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“El mundo de la vida sólo se abre a un sujeto que haga uso de 

su competencia lingüística y de su competencia de acción”. 

Jürgen Habermas 

Introducción 

El presente ensayo se realiza con el fin de obtener la titulación de grado de la 

carrera Maestro de Educación Primaria, abordando el tema “La discontinuidad del 

discurso oral en el aula”, dicho proyecto se caracteriza por ser de revisión 

bibliográfica y reflexión sobre la práctica docente. Por lo tanto, para llevar a cabo el 

análisis de dicha temática se tomarán en cuenta las perspectivas de diferentes 

autores que exponen acerca del tema y/o conceptos que la integran. 

La temática abordada es la oralidad, partiendo de la pregunta ¿Cómo impacta 

en el aprendizaje el escaso desarrollo de la oralidad en la educación primaria? Las 

evidencias que se desprenden de la observación durante la práctica docente en el 

aula de quinto año en la escuela N°99 de la ciudad de Paysandú, revelan el bajo 

nivel existente en la producción de discursos orales en la institución. Esta 

problemática, por ser la oralidad enseñada de forma transversal en conjunto con la 

escritura y la lectura, se ve reflejada en el escaso desarrollo práctico de las mismas. 

Para el análisis y la reflexión sobre el tema se tendrán en cuenta la 

observación de propuestas áulicas, intervención docente llevada a cabo en sus 

clases y evaluaciones existentes, así como también se tendrá en cuenta el análisis 

de documentos tales como planificaciones específicas para dicha temática. 

A lo largo del análisis se considerará la evaluación institucional realizada a 

nivel de segundo año LEO (lectura, escritura y oralidad) enfocándose 

específicamente de los resultados en oralidad, además observaciones de 

planificaciones que se plantean para el trabajo desde esta área.  
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Fundamentación 

La elección de este tema se originó a partir de la necesidad de entender qué es 

lo que dificulta la creación de los discursos orales por parte de los educandos. El 

tema fue considerado a partir de la observación en la práctica, donde se visualiza 

notoriamente la falta de la acción comunicativa del discurso oral, en todos los 

ámbitos, teniendo en cuenta lo escasa que es la intervención de los alumnos y el 

poco desenvolvimiento que denota; además de visualizar la falta de gesticulación y 

desarrollo de los discursos orales. A raíz del diálogo con la docente adscriptora y su 

preocupación por dicha problemática, surge esta necesidad de abordar el tema, 

dado que, a su vez, presenta conocimiento de que en otras clases sucede lo mismo. 

Se considera lo mencionado anteriormente, debido a que la enseñanza de la 

oralidad no necesariamente tiene o debe ser abordada desde la lengua, sino que se 

puede enseñar y hacer uso de ella desde las de disciplinas como forma de crear 

discursos.  

Al consultar el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) se puede 

deducir que propone un abordaje de la oralidad a partir de los tres años, donde se 

trabaja frecuentemente el tema, avanzando hacia los demás grados de forma más 

escueta en cuanto a los contenidos que se abordan (ver anexo imagen 1). Al igual 

que en el Programa, en el Documento Base de Análisis Curricular (2015), una 

herramienta que establece la construcción de perfiles de egreso que el alumno debe 

cumplir de tercero y sexto en las diferentes áreas de conocimiento; se puede 

observar que en cuanto a la oralidad establece ciertas habilidades. Dicho programa 

cuenta con dos perfiles de egreso el primero, es el de tercer año que se debe 

cumplir en el transcurso del primer ciclo, y el segundo es el perfil de sexto año que 

se debe cumplir en el transcurso del segundo ciclo (ver anexo imagen 2).  

Para el abordaje de la oralidad en el aula desde el DBAC, en quinto año se 

debe consultar el perfil de egreso de tercero dado que son los conocimientos que el 

estudiante debe presentar de acuerdo al grado y los perfiles de sexto año son los 

que el alumno debe adquirir para poder egresar de la educación primaria. 

