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Hace unos 15 millones de años, según dicen los entendidos, un huevo incandescente
estalló en medio de la nada y dio nacimiento a los cielos y a las estrellas y a los mundos.
Hace unos 4 mil o 4 mil 500 millones de años, años más años menos, la primera célula
bebió el caldo del mar, y le gustó, y se duplicó para tener a quien convidar el trago.
Hace unos dos millones de años, la mujer y el hombre, casi monos, se irguieron sobre sus
patas y alzaron los brazos y se entraron, y por primera vez tuvieron la alegría y el pánico
de verse, cara a cara, mientras estaban en eso.
Hace unos 450 mil años, la mujer y el hombre frotaron dos piedras y encendieron el
primer fuego, que los ayudó a defenderse del invierno.
Hace unos 300 mil años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron
que podían entenderse.
Y en eso estamos, todavía: queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío,
buscando palabras...

Eduardo Galeano

2

RESUMEN
El presente proyecto se constituye como una propuesta de solución pedagógica multimedial, a un
vacío educativo en el ámbito de la formación docente. ¿Y si le damos a los profes la palabra?
es un Kit didáctico cuyo fin es orientar la adquisición de competencias comunicativas orales en
estudiantes de pedagogía.
En el ámbito de la educación, las competencias son “entendidas como sistemas de acción
complejos, que interrelacionan habilidades, conocimientos, motivaciones, orientaciones
valóricas, actitudes, emociones, que en conjunto se movilizan para una acción efectiva en
determinados contextos”. (Ajuste Curricular, Mineduc, 2011, p.3).
En concordancia, el Kit didáctico propuesto contempla un libro-guía que se despliega en siete
capítulos temáticos, los que presentan claves teóricas, actividades pedagógicas, pautas de
evaluación, sugerencias de lectura y claves metodológicas que orientan el uso del kit. En su
interior se incluye el DVD “Voces para enseñar”, con siete piezas audiovisuales documentales
sobre las experiencias de profesoras y profesores que, en su desempeño cotidiano, enfrentan los
desafíos comunicacionales propios de su labor.
Desarrollar competencias comunicativas orales requiere de un aprendizaje secuenciado e
interrelacionado, puesto que involucra diversos ámbitos del comportamiento humano. Tanto las
creencias, como los conocimientos, actitudes, disposiciones y emociones, influyen en las
conductas comunicativas, realidad compleja para la práctica docente, ya que el educador cumple
un doble desempeño: comunicador y modelo o promotor de la comunicación en sus estudiantes.
A continuación, se expone el marco referencial de este proyecto que describe el problema y
contexto que dan fundamento a la propuesta, y la justificación de la misma. Luego, a modo de
ejemplo, se presenta un prototipo del Kit “¿Y si le damos a los profes la palabra?”, el que
incluye diseño y desglose general de la propuesta, desarrollo del capítulo 1 del libro-guía, y dvd
con demo de pieza audiovisual documental correspondiente a dicho capítulo.
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I.- MARCO REFERENCIAL

1.1.- El problema: deficitarias competencias comunicativas orales en profesoras y
profesores.
Cuando examinamos la eficacia del actual desempeño docente en Chile, encontramos numerosas
evidencias que expresan la falta de competencias1 comunicativas orales de las y los profesores. Si
bien su labor demanda que sean usuario y modelo vocal (Gassull, 2003), comunicadores y
promotores de la comunicación, al revisar las mallas de estudio de las principales instituciones de
formación pedagógica, queda de manifiesto el vacío curricular en cuanto a esta materia.
“Una competencia es convertir el saber en una acción” (Irigoin et. al., 2002, p.3), por tanto, las
competencias comunicativas se refieren tanto al conocimiento de la lengua como a la habilidad
de usarla. En el ámbito profesional docente esto se manifiesta como el potencial para “lograr una
adecuada interacción comunicativa, a partir del dominio e integración en el ejercicio profesional
de los conocimientos acerca del proceso de comunicación humana” (Aguirre, 2005, p.3).
Si bie
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oral o escrito, de forma tal que el proceso de comunicación sea eficiente y esté matizado
por modos de actuación apropiados. (p.3)

De este modo, son nueve las dimensiones que la constituyen: cognitiva, lingüística, discursiva,
estratégica, sociolingüística, de aprendizaje, sociocultural, afectiva y comportamental.
Es evidente que la práctica docente requiere de estas subcompetencias, por cuanto su ocupación
involucra procesos complejos en la consecución de sus objetivos pedagógicos. Un docente no
sólo se comunica con sus estudiantes para entregarles contenidos e información, también lo hace
para enseñarles a pensar, a conocer y a expresarse. Incluso, durante los primeros años de
escolaridad, es la comunicación oral la que posibilita la entrada de los niños al mundo de la
lectura y de la escritura.
De este modo, y aunque para todos los docentes la competencia comunicativa oral es relevante en
su desempeño, son los profesores de educación básica quienes tienen la mayor responsabilidad, a
la hora de modelar las habilidades comunicativas de los estudiantes. Sin embargo, dentro de su
formación inicial encontramos vacíos al respecto.
Durante el Primer Congreso Interdisciplinario de Investigación en Educación organizado por las
Universidades de Chile y Católica, en septiembre del año pasado, el estudio de Carmen
Sotomayor et al. (2010), sobre formación inicial docente en Educación General Básica, señala
que en una muestra representativa de 20 centros de formación, siete universidades CRUCH, once
universidades no CRUCH y dos institutos, los cursos de lenguaje alcanzan sólo un 8,2% del total
de las asignaturas que conforman sus mallas curriculares. Y en cuanto al tipo de curso, aquellos
referidos a “Desarrollo de habilidades lingüísticas propias” ocupan un exiguo 2,4%.2
En contraste, los actuales Estándares Nacionales de Egresados de Carreras de Educación
Básica (MINEDUC, 2011) señalan que todo docente egresado debe ser “capaz de comunicarse
2

En el Anexo A se incluye una muestra de las mallas de carreras pedagógicas de algunas de las principales
Universidades que imparten estas carreras, donde queda manifiesto lo expresado por este estudio.

6

en forma oral … de manera adecuada, coherente y correcta, tanto en la escuela como en diversos
contextos académicos o profesionales propios de su disciplina” y dicha competencia se
manifiesta cuando el docente “escucha e interpreta adecuadamente … se expresa de manera
adecuada, coherente y correcta … maneja una variedad de recursos no verbales” (p.38) entre
otros aspectos indispensables en la comunicación oral.

Del mismo modo, en el Currículum Nacional vigente, los tres ejes que estructuran el sector de
Lenguaje y Comunicación son: Lectura, Escritura y Comunicación Oral. Respecto de este último,
Sonia Jorquera, encargada del Equipo de Lenguaje para Educación Básica del MINEDUC,
señala:

En general, las mallas curriculares no se hacen cargo de este eje. Y este debe ser un tema
importante para estudiarlo tanto desde la disciplina como desde la didáctica, con la misma
importancia que se estudia la lectura y la producción de textos. 3

Esta contradicción evidente entre formación inicial docente y desempeño profesional futuro, a
juicio de Jorquera se expresa en que:

La escuela presionada por la enseñanza de la lectura en primer año básico y por
desconocimiento de la didáctica para su enseñanza, deja de lado aquellas actividades que
potencian el desarrollo de la oralidad, desconociendo que este déficit tiene consecuencias
negativas para los aprendizajes generales de los y las estudiantes. La investigación lo
avala, los niños y niñas que tienen un buen desarrollo de la oralidad tienen mejor
desempeño escolar, dado que esta es una herramienta del pensamiento.

El resultado más visible de este vacío en la formación de las carreras pedagógicas, se manifiesta
en todos aquellos profesores y profesoras que año a año sufren de importantes enfermedades de la
"

Entrevista a Sonia Jorquera, realizada el día 6 de abril de 2011, vía correo electrónico. (Anexo B)
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voz, asociadas a otras de carácter psicológico, como el estrés, la depresión o la ansiedad. Según el
estudio Bienestar/malestar docente y condiciones de trabajo en profesores de enseñanza media
de Santiago (Cornejo, 2009), de la Universidad de Chile, las más frecuentes son: bronquitis
(32,1%), colon irritable (21,6%), disfonía (18,6%), estrés (13,9%) y depresión (13,2%).
En la misma dirección, desde hace algunos años se aprecia un aumento en los casos de docentes
con Síndrome de Estrés Profesional Burnout (Moriana y Herruzo, 2004), quienes al verse
sobrepasados por la falta de atención, concentración y motivación de los alumnos, caen en una
profunda desmotivación, frustración y despersonalización frente su trabajo, en gran parte, por no
contar con las herramientas necesarias para comunicarse efectivamente con los estudiantes.
La Revista Española de Pedagogía en su número 227 (Martínez Arquero, et al., 2004), publica
los resultados de una novedosa investigación, donde sus autores dan cuenta de la relación entre el
síndrome de estrés conocido como Burnout con ciertas cualidades expresivas de la voz comunes
en muchos docentes. Al respecto el estudio señala que:
• En principio, los docentes suelen recurrir al incremento de la intensidad vocal y de la
tensión muscular cuando emiten su voz.
• Este incremento generalmente se expresa en voces agudas y de volumen elevado, al punto
de gritar en ocasiones.
• Este esfuerzo vocal, al no ser enfrentado adecuadamente, va provocando un paulatino
deterioro de la voz, el que en principio se manifiesta como cansancio muscular y cambios
en el timbre o tono vocal.
• Con el paso del tiempo, suele empeorar la calidad acústica sobreviniendo disfonías
funcionales y alteraciones orgánicas de la laringe como los nódulos; se agregan dolores de
cabeza, espalda y otros.
Para los autores, existiría entonces una relación significativa entre las variables de intensidad
vocal y tensión cervical, donde el incremento de una afectaría del mismo modo a la otra. Desde
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esta perspectiva se evidencia la estrecha relación entre estrés laboral y mal uso profesional de la
voz, ya que ambos fenómenos compartirían la génesis de hipertensión muscular.
Otro efecto negativo, es que los docentes carecen de habilidades comunicativas acordes al actual
modelo constructivista de enseñanza que se promueve en contextos escolares, y que considera la
clase como un contexto amplio, rico y dinámico, de relación social e intercambio comunicativo y
la relación docente-estudiante como una construcción conjunta de conocimientos a través del
diálogo, situación que contrasta con la tendencia de los profesores a dar clases expositivas,
principalmente.
Dentro del trabajo de orientación técnica que entrega el MINEDUC, Sonia Jorquera confirma
que:

Los proyectos de apoyo a las escuelas como la estrategia LEM, han permitido realizar
observaciones de aula en las que ha quedado en evidencia que los docentes se dirigen a
los estudiantes fundamentalmente para dar instrucciones orales, destinando muy poco
espacio para conversaciones o comentarios sobre temas de interés.

La falta de recursos de los profesores para gestionar dinámicas de diálogo y discusión dentro del
aula, determina que los discursos monogestionados (instrucciones, descripciones y explicaciones)
sean los más frecuentes. Así, la forma habitual de interacción es la elicitación4 (Nussbaum,
2005), donde quien gestiona los temas y turnos de palabra es el profesor, mientras que los
estudiantes se limitan a verbalizar la respuesta esperada. El problema es que en este tipo de
interacción comunicativa, el alumno realiza operaciones de escaso nivel cognitivo, las que
contribuyen escasamente a su formación.

#

El término elicitación denomina una secuencia comunicativa donde el intercambio entre docente y alumno se
organiza en la estructura denominada IRE: iniciativa del profesor (una pregunta, en general), reacción del alumno
(una respuesta, en general) y comentario del profesor (en general una evaluación positiva o negativa). La forma de
participación resultante es, entonces, PAP / PAP / PAP (profesor – alumno – profesor).
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En cuanto a la realidad de las escuelas, Jorquera confirma esta situación:

Hay investigaciones, como las de la Escuela de Lingüística de la Universidad Católica de
Valparaíso, las cuales, a través de observaciones de aula, muestran que las interacciones
orales que realizan los docentes con sus estudiantes en el aula son extremadamente
pobres. Los docentes siempre se dirigen a los mismos estudiantes y realizan preguntas
dicotómicas que no resisten mayores comentarios.

De este modo se vuelve muy difícil para los docentes, responder a las actuales exigencias
profesionales que la sociedad les demanda, en particular a aquella que supone “sean capaces de
formar personas con pensamiento crítico, con una expresión clara de sí mismos, capaces de
resolver problemas complicados” (Francis, 2005, p.17).
Resulta evidente que la falta de formación de competencias comunicativas orales en los
estudiantes de pedagogía, repercute en su futuro desempeño profesional. Por ejemplo, aquellos
docentes que desconocen cómo el buen manejo de la comunicación oral ayudaría a mejorar su
relación con los estudiantes, tienden a culpabilizar a estos, o a sus padres, de las dificultades que
tienen para lograr su atención, participación y cooperación.
En experiencia de Jorquera:

La gran queja que tienen siempre los docentes de aula es que los niños y niñas no saben
escuchar, sin embargo en la escuela esta modalidad de lenguaje no se enseña… por
ignorancia o negligencia, se cree que no es necesario desarrollar en la escuela el eje de
oralidad, desconociendo su importancia.

Lamentablemente, los docentes sólo son conscientes de esta carencia una vez que se encuentran
en el ejercicio de su profesión, cuando se ven enfrentados a la experiencia real de lo que significa
comunicarse cotidianamente con grupos grandes, heterogéneos y con expectativas diversas.
10

Mientras son estudiantes, priorizan la adquisición de conocimientos pedagógicos y disciplinares,
ya que aún persiste la imagen del docente como fuente de conocimiento, más que como mediador
entre los conocimientos y quienes aprenden.
En virtud de los antecedentes expuestos hasta ahora, resulta evidente que los actuales y futuros
docentes no se encuentran preparados para cumplir su tarea a cabalidad, en desmedro de la
formación de todas y todos quienes se educan en nuestras escuelas. La sociedad hoy en día,
demanda fuertemente el desarrollo de las competencias comunicaciones de los profesionales de la
educación, ya que en ellos recae gran parte de la responsabilidad de cimentar un mejor futuro
profesional, laboral y personal de las nuevas generaciones.
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1.2.- Contexto del problema

Durante los últimos 20 años, los esfuerzos gubernamentales en cuanto a mejorar la calidad de la
educación han considerado una atención especial sobre el desempeño docente. De este modo, y
en consecutivas etapas, se han implementado programas de evaluación, calificación,
perfeccionamiento, bonificaciones salariales y mejoramiento de las condiciones de trabajo, en
general.
Dentro de las últimas iniciativas implementadas por el Ministerio de Educación está la Beca
vocación de profesor, que busca elevar el nivel académico de quienes deciden estudiar
pedagogía, financiando los estudios de quienes tienen mejores puntajes en la PSU. Para ello, se le
exige a las universidades a través de las cuales se otorga esta beca, que el corte mínimo de
postulación sea 500 pts.5, atendiendo con ello a la “la voluntad expresa [del Estado] de
seleccionar a sus futuros docentes de entre los jóvenes de mayores habilidades” (Alvarado, et al.,
2010, p.56).
Durante julio de 2010, el Panel de Expertos para una Educación de Calidad6, conformado por
académicos, investigadores, políticos, y profesionales del área de la educación, dieron a conocer
la primera etapa del Informe Final: Propuesta para fortalecer la profesión docente en el sistema
escolar chileno, donde se señala que “las carencias de la educación chilena tienen mucho que ver
con la falta de capacidades docentes adecuadas” (id. p. 41).
Si bien elevar las exigencias de los postulantes a carreras pedagógicas podría modificar esta
situación, “la evidencia actual sugiere que muchos de los programas existentes no están

$

Información obtenida en Educar Chile, publicado 4 de enero de 2011:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=97b659b6-6089-4453-b59421dafbe5f895&ID=207098 (Sitio consultado el 15 de marzo de 2011)
%

Constituido por Julia Alvarado, José Pablo Arellano, Mariana Aylwin, José Joaquín Brunner, Harald Beyer
(coordinador), Andrea Krebs, Patricia Matte, Sergio Molina, Jaime Pavez, Pilar Romaguera, Pedro Pablo Rosso y
Pablo Zalaquett.
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adecuadamente preparados –y probablemente no lo estarán en plazos razonables– para alcanzar
los niveles que se espera de una formación inicial docente de calidad” (id. p.65).
Prueba de lo anterior son los resultados de la última Prueba INICIA 20107, que si bien expresan
mejoras respecto del año anterior, siguen revelando importantes deficiencias en la formación
pedagógica de los futuros profesores y profesoras. Así, el promedio de los egresados que
rindieron la prueba responden solo un 51% de respuestas correctas, bajando a un 46% en la

e

prueba de conocimientos pedagógicos9T Q Q q 18 36.000060 2381 0 Tm (s) Tj 100 0 0 103720 0 Tm ( ) Tj 0 1
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Se advierte, entonces, un “desfase entre el conocimiento y las competencias que pueden
movilizar los docentes, y los problemas que deben atender en el salón de clases” (Tenti, 2007, p.
337), en parte por las carencias señaladas anteriormente, pero también por las enormes
diferencias entre profesores y alumnos respecto de las actuales formas de comunicar, aprender e
interactuar.
Jesús Martín Barbero (1997, p.2) señala que en América Latina existe un desajuste importante
respecto de los modelos de comunicación que subyacen a la educación, ya que “la escuela
encarna y prolonga, como ninguna otra institución, el régimen de saber que instituyó la
comunicación del texto impreso”.
Asimismol 100 0 0 100 590 0 T1 0 Tm (r) Tj 100 0 0 100 41p9m (i)Tj 100 0 0 0 Tm (a) Tj 100 0 0 100e
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sus estudiantes, cuando lo adecuado sería hablar con ellos, tal como observan Ferrés (2000) y
Freire (2008).
Aunque acuerdos internacionales, como el del Informe Delors (UNESCO, 1996), señalan la
importancia del diálogo entre el maestro y el alumno8, aún se perciben en algunos docentes
conductas heredadas de los antiguos enfoques educativos, conductistas particularmente, donde el
profesor cumple un rol instructor, a través de premios y castigos, y cuya autoridad se define a
partir de la distancia que establece con el estudiante. Sin embargo, “aunque el aprendizaje se
realice fundamentalmente mediante la comunicación verbal oral, se activan también, consciente o
inconscientemente, los sentidos visual, táctil y cinestésico” (Ferrés, 2000, p. 191).
Al respecto, los psicólogos de la llamada Escuela de Palo Alto en California, Estados Unidos
(Watzlawick, Bateson, Goffman, entre otros), distinguen dos modelos comunicativos; uno, aquel
fundado en la imagen del ping-pong, y el otro, en la metáfora de la orquesta. El primero
corresponde a la estructura emisor – mensaje – receptor/emisor; el segundo, “se concibe como un
sistema de canales múltiples en el que el actor social participa en todo momento, de manera
intencional o involuntaria con sus gestos, su mirada, sus silencios e incluso su ausencia” (id., p.
191).
En la acción pedagógica el uso de la comunicación oral por parte del docente y de los estudiantes
es indispensable, ya que se habla para regular la vida escolar, para aprender y aprender a pensar,
para aprender a hablar, incluso se habla para aprender a leer y escribir. (Camps, 2005, p. 41)
Por lo mismo, no basta con que los docentes hablen bien, es indispensable que desarrollen sus
competencias comunicativas integralmente, siendo con ello capaces de escuchar, expresarse
adecuadamente al contexto y propósito, fomentar la empatía, utilizar el feedback durante sus
intervenciones, conducir sus emociones y orientar las de los estudiantes, ser coherentes con la

8

“Nada puede sustituir a la relación de autoridad, pero también de diálogo, entre el maestro y el alumno” (p.15)
Informe Delors, 1996. UNESCO. Disponible en www.unesco.org
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acción y la palabra; en breve, asumirse como comunicadores y promotores de una comunicación
para el aprendizaje.
Nos enfrentamos a un contexto de cambios, desajustes y grandes desafíos para el sistema
educativo, en especial para todos quienes son y serán educadoras y educadores. Por lo mismo es
necesario dar voz a los docentes, no sólo para comunicarse mejor, sino también para que logren
desarrollar las competencias indispensables para el progreso de su desempeño y el de sus
estudiantes.
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1.3.- Justificación de la propuesta

