
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Anexo 4. Diario de campo. 

El desarrollo de dicho instrumento se encuentra en el siguiente link. 

https://docs.google.com/document/d/1Oo9M5mEjEch4U7GTxd-

XxaiW0R9IrX41/edit?usp=sharing&ouid=104648568149711403050&rtpof=true&sd=true  

FECHA Nombre de la fase de 

investigación 

Técnica o instrumento Actividades  Descripción  Desarrollo  Reflexión y 

dificultades.  

 Diagnóstica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

directa 

- Lista de 

chequeo 

 

 

 

 

Prueba 

diagnóstica 

- Rúbrica de 

evaluación 

de 

expresión 

oral.  

 

 

 

 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1Oo9M5mEjEch4U7GTxd-XxaiW0R9IrX41/edit?usp=sharing&ouid=104648568149711403050&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Oo9M5mEjEch4U7GTxd-XxaiW0R9IrX41/edit?usp=sharing&ouid=104648568149711403050&rtpof=true&sd=true
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Diseño 

 

 

 

 

Implementación 

 

 

- Secuencia 

didáctica  

 

 

 

- Encuentros 

narrativos 

 

 

- Secuencia 

didáctica. 
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Anexo 5.  

Formato para validación lista de chequeo por el método de expertos. 

 

Item 

Objetivos Criterios Redacción  

Observación P NP P NP P NP 

1 X  X   x “Pregunta y realiza cuestionamientos”. 

Modificaría el orden en el cuestionario y la 

redacción quedando en el ítem 9: “9. Cuestiona 

coherentemente los textos expuestos y/o el 
argumento de otros participantes”. 

2 X  X   X “Tienen dificultad para expresarse con 

claridad frente a los demás”. Eliminaría éste item 

debido a que está implícito en el item 10.  

3 X   X    X Cuando un compañero habla lo escucha con 

atención. Modificaría el orden en el cuestionario 

y la redacción quedando en el item 7: “7. 

Escucha con atención cuando otro 
participante interviene (Ética de la 

comunicación). 

4 X   X    X  Se expresa con pronunciación y entonación 

adecuadas. Modificaría el orden en el 

cuestionario y la redacción quedando en el ítem 

2: “2. La pronunciación y entonación 

utilizados en su ejercicio comunicativo son 
los adecuados”. 

5 X   X    X  Usa una postura adecuada cuando está 

hablando. Modificaría el orden en el cuestionario 

y la redacción quedando en el ítem 4: “4. Utiliza 

una postura adecuada y un lenguaje 
corporal asertivo y pertinente con su 
intención comunicativa”. 

6 X   X   X   Sigue instrucciones con facilidad. La 

pregunta es clara, pertinente y está bien 

redactada. 

7 X   X    X  Imprime expresión y creatividad a sus 

relatos orales. Modificaría el orden en el 

cuestionario y la redacción quedando en el ítem 

5: “5. Imprime expresión y creatividad a sus 

prácticas de comunicación oral”. 

8 X  X   x Habla con cierta inseguridad y rápido para 

terminar pronto. Modificaría el orden en el 

cuestionario y la redacción quedando en el ítem 

3: “3. Muestra seguridad y empoderamiento 

cuando realiza su práctica de comunicación 

oral”. 

9 X  X   X Se le facilita dar su opinión personal sobre 

los textos leídos. Modificaría el orden en el 

cuestionario y la redacción quedando en el ítem 

8: “8. Expone de forma espontánea, 
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voluntaria y sin presiones, su opinión sobre 
los textos desarrollados”. 

10 X  X   x Hay fluidez y claridad en su expresión oral. 

Modificaría el orden en el cuestionario y la 

redacción quedando en el ítem 1: “Evidencia 

fluidez y claridad en su expresión oral”. 

Nota: Formato de validación donde P= es pertinente y NP= no pertinente 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Anexo 6.  

Formato para validación instrumento diagnóstico por el método de expertos. 

ITEM OBJETIVO REDACCIÓN  

Observación P NP P NP 

1 

E.F 

X  X  Los elementos físicos consideran amplios ítems que 

permiten evaluar con precisión y pertinencia las habilidades 

orales en el alumno a partir de los aspectos fundamentales 

del acto de hablar. 

2 

E.M 

X  X  Los elementos del mensaje contemplan desde la dicción del 

alumno hasta su motivación, lo cual da un gran rango de 

apreciación sobre el mensaje y sus posibilidades de contar 

con un emisor entusiasta junto con un receptor que aprecie el 

valor y compromiso del emisor para mejorar al exponer sus 

habilidades comunicativas. 

3 

M.V 

X  x   

Nota: Formato de validación donde P= es pertinente y NP= no pertinente los ítem E.F=elementos físicos, E.M= 

elementos del mensaje y M.V= matriz de valoración.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Icono emisora Tetuán Stéreo del municipio de San Antonio Tolima 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

Imagen publicitaria RADIONARRATIVAS  

 

 