Si nos detenemos en el análisis del DBAC se puede observar cómo los 

estudiantes de quinto año no poseen dichos conocimientos en cuanto a oralidad por 

lo que sería muy interesante y necesario ahondar más en el tema.  
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Visualización de documentos oficiales 

De los datos obtenidos en la prueba LEO (evaluación que proponen los 

docentes de los segundos años en las escuelas y se lleva a cabo de manera 

individual en forma de entrevista a cada uno de sus alumnos) se desprende que la 

prueba evalúa los conocimientos de los niños en cinco habilidades: oralización de la 

lectura, construcción de significado en la lectura, reflexiones sobre el lenguaje, 

oralidad y producción de textos escritos.  

Para este proyecto se tomará en cuenta los resultados de la prueba LEO 

realizada en el año 2019 (al que pertenecen los alumnos de quinto año donde surge 

la temática) y 2022, en base al conocimiento en oralidad, en donde se puede 

observar que los resultados en cuanto a oralidad fueron muy favorables (ver anexo 

Imagen 3 y 4). En cuanto a porcentajes obtenidos en 2022 con un 41% de alumnos 

que alcanzaron el nivel 4 que refiere a la expresión oral a través de un texto en el 

que se logra desarrollar la idea principal, y un 59% alcanzó el nivel 5 referente a la 

expresión oral. Dicho resultado se debe a que presenta una progresión temática y 

una secuencia discursiva pertinente a la consigna; estos niveles son los más 

avanzados en cuanto a oralidad por lo que denotan una idea de una casi o excelente 

producción de discursos orales atendiendo a las consignas. En base a estos datos 

obtenidos en las pruebas, se realiza una comparación de la prueba LEO del año 

2022 respecto a la de 2019 correspondiente a los alumnos que actualmente se 

encuentran en quinto año. 
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Marco teórico 

Palabras clave: Enseñanza – Aprendizaje - Competencias - Oralidad  

 La lectura, la escritura y la oralidad, son habilidades de comunicación que 

permiten la interacción social, por lo que no es un asunto exclusivo de profesionales 

en lengua, comunicadores sociales o abogados, sino que también, es un asunto de 

todos los docentes de enseñanza de cualquier área o disciplina. 

Para poder dar lugar a la problemática se considera necesario conocer a partir 

de qué fundamentos sustentar dicho tema. Primeramente, se debe conocer 

conceptualmente dónde comienza el estudio y la enseñanza de la oralidad, para ello 

se han consultado autores, especialistas, conocedores del tema. A su vez, cabe 

destacar que la enseñanza de la lengua oral presenta una trayectoria, debido a que 

surge desde la antigüedad para ser enseñada como propiciadora de instancias de 

emancipación a partir de la reflexión y la criticidad del hombre como ser social. 

En cuanto al aprendizaje que se espera en el aula que el niño adquiera sobre 

oralidad existen diversos aportes sobre en qué consiste. Tomando las ideas de 

Pichón Riviére (2008) se entiende que el aprendizaje está estrechamente vinculado 

con la noción de vínculo, dado que, el proceso de aprender implica una acción que 

mantenga una relación con la realidad; por lo que, se generan modificaciones y 

enriquecimientos entre el sujeto y el medio. Para Riviére el vínculo siempre es 

social, por lo que el sujeto necesita de otros que forman su entorno, ya sea una o 

varias personas.  

El programa de Educación Inicial y Primaria (2008) propone su idea en cuanto 

a la oralidad y a las competencias que el niño debe adquirir en el transcurso de su 

educación en la escuela. Plantea que el lenguaje va precediendo a partir de la 

acción, hasta llegar a permitirle poder organizarla y planificarla previamente. A su 

vez, el niño aprende a razonar sabiendo expresar su pensamiento a través de la 

palabra oral y escrita. Esto se debe a que ambas se dan transversalmente; esto, a 

medida que va desarrollando operaciones mentales que le permiten la 

conceptualización. Así mismo, el lenguaje oral está unido a la formación de las 

funciones psicológicas superiores involucradas en los procesos de aprendizajes 

como la atención voluntaria, la memoria, la formación de conceptos, la abstracción, 

la capacidad de análisis y síntesis que son muy importantes.  
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El aprendizaje de la lengua oral según el Programa de Educación Inicial y 

Primaria implica un proceso de elaboración progresiva de conceptos, destrezas y 

actitudes discursivas donde el niño va construyendo su repertorio lingüístico a partir 

de la interacción generada con los demás a través de la resolución de diferentes 

problemas de habla y escucha.  