1.3.1.- Profesionales de la educación con competencias comunicativas orales
adecuadas.
El presente proyecto pretende dar respuesta al vacío educativo expresado anteriormente, el que
consiste en la insuficiente formación de los estudiantes de pedagogía en competencias
comunicativas orales, lo que redunda en limitadas capacidades para el ejercicio de la práctica
docente.
Tal como señala Emilio Tenti (2007, p. 128), “La acción pedagógica es estructuralmente una
relación de comunicación”. Y si bien los propósitos de la comunicación pueden ser variados, para
los educadores, sin duda, el más importante es el de “influir y afectar intencionalmente en los
demás” (López, et al., p. 93). Enseñar es un acto socializador, y es a través de la voz, y por ella,
que somos seres sociales. En palabras del filósofo Mladen Dolar (2007, p. 26) “la voz parece
estar en el eje de nuestros vínculos, y son las voces las que constituyen la textura misma de lo
social”.
Por su parte, para el ejercicio pedagógico la voz es instrumento y significación. Permite
transmitir conocimientos, estimular conductas, motivar, resolver desacuerdos, y tantas otras
funciones propias de los educadores, por lo tanto no es sólo una portadora acústica de la palabra,
sino que “es algo que señala en dirección del significado” (id. pág. 27). La comunicación oral
traspasa y condiciona la experiencia de enseñanza y aprendizaje, incluso, en palabras de Mladen
Dolar el objeto voz podría considerarse motor del pensamiento.
Pero la sola presencia de situaciones comunicativas no asegura el dominio o progreso de la
competencia comunicativa oral; “hay personas que hablan mucho y mal, además, escuchan poco”
(Vilá I Santasusana, 2005, p. 29). Tampoco hay que creer que las habilidades comunicativas son
prerrogativa de los profesores del área de lenguaje. Hablar bien, adecuadamente al contexto y
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propósito, no es una habilidad innata sino aprendida a través de la práctica y de las experiencias
de éxito y fracaso.
Al respecto, los actuales programas de estudio de Educación Básica y Media, señalan que “las
habilidades de comunicación son herramientas fundamentales (…) que no se desarrollan
únicamente en el contexto del sector Lenguaje y Comunicación, sino que se consolidan a través
de ejercicio en diversos espacios y en torno a diversos temas” 9 y, por lo tanto involucran todos
los sectores de aprendizaje.
Sin embargo, en la educación aún se comete el error de creer que quien sabe hablar sabe
expresarse y comunicar, relegando la enseñanza de la competencia oral a un plano secundario o,
incluso, inexistente, cuando “enseñar a hablar a un niño o niña en el siglo XXI, significa llevarlo
gradualmente a tomar la palabra; a expresar con claridad y precisión sentimientos, ideas,
conocimientos, pensamientos (…), concertar acciones con otros, compartir puntos de vista,
reflexionar a través del lenguaje, informarse” (Marcos, H. et al., 2000, citado por Medina, 2007,
p.31).
Durante los primeros años de educación, en especial la preescolar, la enseñanza de la
comunicación oral resulta fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional e integral de niñas
y niños. Más aún, la entrada al mundo de la lectoescritura supone que “antes de leer y escribir, los
niños deben poder producir formulaciones verbales transferibles al lenguaje escrito” (Medina,
2007, p.32).
Por lo tanto, un profesional de la educación precisa ser un buen orador, narrador y conversador,
puesto que, como señala la filóloga catalana Glòria Sanz Pinyol (2005):

'

Lenguaje y Comunicación, Programa de estudio para Quinto Año Básico. Ministerio de Educación, Unidad de
Currículum y Evaluación, Diciembre de 2010. Disponible en http://www.curriculum-mineduc.cl/ (consultado el 11
de marzo de 2011)

18

de sus habilidades de comunicación oral depende gran parte de la eficacia de su acción en
el aula, tanto en la transmisión de conocimientos, como en la coordinación de las
interacciones entre los miembros del grupo, y en consecuencia, en la creación del clima
adecuado para el aprendizaje (p.11).

En consecuencia, las y los docentes cumplen una doble función: la de usuario y modelo vocal.
Como usuario, es necesario su auto-reconocimiento como profesional de la voz, en particular
respecto de los cuidados de la salud vocal ya que si el docente “es capaz de expresarse con una
voz sana, su percepción de la calidad laboral será mejor” (Gassull, 2003, p.163).
Asimismo, es indispensable un trabajo consciente y permanente de las competencias orales a fin
de ofrecer modelos de comunicación adecuados a los estudiantes, puesto que como señala Sanz
Pinyol (2005):

el discurso de profesor o profesora en el aula constituye siempre un modelo para los
alumnos, no sólo de conocimiento y uso de la lengua, sino también de habilidades
comunicativas en un sentido amplio, que incluyen las actitudes implicadas en la relación
con el grupo y con la sociedad en general. (p.12)

Umberto Eco (2007) nos recuerda que:

ante todo un docente, además de informar, debe formar. Lo que hace que una clase sea
una buena clase no es que se transmitan datos y datos, sino que se establezca un diálogo
constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la
escuela y lo que viene de afuera. 10

!(

Umberto Eco, ¿De qué sirve el profesor? Artículo publicado en Diario La Nación de Argentina, 21/05/2007.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=910427
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Entender el habla de esta manera significa, entonces, valorar el dominio de estrategias orales
superiores al plano gramatical, competencia que sólo se adquiere mediante la planificación
didáctica y secuenciada de un hablar que sí necesita adquirirse.
Para Sanz Pinyol (2005):

La competencia comunicativa necesaria para expresarse oralmente con eficacia ante un

e
grupo, es la suma de diferentes habilidades que incluyen,
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idea de transformación, cambio y movimiento, ha sido reemplazada por otra que conlleva la idea
de transmisión sólo de una parte a otra” (Aparici, 2003, citado por Ferrés (2008), p. 31).
Ferrés (2008, p. 40) nos recuerda que los docentes deben utilizar un tipo de comunicación
persuasiva-seductora, “destinada a modificar los conocimientos, las actitudes, los valores y las
pautas de comportamiento de los receptores”. Por lo mismo, no puede pensarse a sí misma como
unidireccional, sino que debe implicar absolutamente a los estudiantes otorgándoles un rol activo
en su proceso de aprendizaje.
Manuel Calvelo (1998) nos advierte del abuso que se da en la escuela al modelo de la Teoría de
la Información, donde el flujo es unidireccional, estableciendo una relación de dominante
(emisor/profesor) a dominado (receptor/alumno). Por el contrario, señala:

Si se desea un modelo de capacitación participativo es necesario optar por un modelo
alternativo de real comunicación. En este modelo los mensajes intercambiados entre
grupos diversos de interlocutores son el producto de una elaboración común… en el cual
la relación entre interlocutores es horizontal y democrática (p. 200).

Con este enfoque se confiere una mirada positiva sobre el interlocutor/alumno, del que se espera
participe exponiendo sus intereses, necesidades y expectativas, para lo cual es indispensable un
interlocutor/docente preparado, tanto para incitar la comunicación, como para orientarla a través
del tiempo con fines educativos.
Resaltan como fundamentales, reemplazar las clases expositivas por conversaciones, discusiones
y debates en torno de las materias; incluir hechos del presente para entender los del pasado y
visualizar mejor un futuro; enfrentar la clase como un desafío cotidiano, que requiere tanto del
docente como de los estudiantes; promover la capacidad de escucha, comprensión, interés por el
otro y las habilidades expresivas, todo ello en función de una labor significativamente valiosa
para la construcción identitaria y cultural de nuestro país.
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Reorientar las prácticas comunicativas en el aula y mejorar las competencias orales de los futuros
docentes requiere, previamente, crear conciencia en ellos sobre las repercusiones de una
inadecuada capacidad y los beneficios de un desempeño adecuado, para lo cual la observación de
experiencias verídicas de profesores trabajando en aula resulta de gran utilidad.
De esta forma, se cuenta con la disposición actitudinal necesaria para enfrentar un proceso de
formación de habilidades personales, el que necesariamente requiere de cambios en los patrones
de comportamiento, así como de creencias y valoraciones.

1.3.2.- Video documental, dispositivo para el aprendizaje.
“Lo que se ve no se aloja, no cabe jamás en lo que se dice”
(M. Foucault, 1966, en Las palabras y las cosas)
Con esta frase de Foucault aludimos al carácter multidimensional de la comunicación oral, donde
la presencia visible del otro multiplica los mensajes de la palabra enunciada. Es así como
encontramos en el video documental el dispositivo apropiado para transferir la experiencia
comunicativa de los docentes en aula, no sólo para mostrarla o explicarla, sino para implicar en
ella a quienes se están formando como profesionales de la educación.
En el campo audiovisual, la sinergia entre imagen y sonido ha evolucionado hasta desarrollarse
como una de las narrativas más presentes en la vida cotidiana de las personas. Y así como la
imagen-sonido puede contar una historia, también nos ofrece significados. Lamentablemente, en
educación la tendencia es a subutilizar este lenguaje como relleno o entretención y, en ocasiones,
como recurso de introducción a los contenidos del programa.
El lenguaje audiovisual puede tener efectos significativos sobre la audiencia cuando se trata de
provocar identificación y empatía en ella hacia una realidad determinada. En este caso, observar
el trabajo docente en su contexto cotidiano, junto a las valoraciones e interpretaciones que estos
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profesionales realizan acerca de su experiencia, puede aportar elementos contundentes a la hora
de emprender un proceso de aprendizaje como el propuesto en el presente proyecto. En palabras
de Valerio Fuenzalida, “esta forma testimonial permite a la audiencia un aprendizaje experiencial
sobre la temática tratada, en situaciones concretas y cotidianas” (2005, p. 75).
Al respecto, Virgilio Tosi (1993) recalca la importancia del video en la enseñanza, en especial en
aquellas situaciones en las cuales los elementos dinámicos –por ejemplo, la interacción oral
dentro de la sala de clases– desempeñan un papel fundamental y las palabras son ineficientes o
sólo pueden dar una idea imprecisa de la situación. Pudovkin, por su parte, resalta estas
cualidades educativas del audiovisual señalando que enseña “no sólo a través del cerebro, sino a
través de todo el cuerpo” (Ferrés, 2000, p. 190).
Incorporar el uso de material audiovisual dentro de un kit con fines pedagógicos como los de este
proyecto, permite sortear la dificultad que supone enseñar competencias de comunicación oral a
estudiantes de pedagogía, ya que en su rol de estudiantes no experimentan los mismos desafíos
comunicativos que un profesional, con lo cual tienden a minimizar su importancia.
“Presentar en forma propedéutica un conjunto de problemas y fenómenos que serán objeto de
lecciones… puede tener una gran importancia psicológica para suscitar la atención de los
estudiantes ante un tema que ignoran” (Tosi, 1993, p. 51). En especial cuando se trata de
interacción oral, ya que el video es capaz de registrar no sólo lo que dicen las personas, sino
también lo que muestran cuando dicen, es decir, su expresión no verbal.
En contextos comunicativos donde las relaciones están predefinidas y se desarrollan dentro de
una rutina y esquema determinado, como es el caso de la educación formal, suele ocurrir que las
palabras pronunciadas se vuelven puro convencionalismo, mientras “lo esencial se desarrolla a
otro nivel, en los pensamientos… pensamientos que podemos identificar observando las miradas”
(François Truffaut, 1999, p. 20).
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Durante sus rutinas comunicativas, en ocasiones, los docentes no son conscientes de las
contradicciones que expresan entre lo que dicen con las palabras y con el cuerpo, o cómo esto
afecta a sus estudiantes; sin embargo, la condición primaria de la percepción visual humana se
relaciona con la emoción facial y gestual que transmiten las imágenes (naturales o electrónicas)
donde vemos a personas en acción (Fuenzalida, 2010).
Este potencial afectivo de lo audiovisual juega un rol fundamental en la recepción de la
audiencia, brindándole un espacio de intimidad, donde las palabras en alternancia con la imagen
y los sonidos dan progresión a la acción. Asimismo, las palabras en código oral personalizan al
interlocutor en pantalla, estrechando la relación de intimidad con la audiencia. De este modo, los
signos audiovisuales se tornan imágenes análogas a las personas, a su realidad concreta y
particular, apropiándose visualmente de aspectos de la comunicación humana donde lo no-verbal,
da paso a una gestualidad de gran incidencia emotiva (Fuenzalida, 2005).
Gracias al registro audiovisual podemos observar y analizar expresiones verbales y no verbales,
relaciones espaciales y proxémicas utilizadas por los dialogantes, actitudes, estrategias de
escucha, y todo el complejo campo de prácticas comunicativas, sus contradicciones, dificultades
y logros.
Si bien la polisemia del lenguaje audiovisual despierta más la fantasía y la afectividad, que a la
racionalidad humana, esto no significa un impedimento respecto de lo educativo. Por el contrario,
el acercamiento afectivo hacia la audiencia permite propiciar actitudes reflexivas, de apertura al
cambio y de automotivación, requisito indispensable en un proceso de formación o
perfeccionamiento profesional. En palabras de Ferrés (2000) así como los pensamientos suscitan
imágenes, las imágenes también pueden suscitar pensamientos.
En un mundo que ha transitado desde las palabras con imagen, hacia las imágenes con palabras es
necesario introducir nuevos mecanismos reflexivos y de comprensión de la realidad, ya que
aprender exige una capacidad crítica que, más allá de calificar, nos ayude a comprender cómo es
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que significamos nuestra realidad, por qué actuamos de determinadas maneras, y en qué modo
ello afecta a nuestro entorno directo.
Jesús Martín Barbero (1997) destaca el potencial del lenguaje audiovisual para catalizar nuevos
modos de ver, oír, leer y narrar, por consiguiente, de interpretar o resignificar la realidad. En un
ámbito cercano, el antropólogo y psicólogo Joe Tobin, especialista en educación inicial de la
Arizona State University, destaca el uso del video, en un contexto de investigación etnográfica,
señalando que en él no sólo hay imágenes sino también historias.
Los seres humanos somos animales que contamos historias y cuando vemos una historia,
nos sentimos capturados y nos involucramos y sentimos una tensión que se produce por la
acción en la pantalla; y esa tensión puede ser muy productiva para la investigación porque
produce un deseo de explicar, de crear sentido. 11
El valor de la propuesta de Tobin, es que el video no es usado como un conjunto de datos o como
un espejo de la realidad, sino como una clave y estímulo para que sus espectadores, al verlo,
comenten reflejando sus propias prácticas, dando sentido a lo que ven.
Históricamente, dentro de los contextos de educación, donde la lectoescritura ha sido el pilar
cognitivo por excelencia, las imágenes han estado subordinadas a las palabras, ya como
ilustración o como ejemplo de lo que ellas expresan. Para Tobin, los videos en educación tienden
a ser didácticos y siempre quieren explicar demasiado, "Muchos realizadores de videos
educativos buscan limitar las interpretaciones de quienes ven sus videos (…) pero yo creo que
todo lo que sucede en una escuela puede ser objeto de muchas interpretaciones diferentes”.12

!!

Joe Tobin. Modos de ver la escuela: aportes desde una etnografía visual comparada. En Tramas, Educación,
Imágenes y Ciudadanía. FLACSO, Argentina.
http://tramas.flacso.org.ar/entrevistas/modos-de-ver-la-escuela-aportes-desde-una-etnografia-visual-comparada
!)

Id. Joe Tobin.
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El video documental nos permite acceder a una dimensión relevante de la acción pedagógica, ya
que nos da la oportunidad de observar experiencias y comportamientos individualizados,
evitando con ello las imágenes estereotipadas. Del mismo modo, facilita la visualización de
conflictos y realidades de forma elocuente, pero sin tocar directamente a la audiencia, lo que
disminuye la amenaza y favorece una mejor disposición hacia la autoobservación y los procesos
metacognitivos.
Asimismo, el uso de las metáforas audiovisuales como forma de explicar la realidad favorece la
comprensión de la audiencia, ya que estas articulan representación y significación, posibilitando
conectar un concepto con un conocimiento o experiencia previa (Ferrés, 2000, 2008). Esto
favorece el análisis en los sujetos de su autoimagen e interpretaciones, revelándose que las
personas actuamos dentro de un contexto social, cultural y psicológico, desde el cual
significamos y re-significamos constantemente nuestra experiencia.
Por último, el video documental constituye un aporte para el aprendizaje de los futuros profesores
en la medida que recoge “lo que hay debajo de la realidad”13, haciendo visible la complejidad de
ciertas prácticas comunicativas al interior del aula. La observación analítica y crítica de
experiencias reales de profesionales, pasa a ser el punto de partida en la toma de conciencia
(Awareness) indispensable para el aprendizaje, propiciando opciones de cambio y saltos de
innovación desde las generaciones en formación.

13

“No creo que haya una manera de definir el documental. A mí lo que más me gusta del documental es el fin
narrativo que trabaja sobre la realidad y que intenta ver lo que hay debajo de la realidad; está siempre tratando de ir
más allá de lo explícito, de lo denotativo. El documental está tratando de construir lenguaje finalmente; el lenguaje
en varios niveles: el discurso, el trasfondo, la asociación, las figuras retóricas, etcétera.” Cristián Leighton.
Entrevista realizada al documentalista por Revista Digital Cine TV y Más.
Consultado 3 de junio de 2010. http://cinetvymas.wordpress.com/2010/04/08/entrevista-a-cristian-leightondocumentalista-una-vida-de-pelicula/#more-505
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1.2.3.- Abordar la complejidad educativa con una propuesta multimedial.
Desde el punto de vista de la generación de aprendizajes, se entiende lo multimedial como la
multiplicidad de medios de comunicación disponibles dentro de un proceso educativo. Si bien,
tradicionalmente, el medio más utilizado en las aulas es la palabra hablada y escrita, el uso de las
nuevas tecnologías ha puesto en conflicto a los docentes respecto de cómo educar.
Pero lo relevante no son las tecnologías mismas –pensemos que un libro también lo es– sino los
medios de comunicación que subyacen a ellas. Es así como nos encontramos con medios, como
la palabra o la imagen, que representan la realidad de forma diferente, recurriendo a particulares
sistemas simbólicos lo que determina que cada medio tienda “a desarrollar unas determinadas
habil
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Pero si bien el desempeño docente depende en gran parte de acciones comunicativas verbales,
recientes investigaciones en torno a identidad profesional docente señalan que “los profesores
han tenido y tienen escasas oportunidades para compartir sus preocupaciones profesionales”
(Prieto, 2004, p.32).
De ahí la importancia de dar voz a las y los profesores, a través de registros audiovisuales de sus
prácticas cotidianas, que puedan ser observados y analizados por ellos mismos y por quienes se
encuentran en proceso de formación o actualización profesional. Al mismo tiempo, dar voz a las
nuevas generaciones a través de la práctica, del diálogo, de la discusión y de la interacción dentro
de su proceso de aprendizaje.
Sobre las reflexiones precedentes es que se ha diseñado el proyecto ¿Y si le damos a los profes
la palabra? Kit didáctico para orientar la adquisición de competencias comunicativas
orales en estudiantes de pedagogía, el que servirá de guía a aquellos académicos, que trabajan
en el ámbito de la formación docente (inicial y continua), y que desean potenciar en sus
estudiantes las habilidades comunicativas orales pertinentes a su desempeño profesional.
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II.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA: KIT DIDÁCTICO PARA ORIENTAR LA
ADQUISICIÓN
DE
COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS
ORALES
EN
ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA.