Breve reseña histórica sobre la enseñanza de la lengua oral 

Montserrat Vilà I. Santasusana (2004) en su artículo “Enseñar a hablar y 

escuchar” expresa: “Cualquier persona puede aprender a hablar mejor, siempre y 

cuando haya alguien que le enseñe a hacerlo”. En esta ocasión, parte de la 

contextualización de la enseñanza de la lengua oral desde sus orígenes, se remonta 

a la Grecia clásica; donde los objetivos de la retórica eran enseñar las formas más 

adecuadas de hablar para convencer al auditorio, que diera lugar a la exposición de 

ideas con claridad y eficacia. Los romanos al igual que los griegos, también tenían 

conocimiento del valor de la oralidad, sabían que tener dominio de la palabra 

significaba poder dominar el pensamiento, relacionando estos dos aspectos con el 

dominio de la sociedad. 

El desarrollo de la retórica clásica finalizó en un plan de formación en las 

escuelas que se llevó a cabo durante el Imperio romano; en esa época, los 

estudiantes comenzaban a prepararse para el uso público de la palabra desde 

chicos, a partir de los 14 años. Siglos más tarde, la escuela se olvidó casi de la 

enseñanza de la oralidad y únicamente daba importancia al aprendizaje de las 

habilidades escritas. En esa época, el argumento que se poseía era que lo oral se 

consideraba como un aprendizaje natural, que se adquiría en los ámbitos familiares 

y sociales; dicha concepción prevaleció durante años hasta que se universalizó la 

educación. Así mismo, se visualizaron las enormes dificultades que presentaban los 

estudiantes en cuanto a su desempeño oral, en ciertos contextos sociales. 

La lingüística cumple un rol muy importante en la visibilidad de estas 

dificultades debido a que, como ciencia del lenguaje, ha evolucionado abarcando 

diversas perspectivas y corrientes cuya influencia en el marco de la enseñanza del 

lenguaje ha sido trascendente. Dentro de esas corrientes sobresalen: el 

estructuralismo, desarrollado por Ginebrino Ferdinand De Saussure quien basó gran 

parte de sus estudios en la dicotomía lengua-habla. Por otro lado, la gramática 



 

8 
 

generativa transformacional, propuesta por Noam Chomsky, quien centró sus 

fundamentos en la competencia y la actuación. Al mencionar la competencia, se 

basa en el conocimiento que posee el hablante-oyente sobre su lengua y la 

actuación en el empleo de la misma.  

Décadas más tarde, la sociedad sintió la necesidad de exigir otras formas que 

den a entender el lenguaje, distinto a las corrientes anteriores por lo que, Galindo-

Lozano y Doria-Correa (2019) citan a Teur Van Dijk, mediante el cual surge la 

corriente lingüística textual, que planteaba que el estudio que se realizaba sobre el 

lenguaje no podía estar limitado a la gramática ni a las descripciones de las 

estructuras abstractas de las palabras y las oraciones, a lo que se le sumó la 

coherencia demandando la existencia de relaciones entre las oraciones para explicar 

textos completos.  

Se comienza a concebir el lenguaje como un todo, como un texto completo y 

no desde el nivel oracional como se acostumbraba. Luego de este descubrimiento 

nace la lingüística discursiva, que admite el uso real de la lengua, realizando análisis 

de las intenciones comunicativas que presentan los hablantes en los diversos actos 

de habla en los que el individuo interactúa. Dicha corriente se apoya en el estudio de 

factores internos del texto como la cohesión y la coherencia, y en la pragmática, en 

lo que corresponde a las relaciones del texto con su contexto. A partir de esta nueva 

mirada del texto, el contexto y el discurso, se define el enfoque sociocultural del 

lenguaje, tal como Galindo-Lozano y Doria-Correa (2019) mencionan a Zapata 

(2016), dado que expresa que el fin último de este enfoque es el desarrollo de la 

comunicación en tanto significación y construcción de sentidos en el ámbito de la 

interacción social de los sujetos. 