2.1.- Descripción general de la propuesta
“Y si le damos a los profes la palabra”, es un kit didáctico, cuyo fin es orientar la adquisición
de competencias comunicativas orales en estudiantes de pregrado de carreras pedagógicas,
pudiendo ser utilizado también por profesores en perfeccionamiento.
El kit se compone del DVD con material audiovisual y un libro. El DVD “Voces para enseñar”,
contiene 7 piezas audiovisuales documentales donde se muestran las experiencias de docentes
que día a día enfrentan los desafíos de poner en práctica sus competencias comunicativas orales
en la acción pedagógica. En ellas, los vemos utilizar distintas estrategias para afrontar las
dificultades comunicativas que se les presentan en su desempeño profesional cotidiano,
experimentando logros, fracasos, y reflexionando en torno de ello.
El libro, por su parte, se organiza en siete unidades didácticas, cada una asociada a una de las
piezas documentales del DVD. Cada unidad presenta una temática específica de la comunicación
oral a trabajar, entregando: claves metodológicas para el visionado de la pieza documental, claves
teóricas para orientar la discusión y análisis, actividades didácticas, pautas de diagnóstico y
evaluación, además de lecturas sugeridas.
Esta propuesta busca aportar al cambio en la percepción y valoración de las y los estudiantes de
carreras pedagógicas, acerca de la importancia de la oralidad en su futura acción pedagógica,
creando conciencia en torno de las implicaciones, positivas y/o negativas, de una adecuada o
inadecuada comunicación oral al interior de la comunidad escolar. También, propiciar la
reflexión y análisis sobre la práctica docente, desde la misma, invitando a quienes se encuentran
en formación a pensar y construir nuevas estrategias de comunicación pedagógica.
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Por último, aportar en su adquisición de competencias comunicacionales a través de un kit que
promueve actitudes autocríticas y activas en los estudiantes, con el fin de favorecer el desarrollo
endógeno, autogestionado y sustentable de sus futuras prácticas profesionales, puesto que el
desarrollo de la competencia comunicativa oral puede extenderse a lo largo de toda la vida.
Se espera que este material sea utilizado en cursos de formación de profesores de pre y posgrado,
potenciando un área del conocimiento que no se encuentra integrada debidamente a los
currículum de las universidades chilenas.8

2.2.- Desglose de los elementos didácticos del Kit

2.2.1.- DVD con piezas audiovisuales documentales: Voces para enseñar.
Cantidad de piezas: 7
Duración de cada pieza: 7, 5 minutos
Formato: video digital
El visionado de cada una de esta piezas audiovisuales busca crear cercanía con los
estudiantes, mostrando experiencias de profesores y profesoras, reales y cotidianas, que
propicien sentimientos de empatía y conduzcan a una reflexión pertinente en torno al
valor de la comunicación oral en la acción pedagógica. De este modo, durante el
desarrollo de cada unidad didáctica del libro se invita a los estudiantes a problematizar el
rol comunicacional del educador, según lo observado en cada una de estas piezas.
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2.2.2.- Libro-guía para la enseñanza.
Estructurado a partir de 7 capítulos y/o unidades temáticas, diseñadas para orientar de
manera didáctica, secuenciada e interrelacionada los aprendizajes de los y las estudiantes.

Capítulos:
I. Escuchar para hablar.
II. Autoestima e Inteligencia Emocional.
III. Lenguaje paraverbal y comprensión.
IV. Lenguaje corporal e interacción verbal.
V. Proxémica y contacto.
VI. Tipos de interacción oral en aula.
VII. Tipos de discurso oral en el aula.
Contenido de cada capítulo:

 Claves metodológicas para el visionado del corto documental.
 Claves teóricas para orientar la discusión y análisis.
 Ejercicios prácticos.
 Pautas de evaluación.
 Lecturas sugeridas.

2.3.- Objetivo general de la propuesta
Promover en los estudiantes de pedagogía el valor de la comunicación oral para la acción
pedagógica, y contribuir en su adquisición de competencias comunicativas orales.
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2.4.- Objetivos específicos de la propuesta
o Sensibilizar a los estudiantes de pedagogía respecto del valor de las competencias orales,
motivando que consideren relevante desarrollarlas durante su formación y desempeño
profesional.
o Dar a conocer a los estudiantes las principales competencias comunicativas orales, y sus
particularidades, mostrando sus repercusiones e implicancias en la acción pedagógica.
o Ejemplificar, a través de la experiencia de docentes, la relevancia de su rol como
comunicadores y gestores de la interacción grupal, mostrando las necesidades y
problemáticas que enfrentan día a día.
o Promover la reflexión autocrítica y contribuir al aprendizaje de las principales competencias
para una efectiva comunicación oral.

2.5.- Público objetivo
El público objetivo de la propuesta son las y los estudiantes de las carreras de pedagogía de las
distintas universidades y centros de formación profesional. Cabe señalar que, actualmente, un
porcentaje importante de estos estudiantes corresponde a la primera generación que ingresa a la
universidad, por lo que suele darse el caso de que no cuentan con las competencias
comunicativas, orales y escritas que se espera de ellos en el ámbito académico.
Por otra parte, estos estudiantes provienen de una cultura predominantemente oral y audiovisual,
por lo que manifiestan mayor motivación hacia el diálogo y hacia el visionado de material
audiovisual que a la lectura académica u otras expresiones comunicativas propias de una cultura
letrada. Es el caso de las formas argumentativas, expositivas y discursivas más complejas.

32

También se puede considerar como público, en segunda instancia, a aquellos docentes que se
encuentran realizando estudios de perfeccionamiento y capacitación respecto de sus personales
habilidades comunicativas y profesionales.

2.6.- Relevancia de la propuesta
Como ya se ha señalado, el objetivo central es destacar la relevancia de la comunicación oral
entre docentes y estudiantes para alcanzar mejores aprendizajes, ya que lo oral y lo escrito son
ámbitos que se potencian mutuamente en el ámbito del conocimiento. Sin embargo, esta relación
no ha sido suficientemente reconocida ni incorporada en su especificidad a la formación docente
inicial o de posgrado, que es pobre en términos de buenas competencias comunicativas orales
bajo estándares profesionales.
En segunda instancia, contribuir con material didáctico desarrollado a partir de la realidad
nacional, puesto que actualmente las publicaciones chilenas sobre desarrollo de competencias
comunicativas orales son escasas. Si bien las publicaciones españolas son de gran utilidad,
puesto que compartimos modelos curriculares similares, existen aspectos culturales y de contexto
que hacen necesario abordar ciertos temas de modo diferente.
Por último, creemos relevante el hecho de proponer un material didáctico acorde a un modelo
constructivista de aprendizaje y coherente con las capacidades y necesidades de las nuevas
generaciones. Hoy, la consecución de aprendizajes efectivos requiere del uso de lenguajes
multimodales donde lo escrito se combina con imágenes audiovisuales, entre otros lenguajes, en
concordancia con los actuales paradigmas internacionales que definen alfabetización.
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2.7.- Evaluación de la propuesta
La propuesta considera instancias de evaluación incorporadas al desarrollo e implementación
didáctica del kit. Dichas evaluaciones consideran:
- Evaluaciones para cada unidad temática desarrollada en el kit: Durante el desarrollo de
cada capítulo o unidad, se incluyen instrumentos de: autoevaluación, que orientan la experiencia
educativa hacia procesos metacognitivos; coevaluación, que promueven una participación de
mirada constructivista, a la vez que el diálogo y empoderamiento profesional; y por último,
heteroevaluación que servirán al guía como evidencias del aprendizaje de los estudiantes. Los
instrumentos diseñados para esto corresponden a rúbricas de desempeño y escalas de apreciación.
- Evaluación diagnóstica general, inicial y de término: A través de un instrumento mixto, que
considera preguntas, ejercicios y escalas de apreciación, se miden conocimientos, habilidades y
actitudes de los estudiantes en torno de los temas que se abordan en el kit. Dicha evaluación debe
aplicarse al inicio de la formación, de modo de diseñar los futuros aprendizajes en consonancia a
los conocimientos previos, creencias y necesidades de los estudiantes. Una vez finalizada la
experiencia, se vuelve a aplicar el mismo instrumento con el fin de identificar los aprendizajes
obtenidos con el uso del kit.
Si bien evaluar repercusiones más allá de la aplicación misma de la propuesta está fuera del
alcance de este proyecto, consideramos que una vez publicado, serán sus usuarios, lectores y
docentes que utilicen el kit, quienes evaluarán, finalmente, su calidad y pertinencia.

2.8.- Viabilidad de la propuesta
En lo inmediato, esta propuesta cuenta con el apoyo de la Directora de la Escuela de Educación
Inicial de la Universidad Católica Silva Henríquez, Sra. Patricia Lamig López (Anexo C), quien
ha manifestado su interés de promover la publicación del kit dentro de los proyectos editoriales
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de la Institución Salesiana, Editorial Universidad Católica Silva Henríquez o Editorial Don
Bosco, proyecto a revisar próximamente.
En otro ámbito, el kit podría ser promovido como material de apoyo a los docentes desde el
MINEDUC, ya que sus contenidos están siendo elaborados en atención a los parámetros y
exigencias ministeriales en cuanto a expectativas de desempeño docente.
El kit ha sido diseñado de manera flexible por lo cual cualquier docente, universitario o de
educación media y básica podría utilizarlo en función de sus particulares necesidades, ya sea de
autoformación como de formación de otros educadores.

2.9.- Proyecciones de la propuesta
Pedagógicas
o Este modelo de kit podría ser replicable en otras áreas de desarrollo de competencias como la
inteligencia emocional, el trabajo en equipo, etc. Posteriormente, podría ampliarse a formato
de sitio Web, con servicios adicionales que ofrezcan orientaciones complementarias.
o La observación del trabajo de aplicación del kit podría dar pie a investigaciones en el campo
de las competencias comunicativas orales profesionales de los docentes chilenos, ámbito no
abordado hasta ahora. De allí, se desprende también la posibilidad de futuras publicaciones de
artículos, papers y una reedición actualizada y corregida del kit.
Audiovisuales
o El material de grabación obtenido hasta la actualidad, y el futuro, podrían convertirse en una
película documental cuya distribución estuviera orientada a televisión por cable,
especialmente aquellos canales con una línea programática cultural y educativa como es el
caso de NOVASUR y13 CABLE.
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III.- PROTOTIPO.
A continuación, y a modo de ejemplo, presentamos un prototipo del Kit donde se desarrolla el
Capítulo I: escuchar para hablar, y el esquema general de la propuesta.
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TAPA
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*

+,-./0*12/3,**

¿Y si le damos a los profes la palabra?
4.5*6.6785.89**
:0;0*9;.3<50;*/0*06=>.?.8.@<*63*89A:353<8.0?*89A><.805.B0?*9;0/3?**
3<*3?5>6.0<53?*63*:360C9CD0*63*:;3*,*:9?5C;069*

Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez
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DVD VOCES PARA ENSEÑAR
+3*.<8/>,3*EFE*89<*63A9*GA0=>350*:;3/.A.<0;H*63/*89;59*
698>A3<50/*89;;3?:9<6.3<53*0/*Capítulo I: escuchar para hablar.

Voces para enseñar
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*

INTRODUCCIÓN
I/* 4.5* Y si les damos a los profes la palabra* 89<5.3<3* A053;.0/* 6.6785.89* :0;0* /0*
:;9A98.@<*63*0:;3<6.J0K3?*63*/0?*89A:353<8.0?*89A><.805.B0?*9;0/3?L*3<*=>.3<3?*
?3* :;3:0;0<* 89A9* :;9M3?.9<0/3?* 63* /0* 36>808.@<L* ,* 3<* 0=>3//9?* =>3* ,0* ?3*
63?3A:3N0<* 89A9* 50/3?* ,* ->?80<* 08;383<50;* ?>?* 89A:353<8.0?* :;9M3?.9<0/3?*
:0;0*><*A3K9;*63?3A:3N9O*
*
I<* 053<8.@<* 0* ><* 80A:9* .<?>M.8.3<53A3<53* 3?5>6.069* ,* B0/9;069* 63<5;9* 63* /0*
M9;A08.@<* 0806PA.80* ,* 6983<53L* ?3* Q0* ;3><.69* 0=>D* A053;.0/* 0>6.9B.?>0/*
698>A3<50/L* A053;.0/* 53@;.89L* 085.B.6063?* :;785.80?* ,* :0>50?* 63* 3B0/>08.@<*
9;.3<5060?* 0/* 63?0;;9//9* 63* 0=>3//0?* 89A:353<8.0?* .<6.?:3<?0-/3?* :0;0* ><0*
0638>060*,*3M385.B0*89A><.808.@<*9;0/*3<*89<53259?*36>805.B9?O*
*
E3* 3?53* A969L* 3/* 4.5* ?3* Q0* 9;C0<.J069* 3<* ?.353* ><.6063?* 53A75.80?L* /0?* =>3* ?3*
9;63<0<*3<*M><8.@<*63*/0*:;9:>3?50*A35969/@C.80*63/*4.5L*:3;9*=>3*?.<*3A-0;C9L*
50A-.P<*:>363<*?3;*5;0-0K060?*63*A0<3;0*.<63:3<6.3<53*?3CR<*/0?*<383?.6063?*
63*8060*C;>:9*3<*:0;5.8>/0;O*
*
S0?* :;.<8.:0/3?* 53A75.80?* ,* 89A:353<8.0?* =>3* ?3* :;3?3<50<* 0* 89<5.<>08.@<* ?9<T*
3?8>8Q0L* 0>593?5.A0L* .<53/.C3<8.0* 3A98.9<0/L* /3<C>0K3* <9* B3;-0/L* /3<C>0K3*
:0;0B3;-0/L*:;92PA.80L*5.:9?*63*.<53;088.@<L*5.:9?*63*6.?8>;?9*9;0/L*3<5;3*95;9?O*
*
S0*.<B.508.@<*3?*0*9-?3;B0;*32:3;.3<8.0?*;30/3?L*0<0/.J0;*,*6.?8>5.;*3<*59;<9*63*/0?*
:;785.80?* 89A><.805.B0?* 6983<53?L* :0;0* :9?53;.9;A3<53* 3B0/>0;* ,* :9<3;* 3<*
:;785.80*3/*63?3A:3N9*.<6.B.6>0/*,*:3;?9<0/*3<*><*89<53259*63*M9;A08.@<*C;>:0/L*
C>.060*:9;*><*A36.069;*,*3?53*4.5O*
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I<*/0*M9;A08.@<*63*/9?*M>5>;9?*:;9M3?.9<0/3?*63*/0*36>808.@<*3?*B.50/*.<89;:9;0;*
><0* :3;?:385.B0* =>3* 05.3<60* <9* ?9/9* /9?* ;3=>3;.A.3<59?* .<53/385>0/3?L* ?.<9*
50A-.P<* /0* 89<?5;>88.@<* 63* ><0* 89<8.3<8.0* ?3<?9;.0/* ,* 3A98.9<0/O* U9<?.63;0;*
=>3* 50<59* 8>3;:9L* 3A98.9<3?L* 8;33<8.0?L* 89A9* 89<98.A.3<59?L* ?9<* :0;53* 63/*
63?0;;9//9*.<53C;0/*63*><*?3;*Q>A0<9O*E3*3?50*A0<3;0L*?3*/9C;0;7*><0*A3K9;*,*
A7?* M;>85DM3;0* ;3/08.@<* 3<* /9?* :;983?9?* 63* 3<?3N0<J0* ,* 0:;3<6.J0K3L* 0?D* 89A9*
><0* A7?* :9?.5.B0* 0>59:3;83:8.@<* 63* /0?* :;9:.0?* 80:08.6063?* 63/* 6983<53L* 0/*
;389<983;?3*89A9*><*.<6.B.6>9*3<*89<?50<53*0:;3<6.J0K3O*
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CONTENIDOS Y USOS DEL DVD *
I/*EFE*VVoces para enseñar”*89<5.3<3*?.353*:.3J0?*0>6.9B.?>0/3?*698>A3<50/3?L*/0?*
=>3* ?3* 89;;3?:9<63<* 89<* /9?* ?.353* 80:D5>/9?* 63/* /.-;9O* U060* ><0* ?3* >5./.J0* 0/* .<.8.9**
63/* 5;0-0K9* 53@;.89* :;785.89L* 0* A969* 63* .<6>88.@<L* ,* /0?* .<6.808.9<3?* 3?:38DM.80?*
:0;0*?>*>?9*?3*32:/.80<*3<*3/*0:0;5069*Claves metodológicas para el visionado de
la pieza audiovisualL*3<*8060*80:D5>/9O*
U060*:.3J0*0>6.9B.?>0/*698>A3<50/*89<53<.60*3<*3/*EFE*A>3?5;0*0*:;9M3?9;3?*3<*?>*
89<53259* 895.6.0<9* 63* 5;0-0K9L* 3<M;3<50<69* /9?* 63?0MD9?* :;9:.9?* 63* ?>* /0-9;*
89A><.808.9<0/* 89A9* 36>8069;3?O* W?DL* 3?* :9?.-/3* 9-?3;B0;* 89A:9;50A.3<59?*
6.B3;?9?L* =>3* A0<.M.3?50<* M9;50/3J0?* ,* 63-./.6063?* ;3?:3859* 63* /0?* 89A:353<8.0?*
89A><.805.B0?*9;0/3?*,*?>?*89<?38>3<8.0?*:0;0*/0*.<53;088.@<*3<*3/*0>/0O*
*
W?.A.?A9L* /0?* .A7C3<3?* <9?* :3;A.53<* B.?>0/.J0;* /0* 6.B3;?.606* 63* 89<53259?* 3<* /9?*
8>0/3?* 63* 63?3A:3N0<* /9?* :;9M3?.9<0/3?* 63* /0* 36>808.@<L* /9?* =>3* ;3=>.3;3<* 63*
3?5;053C.0?* :0;5.8>/0;3?* ,L* 3<* A>8Q9?* 80?9?L* 6.?3N060?* 0* :0;5.;* 63* /0* :;9:.0*
32:3;.3<8.0O**
*
I/*A053;.0/*0>6.9B.?>0/*698>A3<50/*>5./.J069*<9*->?80*32:9<3;*0*/9?*6983<53?*0*/0*
8;D5.80* ?9-;3* ?>* 63?3A:3N9L* ?.<9* A7?* -.3<* >5./.J0;* ?>?* 32:3;.3<8.0?* ,* 9:.<.9<3?*
89A9*:>3<53*:0;0*3/*:;9:.9*0:;3<6.J0K3L*B0/9;0<69*/0*.<M9;A08.@<*,*89<53<.69?*=>3*
3?59?L*C3<3;9?0A3<53L*Q0<*08836.69*0*89A:0;5.;O*
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*
X0A-.P<* ?3* .<8/>,3<* 3<* 3/* EFE* 0/C><9?* 8/.:?* 0>6.9B.?>0/3?L* 89;;3?:9<6.3<53?* 0*
M;0CA3<59?*63*:3/D8>/0?*63*M.88.@<L*/9?*8>0/3?*?3*>5./.J0<*3<*0/C><9?*63*/9?*3K3;8.8.9?*
:;785.89?*:;9:>3?59?*0*/9*/0;C9*63/*4.5O**
*
*
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PROPUESTA DIDÁCTICA Y ROL DEL GUÍA**

Y>3*><*:;9M3?.9<0/*63*/0*36>808.@<*?3*89A><.=>3*9;0/A3<53*63*M9;A0*0638>060L*
3M385.B0L* <9* ?9/9* 63:3<63* 63* ?>?* Q3;;0A.3<50?* /.<CZD?5.80?* ,* 32:;3?.B0?L* 50A-.P<*
;3=>.3;3* 63/* 89<98.A.3<59L* 89A:;3<?.@<* ,* :>3?50* 3<* :;785.80* 63* <>A3;9?0?*
?>-89A:353<8.0?*.<B9/>8;060?*3<*6.8Q9*:;983?9O*
*

S0* :;9:>3?50* 6.6785.80* 63/* :;3?3<53* 4.5* ->?80* :;9A9B3;* /9?* 0:;3<6.J0K3?* 63* 3?50?*
?>-89A:353<8.0?* :9;* /9* 8>0/* ?3* Q0* 89<?.63;069* /0* 32.?53<8.0* 63T* 8/0B3?* 53@;.80?*
G89<98.A.3<59?HL* 085.B.6063?* 63* :;785.80* ;3M/32.B0* GQ0-./.6063?H* 3* .<?50<8.0?* 63*
9-?3;B08.@<L* 0<7/.?.?* ,* ;3M/32.@<* 63* :;785.80?* 6983<53?L* 0* 5;0BP?* 63* :.3J0?*
0>6.9B.?>0/3?*=>3*:;9A>3B3<*3/*B0/9;*63*/0*9;0/.606*63<5;9*63*/0*:;785.80*36>805.B0*
G085.5>63?HL* 063A7?* 63* /0?* .<?50<8.0?* 63* 3B0/>08.@<* =>3* :3;A.53<* B.?>0/.J0;L*
8>0<5.M.80;*,*8>0/.M.80;*3/*63?3A:3N9*9-?3;B069O*
*