Analizando las prácticas pre profesionales a partir de diferentes autores 

Analizando la práctica desde estas corrientes y desde la estructura de las 

palabras y las oraciones, se visualiza un escaso desempeño por parte de los 

alumnos, esto se debe a que al momento de impartir sus propios discursos no se 

considera la relación que debe existir entre las oraciones que llevan a cabo la 

explicación de los textos adecuadamente. Además, al no considerarse la coherencia, 

los discursos se vuelven sin sentido alguno.  El trabajo en el aula parte desde la 
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utilización de los textos que dan lugar a los discursos luego de dar entendimiento de 

su contenido. 

Montserrat Vilá (2004) en su trabajo monográfico refiere a estudios que se 

basan en el análisis del discurso, los cuales han permitido considerar las 

interacciones orales como actividades sociales estructuradas, sujetas a ciertas 

reglas, y han dado a conocer variables que regulan los intercambios comunicativos. 

Dichos intercambios, serán posibles si presentan características propias de cada 

discurso oral como: la intención del hablante, los participantes en la comunicación, la 

estructuración de los turnos de palabra, entre otros. Estos condicionan notablemente 

la formulación adecuada de cada discurso oral, dado que, se verá su influencia en el 

acto comunicativo. 

Los alumnos inician su escolaridad con apropiación oral de la lengua en su uso 

coloquial, debido a que la comunicación oral es uno de los ejes de la vida social en 

la comunidad y se construye como un comportamiento que es generalizado e 

indispensable para la supervivencia y para el desarrollo de la sociedad. La oralidad 

se enmarca como una actividad permanente entre las comunicaciones cotidianas 

inmediatas, espontáneas e informales (saludos, agradecimientos, presentaciones) y 

otras más elaboradas en contenido, más formales y planificadas (conferencias, 

entrevistas, debates).  

Galindo-Lozano y Doria-Correa (2019) toman la idea de oralidad que propone 

Avendaño en su artículo de 2014 “De la Oralidad a la escritura y de ésta a las 

tecnologías de la información: La escuela entre la tradición y la innovación”, aquí 

expresa que no se ha desarrollado la oralidad en su debida medida, esto se debe a 

que en la escuela no se le da el valor que amerita, no se le reconoce el carácter 

dialógico e ideológico que ésta le enmarca a la comunicación en cualquier contexto y 

nivel. Galindo-Lozano y Doria-Correa (2019) referencian a Walter J. Ong (1987) 

donde expresa que, por muchos años se pensaba que la única función de la oralidad 

era la de enseñar a leer, fonetizar la palabra escrita y pasar de una oralidad primaria 

(oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la escritura o de la 

impresión) a una secundaria. El énfasis que se observa en el aula se posiciona en el 

trabajo con los textos y desde los textos, como elementos portadores de discursos, 
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por lo que, el ejercicio pedagógico que realizan los maestros y estudiantes, es 

comprender el significado y el sentido de los textos y los discursos. 

Galindo-Lozano y Doria-Correa (2019) también utilizan los aportes que han 

realizado Cassany, Luna y Sanz y Camps, que han dejado evidencia sobre la 

relevancia que presenta la oralidad, como una construcción discursiva, de carácter 

argumentativo, donde el individuo defiende sus planteamientos mediante el 

razonamiento. 

Avendaño (2014) indica que, a la escuela le corresponde fomentar el desarrollo 

de la oralidad como competencia socio comunicativa transversal, yendo más allá de 

las actividades lúdicas y espontáneas; que mediante la educación se llegue a 

transformar el lenguaje informal en otro más formal, estructurado, adecuado y 

autónomo, que evidencie la propia voz de cada estudiante y que a su vez estos 

respeten la voz ajena. Menciona a su vez, que esto es posible únicamente si se 

realizan cambios en la clase monológica y unidireccional en la que sólo se escucha 

la voz del maestro y se silencia la del alumno, por un espacio que sea real, plural y 

polifónico.  

Tal como cita Avendaño (2014) a Carlos Lomas: “… en las aulas casi nunca se 

habla, … en las aulas casi nunca se enseña que los textos tienen una textura y una 

contextura y que es en el uso donde es posible atribuir sentido a lo que decimos 

cuando al decir hacemos cosas con las palabras”. 