Y>.3<* >5./.83* 3?53* 4.5* ?3* 89<B3;5.;7* 3<* C>D0* 63* 3?50* 32:3;.3<8.0* M9;A069;0* /9* =>3*
;3=>.3;3*63/*3?5>6.9*:;3B.9*63/*A053;.0/*0>6.9B.?>0/*,*63*/385>;0*9M;38.69*:9;*3?53O*
[9;* ?>:>3?59L* 0/* .C>0/* =>3* 8>0/=>.3;* :;983?9* 36>805.B9L* 3/* ;9/* 63/* C>D0* .A:/.80;7*
060:50;*,*;39;.3<50;*3/*>?9*63*3?53*A053;.0/*?3CR<*/0?*<383?.6063?*63*?>*C;>:9L*:9;*
/9*=>3*3?*.<6.?:3<?0-/3*=>3*0<53?*63*>5./.J0;/9*/30*053<50A3<53*8060*:0;53*,*;30/.83*
:;3B.0A3<53*/0?*085.B.6063?*=>3*3?53*:;9:9<3L*0<53?*63*;30/.J0;*/0*32:3;.3<8.0*89<*
/9?*3?5>6.0<53?O*
*

[;9:.8.0;* 3/* 63?0;;9//9* 63* 89A:353<8.0?* :;9M3?.9<0/3?L* =>3* ?3* ;3/08.9<0<* 50<*
6.;3850A3<53*89<*/0*:3;?9<0L*89A9*3?*3/*80?9*63*/0*89A><.808.@<*9;0/L*<9*;3?>/50*
M78./*,*:>363<*:;3?3<50;?3*3<*3/*80A.<9*6.M.8>/5063?*=>3*06B3;5.A9?*0*89<5.<>08.@<L*
,*:0;0*/0?*8>0/3?*:;9:9<3A9?*0/C><0?*?>C3;3<8.0?O***
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DIFICULTADES PARA EL GUÍA

SUGERENCIAS DE RESOLUCIÓN

*
I?*:9?.-/3*=>3*:0;0*0/C><0?*:3;?9<0?*?30*
.<5.A.60<53* ;30/.J0;* 3K3;8.8.9?* =>3*
;3=>.3;3<* 63* A9B./.J0;* 3/* 8>3;:9O* I<* /9?*
7A-.59?*0806PA.89?*5.3<63*0*:;.B./3C.0;?3*
3/* 5;0-0K9* A3<50/L* A3<9?:;38.0<69* 9*
;3/3C0<69* 3/* 5;0-0K9* 89;:9;0/* 0/* A><69*
.<M0<5./O**
*
U>0<69* /0?* :3;?9<0?* 3?57<* 3<* 3/* ;9/* 63*
3?5>6.0<53?L*.<8/>?9*:3;?9<0?*06>/50?L*?>?*
32:38505.B0?* 5.3<63<* 0* >-.80;?3* 3<* 3/*
/9C;9L* :9;* ?9-;3* 3/* :;983?9* 63*
0:;3<6.J0K3O*
I?59*
?3*
A0<.M.3?50*
:;.<8.:0/A3<53* 3<* =>3* 3B.50<* Q083;*
:;3C><50?* 9* :0;5.8.:0<* :989* :0;0* <9*
89;;3;* 3/* ;.3?C9* 63* 3=>.B980;?3* ,* =>360;*
63*V59<59?]O*
*

*
\<.8.3* /0?* ?3?.9<3?* 63* 5;0-0K9* 89<*
3K3;8.8.9?* -;3B3?* 63* ;3?:.;08.@<* 9*
8>0/=>.3;* 085.B.606* =>3* 89<3853* 0* /0?*
:3;?9<0?* 89<* ?>* 8>3;:9* 63* M9;A0*
0C;060-/3O*I?59*8;30*89<M.0<J0*63<5;9*63/*
C;>:9* ,* 0,>60* 0* B3<83;* /9?* 53A9;3?*
.<.8.0/3?O*
*
IB.53*8;.5.80;*9*89;;3C.;* 0*/0?*:3;?9<0?*3<*
?>* 63?3A:3N9L* ?.<9* A7?* -.3<*
:;9:@<C0/3?* <>3B0?* M9;A0?* 63* Q083;L*
63?5080<69* /0* .A:9;50<8.0* 63* 0A:/.0;*
:9?.-./.6063?L*A7?*=>3*80A-.0;*M9;A0?*63*
Q083;O*
*
\<B.53* 89<?50<53A3<53* 0/* C;>:9* 0*
32:/9;0;L* 63* A969* =>3* /0?* ;3?:>3?50?*
?>;K0<* 3<* M9;A0* 63* 63?8>-;.A.3<59* ,* <9*
89A9* A3;0* 89<?50508.@<* 63* ><*
89<98.A.3<59*3<5;3C069*:9;*>?536O*
*
IB.53*K>JC0;*3?0?*8;33<8.0?L*9*=>3*3/*C;>:9*
/9*Q0C0L*.A:>/?0<69*0*8060*:0;5.8.:0<53*0*
=>3* B.?>0/.83* 8;D5.80A3<53* 6.8Q0?*
8;33<8.0?* ,* 3B0/R3* * ?>?* -3<3M.8.9?* ,*
89?59?O*
*
I<M;3<53* /9?* :9?.-/3?* 89<M/.859?* ,* Q0C0*
B3;/9?* 63<5;9* 63/* C;>:9L* A0<53<.3<69*
><0* 085.5>6* Q9<3?50L* 89Q3;3<53* ,*
;3?:35>9?0O**
*
I<* 980?.9<3?* 3?* <383?0;.9* 6353<3;* /0*
085.B.606* :;9C;0A060* ,* ;39;.3<50;/0* 3<*
M><8.@<*63*5;0<?M9;A0;*6.8Q0*?.5>08.@<*3<*
><0*32:3;.3<8.0*63*0:;3<6.J0K3O*

*
X960?* /0?* :3;?9<0?* :9?33<* 8;33<8.0?*
:963;9?0?*;3?:3859*63*?D*A.?A9?*,*63*?>*
3<59;<9L* /0?* =>3* /3* 0,>60<* 9* 3<59;:383<*
3<*?>*89A><.808.@<*89<*/9?*63A7?O*
*
*
^>.0;* 0:;3<6.J0K3?* 63* 3?50* <05>;0/3J0* /3*
3<M;3<50;7* 89<* /0* ?3<?.-./.606* 63* 8060*
:0;5.8.:0<53L**/9*=>3*3<*980?.9<3?*?>?8.50*
?.5>08.9<3?* =>3* * ?3* 32:;3?0<* 89<* 8.3;50*
80;C0*63*0C;3?.B.606O*
*
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CAPÍTULO I: ESCUCHAR PARA HABLAR

!"#$"%&'"()*"#()#+"#,",-#"(#+-./')#&$"#0-("#
()$1&"#2#,-0#-3,-04#5"'"#6&)#5&),"#)07&7+"'#
)(#,-/()#,)#(-#6&)#+"/("8#
Epícteto

9"/("'#)0#&$"#$)7)0:,",4#)07&7+"'#)0#&$#"'%)8#
******************************Goethe*

;07&7+"'#:.5(:7"#&$"#"%)$7:<$#5'-=&$,"4#&$"#
0:$%-$3"4#

$-#

&$#

7-.)$%"':-#

:$%)':-'#

5)'."$)$%)4#$-#&$#,)7:'#03#-#$-4#$-#&$#)0%"'#
,)# "7&)',-# -# )$# ,)0"7&)',-4# 5-'6&)# 0:# (-#
)0%>0# -# ,)?"0# ,)# )0%"'(-4# @7<.-# A"0# "# 5-,)'#
)07&7+"'.)#)0#)0)#.-.)$%-B#
*********************************************Osho*
*
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CAPÍTULO I: ESCUCHAR PARA HABLAR

Claves metodológicas para el visionado del corto documental

 I/* B.639* 89;;3?:9<6.3<53* 0* 3?53* 80:D5>/9* 5.3<3* ><0* 6>;08.@<*
63* #* A.<>59?* ,* 63-3* ?3;* B.?59* :9;* /9?* 3?5>6.0<53?* 0<53?* 63*
.<.8.0;?3* 3/* 5;0-0K9* 53@;.89_:;785.89* 89<* 3//9?O* I?50* 085.B.606*
89<?.63;0*69?*-/9=>3?*63*Q9;0*,*A36.0*63*6>;08.@<O*
*
 I<* P/* ?3* 0-9;60* 3/* 53A0* 63* /0* escuchaL* 3<* :0;5.8>/0;* /0*
32:3;.3<8.0* 63* /0?* ,* /9?* 6983<53?* 3<* 8>0<59* 0* ?3<5.;?3*
3?8>8Q069?*:9;*?>?*0/>A<9?*,*8@A9L*0*?>*B3JL*/3?*3?8>8Q0<*0*
3//9?O*
*
 I/* C>D0* 63-3* .<B.50;* 0* /9?* 3?5>6.0<53?* 0* B3;* 3/* B.639L* ?.<*
3<5;3C0;* .<M9;A08.@<* 9* K>.8.9?* :;3B.9?* 083;80* 63* ?>*
89<53<.69O*E3?:>P?*63/*B.?.9<069L*?3*.<B.50*0*/9?*3?5>6.0<53?*
0* ;3M/32.9<0;* 3<* 59;<9* 63* /0* :;3C><50T* ¿Qué es para ti
escuchar?L* 89<* 3/* M.<*63* ;3C.?5;0;* ?>?* 89<98.A.3<59?* :;3B.9?L*
8;33<8.0?*,*9:.<.9<3?*3<*59;<9*63*3?50*80:08.606O*
*
 +3* ;389A.3<60* 63?5.<0;* 0/* A3<9?* 69?* -/9=>3?* 63* Q9;0* ,*
A36.0* 0/* B.?.9<069* ,* :9?53;.9;* 6.7/9C9* ;3M/32.B9L* .<B.50<69* 0*
/9?* 3?5>6.0<53?* 0* ;389;60;* ,* 89A:0;5.;* 32:3;.3<8.0?*
:3;?9<0/3?L* 0* 60;* 3K3A:/9?L* 0* 63M.<.;* ,* 0* 80;0853;.J0;* /0*
3?8>8Q0*<383?0;.0*:0;0*3/*63?3A:3N9*6983<53O*
*
 [0;0*M.<0/.J0;L*?3*?9/.8.50*0/*C;>:9*:;96>8.;*3<*89<K><59L*,*:9;*
3?8;.59L*><0*63M.<.8.@<*63*escuchaL*><*/.?5069*63*89<6>850?*,*
085.5>63?* =>3* A0<.M.3?50<* 80:08.6063?* 0638>060?* 63*
3?8>8Q0L* ,* 95;0* /.?50* 89<* 0=>3//0?* =>3* A0<.M.3?50<*
80:08.6063?*/.A.5060?L*.<0638>060?*9*<3C05.B0?O**
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Claves teóricas para conversar y debatir en clases

¿Sabías que…?
*

Eileen McEntee (1996)
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*

CAPÍTULO I: ESCUCHAR PARA HABLAR

*

 Enseñar exige saber escuchar

*

+3CR<*3/*E.88.9<0;.9*63*/0*`30/*W8063A.0*I?:0N9/0*G`WIHL*)07&7+"'*3?*V[;3?50;*
053<8.@<*0/*=>3*9,3]L*VE0;*9D69?L*053<63;*><*0B.?9L*89<?3K9*9*?>C3;3<8.0]*,*VW:/.80;*
3/* 9D69* :0;0* 9D;* 0/C9]O* U9A9* B3A9?L* 3<* 3/* Q0-/0* 89AR<L* 3?8>8Q0;* ?3* ;3/08.9<0;D0*
:0;5.8>/0;A3<53* 89<* /0* 80:08.606* 0>6.5.B0* 63* /0?* :3;?9<0?O* +.<* 3A-0;C9L* =>.3<3?*
5;0-0K0A9?* 3<* 3/* 7;30* 63* /0* 89A><.808.@<* :360C@C.80L* ?0-3A9?* =>3* 3?8>8Q0;* 3?*
A7?*=>3*9D;O*
*
`0M03/* I8Q3B3;;D0* G)((%L* :O* &"H* 63?5080* /0* 3?8>8Q0* 89A9* ><0* 63* /0?*
89A:353<8.0?* A7?* .A:9;50<53?* 3<* ><* ?3;* Q>A0<9L* :>3?59* =>3* C;$# =&$7:<$# ,)# ("#
)07&7+"4# 7-$0%'&:.-0# $&)0%'"0# ')("7:-$)0# 5)'0-$"()04# :$%)'5')%".-0# ("# A:,"4# $-0#
5'-2)7%".-0#+"7:"#)(#=&%&'-#2#,)=:$:.-0#$&)0%'"#7"5"7:,",#,)#"5')$,:*"?)DO*[9;*/9*
A.?A9L* <9* ?3* 63-3* 8;33;* =>3* /0* 80:08.606* 63* 9D;* ,* ;3:35.;* /9* =>3* ?3* Q0* 9D69L* ?30*
3=>.B0/3<53*0*3?8>8Q0;O**
*
S0*088.@<*63*9D;*<9?*:3;A.53*:3;8.-.;*?9<.69?L*?.<*3A-0;C9*/0*3?8>8Q0*.<B9/>8;0*
95;9?*89A:9<3<53?*63*/0*:3;83:8.@<*89A9*:9;*3K3A:/9L*/0*B.?50L*=>3*<9?*:3;A.53*
9-?3;B0;*3/*89A:9;50A.3<59*89;:9;0/*63*<>3?5;9*.<53;/98>59;L*69<63*M0859;3?*89A9*
/0* C3?5>0/.606L* 3/* :05;@<* ;3?:.;059;.9* 9* /0* A.;060L* <9?* .<M9;A0<* 083;80* 63* /0*
B3;6063;0* <05>;0/3J0* 63* ?>* 89A><.808.@<O* I?* 0?D* 89A9* I8Q3B3;;D0* :/0<530* ?>*
M@;A>/0T*3?8>8Q0;*a*:3;8.-.;*b*.<53;:;350;O*
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`3?>/50*.<53;3?0<53*,*:;9B38Q9?0*3?50*:;9:9?.8.@<*:0;0*3<53<63;*/0*3?8>8Q0L*
:>3?59* =>3* M08./.50* /0* 89A:;3<?.@<* 63* 0=>3//0?* 89A:/3K.6063?* 63;.B060?* 63* /0*
.<53;088.@<* 36>805.B0* 63<5;9* 63/* 0>/0O* I<* :;.A3;* />C0;L* 3<53<63;* =>3* /0* 3?8>8Q0*
.A:/.80*/0*:3;83:8.@<*3<*><*?3<5.69*0A:/.9L*<9?*.<6.80*=>3*<9*?@/9*/0?*:0/0-;0?*=>3*
9DA9?*89<?5.5>,3<*3/*A3<?0K3L*?.<9*=>3*/0?*?3N0/3?*89;:9;0/3?L*3A98.9<0/3?*,*95;0?L*
50A-.P<* ?9<* :0;53* 63/* A.?A9L* :;9:9;8.9<7<69<9?* AR/5.:/3?* 8/0B3?* :0;0* /0*
.<53;:;3508.@<O**
*
S0* 3?8>8Q0* ?>:9<3* ><0* :0>?0* 3<* /0* 088.@<* .<53;<0L* ?.<* 3A-0;C9* A>8Q0?*
:3;?9<0?* M.<C3<* 3?8>8Q0;* 89<* 053<8.@<L* 3253;.9;A3<53L* A.3<5;0?* .<53;<0A3<53* ,0*
3?57<* :;3:0;0<69* ?>* ;P:/.80* 9* :3<?0<69* 083;80* 63* ?>?* :;9:.9?* .<53;3?3?*
89A><.805.B9?O* E3* 3?53* A969* /0* 053<8.@<* ?9-;3* /9?* A3<?0K3?* 63/* 95;9* ?3* B3*
9-?508>/.J060* :9;* 3/* Q0-/0* .<53;<0L* /0* =>3* ;3?5;.<C3* /0* 80:08.606* :3;83:5.B0* 3*
.<53;:;3505.B0*<383?0;.0*:0;0*/0*89A:;3<?.@<O***
*
I?59* <9?* //3B0* 0* /9* =>3* I8Q3B3;;D0* 63<9A.<0* -;38Q0* 89A><.805.B0L* :>3?59*
=>3* /0* 3?8>8Q0L* 0/* ?3;* ><0* .<53;:;3508.@<* 63* /0?* :3;?9<0?* ;3?:3859* 63* /9* =>3* 95;9*
6.83L* ?.3A:;3* <9* 3?* A7?* =>3* ><0* 0:;92.A08.@<O* I/* ?3<5.69* 89<* =>3* 3/* 9;069;* ?3*
32:;3?0* ,* 3/* ?3<5.69* =>3* 3/* 9,3<53* /3* 05;.->,3* 0* 6.8Q0* 32:;3?.@<* ?9<* ?.3A:;3*
6.M3;3<53?O* E3* 0//D* /0* <98.@<* 63* ><0* 3?8>8Q0* 085.B0* =>3* ;3/3B0* 3/* :0:3/* 63/*
V)07&7+"$%)]* 63<5;9* 63* /0* 89A><.808.@<L* 05;.->,P<69/3* 50A-.P<* ;3?:9<?0-./.606*
:0;0*3/*P2.59*63*/0*89A><.808.@<O**
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*
I?50* 6.?50<8.0* .<53;:;3505.B0* 3?* ><0* ;30/.606* :;9-0-/3* 63<5;9* 63* /0* ?0/0* 63*
8/0?3?O* I<* :;.<8.:.9* :9;=>3L* :;9M3?9;* 9* :;9M3?9;0* ,* 3?5>6.0<53?* :3;53<383<* 0*
C3<3;08.9<3?* 6.M3;3<53?* /9* =>3* 6353;A.<0* A.;060?* ,* 32:3;.3<8.0?* <9* ?.3A:;3*
89A><3?O* E3/* A.?A9* A969L* /0?* ,* /9?* 0/>A<9?* <9* ?.3A:;3* 89A:0;53<* /9?* A.?A9?*
8@6.C9?L* ,0* =>3* 89A9* ?0-3A9?* 32.?53* 6.B3;?.606* 3<* 8>0<59* 0* B0/9;3?L* .639/9CD0?L*
32:3;.3<8.0?*,*6.?:9?.8.9<3?*89<*=>3*3?59?*8>3<50<*0/*.<C;3?0;*0*/0*3?8>3/0O*
*
S0?* ,* /9?* 6983<53?* 3<M;3<50<L* 3<59<83?L* 3/* 63?0MD9* 63* 089;50;* 3?50* -;38Q0L*
50<59*Q08.0*?>?*3?5>6.0<53?L*89A9*3<5;3*3?59?L*?.5>08.@<*=>3*?3*:;3?3<50*89A9*><0*
/0-9;* :3;A0<3<53* 0* /9* /0;C9* 63/* 5.3A:9L* A7?* =>3* 89A9* ><* :;983?9* 63M.<.5.B9O*
W89;50;*/0*-;38Q0*3<*/0*89A><.808.@<*9;0/L*.A:/.80*0:;3<63;*0*3?8>8Q0;*,L*A>8Q0?*
B383?L* 083:50;* =>3* <9* ?9A9?* 3?8>8Q069?O* W/* ;3?:3859L* I8Q3B3;;D0* :;38.?0* =>3*
C6&:E$#$-#0)#0:)$%)#)07&7+",-4#$-'."(.)$%)#%".5-7-#0"/)#)07&7+"'#"#(-0#,).>08#;(#
5'-/()."#$-#)0#$)7)0"':".)$%)#,)#-%'-8#;(#5'-/()."#)0%>#)$#("#')("7:<$D*G.6OL*:O*&#HO*
*
I/*:;9-/3A0*63*/0*3?8>8Q0*3<*3/*0>/0*3?*89<98.69*,*89A:0;5.69*:9;*A>8Q9?O*
+9<*M;38>3<53?*/0?*=>3K0?*63*/0?*,*/9?*36>8069;3?*;3?:3859*0*/0*M0/50*63*3?8>8Q0*63*
/9?*3?5>6.0<53?O*[9;*95;0*:0;53L*3?5>6.9?*;38.3<53?*60<*8>3<50*63*/0*:980*.<53;088.@<*
=>3*:;9A>3B3<*/9?*6983<53?*6>;0<53*?>?*8/0?3?L*/9*=>3*:96;D0*32:;3?0;*/0*M0/50*63*
.<53;P?* G9* 5.3A:9H* :9;* :0;53* 63* /9?* 6983<53?* 63* 3?8>8Q0;* 0* ?>?* 3?5>6.0<53?O* I<*
C3<3;0/L* 3?* 3/* :;9M3?9;* =>.3<* Q0-/0* 0* ?>?* 3?5>6.0<53?* ,* /0* A0,9;D0* 63* ?>?*
.<53;B3<8.9<3?* 9;0/3?* ?9<* A9<9C3?5.9<060?L* 63?8;.:5.B0?L* .<?5;>88.9<0/3?* ,*
32:/.805.B0?L*3<*63?A36;9*63*0=>3//0?*:/>;.C3?5.9<060?L*69<63*3/*3?5>6.0<53*K>3C0*
><*;9/*A7?*085.B9*,*:;9:9?.5.B9*63<5;9*63*/0*89A><.808.@<O*
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*