En base a esta cita Fernando Avendaño hace referencia a la ausencia que 

presentan los programas de enseñanza sobre el contenido en base al discurso oral y 

de tareas que son orientadas a fomentar las competencias orales de los alumnos, 

por lo que se puede observar esta ausencia en las prácticas pedagógicas. Avendaño 

determina que el conocimiento formal del sistema de la lengua y la corrección de los 

usos ilegítimos de los estudiantes ocupan un tiempo casi imperioso en nuestras 

aulas, en perjuicio de una enseñanza orientada a la adquisición de las estrategias 

discursivas, que permiten al hombre saber qué decir a quién y qué callar, cuándo y 

cómo decirlo, como otorgar coherencia y textura a los textos que construimos y 

cómo adecuarlos -contextura- en las diversas situaciones comunicativas en las que 

se intervienen en la vida cotidiana. 
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Este autor menciona algo fundamental que hay que tener en cuenta y es que 

los actos de habla (los usos orales de la lengua) son parte de la conducta 

comunicativa, que es más habitual entre las personas, dado que al hablar se intenta 

hacer algo, el destinatario realiza una interpretación (o no) de esa intención y sobre 

ella elabora una respuesta lingüística o no lingüística. Avendaño (2014) toma la 

perspectiva adoptada por Lomas, en base a esto se puede reconocer que los 

alumnos ingresan a la escuela con un desempeño aceptable en la lengua oral 

coloquial y familiar -estas están determinadas por condiciones personales y de su 

contexto sociocultural- para ello las escuelas deben desarrollar y enriquecer de 

alguna forma esa lengua incorporando la lengua estándar y a su vez, los registros 

más formales. Partiendo de la situación comunicativa en que se inscribe, la lengua 

oral ofrece una serie de variaciones en cuanto a la regionalidad, la sociedad, la 

generación en la que surge, el género y el registro. Uno de los objetivos de la 

escuela es favorecer la comprensión, la producción y la valoración de la lengua oral 

en su heterogeneidad. 

Así mismo al igual que Avendaño, María Elena Rodríguez (1993) en su artículo 

“Hablar” en la escuela: ¿Para qué? ¿Cómo? Plantea que mejorar la expresión oral 

de los alumnos y la comprensión e interpretación de distintos tipos de mensajes 

orales ha sido uno de los objetivos de enseñanza de la lengua en la escuela. Esto no 

es en su totalidad así, debido a que los usos orales y formas de la comunicación oral 

se constituyen en una enseñanza sistematizada, dado que no se tiene en cuenta las 

diferencias entre lengua hablada y lengua escrita, como dos modos distintos de 

comunicación a partir de un mismo sistema lingüístico. 

Ante la práctica llevada a cabo en el aula de quinto año, se puede denotar 

claramente que la percepción sobre lengua oral que se tiene en la clase por parte de 

los alumnos, es muy escasa debido a que, es visto únicamente en actividades como 

lecturas en voz alta, alguna que otra exposición llevada a cabo por los estudiantes o 

la interacción que es ejercida en el aula que da inicio a la construcción de textos 

escritos, a partir de ciertos temas a abordar.  

Doria y Pérez citados por Galindo-Lozano y Doria-Correa (2019) aseguran que 

los problemas basados en el aprendizaje del lenguaje en las escuelas parten del 

poco conocimiento que tienen los docentes sobre el enfoque de enseñanza del 
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mismo. Esto se debe a que no existe una relación entre lo que los maestros conocen 

sobre lectura, escritura y oralidad, y lo que trabajan con sus estudiantes en el aula, 

provocando una desmotivación y un desfasaje en el aprendizaje de los niños. “Antes 

que unas prácticas de enseñanza y de aprendizajes razonadas, lo que se evidencia 

es una rutina con pocas posibilidades de transformación” (Doria & Pérez, 2008). 

Desde esta perspectiva se puede considerar que, a partir de muchas investigaciones 

a lo largo de décadas, actualmente se están realizando cambios en cuanto a la 

formación de los docentes para el abordaje de la oralidad en el aula.  

Al igual que Doria y Pérez, María Elena Rodríguez (1993) alude a que existe 

una falencia que tiene como causa principal del por qué no se trabaja de manera 

sistemática la oralidad en las aulas, y es que el lenguaje oral, a diferencia de la 

escritura establece un aprendizaje extraescolar. Por lo tanto, asume que la escuela 

debe concentrar su atención sobre el aprendizaje formal de la lengua escrita. 

Claramente se visualiza que existen diferencias muy marcadas entre los estudiantes 

que provienen de distintos entornos socioculturales, que los afecta al momento de 

adquirir conocimientos y habilidades. Dichas diferencias varían sus repertorios 

comunicativos y se vislumbra en la interacción lingüística que se manifiesta en la 

escuela, influyendo en la socialización de los niños y en los aprendizajes escolares 

que alcanzan.  

Para poder enseñar oralidad se debe tener en cuenta que existen intercambios 

orales espontáneos y formales, los cuales deben ser objeto de estudio en la escuela. 

En este sentido, se tomarán como ejemplo los textos orales monologales dado que 

son los que se ven discontinuados en el aula por ser los ejecutados por un solo 

hablante, en este caso se vislumbra en el discurso oral de los alumnos. 

Los textos orales monologales son los que generan los alumnos a través del 

relato oral que tiene como propósito “hacer saber” una historia, acontecimiento, 

experiencia o conocimiento de algo.  La exposición oral posee como fin informar o 

dar a conocer una idea, hipótesis, opinión o concepto, mediante un lenguaje preciso 

y una estructura ordenada dado que presenta tres partes: introducción, desarrollo 

del tema y cierre.  

La conferencia también forma parte de los textos orales monologales. A 

diferencia de los mencionados anteriormente, consta de una exposición amplia con 
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mayor profundidad, es realizada por un experto en base a un determinado tema y 

surge a partir de sus propias reflexiones, desde una minuciosa y sólida 

investigación, al mismo tiempo que es destinada a un público más o menos 

informado e interesado en el asunto. 

Mediante la práctica docente lo expresado anteriormente por Rodríguez, es sin 

duda, un motivo para repensar la enseñanza de la lengua en la escuela, debido a 

que es tan escaso el aprendizaje que adquieren los alumnos fuera del ámbito 

educativo que no propicia adecuadamente la conformación del discurso oral. Se 

estima que debería considerarse necesariamente la enseñanza de cómo fomentar la 

criticidad en los alumnos que será una herramienta útil para la expresión a través de 

cada discurso oral. 

Rodríguez manifiesta que la escuela es un ámbito donde los niños pueden 

adquirir y desarrollar los recursos y las estrategias lingüísticas necesarias para 

superar la desigualdad comunicativa y es responsable de la enseñanza de los 

géneros más formales, como la exposición, el debate, la entrevista, entre otros. 

Géneros que no se aprenden espontáneamente, sino que requieren una práctica 

organizada y para esto quien mejor que la escuela como formadora de personas 

críticas, reflexivas capaces de argumentar a partir de sí mismos. Desde este punto 

es indispensable pensar en la escuela como constructora de seres con habilidades, 

que luego darán paso, a una ciudadanía más activa en donde puedan ser 

productores de discursos a través de sus propias ideas. 

Hablar no es únicamente pronunciar palabras sino, es recrear, construir textos 

que se organizan con distintas intencionalidades de los hablantes, las diferentes 

expectativas de los receptores y las variedades de situaciones de comunicación.  

El aprendizaje lingüístico implica para ello un proceso de elaboración 

progresiva de conceptos, destrezas y actitudes discursivas. En el aula el alumno 

obtendrá grandes resultados construyendo su discurso oral, su repertorio lingüístico 

a partir de la ayuda que le brindará el grupo a través de los diversos trabajos en el 

aula. Dichos trabajos surgirán a través de la resolución de diferentes problemas de 

habla y escucha; para ello la maestra deberá propiciar la combinación de la 

comunicación espontánea con el trabajo sistemático de diversos tipos de texto. 
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Para poder planificar una clase desde la oralidad, el docente debe tener bien 

en claro las diferencias entre lenguaje oral y lenguaje escrito para poder realizar la 

planificación didáctica (ver anexo imagen 5). Así mismo, debe tener en cuenta la 

organización de clases donde trabaja la lengua oral, partiendo de la producción y 

comprensión de géneros y estructuras textuales propias del discurso oral; y también 

la forma de evaluación de estos aprendizajes que se adquieran. 