c96.M.80;* 3?59* ?3* Q083* :9?.-/3* ?.* 89<?.63;0A9?* /0* 3?8>8Q0* 89A9* 3/*
A380<.?A9* 3?3<8.0/* :0;0* 89<?3C>.;* ><* Q0-/0* 0638>060L* 69<63* /0* 89A:;3<?.@<* ,*
B0/9;.J08.@<*63/* -%'-* 3?57<* 3<* 3/*:;.<8.:.9* 63* ><0* 89A><.808.@<*3M.8.3<53O* [9;=>3L*
89A9* 32:;3?0* [0>/9* d;3.;3* G)((eL* :O* !!)H* C)$0)F"'# $-# )0# %'"$0=)':'# 7-$%)$:,-0# "#
"(1&:)$4#"03#7-.-#"5')$,)'#$-#)0#.).-':*"'#)(#5)'=:(#,)(#7-$%)$:,-#%'"$0=)':,-#)$#)(#
,:07&'0-# A)'%:7"(# ,)(# 5'-=)0-'8# ;$0)F"'# 2# "5')$,)'# %:)$)$# 6&)# A)'# 7-$# )(# )0=&)'*-#
.)%<,:7".)$%)# 7'3%:7-# ,)(# 5'-=)0-'# 5-'# ,)A)("'# ("# 7-.5')$0:<$# ,)# "(1-# 2# 7-$# )(#
).5)F-# :1&"(.)$%)# 7'3%:7-# ,)(# "(&.$-# ,)# :'# )$%'"$,-# 7-.-# 0&?)%-# )$# )(#
"5')$,:*"?)DO**
*
U>0<69*<9?*6.;.C.A9?*0*0/C>.3<*89<*/0*:0/0-;0L*32.?53*?.3A:;3*><*:;9:@?.59L*
><0* 32:38505.B0* 63* ;3?:>3?50L* /0* =>3* ?@/9* 98>;;.;7* 63/* A969* =>3* 3?:3;0A9?L* ?.*
0<53?* Q3A9?* ?.69* 80:083?* 63* 0K>?50;* <>3?5;0* Q0-/0* ;3?:3859* 63/* .<53;/98>59;O* I?*
:;9-0-/3* =>3* A>8Q0?* B383?* <9?* Q0,0* ?>836.69* =>3* <9* 9-5>B.A9?* /0* ;3?:>3?50*
3?:3;060L*?.<*3A-0;C9L*8>7<50?*B383?*<9?*Q3A9?*:;3C><5069*?.*/0*;0J@<*63*3//9*M>3*
<>3?5;0* :;9:.0* .<80:08.606* 63* 3?8>8Q0;O* W?DL* :0;0* I8Q3B3;;D0* /0* 3?8>8Q0* 3?* 3/#
8;.53;.9* 63* B0/.608.@<* 3* .<6.8069;* 63* 80/.606* 63/* Q0-/0* ,0* =>3* 3?50* C0<(-# (-1'"# 0)'#
)=)7%:A"#7&"$,-#5'-,&7)#)$#)(#-%'-#("#)07&7+"#6&)#)(#-'",-'#)05)'"D*G)((%L*:O*&$HO**
*
S9?* 9-?578>/9?* A7?* M;38>3<53?* :0;0* /0* 3?8>8Q0* ?3* 60<* 0* <.B3/* 89C<.5.B9* ,*
085.5>6.<0/O*W*<.B3/*89C<.5.B9L*.<M/>,3*/0*6.M3;3<8.0*63*;.5A9*3<5;3*3?8>8Q0;*,*:3<?0;L*
3<59<83?L* * ?.* 3/* 9;069;* Q0-/0* A>,* ;7:.69L* =>.P<* 3?8>8Q0* :96;D0* :3;63;* 3/* Q./9* 63/*
A3<?0K3*0*80>?0*63/*80<?0<8.9*:;9B98069*:9;*/0*0/50*32.C3<8.0*63*053<8.@<O*[9;*3/*
89<5;0;.9L*?.*3/*9;069;*3?*A>,*/3<59L*:3<?0A.3<59?*.<5;>?.B9?*63/*;383:59;*5.3<63<*0*
9-?508>/.J0;*?>*3?8>8Q0O*
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*
I<*8>0<59*0/*0?:3859*085.5>6.<0/L*/9?*:;3K>.8.9?*,*K>.8.9?*085R0<*89A9*M./5;9?*
:3;83:5.B9?L*/9?*=>3*:>363<*.<8.6.;*<3C05.B0A3<53*3<*/0*3?8>8Q0*6.?59;?.9<0<69*3/*
A3<?0K3O* I?53* 0?:3859* ?>3/3* 60;?3* 3<* ><* 7A-.59* .<89<?8.3<53* 6.M.8>/50<69* 0* /0?*
:3;?9<0?*B.?>0/.J0;*?>*;3?:9<?0-./.606*M;3<53*0*:9?.-/3?*A0/*3<53<6.69?O*
*
I?8>8Q0;* 085.B0A3<53* ;3=>.3;3* .;* A7?* 0//7* 63* /0* /.53;0/.606* 63* /0?* :0/0-;0?L*
.<60C0<69*083;80*63*/9?*?.C<.M.8069?*?>-,083<53?L*3?*638.;L*->?80<69*89A:;3<63;*
/0?* .<53<8.9<3?L* 3A98.9<3?* ,* <383?.6063?* 63* =>.3<* <9?* Q0-/0O* +9<* 0/.069?* 63* /0*
3?8>8Q0* 8.3;59?* 89A:9;50A.3<59?* 89A9T* 3/* ?./3<8.9L* /0* M9;A>/08.@<* 63* :;3C><50?*
0-.3;50?L*/0*B3;.M.808.@<*63*/9?*A3<?0K3?*;3?>A.3<69*9*:0;0M;0?30<69*0/*95;9L*,*/9?*
C3?59?*89;:9;0/3?*63*089A:0N0A.3<59*=>3*32:;3?0<*0?3<5.A.3<59L*6>60*9*.<53;P?O*
*
[0;0*d;3.;3L*C("#5':.)'"#0)F"(#,)#6&)#)(#:$,:A:,&-#6&)#+"/("#0"/)#)07&7+"'#)0#
("# ,).-0%'"7:<$# ,)# 0&# 7"5"7:,",# ,)# 7-$%'-("'# $-# 0<(-# ("# $)7)0:,",# ,)# ,)7:'# 0&#
5"("/'"4# 6&)# )0# &$# ,)')7+-4# 0:$-# %"./:E$# )(# 1&0%-# 5)'0-$"(4# 5'-=&$,".)$%)#
')05)%"/()4#,)#)G5')0"'("D8##H0:.:0.-4#"1')1"#6&)#C6&:)$#%:)$)#"(1-#6&)#,)7:'#,)/)#
"0&.:'#)(#,)/)'#,)#.-%:A"'4#,)#,)0"=:"'#"#6&:)$#)07&7+"4#)$#)(#0)$%:,-#,)#6&)#6&:)$#
)07&7+"#,:1"4#+"/()4#')05-$,"D8*G)((eL*:O*!('HO*
*
E3?0;;9//0;*/0*80:08.606*63*3?8>8Q0L*3<59<83?L*;3=>.3;3*63*><0*6.?:9?.8.@<*
085.B0*,*63*6.7/9C9*:3;A0<3<53L*=>3*:9?.-./.53*0K>?50;*/0*3?8>8Q0*,*0?3C>;0;*/9*A7?*
:9?.-/3* /0?* .<53;:;3508.9<3?* =>3* :;98363<* 0/* Q0-/0O* [;398>:0;?3* :9;* 89<983;* 0/*
.<53;/98>59;L* ?>?* .<=>.35>63?L* .<53;3?3?L* 53A9;3?L* <383?.6063?* 9* 63?39?L* 3?*
M><60A3<50/*3<*3/*/9C;9*63*><0*89A><.808.@<*0638>060*,*3M385.B0O**
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*

1-?3;B0;*/0?*?3N0/3?*32:;3?.B0?*89;:9;0/3?*63*<>3?5;9*.<53;/98>59;*6>;0<53*
/0*89A><.808.@<*3?*M><60A3<50/*:0;0*><0*3?8>8Q0*085.B0L*,*?3*89<?5.5>,3*50A-.P<*
89A9*/0*Q0-./.606*63*>5./.J0;*3/*M336-08f*6>;0<53*3/*Q0-/0L*63?5;3J0*=>3*89<?.?53*3<*
0638>0;* 3/* Q0-/0* 3<* M><8.@<* 63* /0?* ;3088.9<3?* A0<.M.3?50?* MD?.80A3<53* 3<* 3/*
.<53;/98>59;L*A.3<5;0?*3?53*3?8>8Q0O*
*
[3;9* 0?D* 89A9* 3?* .A:9;50<53* 0:;3<63;* 0* 3?8>8Q0;L* 50A-.P<* /9* )0# +"7)'0)#
)07&7+"'8* g0* ?30* 3<* ><0* 32:9?.8.@<L* 6.?8>;?9* 9* 89<B3;?08.@<* ;3?>/50* 0638>069* ,*
3M385.B9* 89<?.63;0;* /9?* ?.C>.3<53?* ;38>;?9?T* A.;0;* 0/* .<53;/98>59;* 89<* <05>;0/.606L*
?9<;3D;*8>0<69*/9*0A3;.53L*089A:0N0;*/9?*A3<?0K3?*C3?5.8>/0<69*89Q3;3<53A3<53L*
>5./.J0;* ><* /3<C>0K3* 0:;9:.069* 0/* 89<53259* 3* .<53;/98>59;L* Q0-/0;* 8/0;9* ,* :;38.?9L*
3B.50;* /0?* A>/35.//0?L* >5./.J0;* /9?* ;38>;?9?* :0;0B3;-0/3?* 63* 3<59<08.@<* ,* B9/>A3<L*
Q083;*:0>?0?L*,*>5./.J0;*3/*M336-08f*89A9*A380<.?A9*63*0638>08.@<*63/*Q0-/0O*
*
d.<0/A3<53L* 3/* :><59* A36>/0;* 63* /0* 89A><.808.@<* 9;0/* 3?* 0=>3/* =>3* ?3*
;3/08.9<0* 89<* /0* 80:08.606* 3A:75.80* 63/* ?3;* Q>A0<9L* 69<63* 3?8>8Q0;* ,* Q0-/0;*
63A0<60<* ><0* 0:3;5>;0* ?.<83;0* Q08.0* 3/* 95;9L* 0* /0* B3J* =>3* /0* 80:08.606* 63*
5;0<?M9;A0;<9?*0*<9?95;9?*A.?A9?*6>;0<53*/0*89A><.808.@<*89A9*;3?>/5069*63*/0*
3?8>8Q0O*CI:#)07&7+"'4#)$#J(%:.-#%E'.:$-4#:.5(:7"#"/':'0)#"#0)'#%'"$0=-'.",-#5-'#)(#
-%'-4#7-.5')$,".-0#)$%-$7)0#6&)#("#)07&7+"#)0#)(#)().)$%-#/>0:7-#,)(#5'-7)0-#,)#
"5')$,:*"?)8# I"/)'# )07&7+"'# )0# 0"/)'# "5')$,)'# ,)# ("# .:0."# ."$)'"# 7-.-# 0"/)'#
"5')$,)'# :.5(:7"# 0"/)'# )07&7+"'8# H5')$,)'# $-# )0# -%'"# 7-0"# 6&)# "/':'0)# "# 0)'#
%'"$0=-'.",-4#"#7"./:"'4#"#0)'#,:=)')$%)D*GI8Q3B3;;D0L*)((%L*:O*!)#HO*
*
*
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Claves para recordar…

*
*

Escuchar es percibir + interpretar.
*
 No solo las palabras transmiten mensajes, también la


mirada, los gestos, la postura corporal, la respiración, el
tono de voz, entre otros.


Existen obstáculos cognitivos y actitudinales para la
escucha.



Siempre existe una brecha entre comunicador y oyente.



Escuchar requiere indagar y verificar la escucha para acortar
la brecha comunicativa.



El silencio posibilita la escucha.



Escuchar es abrirse a comprender al otro.



Escuchar implica abrirse a la posibilidad de ser
transformado por el otro.



Para escuchar hay que fijarse en lo que dice la persona, y en
cómo lo dice.



Para hacerse escuchar es necesario: mirar, sonreír,
gesticular, considerar las características del contexto y del
interlocutor, evitar muletillas, usar los recursos
paraverbales, hablar con claridad y precisión, ser empáticos
y estar atentos al feedback.



Saber aprender es saber escuchar.
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 ¿Qué dicen los estándares nacionales de formación docente sobre la escucha?
*
*

 Que el futuro profesor y profesora han de…
o [;9A9B3;*/0*3?8>8Q0*053<50*,*;3?:35>9?0*3<5;3*/9?*3?5>6.0<53?*,*?3;L*0*/0*B3JL*><*
A963/9*63*/0*A.?A0O*
o +3;*0>6.59;3?*8;D5.89?*,*;3M/32.B9?*63*B0;.069?*53259?*9;0/3?O*
o c95.B0;* 085.B.6063?* 63* 0>6.8.@<* 9;0/* 3<* 6.?5.<59?* 7A-.59?* G0;5D?5.89L* 8.3<5DM.89L*
/.53;0;.9L* 6;0A75.89H* :0;0* 63?0;;9//0;* 3/* :3<?0A.3<59* /@C.89* 3* .A0C.<05.B9* ,*
M0B9;383;*3/*C983*3<*/9?*3?5>6.0<53?O*
*

*

Los Estándares Nacionales de Egresados de Carreras de
Educación Básica han sido desarrollados al amparo del Ministerio de
Educación y fueron definidos de acuerdo a la nueva legislación
promulgada en 2010. No buscan estandarizar u homogeneizar, sino orientar
acerca de qué significa ser un buen profesor al inicio de su carrera.
Es así como los estándares definen lo que deben saber y ser capaces
de hacer, quienes han completado su formación profesional de pregrado.
De este modo, también sirven de orientación a los postulantes o estudiantes
de pedagogía básica, quienes podrán tener una clara noción de lo que se
espera de ellos y una visión global de las competencias que deberán
aprender y desarrollar.
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#

 ¿Qué dicen dichos estándares sobre comunicación oral?*
 Que el futuro profesor y profesora han de…

#

o +3;*80:083?*63*89A><.80;?3*3<*M9;A0*9;0/*63*A0<3;0*0638>060L*89Q3;3<53*,*
89;;3850L* 50<59* 3<* /0* 3?8>3/0* 89A9* 3<* 6.B3;?9?* 89<53259?* 0806PA.89?* ,*
:;9M3?.9<0/3?O**
o +3;* 80:083?* 63* :953<8.0;L* 3<* 6.B3;?0?* ?.5>08.9<3?* 89A><.805.B0?L* /0*
89A:;3<?.@<*9;0/*63*?>?*0/>A<9?*,*0/>A<0?*3<*/9?*89A:9<3<53?*?3A7<5.89L*
?.<5785.89* ,* 6.?8>;?.B9* 89<?.63;0<69* /9?* 6.B3;?9?* :;983?9?* 89C<.5.B9?*
.<B9/>8;069?*3<*/0*89A:;3<?.@<*9;0/*,*?>*6.6785.80O*
o +3;* 80:083?* 63* :953<8.0;L* 3<* 6.B3;?0?* ?.5>08.9<3?* 89A><.805.B0?L* /0*
:;96>88.@<* 9;0/* 63* ?>?* 0/>A<9?* ,* 0/>A<0?* 3<* /9?* 89A:9<3<53?* ?3A7<5.89L*
?.<5785.89* ,* 6.?8>;?.B9* -0?7<69?3* 3<* ?>* 89<98.A.3<59* 63* /0?* 350:0?* 63*
63?0;;9//9* /.<CZD?5.89* 63* /9?* <.N9?L* /0* 6.6785.80* 63* /0* :;96>88.@<* 9;0/* ,* /0?*
80;0853;D?5.80?*89C<.5.B0?L*0M385.B0?*,*?98.98>/5>;0/3?*63*/9?*0/>A<9?O*
#

¡Aprender a escuchar, es aprender a hablar!
Los usos y funciones del lenguaje oral en la escuela son:
 Hablar para aprender a hablar.
 Hablar para regular la vida escolar.
 Hablar para aprender y para aprender a pensar.
 Hablar para leer y para escribir.
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 Enfoques de la comunicación para entender el habla y la escucha.

*
*
*

Desde la Retórica Aristotélica hasta el actual
Enfoque Interaccional, la comunicación humana
ha sido analizada y definida buscando sistematizar
teóricamente su procesos. Si bien cada enfoque
desplegado a lo largo de la historia define y analiza
la comunicación desde contextos y paradigmas
diferentes, es posible constatar que todos ellos
forman parte del acervo de conocimiento y
creencias con que contamos, incidiendo en nuestra
valoración y comportamiento respecto del habla y
de la escucha.

 Un poco de historia…
*

I/* A7?* 0<5.C>9* .<53<59* 63* ?.?53A05.J08.@<* 89;;3?:9<63* 0* /0* Retórica
Aristotélica*V6.?8.:/.<0*=>3*;3.<@*3<*188.63<53*63?63*3/*?.C/9*F*0OUO*Q0?50*3/*?.C/9*h\h*
6OUO* ,* 8>,9* 9-K359* 63* 3?5>6.9* M>3;9<* /9?* 3M3859?* :3;?>0?.B9?* 63/* /3<C>0K3]* GS@:3J*
`9>??30>L*35*0/OL*)(('L*:O!&HO**
I/* M989* 63* /0* `35@;.80* 3?50-0* 3<* 3/* 6.?8>;?9L* 9* ?30L* 3<* 3/* A3<?0K3L* 3/* =>3*
63-D0* 3/0-9;0;?3* -0K9* 8.3;50?* <9;A0?* 63* 3?5./9* ,* M9;A0L* 3<* 053<8.@<* 0/* :R-/.89* ,*
-0K9* 3/* :;.<8.:.9* 63* /9* B3;9?DA./O* * +.* -.3<* 3<* ?>?* 9;DC3<3?* ?3* 3<?3N0-0* 89A9* ><0*
6.?8.:/.<0*.<6.?:3<?0-/3*:0;0*3/*3K3;8.8.9*63*/0*63A98;08.0*9;0/*63*/9?*C;.3C9?L*89<*3/*
:0?9* 63/* 5.3A:9* ,* 63* M9;A0* C;06>0/L* ?>?* 6.?5.<59?* 89A:9<3<53?* M>3;9<*
.<89;:9;7<69?3* 0* 95;0?* 6.?8.:/.<0?L* 89A9* /0* /.53;05>;0L* 63?0:0;38.3<69* 3?50* 89A9*
50/O**
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*

c>,* :9?53;.9;A3<53L* 0* M.<0/3?* 63* /0* 6P8060* 63/* 8>0;3<50L* /9?* A053A75.89?*
<9;530A3;.80<9?* +Q0<<9<* ,* i30B3;* 63?0;;9//0<* /9?* :;.<8.:.9?* 63* /0* Teoría de la
InformaciónL*/0*=>3*V?3*63?0;;9//0*89A9*><0*;3?:>3?50*0*/9?*:;9-/3A0?*5P8<.89?*63/*
:;983?9* 63* 89A><.808.@<L* 0><* 8>0<69* ?>?* :;.<8.:.9?* :>360<* 0:/.80;?3* 3<* 95;9?*
89<53259?]*G.6OL*:O%)HO**
*
S0?* :;38363<53?* Q0<* ?.69* 6P8060?* 63* C>3;;0* ,* ><0* 63* /0?* :;.<8.:0/3?*
:;398>:08.9<3?*63*/9?*:0D?3?*69A.<0<53?*Q0*?.69*A3K9;0;*/0?*53/389A><.808.9<3?O*
I?53* ?3C><69* 3<M9=>3* 05.3<63* /9?* :;983?9?* 63* 89A><.808.@<* A36.069?* :9;*
538<9/9CD0*,*?>*M989*3?*/0*80:08.606*,*M.63/.606*63/*80<0/*3<*/0*5;0<?A.?.@<O*
*
S>3C9L*/0*:;.A3;0*0:;92.A08.@<*53@;.80*0/*:;983?9*63*89A><.808.@<*Q>A0<0*
/0*63?0;;9//0*E0B.6*j3;/9*63?63*3/*7A-.59*63*/0*:?.89/9CD0L*3<*!'%(O*I<*?>*A963/9L*
V3/*9-K35.B9*M><60A3<50/*63*/0*89A><.808.@<*3?*89<B3;5.;*0/*Q9A-;3*3<*><*0C3<53*
3M385.B9*=>3*/3*:3;A.50*0/53;0;*/0*;3/08.@<*9;.C.<0/*=>3*32.?53*3<5;3*?>*9;C0<.?A9*,*
?>*A36.9*8.;8><60<53]*G.6OL*:O'"HO**
*
I/*?3;*Q>A0<9*?3*89A><.80L*3<59<83?L*89<*3/*:;9:@?.59*63*.<M/>.;*?9-;3*/9?*
63A7?*89<M.;.3<69*0*/0*89A><.808.@<*><*80;7853;*.<53;63:3<6.3<53*69<63*/0*8/0B3*
63* ?>* P2.59* 3?* /0* ;35;90/.A3<508.@<O* W/* .C>0/* =>3* /9?* 69?* 3<M9=>3?* 0<53;.9;3?L* 3/*
Modelo de Comunicación Humana de Berlo* :;9:9<3* ><* ?.?53A0* -.6.;388.9<0/L* 63*
3A.?9;*0*;383:59;L*63<5;9*63/*:;983?9*63*89A><.808.@<O*
*
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*

k<0* 6P8060* 63?:>P?* ?>;C3* 3/* Enfoque Interaccional de la ComunicaciónL*
69<63* ?3* 63?5080<* /9?* 0:9;53?* 63* j053?9<* ,* i05J/0l.8f* =>.3<3?* 89<5;.->,3<* 89<*
><0* <>3B0* A.;060* ?9-;3* /0?* 8.3<8.0?* 63/* 89A:9;50A.3<59O* I<* 3?53* 3<M9=>3L* /0*
053<8.@<*?3*63?:/0J0*VQ08.0*/0*;3/08.@<*3<5;3*/9?*89A><.80<53?O*S0*89A><.808.@<*3?*
89<?.63;060*3<59<83?*89A9*><*:;983?9*63*.<53;088.@<]*G.6OL*:O!#)HO**
*
E3<5;9* 63* /0?* 89<?.63;08.9<3?* 63* 3?53* A963/9L* :0;0* j053?9<* G!'$!H* 5960*
89A><.808.@<*53<6;D0*><*0?:3859*;3M3;3<8.0/*G89<53<.69H*,*><*0?:3859*89<<9505.B9*

G;3/08.9<0
36Tm(<)Tj1000010010220Tm(*)Tj10000105120Tm(<)Tj1000010030Tm(0)Tj1000010053Tm(3)Tj1
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*

*

I<53<63;* /0* 89A><.808.@<* 9;0/* 89A9* ><* :;983?9* .<53;085.B9L* <9?* :3;A.53*

B.?>0/.J0;*=>3*<9*?3*/.A.50*0*/9*B3;-0/L*?.<9*=>3*50A-.P<*/0*89<?5.5>,3<*/9?*0?:3859?*
:0;0B3;-0/3?* ,* <9* B3;-0/3?L* /0?* ;3:;3?3<508.9<3?* 63* 8060* .<53;/98>59;* ?9-;3* ?>*
0>6.3<8.0L*/9?*3M3859?*,*;3088.9<3?*63/*89A:9;50A.3<59*89A><.805.B9*,*3/*89<53259*
69<63*?3*63?0;;9//0O*
*
*

E3?63*3?50*A.;060L*/0*3?8>8Q0*?>;C3*89A9*><*3/3A3<59*M><60A3<50/*63<5;9*

63/* :;983?9* 89A><.805.B9L* ,0* =>3* V/9* =>3* 89A><.=>3A9?* 63:3<63;7* 63* /0*
.<53;:;3508.@<* G89<?8.3<53* 9* <9H* =>3* 3/* 95;9* Q0C0* 63* <>3?5;0* 89A><.808.@<]* G.6OL*
:O!&)HL* 63* 0//D* /0* .A:9;50<8.0* 63* 3<?3N0;* 0* 3?8>8Q0;L* >5./.J0<69* /9?* A380<.?A9?*
:;9:>3?59?*:9;*I8Q3B3;;D0*G)((%H*:0;0*089;50;*/0*-;38Q0*89A><.805.B0O****
*

Para recordar…
Para evaluar la
observar su

*

expresión oral en

una persona, es necesario

escucha. De esta manera es posible comprender

más claramente su comportamiento comunicativo, lo que
facilitará posteriormente la orientación de aquellos procesos
necesarios

en

la

adquisición

comunicativas orales.
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de

competencias

Actividades didácticas para desarrollar la escucha
*****************

Escuchar es percibir.

1

 MaterialesT* B3<60?* :0;0* 50:0;* /9?* 9K9?* 63* /9?* :0;5.8.:0<53?L* 5;9J9?* 63*
8Q989/053L* 9* 8>0/=>.3;* 89A3?5.-/3* 6>/83* 63* 5325>;0* ?>0B3L* M/9;3?* 63*
/0B0<60*>*95;0*Q.3;-0*0;9A75.80*89<*3M3859*80/A0<53O*
 DuraciónT*%(*A.<>59?*0:;92O*
 Nº participantesT* )(* :3;?9<0?O* GI<* 80?9* 63* C;>:9?* A7?* C;0<63?* 63-3*
89<?.63;0;?3*><*5.3A:9*A0,9;*:0;0*/0*085.B.606H
 InstruccionesT*/9?*:0;5.8.:0<53?L*?3<5069?*8@A960A3<53L*B3<60<*?>?*9K9?*
,*?3*6.?:9<3<*0*?3C>.;*/0?*.<?5;>88.9<3?*B3;-0/3?*63/*C>D0*Q0?50*3/*M.<0/O*
*

#

*
*
*

INSTRUCCIONES VERBALES DEL GUÍA…
#

*

CK-0# "7-.-,".-0# (-# .>0# 5-0:/()4# 2# (()A".-0# $&)0%'"# "%)$7:<$# "# (-0#

*

0-$:,-0# 6&)# 5'-A:)$)$# ,)(# )G%)':-'8# @L&E# 0-$:,-0# )0# 5-0:/()# :,)$%:=:7"'B#
@M&>()0#5'-A:)$)$#,)#.>0#()?-04#7&>()0#)0%>$#7)'7"B888#H+-'"#:$%)$%".-0#
:,)$%:=:7"'# (-0# 0-$:,-0# 6&)# 0)# )07&7+"$# ,)$%'-# ,)# ("# 0"("8# @;$# 6&E#
,:')77:<$#0)#-2)$B#@H#6&E#7-'')05-$,)#7","#0-$:,-B888#(6 minutos)#H+-'"#
(()A)$# 0&# "%)$7:<$# "# ("# ')05:'"7:<$4# @6&E# 0-$:,-# %:)$)# ("# ')05:'"7:<$B888#
I:)$%"$#7<.-#:$1')0"#)(#":')#"#(-0#5&(.-$)0#"#%'"AE0#,)#("0#=-0"0#$"0"()0#
7-$#("#:$+"("7:<$N#0:)$%"$#7<.-#0"()#()$%".)$%)#+"7:"#)(#)G%)':-'#)$#("#
)G+"("7:<$N##O)05:')$#.>0#5'-=&$,".)$%)4#()$%-4#(()A"$,-#("#')05:'"7:<$#
+"7:"# ("# *-$"# ,)(# "/,-.)$4# 5)'.:%:)$,-# "# (-0# 5&(.-$)0# (()$"'0)#
7-.5()%".)$%)N# 9-./'-0# 2# 5)7+-# ')("?",-04# 0:)$%"$# 7<.-# )$# 7","#
:$+"("7:<$#0)#)G5"$,)#("#7"?"#%-'>7:7"#2#)(#"/,-.)$N#)$#7","#)G+"("7:<$#
A&)(A)$#"#')("?"'0)N##(5 minutos)O #*
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*

*

*
*

O)7:/"$# )$# 0&0# ."$-0# )0%"0# =(-')0# ,)# ("A"$,"# 2# 0:)$%"$# 0&# "'-."N#
"5':E%)$("0# )$# 0&0# ."$-0# )# :$+"()$# 5'-=&$,".)$%)# )(# "'-."# 6&)# 0)#
,)05')$,)#,)#)(("0N#P)?)$#("0#=(-')0#2#5-7-#"#5-7-#(()A)$#0&#"%)$7:<$#"#
("0# 0)$0"7:-$)0# 6&)# 5'-A:)$)$# ,)(# 5'-5:-# 7&)'5-N# @I)# 0:)$%)$#
7<.-,-0B#I:#$-#)0#"03#)0%3')$0)#0&"A).)$%)#2#A&)(A"$#"#"7-.-,"'#0&#
5-0%&'"#)$#("#0:(("N#O)05:')$#5'-=&$,-#2#/-%)$#)(#":')#0&05:'"$,-N#&$"#
A)*#.>0#-%'-#1'"$#0&05:'-#(4 minutos)O*
!)$%".)$%)# A"$# "# ?&$%"'# 0&0# ."$-0# 2# 7-.)$*"'# "# ='-%"'("0#
0&"A).)$%)4# /&07"$,-# 0)$%:'# 7-$# )(("0# ("# =-'."# ,)# (-0# ,),-04# ,)# ("#
5"(."4#,)#("0#.&F)7"04#,)#("0#&F"0N#A"2"$#()$%".)$%)#%-7"$,-#7","#
5"'%)# ,)# ("# ."$-# ,)')7+"# 2# 7","# 5"'%)# ,)# ("# ."$-# :*6&:)',"8# @I-$#
:1&"()0B#@M&>(#,),-#)0#.>0#("'1-4#.>0#"$7+-B888#@L&E#5"'%)0#0-$#.>0#
0&"A)0#-#.>0#>05)'"0B888 (3 minutos)O#
H+-'"# (()A)$# "./"0# ."$-0# +"7:"# 0&# 7"'"# 2# %<6&)$("# 0&"A).)$%)8#
I:)$%"$#0&#%"."F-4#0&#=-'."N#')7-''"$#7-$#("0#2)."0#,)#(-0#,),-04#("#
/"'/:(("4# (-0# ("/:-04# (-0# 5<.&(-04# ("# $"':*N# 5"0)$# 0-/')# ("# A)$,"#
0:$%:)$,-# "# %'"AE0# ,)# )(("# (-0# -?-04# ("# =')$%)4# )(# :$:7:-# ,)(# 7"/)((-4# ("0#
-')?"04#)(#7&)((-N#O)7-''"$#$&)A".)$%)#)(#'-0%'-#7-$#("0#."$-04#7","#
&$-#"#0&#':%.-#2#7-$#,)(:7",)*"8#@M<.-#)0#)(#'-0%'-#6&)#5)'7:/)$#7-$#
("0#."$-0B#@M&>(#)0#0&#=-'."4#7&>(#)0#("#=-'."#,)#("0#7)?"0B#@M&>$%"0#
%)G%&'"0#,:=)')$%)0#(-1'"$#5)'7:/:'B888#(4 minutos)O *
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*
*
*

O)7:/"$# )$# ("0# ."$-0# )0%)# "(:.)$%-# ,&(7)# 2# 0:)$%"$# 5':.)'-# 0&#

*

"'-."4#0&# %)G%&'"N#@L&E#5"0"# ,)$%'-# ,)#0&# /-7"B888#!&)1-4#7&"$,-#

*

(-# ,)0))$4# 7<."$(-# ,:0='&%"$,-# 0&# 0"/-'# ()$%".)$%)# +"0%"# 6&)# 0)#

*

"7"/)888# P)05"7:-4#2#0:$#"/':'#(-0#-?-04#0"6&)$#("#A)$,"#,)#0&0#-?-0#2#

*

0:)$%"$# ("# (&*# 6&)# )$%'"# "# %'"AE0# ,)# 0&0# 5>'5",-0# 7)''",-0N#

*

."$%E$1"$0)# "03# 5-'# &$# .-.)$%-N# ()$%".)$%)# "/'"$# 0&0# -?-0# 2#

*

-/0)'A)$#)$#0:()$7:-#(-#6&)#+"2#=')$%)#"#&0%),)04#-/0)'A)$#("0#=-'."04#

*

(-0#7-(-')0N#"+-'"#.:')$#"#0&#"('),),-'4#-/0)'A)$#(-0#'-0%'-0#,)#("0#

*

5)'0-$"0# 6&)# )0%>$# "# 0&# (",-N# ;$# 0:()$7:-# 2# 7-$# %'"$6&:(:,",#

*

:$7-'5<')$0)#2#"7-.<,)$0)8D##(3 minutos)O*

*
*
*
*
*
*
*
*

#

ANALIZAR PARA APRENDER…
k<0* B3J* M.<0/.J060* 3?50* :0;53* ?3* .<B.50* 0* /9?* :0;5.8.:0<53?* 0*
89A3<50;* /0* 32:3;.3<8.0O* mY>P* ?9<.69?* 63* /9?* =>3* :3;8.-.3;9<*
//0A0;9<* A7?* ?>* 053<8.@<L* ,* :9;* =>Pn* mY>P* ?3<?08.@<* 89;:9;0/*
6.?5.<50*0*/0?*Q0-.5>0/3?*?.<5.3;9<n*mY>P*:3<?0A.3<59?*9*.A7C3<3?*
?3* /3?* B.<.3;9<* 0* /0* A3<53* 6>;0<53* /0* 085.B.606n* mE3?8>-;.3;9<*
0/C9*<>3B9*63*>?5363?*A.?A9?n*m[9;*=>P*/9?*?3<5.69?*63?:.3;50<*
?.C<.M.8069?n**(35 minutos)O*

*

 Objetivo de la actividad: 0A:/.0;* 3/* 89<83:59* 63* 3?8>8Q0L* .<B9/>8;0<69*
95;9?* ?3<5.69?* 63* :3;83:8.@<* 063A7?* 63/* 9D69O* X9A0;* 89<8.3<8.0* 63* /0*
C;0<* 80<5.606* 63* .<M9;A08.@<* =>3* :;983?0* 3/* 83;3-;9* 0* :0;5.;* 63* /0?*
?3<?08.9<3?*89;:9;0/3?L*,*8@A9*.<53;:;350A9?*,*/3*60A9?*?3<5.69*0*6.8Q0*
.<M9;A08.@<O
*
*
*
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*************
Escucharse uno mismo, para escuchar a otros.
2
 MaterialesT*><*3?:3K9L*><0*Q9K0*,*><*/7:.J*:9;*8060*:0;5.8.:0<53O*
 DuraciónT*e(*A.<>59?*0:;92O*
 Nº participantesT*)(*:3;?9<0?O* GI<* 80?9* 63* C;>:9?* A7?* C;0<63?* 63-3*
89<?.63;0;?3*><*5.3A:9*A0,9;*:0;0*/0*085.B.606H*
 Instrucciones: /9?* :0;5.8.:0<53? ?9< .<B.5069?* 0* A.;0;?3* 0/* 3?:3K9*
6>;0<53* $* A.<>59?L* 89<* 3/* M.<* 63* 3?8;.-.;* :9?53;.9;A3<53* ><* 6.7/9C9*
.A0C.<0;.9* 3<5;3* 3//9?* A.?A9?* ,* ?>* ;3M/3K9* 3<* 3/* 3?:3K9L* ?9-;3* 3/* 8>0/*
5;0-0K0;7<*:9?53;.9;A3<53*3<*:0;3K0?O*

INSTRUCCIONES VERBALES DEL GUÍA POR ETAPAS…
Parte 1: mirarse al espejo observando cada detalle. (5 minutos)
CQ3')$0)# "(# )05)?-# )# :."1:$)$# 6&)# )0%>$# =')$%)# "# "(1&:)$# 6&)# $&$7"#
"$%)0#+"$#A:0%-8#R/0)'A)$#7","#5"'%)#,)#0&#'-0%'-4#7"/)((-4#7&)((
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Parte 3: preparación lectura dramatizada. (15 minutos)
C!)"$#2#"$"(:7)$#(-0#,:>(-1-0#:."1:$"$,-#7<.-#0-$#(-0#5)'0-$"?)0#
6&)# )$# )0%-0# 0)# 0&1:)')$8# V3?)$0)# )$# 6&E# ,:7)$# (-0# 5)'0-$"?)0# W0&0#
5"("/'"0X# )# :."1:$)$# 7<.-# (-# ,:7)$# W(-# 6&)# 0&0# 1)0%-04# .:'","0# 2#
%-$-0#,)#A-*#)G5')0"$X8#;(:?"$#)(#,:>(-1-#6&)#.>0#((".)#0&#"%)$7:<$#
5-'# 0&# ':6&)*"# ,)# .)$0"?)0# )G5(37:%-0# )# :.5(37:%-04# 2# 5')5"')$# ("#
,'"."%:*"7:<$#,)#)0%)#"$%)#)(#1'&5-D8#
*
Parte 4: lectura dramatizada y discusión. (45 minutos)
F9/><50;.0A3<53L*/0?*:0;3K0?*B0<*:0?0<69*063/0<53*0*:;3?3<50;*?>*
6;0A05.J08.@<L* 63?:>P?* 63* /0* 8>0/* ?3* .<B.50* 0/* C;>:9* 0* 89A3<50;*
=>P*3?*/9*=>3*3<5.3<63<*,*?9<*80:083?*63*.<53;:;350;*0*:0;5.;*63*/9*
B.?59O*
*

C@M&>()0#0-$#(-0#.)$0"?)0#)G5(37:%-0#)$#)0%"#7-$A)'0"7:<$B#@M&>()0#
0-$#(-0#.)$0"?)0#:.5(37:%-0B#@L&E#,:7)$#("0#5"("/'"0#,)#7","#&$-B#
@L&E#,:7)#)(#7&)'5-4#("#.:'","#2#(-0#1)0%-0#,)#7","#5)'0-$"?)BD8#**
*

S>3C9L* =>.3<* ;389<9J80* /0* 0>59;D0* 63* 6.8Q9* 6.7/9C9* 3?* .<B.5069* 0*
89A3<50;* /0?* .<53;:;3508.9<3?* 63* ?>?* 89A:0N3;9?* 3<* 89<5;0?53* 0*
?>?*:;9:.0?*A95.B08.9<3?*6>;0<53*/0*3?8;.5>;0O**

 Objetivo de la actividad:* 59A0;* 89<8.3<8.0* 63* /0* :;9:.0* 3?8>8Q0* ,* 63/*
80;7853;* .<53;:;3505.B9* 63* /0* 89A><.808.@<O* \63<5.M.80;* 6.M3;3<8.0?* 63*
.<53;:;3508.@<*,*?>?*;0J9<3?O*U9A:;3<63;*/0*.A:9;50<8.0*63*3?8>8Q0;?3*
,*3?8>8Q0;L*A7?*0//7*63*/0?*:0/0-;0?O***

66

3 Escucha buen escuchador.
*************
 MaterialesT*8>0/=>.3;*?9:9;53*63*:;9,388.@<*63*EFEO**
 DuraciónT*'(*A.<>59?*0:;92O*
 Nº participantesT*)(*:3;?9<0?O* GI<* 80?9* 63* C;>:9?* A7?* C;0<63?* 63-3*
89<?.63;0;?3*><*5.3A:9*A0,9;*:0;0*/0*085.B.606H*
 Instrucciones: ?3*.<B.50*0*/9?*:0;5.8.:0<53?*0/*B.?.9<069*63/*B.639 1*=>3*
?3*3<8>3<5;0*3<*3/*EFE*Y-7)0#5"'"#)$0)F"'8#+3*;389A.3<60*><*:;.A3;*
B.?.9<069* 89A:/359L* ,* />3C9* /9?* =>3* ?30* <383?0;.9* :0;0* ;3?:9<63;* /0*
C>D0* 63* 5;0-0K9L* ;3:.5.3<69* /9?* ?3CA3<59?* 63* 5.3A:9* ?>C3;.69?* 3<* /0*
C>D0O* S0?* .<6.808.9<3?* 3<* 0J>/* ?9<* 328/>?.B0A3<53* :0;0* 3/* C>D0* ,* /3*
0,>60;7<* 0* 9;.3<50;* /0* 3?8>8Q0* =>3* 63-3<* :9<3;* 3<* :;785.80* /9?*
3?5>6.0<53?O*o9*63-3*60;*/0?*;3?:>3?50?L*?.<9*9;.3<50;*0*/9?*3?5>6.0<53?*
:0;0*=>3*/0?*3<8>3<5;3<*>5./.J0<69*?>?*Q0-./.6063?*63*3?8>8Q0O*

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
 Observar y caracterizar personajes.
 Observar conductas comunicativas.
 Diferenciar mensajes verbales, paraverbales y no verbales.
 Descubrir mensajes explícitos.
 Descubrir mensajes implícitos.
 Descubrir contradicciones entre el gesto y la palabra.
 Evaluar conductas comunicativas apropiadas y efectivas.
 Evaluar conductas comunicativas ineficientes.
Aprendizaje esperado:

# Ampliar las capacidades de escucha del estudiante
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ESCUCHA BUEN ESCUCHADOR
GUÍA DE TRABAJO – VIDEO 1
Psycho (1960) de Alfred Hitchcock

Secuencia extraída de la película desde el minuto 00:27:15 hasta el 00:44:00
Instrucciones: A.;3*053<50A3<53*/0*?38>3<8.0*0*89<5.<>08.@<*,*;3?:9<60O*

*

* Indicaciones para el guía, no deben ser leídas ni explicadas previamente al estudiante.*

o9A-;3*63*/0*A>K3;*ppppppppppppppppppppppppppppppppppppp*
*Poner atención al principio y al final del video. Existe una contradicción en el nombre.