El manejo de la oralidad es fundamental para la formación de los futuros 

docentes, así como para el trabajo en el aula. Este año 2022 se están 

implementando encuentros-talleres, llevados a cabo por la profesora de Idioma 

Español y Licenciada en Lingüística Carmen Lepre. Dichos talleres abordan la 

oralidad a través de cuentos, capítulos de leyendas y textos literarios que parten de 

la idea de la promoción de la reflexión y construcción de discursos orales de los 

alumnos a través de lo que saben de los textos. 

Pensando en el discurso ejercido en las aulas, actualmente se podría 

considerar que, en las relaciones sociales y las relaciones establecidas en el aula, 

enseñar lengua oral es también enseñar a reflexionar sobre los recursos lingüísticos 

que ayudan a mantener una comunicación cordial y respetuosa entre los hablantes. 

En la práctica áulica se establece entre el alumnado y los docentes y en múltiples 

situaciones de clase, la realización de actividades orales, la cortesía lingüística tiene 

un papel fundamental. Tal como ejemplifica Montserrat Vilá cuando se realiza alguna 

actividad destinada a valorar las intervenciones de los compañeros de clase, en el 

hecho de respetar o no los turnos de palabra, en la capacidad que se presenta ante 

la escucha atenta, en la selección de términos no agresivos en la formulación de 

respuestas que se oponen a otras. Al igual que ésta, existen muchas situaciones 

escolares y sociales donde necesariamente, saber hablar también supone saber 

decir las cosas de un modo que no resulte ofensivo ni insolente. 
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Reflexión final 

A partir de la lectura de los autores implicados en el tema oralidad, se entiende 

que existen barreras (herramientas y poco conocimiento docente sobre cómo 

enfrentar la oralidad en el aula) que no dan la posibilidad de una completa 

enseñanza de cómo fomentar el desarrollo adecuado de los discursos orales. 

Partiendo de que no es considerada la oralidad, primeramente, como un nodo 

interdisciplinar de todas las materias o espacios que se puedan generar. Cada 

docente para poder fomentarla debe ser para sus alumnos un modelo de 

comunicación; partiendo de una función esencial que es facilitar el diálogo y aportar 

ciertos contenidos. Como ya se está en conocimiento existen algunos determinados 

por ANEP en el Programa de Educación Inicial y Primaria, pero el docente necesita 

proponer ciertas modificaciones que impliquen enriquecer cada espacio de 

intercambio de opiniones; para lograr el cometido debe promover un espacio de 

construcción del discurso oral por parte de sus alumnos.  

Los contenidos serán los medios que propicien estos intercambios, que 

generen una problematización que dará lugar a la reflexión y a la construcción de 

conocimientos posteriores. De esta manera, el maestro debe tener en cuenta que, 

sus ideas o visiones no deben ser impuestas, sino que, debe promover instancias 

donde las diferentes perspectivas de sus alumnos puedan ser consideradas, 

confrontadas y analizadas en el aula, esto generará espacios de aprendizaje donde 

el alumno desarrolle mediante la experiencia. nuevos conocimientos y pueda 

reconstituir los que ya posee. 
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ANEXO 

 

 

 

     

Imagen 1: Recorrido en el Programa de Educación Inicial y Primaria 2008 en el área del 

conocimiento de lenguas, sector Oralidad (p. 142, 145, 148, 151). 
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Imagen 2: Perfiles de egreso dispuestos por ANEP en el Documento Base de 

Análisis Curricular. 
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Imagen 3: Resultados Evaluación LEO año 2019.  
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Imagen 4: Resultados de evaluación LEO año 2022 
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Imagen 4: Tabla con los niveles de desempeño de la oralidad en el aula a partir de 

la evaluación LEO. 
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Imagen 5: Diferencias entre lenguaje oral y lenguaje escrito.  

 

 