*
E3?8;.:8.@<*MD?.80*63*/0*A>K3;pppppppppppppppppppppOOpppppppppp*
*
I?5069*3A98.9<0/*63*/0*A>K3;*0/*:;.<8.:.9*pppppppppppppppppOppppppp*
mS0*A>K3;*32:3;.A3<50*80A-.9?*3A98.9<0/3?n*pppppppppppppppppppppO*
mU>7/3?*,*8@A9*?3*32:;3?0<n*pppppppppppppppppppppppppppppppO*
*Poner atención a sus miradas y gestos.

*
m[9;*=>P*/0*A>K3;*//3C@*0/*c953/n*ppppppppppppppppppppOOpppppppp*
*Poner atención a los lugares que nombra Los Ángeles, Phoenix. También al dinero que trae.

*
o9A-;3*63/*Q9A-;3*pppppppppppppppppppppppppppppppppppp*
*
E3?8;.:8.@<*MD?.80*63/*Q9A-;3ppppppppppppppppppppppppOOpppppp*
*
I?5069*3A98.9<0/*63/*Q9A-;3*0/*:;.<8.:.9*ppppppppppppppppppOOppppp*
mI/*Q9A-;3*32:3;.A3<50*80A-.9?*3A98.9<0/3?n*ppppppppppppppOOOppppp*
mU>7/3?*,*8@A9*?3*32:;3?0<n*ppppppppppppppppppppppppppppppp*
*Poner atención a sus miradas y gestos.

*
mY>P*95;9*:3;?9<0K3*M3A3<.<9*0:0;383n*pppppppppppppppppppppppp*
mU@A9*3?*3?0*A>K3;n*pppppppppppppppppppppppppOpppppppppp*
mW*5;0BP?*63*=>P*3/3A3<59?*:963A9?*Q083;<9?*><0*.A0C3<*63*3//0L**
0*:3?0;*63*=>3*<9*/0*B3A9?n*pppppppppppppppppppppOpppppppppp*
*Poner atención en su voz, el tono y en lo que dice. También observar las expresiones faciales
del hombre cuando se refiere a ella.*

*
U>0<69*3/*Q9A-;3*//3C0*89<*/0*-0<63K0L*m?0-3*=>3*/0*A>K3;*Q0*3?8>8Q069*/0*3?83<0*
:;38363<53n*ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp*
mU>7<69*/0*A>K3;*083:50*/0*89A.60*3*.<B.50;*0/*Q9A-;3*0*:0?0;*0*/0*Q0-.508.@<L**
=>P*/3*?>8363*0*P/n*ppppppppppppppppppppppppppppppppppppOp*
*Poner atención a los movimientos que hace el hombre y sus gestos faciales. (00:33:35 a 00:34:40)

*
*
*
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*

*
mY>P*:0?0*0*/0*A>K3;*8>0<69*3/*Q9A-;3*/3*:;3C><50*63*=>P*Q>,3n*pppOOpppOOppOO*
*Poner atención a sus miradas y gestos.

mY>P*5.:9*63*;3/08.@<*5.3<3*3/*Q9A-;3*89<*/0*A>K3;*63*/0*8>0/*Q0-/0<n*pppppOOpp*
* Aquí es importante observar los cambios emocionales del hombre que expresan la complejidad
de la relación.

*
mY>P*/3*?>8363*0/*Q9A-;3*8>0<69*/0*A>K3;*/3*?>C.3;3*/9*63*/0*.<?5.5>8.@<*A3<50/np*
*Poner atención a que sus palabras y estado emocional sugieren que él ha estado en una de esas
instituciones.*

*
mY>P*32:;3?0*/0*A.;060*63*/0*A>K3;*8>0<69*B3*/9?*:7K0;9?*3<*/0*?0/0n*pppOOppppp*
mY>P*?.C<.M.8069*:96;D0<*53<3;*/9?*:7K0;9?*63<5;9*63*/0*3?83<0n*pppppppppppOO*
*Poner atención también en la relación de los pájaros con el hombre en la imagen, especialmente
el ave que desde la esquina superior pareciera mirar al hombre como su presa. También es
importante lo que él dice de las aves. (00:39:05 en adelante)

I/*Q9A-;3*Q0-/0*0*/0*A>K3;*63*:3;63;*/0*80-3J0O*mW80?9*3//0*/0*Q0*:3;6.69n*ppppOOOO*
m[9;*=>P*60*/0?*C;08.0?*0/*Q9A-;3n*ppppppppppppppppppppppppppppOO
*Poner atención a la secuencia. Ella ha escondido un dinero antes y ahora habla de regresar a
resolver un problema antes de que sea tarde. Da las gracias porque, lo que él ha dicho, la ha hecho
reaccionar y decide entonces regresar. (00:41:55 a 00:43:35)*

*
*
mE3*=>P*89<B3;?0<*32:/D8.50A3<53nppppppppppppppppppppOppppppOOpO*
mY>P*89?0?*?9<*3B.63<53?*:3?3*0*=>3*<9*?3*6.83<*B3;-0/A3<53npppppppppppp*
mY>P*:.3<?0*/0*A>K3;*63/*Q9A-;3nT*pppppppppppppppppppppppppppp*
mY>P*:.3<?0*3/*Q9A-;3*63*/0*A>K3;nT*ppppppppppppppppppppppppppp*
*En estas preguntas se debe suscitar una discusión que permita analizar el carácter interpretativo
de la comunicación, en espacial de la escucha. Es evidente que para responder a las preguntas con
certeza, se debería contar con más información, por lo que es posible comprender la brecha
inevitable de la comunicación a través de este ejemplo.

*
*

NotaT* />3C9*63* ;3?:9<63;* /0?* :;3C><50?* ?3* 63-3* 636.80;*><* 5.3A:9* 0* /0* 6.?8>?.@<*
083;80*63*/0*.A:9;50<8.0*63*/0*3?8>8Q0*3<53<6.P<69/0*89A9*:/0<530*I8Q3B3;;D0O*
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Pautas de evaluación

IB0/>0;* 89A:353<8.0?* 89A><.805.B0?* 9;0/3?* ;3:;3?3<50* /0* 6.M.8>/506* 63*
0-9;60;*Q0-./.6063?L*3<*8.3;59*?3<5.69L*?>-K35.B0?*9*<9*;36>85.-/3?*0*><*63?3A:3N9*
9*;3?>/5069*R<.89O*[9;*/9*A.?A9L*;3?>/50*M0B9;0-/3*8>0/.M.80;*3/*63?3A:3N9*63*7;30?*
89A:/3K0?* 3* .A:;38.?0?* 89A9* 3?50L* 89<* /0* 0,>60* 63* .<?5;>A3<59?* =>3* :3;A.50<L*
50<59*0/*6983<53*89A9*0/*3?5>6.0<53L*8>0/.M.80;*63?3A:3N9?*.<6.B.6>0/3?*3<*;3/08.@<*
0*><0*32:38505.B0*3?57<60;L*32:/.8.5060*:;3B.0A3<53O*
*
E3<5;9* 63* /9?* .<?5;>A3<59?* 63* 3B0/>08.@<* :;9:>3?59?* 0* 89<5.<>08.@<* ?3*
.<8/>,3<T*
 Escalas de apreciación:*:0;0*0>593B0/>08.@<L*893B0/>08.@<*,*Q353;93B0/>08.@<O*
 Rúbrica de desempeño:*:0;0*893B0/>08.@<*,*Q353;93B0/>08.@<O**
*
S0*3?80/0*63*0:;38.08.@<*:3;A.53*9-?3;B0;*,*3B0/>0;*/0*0>?3<8.0*9*:;3?3<8.0*
63*><0*6353;A.<060*89<6>850*063A7?*63/*;3?:385.B9*C;069*63*.<53<?.606*63*6.8Q0*
A0<.M3?508.@<O* I<* 3/* 80?9* 63* /0* ;R-;.80L* 3?50* 63?8;.-3* 6.A3<?.9<3?* 63*63?3A:3N9*
89<* ?>?* 89;;3?:9<6.3<53?* <.B3/3?* 63* /9C;9* 0* 5;0BP?* 63* 63?8;.:59;3?* 63* ?>?*
3B.63<8.0?O*
*
I/* >?9* 63* /9?* .<?5;>A3<59?* 63* 3B0/>08.@<* * :;9:>3?59?* :3;A.5.;7* 0/* C>D0*
6.0C<9?5.80;*Q0-./.6063?*.<.8.0/3?L*0?D*89A9*/0*06=>.?.8.@<*63*0:;3<6.J0K3?*:9;*:0;53*
63*/9?*3?5>6.0<53?*0*/9*/0;C9*63*?>*M9;A08.@<O*
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ESCALA DE APRECIACIÓN PARA AUTOEVALUACIÓN: LA ESCUCHA
IB0/>08.@<*=>3*9;.3<50*/0*32:3;.3<8.0*36>805.B0*Q08.0*:;983?9?*A35089C<.5.B9?O*
*
LOGRO
DESEMPEÑO

c.;9*0*A.*
.<53;/98>59;*0*/9?*
9K9?*6>;0<53*/0*
89A><.808.@<O*
U>0<69*A3*Q0-/0<*
A3*:;398>:9*63*
C3?5.8>/0;*89<*3/*
;9?5;9*:0;0*
32:;3?0;*
89A:;3<?.@<L*6>60*
9*63?08>3;69O*
W<53?*63*
;3?:9<63;L*63K9*
=>3*3/*95;9*
53;A.<3*,*A3*8360*
/0*:0/0-;0O*
U>0<69*A3*Q0-/0<*
:9<C9*053<8.@<*0*
/9*=>3*6.83<L*:3;9*
50A-.P<*0*8@A9*/9*
6.83<O*
U>0<69*A3*Q0-/0<*
/9C;9*
89<83<5;0;A3*3<*
/0*89A><.808.@<*,*
<9*:.3<?9*3<*95;0?*
89?0?O*
+9,*80:0J*63*
3<53<63;*/9?*
A3<?0K3?*
.A:/D8.59?*63*><0*
89A><.808.@<O*
+9,*80:0J*63*63K0;*
:9;*><*A9A3<59*
63*/069*A.?*
8;33<8.0?*,*
9:.<.9<3?*8>0<69*
95;9?*9:.<0<*
6.?5.<59O*

CON
FRECUENCIA
3

SIEMPRE
4

A VECES
2

NUNCA
1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ESCALA DE APRECIACIÓN PARA COEVALUACIÓN: LA ESCUCHA
IB0/>08.@<*=>3*:;9A>3B3<*/0*:0;5.8.:08.@<*,*0:;3<6.J0K3*63*9;.3<508.@<*89<?5;>85.B.?50L*
*0*/0*B3J*=>3*3/*6.7/9C9*,*3A:963;0A.3<59*:;9M3?.9<0/O*
LOGRO
DESEMPEÑO

c.*.<53;/98>59;*
A3*A.;0*0*/9?*
9K9?*6>;0<53*/0*
89A><.808.@<O*
U>0<69*Q0-/9*0*
A.*.<53;/98>59;L*
3?53*C3?5.8>/0*
89<*3/*;9?5;9*
:0;0*32:;3?0;*
89A:;3<?.@<L*
6>60*9*
63?08>3;69O*
c.*.<53;/98>59;*
A3*.<53;;>A:3*
:0;0*Q0-/0;*0<53?*
63*=>3*,9*
53;A.<3O*
U>0<69*Q0-/9*0*
A.*.<53;/98>59;L*
3?53*:9<3*
053<8.@<*0*A.?*
C3?59?O*
[3;8.-9*=>3*A.*
.<53;/98>59;*3?57*
053<59*0*/9*=>3*
6.C9O*
c3*?.3<59*
3?8>8Q069*:9;*
A.*.<53;/98>59;O*
E>;0<53*/0*
89A><.808.@<*A.*
.<53;/98>59;*Q.J9*
:;3C><50?*:0;0*
=>3*/3*08/0;0?3*
A.?*6.8Q9?O*

CON
FRECUENCIA
3

SIEMPRE
4

A VECES
2

NUNCA
1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

72

ESCALA DE APRECIACIÓN PARA HETEROEVALUACIÓN: LA ESCUCHA
IB0/>08.@<*=>3*:3;A.53*?3N0/0;*/0*0>?3<8.0*,*C;069?*63*:;3?3<8.0*63*89<6>850?*6353;A.<060?O*
*

LOGRO

SIEMPRE
4

DESEMPEÑO

c.;0*0*/9?*9K9?*0*
?>*.<53;/98>59;O*
^3?5.8>/0*89<*3/*
;9?5;9*:0;0*
32:;3?0;*
89A:;3<?.@<L*
6>60*9*
63?08>3;69O*
I?*:08.3<53*
6>;0<53*/9?*
63?08>3;69?O*
+3*B3*053<59*0*/0*
?.5>08.@<*
89A><.805.B0O*
[;3C><50*9*:.63*
08/0;08.9<3?*0*?>*
.<53;/98>59;O*
I?*80:0J*63*
;3?>A.;*9*
:0;0M;0?30;*/9?*
6.8Q9?*63*95;9O**
I?:3;0*0*=>3*/9?*
63A7?*/3*:;3?53<*
053<8.@<*0<53?*
63*Q0-/0;O*

CON
FRECUENCIA
3

A VECES
2

NUNCA
1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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RÚBRICA ANALÍTICA PARA HETEROEVALUACIÓN: LA ESCUCHA
\<?5;>A3<59*=>3*:3;A.53*3B0/>0;*6.A3<?.9<3?*,*3?57<60;3?*63*63?3A:3N9.
NIVEL DE
LOGRO

S9C;069*89<* S9C;069*
63?3A:3N9* *
63?508069*
*
(4 ptos.)
(3 ptos.)

[0;8.0/_*
A3<53*
/9C;069*
(2 ptos.)

I?80?0_*
A3<53*
/9C;069*
(1 ptos.)

o9*
/9C;069*
*
(0 ptos.)

Gestualidad corporal

c.;0*
053<50A3<53*0*
?>*.<53;/98>59;*,*
08>?0*;38.-.;*/9?*
A3<?0K3?*89<*/0*
A.;060*,*/9?*
C3?59?O*

c.;0*0*?>*
.<53;/98>59;*,*
08>?0*;38.-.;*/9?*
A3<?0K3?*89<*
0/C><9?*C3?59?O*

c.;0*0*?>*
.<53;/98>59;L*?.<*
3A-0;C9*<9*
A0<.M.3?50*?>*
3?8>8Q0*
89;:9;0/A3<53O*
[0;383*9D;L*:3;9*
<9*3?8>8Q0;O*

o9*A0<.M.3?50*
.<53;P?*3<*3/*
A3<?0K3*63*?>*
.<53;/98>59;*89<*
/0*A.;060*9*89<*
C3?59?O*I?*
.<32:;3?.B9*,*
:0;383*0>?3<53O*

Turno de habla

I?8>8Q0*0*?>*
.<53;/98>59;*89<*
:08.3<8.0*,*
3?:3;0*=>3*3?53*
53;A.<3*,*/3*8360*
/0*:0/0-;0O*
I?:3;0*0*53<3;*/0*
053<8.@<*63*?>*
.<53;/98>59;*
0<53?*63*
Q0-/0;/3O*

+>*3?8>8Q0*3?*
.<53;A.53<53*,*
59A0*/0*:0/0-;0*
3<*A9A3<59?*<9*
?.3A:;3*
0638>069?O*
U0?.*<><80*
3?:3;0*0*53<3;*/0*
053<8.@<*63*?>*
.<53;/98>59;*:0;0*
Q0-/0;/3O*

\<53;;>A:3*
89<?50<53A3<53*
0*?>?*
.<53;/98>59;3?*9*
<><80*59A0*/0*
:0/0-;0O*

Indagación

U9<?50<53A3<53*
Q083*:;3C><50?*0*
?>*.<53;/98>59;*
->?80<69*
0A:/.0;*/0*
.<M9;A08.@<*
3<5;3C060*:9;*
3?53O*
q0-.5>0/A3<53*
:0;0M;0?30*0*?>*
.<53;/98>59;*0*M.<*
63*89<M.;A0;*=>3*
Q0*3<53<6.69*/9*
=>3*3?53*=>.3;3*
638.;O*

I?8>8Q0*0*?>*
.<53;/98>59;*,*
->?80*3/*
A9A3<59*6@<63*
59A0;*/0*:0/0-;0O*
I?:3;0*0*53<3;*/0*
053<8.@<*63*?>*
.<53;/98>59;*
0<53?*63*
Q0-/0;/3*/0*
A0,9;D0*63*/0?*
B383?O*
^3<3;0/A3<53*
Q083*:;3C><50?*0*
?>*.<53;/98>59;*
->?80<69*
0A:/.0;*/0*
.<M9;A08.@<*
3<5;3C060*:9;*
3?53O*
^3<3;0/A3<53*
:0;0M;0?30*0*?>*
.<53;/98>59;*0*M.<*
63*89<M.;A0;*
=>3*Q0*
3<53<6.69*/9*=>3*
3?53*=>.3;3*
638.;O*
^3<3;0/A3<53*
3?57*053<59*0*/0?*
;3088.9<3?*63*
?>?*
.<53;/98>59;3?*
A.3<5;0?*Q0-/0L*
0638>0<69*?>*
A3<?0K3*0*3?50?O*

c.;0*0*?>*
.<53;/98>59;*
.<53;;>A:.60A3<53L**
A.;0<69*3/*?>3/9*>*
95;9?*:><59?*63*
053<8.@<O*I<*
980?.9<3?*
A0<.M.3?50*?>*
3?8>8Q0*89<*C3?59?O*
I?8>8Q0*0*?>*
.<53;/98>59;*:3;9*/9*
.<53;;>A:3*3<*
980?.9<3?*:0;0*60;*
?>*9:.<.@<*9*;3-05.;O*
o9*?.3A:;3*3?:3;0*
0*53<3;*/0*053<8.@<*
63*?>*.<53;/98>59;*
:0;0*Q0-/0;/3O*

+9/9*3<*980?.9<3?*
Q083*:;3C><50?*0*?>*
.<53;/98>59;*
->?80<69*0A:/.0;*/0*
.<M9;A08.@<*
3<5;3C060*:9;*3?53O*

[980?*B383?*Q083*
:;3C><50?*0*?>*
.<53;/98>59;*
->?80<69*
0A:/.0;*/0*
.<M9;A08.@<*
3<5;3C060*:9;*
3?53O*
[980?*B383?*
:0;0M;0?30*0*?>*
.<53;/98>59;*0*M.<*
63*89<M.;A0;*=>3*
Q0*3<53<6.69*/9*
=>3*3?53*=>.3;3*
638.;O*

o><80*Q083*
:;3C><50?*0*?>*
.<53;/98>59;*
->?80<69*
0A:/.0;*/0*
.<M9;A08.@<*
3<5;3C060*:9;*
3?53O*
o><80*
:0;0M;0?30*0*?>*
.<53;/98>59;*0*M.<*
63*89<M.;A0;*=>3*
Q0*3<53<6.69*/9*
=>3*3?53*=>.3;3*
638.;O*

[980?*B383?*
A0<.M.3?50*3?50;*
053<59*0*/0?*
;3088.9<3?*63*
?>?*
.<53;/98>59;3?*
A.3<5;0?*Q0-/0*,*
<9*->?80*
0638>0;*?>*
A3<?0K3*0*3?50?O*

o9*9-?3;B0*/0?*
;3088.9<3?*63*
?>?*
.<53;/98>59;3?*
A.3<5;0?*Q0-/0L*
:9;*/9*8>0/*<9*
?.3A:;3*
89<?.C>3*?3;*
3?8>8Q069O*

DIMENSIÓN*

Verificación de escucha

Feedback

+.3A:;3*3?57*
053<59*0*/0?*
;3088.9<3?*63*
?>?*
.<53;/98>59;3?*
A.3<5;0?*Q0-/0L*
0638>0<69*?>*
A3<?0K3*0*3?50?O*
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+9/9*3<*980?.9<3?*
:0;0M;0?30*0*?>*
.<53;/98>59;*0*M.<*63*
89<M.;A0;*=>3*Q0*
3<53<6.69*/9*=>3*
3?53*=>.3;3*638.;O*

c0<.M.3?50*3?50;*
053<59*0*/0?*
;3088.9<3?*63*?>?*
.<53;/98>59;3?*
A.3<5;0?*Q0-/0L*?.<*
3A-0;C9*<9*
?.3A:;3*0638>0*?>*
A3<?0K3*0*3?50?O*

S0* :><5>08.@<* 9-53<.60* 89<* /0* ;R-;.80* 0<0/D5.80* :>363* ?3;* 80/.M.8060* 63* /0?*
?.C>.3<53?*M9;A0?T*
*
!O_*o.B3/3?*63*63?3A:3N9*89<*32.C3<8.0*63/*$(rO*
20‐18 PUNTOS*

17‐14 PUNTOS*

13‐10 PUNTOS*

9‐6 PUNTOS*

5‐0 PUNTOS*

EXCELENTE*

BUENO*

SUFICIENTE*

INSUFICIENTE*

DEFICIENTE*

*
*
)O_*U0/.M.808.@<*89<*<950*3<*3?80/0*63*!O(*0*&O(*,*89<*%(r*63*32.C3<8.0O*
PUNTOS

NOTA

PUNTOS

NOTA

0

1,0

11

3,8

1

1,3

12

4,0

2

1,5

13

4,4

3

1,8

14

4,8

4

2,0

15

5,1

5

2,3

16

5,5

6

2,5

17

5,9

7

2,8

18

6,3

8

3,0

19

6,6

9

3,3

20

7,0

10

3,5

*

*
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*

Lecturas sugeridas

“Hablar en clase, aprender la lengua”, Anna Camps. G[7CO*"&*s*##H*
Del libro: Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar.
F0;.9?*0>59;3?O*
I6.59;.0/*^;0@O*
)(($O*
*
*

“La escucha”, Rafael Echeverría. G[7CO*&)*0*!"!H*
Del libro: Actos del Lenguaje Volumen I: la escucha.
`0M03/*I8Q3B3;;D0O*
U9A><.808.9<3?*o9;3?53*S.A.5060O*
)((%O*
*
*

“Enseñar exige saber escuchar”, Paulo Freire. G[7CO*!(%*0*!!&H*
“Enseñar exige disponibilidad para el diálogo”, P. Freire. G[7CO*!)%*0*!"!H*
Del libro: Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica
educativa.
[0>/9*d;3.;3O*
+.C/9*hh\*I6.59;3?O*
)((eO*)t*I6.8.@<*0;C3<5.<0*;3B.?060O*
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GLOSARIO

AutoestimaT*?9<*5969?*/9?*K>.8.9?*=>3*><0*:3;?9<0*5.3<3*63*?D*A.?A0*,*89;;3?:9<63*
0*/0*6.A3<?.@<*0M385.B0*63*/0*.A0C3<*:3;?9<0/L*/0*=>3*?3*;3/08.9<0*89<*32:3;.3<8.0?*
B.50/3?L* 32:38505.B0?* ,* ?.5>08.9<3?* 9-K35.B0?O* S0* 0>593?5.A0* 3?* 3/* C;069* 63*
?05.?M088.@<*89<?.C9*A.?A9L*/0*B0/9;.J08.@<*63*><9*A.?A9O*
EmpatíaT* ?3* ;3M.3;3* 0/* 80;7853;* .<53;63:3<6.3<53* 63/* :;983?9* 63* 89A><.808.@<*
Q>A0<0L* 3<* 3?:38.0/* 0* /0* .<53;63:3<63<8.0* 63* /0?* 32:38505.B0?O* S0* 3A:05D0* 3?* /0*
80:08.606* 63* =>.3<* ?3* 89A><.80* :0;0* :;3638.;* /0?* ;3?:>3?50?* 63* ?>* .<53;/98>59;L*
0638>0<69*?>*A3<?0K3*0*3//9O*
*
EscucharT* 3?* ><0* 63* /0?* 89A:353<8.0?* A7?* .A:9;50<53?* 63* /0* 89A><.808.@<*
Q>A0<0O*\A:/.80*:3;8.-.;L*89<*3/*9D69*:3;9*50A-.P<*89<*/0*A.;060L*3*.<53;:;350;*/0*
.<M9;A08.@<*;38.-.60O*
*
FeedbackT* ?3* ;3M.3;3* 0/* 80;7853;* .<53;63:3<6.3<53* 63/* :;983?9* 63* 89A><.808.@<*
Q>A0<0L*3<*3?:38.0/*0*/0*.<53;63:3<63<8.0*63*088.@<*s*;3088.@<O*I?*><*.<?5;>A3<59*
63* .<M/>3<8.0* =>3* 60* 8>3<50* 0* /0* M>3<53* 63/* P2.59* 63* ?>* :;9:@?.59* 0* :0;5.;* 63* /0*
9-?3;B08.@<* 63* /0?* ;3?:>3?50?* B3;-0/3?L* :0;0B3;-0/3?* ,* <9* B3;-0/3?* 63* ?>*
.<53;/98>59;O*
*
Higiene vocalT*?3*;3M.3;3*0*/9?*Q7-.59?*?0/>60-/3?*=>3*><0*:3;?9<0*63-3*.<89;:9;0;L*
50<59*3<*3/*>?9*89A9*3<*3/*8>.6069*63*/0*B9JL*3<*:0;5.8>/0;*0=>3//0?*=>3*/0*>5./.J0<*
:9;*:3;D969?*/0;C9?*89A9*3?*3/*80?9*63*/9?*:;9M3?9;3?O*I<5;3*3?59?*->3<9?*Q7-.59?*
?3* 6.?5.<C>3<T* 3B.50;* 3/* 8.C0;;.//9L* /9?* C;.59?* ,* /9?* 0A-.3<53?* ?389?* 9* 3<83;;069?L*
-3-3;*-0?50<53*0C>0L*69;A.;*-.3<L*60;*;3:9?9*0*/0*B9JO*
*
*
*

*
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*
Inteligencia EmocionalT*89<83:59*63?0;;9//069*:9;*E0<.3/*^9/3A0<L*?3*;3M.3;3*0*/0*
80:08.606*<>8/30;*63*/0?*:3;?9<0?*:0;0*6.?5.<C>.;*,*A0<3K0;*89<6>850?*3A98.9<0/3?*
:;9:.0?* ,* 63* 95;0?* :3;?9<0?O* q9l0;6* ^0;6<3;* :9;* ?>* :0;53* 6.?5.<C>3* 69?* 5.:9?* 63*
.<53/.C3<8.0* 3A98.9<0/T* /0* .<53;:3;?9<0/L* =>3* 89;;3?:9<63* 0* /0* 80:08.606* 63*
3<53<63;* /0?* A95.B08.9<3?* 3* .<53<8.9<3?* 3A98.9<0/3?* 63* 95;0?* :3;?9<0?u* ,* /0*
.<5;0:3;?9<0/L* =>3* 89;;3?:9<63* 0* /0* 80:08.606* 63* M9;A0;?3* ><* A963/9* 0K>?5069L*
B3;D6.89* 63* ><9* A.?A9L* ,* 63* ?3;* 80:0J* 63* >5./.J0;* 3?50* .<M9;A08.@<* :0;0*
63?3<B9/B3;?3*3M.80JA3<53*3<*/0*B.60O*
*
Lenguaje no verbalT* ?3* ;3M.3;3* 0* 5969?* 0=>3//9?* ?.C<9?* B.?>0/3?* 89;:9;0/3?* =>3*
89A><.80<* ,* 89A:/3A3<50<* 3/* A3<?0K3* B3;-0/* 9;0/O* I?53* 89<?.63;0* /0* :9?5>;0*
89;:9;0/L*/9?*C3?59?L*/0*A.;060L*/9?*063A0<3?L*/0*:;92.A.606*9*83;80<D0L*3*.<8/>?9*/0*
B3?5.A3<50*,*0:0;.3<8.0*MD?.80*63*/0?*:3;?9<0?O*
**
Lenguaje* ParaverbalT* ?3* ;3M.3;3* 0* /9?* 0?:3859?* 32:;3?.B9?* 63* /0* B9J* 89A9* 59<9L*
B9/>A3<L* 5.A-;3L* ;.5A9* ,* :;9<><8.08.@<L* /9?* =>3* :3;A.53<* ;30/.J0;* /0?* .<M/32.9<3?*
<383?0;.0?* :0;0* 63?5080;* 3/* ?3<5.69* ,* 3?5;>85>;0* 63/* 53259* 9;0/* G328/0A08.9<3?L*
.<53;:3/08.9<3?L* :;3C><50?L* 358OH* ,* :0;0* 32:;3?0;* 89<* :;9:.3606* ,* 08.3;59* /9?*
89<53<.69?*3A98.9<0/3?*,*0<DA.89?*63/*A.?A9O*
*
Oír: :;983?9*MD?.89*:3;83:5.B9*63/*9D69L*3/*=>3*:>363*?3;*.<B9/><50;.9*,*:9;*?D*?9/9*
<9*0?3C>;0*/0*89A:;3<?.@<*63*/9*9D69O**
*
ProxémicaT* ?3* ;3M.3;3* 0*/9?* A3<?0K3?* <9* B3;-0/3?* =>3* ?9<* 5;0<?A.5.69?* 89<* 3/* >?9*
63/* 3?:08.9O* E3* 3?53* A969L* ?3* 98>:0* 63* /0* M9;A0* 3<* =>3* /0?* :3;?9<0?* :3;8.-3<L*
3?5;>85>;0<*,*>5./.J0<*?>?*3?:08.9?*:3;?9<0/3?*,*?98.0/3?L*,0*?30*3<*;3/08.@<*89<*/0*
0;=>.5385>;0L*/9?*9-K359?*63<5;9*63*3//0*9*:3;?9<0?*=>3*89A:0;53<*6.8Q9*3?:08.9O*

*
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A.

*
ÍNDICE
*
\<5;96>88.@<********pppppppppppppppppppppppppppppppOOppp*
U9<53<.69?*,*>?9*63/*EFE*Voces para enseñar*ppppppppppppppOppp*
[;9:>3?50*6.6785.80*,*:0:3/*63/*C>D0*ppppppOppppppppppOppppppOO*
U0:D5>/9*\O*I?8>8Q0;*:0;0*Q0-/0;***pppppppppppppppppppOpppOOpp*
U0:D5>/9*\\O*W>593?5.A0*3*\<53/.C3<8.0*IA98.9<0/OOOppppOpppppOppOOppp**
U0:D5>/9*\\\O*S3<C>0K3*:0;0B3;-0/*,*89A:;3<?.@<ppppppppppppOpppp*
U0:D5>/9*\FO*S3<C>0K3*89;:9;0/*3*.<53;088.@<*B3;-0/ppppppppppOOpOppp*
U0:D5>/9*FO*[;92PA.80*,*89<50859*****pppppppppppppppppppOOpppp*
U0:D5>/9*F\O*X.:9?*63*.<53;088.@<*9;0/*3<*0>/0****pppppppppppppOOpppp*
U0:D5>/9*F\\O*X.:9?*63*6.?8>;?9*9;0/*3<*3/*0>/0****ppppppppppppppOOppp*
^/9?0;.9****pppppppppppppppppppppppppppppppppppppOOpO*
j.-/.9C;0MD0ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppOO*
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CONTRATAPA
I/*f.5*¿Y si le damos a los profes la palabra? Q0*
?.69* 3/0-9;069* 89<* 3/* M.<* 63* -;.<60;* ><0*
Q3;;0A.3<50*6.6785.80*0*5969?*0=>3//9?*A03?5;9?*
63* A03?5;9?* =>3* B0/9;0<* 3/* 63?0;;9//9* 63* /0?*
89A:353<8.0?* 89A><.805.B0?* 9;0/3?* 63* ?>?*
0/>A<9?O*
*
I?:3;0A9?* =>3* 3?50* C>D0* ?30* 63* >5./.606* :0;0* /0*
M9;A08.@<* 6983<53* ,* =>3* 3?5.A>/3* /0*
.<B3?5.C08.@<* ,* :>-/.808.@<* 3<* ><* 7;30* :989*
63?0;;9//060*3<*<>3?5;9*:0D?O*
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V.- ANEXOS

1. Muestra de mallas de carreras pedagógicas (Párvulos, Básica, Media y otros) de:
Pontificia Universidad Católica, Universidad Andrés Bello, Universidad Católica Silva
Henríquez,

Universidad

Central,

Universidad

Alberto

Hurtado,

Universidad

Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Santiago de Chile,
Universidad Diego Portales.
2. Entrevista a Sonia Jonquera, MINEDUC.
3. Carta de apoyo, Sra. Patricia Lámig López, Directora Escuela Inicial de Educación,
Universidad Católica Silva Henríquez.
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Entrevista realizada por Sybila Oxley
a Sonia Jorquera, Encargada Equipo Lenguaje de Educación Básica
Ministerio de Educación
Chile
Respondida vía email el miércoles 6 de abril de 2011

Pregunta:
¿Qué valor y qué espacio se debe dar a la enseñanza de la oralidad en las escuelas?
Respuesta:
La comunicación oral junto a la lectura y la escritura, son los ejes que estructuran el sector de
Lenguaje en el currículum vigente. En este eje se consideran las modalidades de escuchar y
hablar, bases fundamentales para el aprendizaje de la lectura. Por lo tanto, dada su importancia,
todas las sugerencias didácticas proponen una interacción permanente entre comunicación oral,
lectura y escritura. Sin embargo, la escuela presionada por la enseñanza de la lectura en primer
año básico y por desconocimiento de la didáctica para su enseñanza, deja de lado aquellas
actividades que potencian el desarrollo de la oralidad, desconociendo que este déficit tiene
consecuencias negativas para los aprendizajes generales de los y las estudiantes. La investigación
lo avala, los niños y niñas que tienen un buen desarrollo de la oralidad tienen mejor desempeño
escolar dado que esta es una herramienta del pensamiento.
Pregunta:
Desde el Ministerio, ¿Qué percepción existe acerca de las competencias orales actuales de los
docentes?
Respuesta:
Algunos proyectos de apoyo a las escuelas como la estrategia LEM, han permitido realizar
observaciones de aula en las que ha quedado en evidencia que los docentes se dirigen a los
estudiantes fundamentalmente para dar instrucciones orales. Hay muy poco espacio para
127

conversaciones o comentarios sobre temas de interés. Ante esta situación se ha apoyado a dichos
docentes con material que implica leer textos significativos para los niños y niñas incorporando
los tres momentos de la lectura, los cuales permiten realizar preguntas orales gatilladoras de
hipótesis, comentarios, opiniones e ir más allá de la información superficial de los textos
extrayendo información más profunda que se comparte oralmente con todo el grupo.
Hay investigaciones, como las de la escuela de Lingüística de la Universidad Católica de
Valparaíso, las cuales, través de observaciones de aula, muestran que las interacciones orales que
realizan los docentes con sus estudiantes en el aula son extremadamente pobres. Los docentes
siempre se dirigen a los mismos estudiantes, realizan preguntas dicotómicas que no resisten
mayores comentarios.

Pregunta:
¿Por qué las pruebas como SIMCE, INICIA u otras, no incluyen evaluar esta área? (En INICIA
se que existen preguntas de contenido solamente).
Respuesta:
Me referiré a la Prueba Simce que es la que conozco. Esta es una prueba censal que informa de
manera muy general acerca de los aprendizajes en comprensión lectora logrados por los
estudiantes de todo el país. Ha sido muy difícil implementar de manera sistemática una prueba
de producción de texto por la complejidad de su corrección. Esta complejidad también la tendría
una prueba de comunicación oral, la que además sería muy costosa y para la que se necesitaría un
material que permitiera grabar o imprimir las respuestas de niños y niñas para luego ser
evaluadas.

Pregunta:
¿Se hará un mapa de progreso de este eje? ¿Por qué no se ha hecho, representa dificultades
particulares?
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Respuesta:
La idea es que cada eje tenga un instrumento que permita observar cómo evolucionan los
aprendizajes de los niños y niñas en los diferentes ámbitos a medida que avanzan en la
escolaridad. No es fácil elaborar estos instrumentos.

Pregunta:
¿Por qué el eje oralidad suele valorarse menos?
Respuesta:
Este eje no se valora menos sino que, por ignorancia o negligencia, se cree que no es necesario
desarrollarlo en la escuela desconociendo la importancia que tiene este eje. En general se piensa
que los niños y niñas cuando que llegan a la escuela tienen un desarrollo de la oralidad que les
permite comunicarse, lo que logran utilizando los registros propios de la familia y de su
comunidad. Así entonces la escuela no se hace cargo de incorporar actividades sistemáticas y
planificadas para enseñar a hablar y escuchar con otros registros más formales que amplíen su
desarrollo lingüístico. Es más, la gran queja que tienen siempre los docentes de aula es que los
niños y niñas no saben escuchar, sin embargo en la escuela esta modalidad de lenguaje no se
enseña.

Pregunta:
¿Son concientes los profesores de la importancia de la comunicación oral?
Respuesta:
Creo que ya está contestada esta pregunta.

Pregunta:
¿Preparan las universidades en estas competencias a los profesores?

129

Respuesta:
Lamentablemente, en general, las mallas curriculares no se hacen cargo de este eje. Este debe ser
un tema importante para estudiarlo tanto desde la disciplina como desde la didáctica, con la
misma importancia que se estudia la lectura y la producción de textos.

Pregunta:
¿Ha emprendido el Ministerio acciones o proyectos en cuanto a este tema?
Respuesta:
Permanentemente, en todos los materiales de apoyo y textos que se envía a las escuelas está
presente el tema de la oralidad ya que forma parte de los ejes del marco curricular. En este
sentido se ha intencionado fuertemente la utilización de unidades didácticas que articulan de
manera equilibrada la comunicación oral, la lectura y la escritura. A través de diversas
actividades se promueve el diálogo permanente entre los estudiantes. Se intenciona la idea de
tomar la palabra y compartir opiniones frente a diversos temas. Se promueve el escuchar y ser
escuchado, ya que nos parece que esta es una de las tareas fundamentales de la escuela.
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