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Información general de la asignatura 

Descripción 

En esta asignatura se busca la deconstrucción de la creencia del habla como natural, sin requerir una 

enseñanza intencional y sistemática. Se reflexiona sobre la oralidad como objeto de estudio, desde 

una perspectiva comunicativa, que implica concebir la lengua como un conjunto de variedades en 

diferentes usos sociales en contexto. Este discurso oral, como práctica sociocultural, se fundamenta 

en la interacción humana dialógica, lo cual permite una apuesta pedagógica problematizadora y de 

creación de vínculos en una sociedad que requiere un discurso humanizador. Abordar la oralidad en la 

escuela implica potenciar las posibilidades de análisis de las problemáticas en las cuales juega un papel 

fundamental: los discursos hegemónicos, la comunicación intercultural, la masificación del uso de 

redes sociales, que exigen la formación de niños y jóvenes que piensen críticamente y sean conscientes 

del valor del lenguaje oral en la construcción del tejido social y la formación de ciudadanos. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 

Número de horas de estudio por semana: 2 

  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Establecer los procesos de apropiación de una perspectiva conceptual sobre oralidad y didáctica de 

la oralidad. 

- Aportar a la construcción de una postura teórica en relación a conceptualizaciones sobre lenguaje, 

discurso, procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua oral en clave de la formación de maestros 

problematizadores y dialógicos. 

- Brindar fundamentos conceptuales para el análisis de prácticas sociales y escolares de oralidad. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Reconocer los conceptos fundamentales en oralidad y didáctica de la oralidad desde una 

visión discursiva y contextualizada. 

- Identificar los conceptos de discurso oral: construcción social y dialogismo en relación con 

las prácticas didácticas y pedagógicas del maestro. 

- Desarrollar procesos de análisis de prácticas sociales de oralidad, en diferentes contextos 

para derivar implicaciones sobre su incidencia en la escuela. 

- Caracterizar prácticas de enseñanza de la lengua oral en el aula, atendiendo a contextos 

socioculturales y las variedades sociolingüísticas específicos. 

 

Contenidos temáticos 

Módulo 1: Oralidad y didáctica de la oralidad: 

- Redefinir el papel de la oralidad en la escuela. 

- El diálogo como base de interacción y construcción de conocimiento. 

Módulo 2: El discurso oral del maestro: 

- La construcción de un discurso dialógico. 

- El discurso dialógico en el aula. 

Módulo 3 La oralidad como práctica social, cultural y política: 

- La oralidad contemporánea: teoría y análisis. 

- Hacía una didáctica sociocultural de la oralidad contemporánea. 

 



 

 

Estrategias pedagógicas 

Para la consecución de los resultados de aprendizaje propuestos, este seminario propone las siguientes 

estrategias: 

- Lectura y análisis de textos teóricos e investigaciones para la apropiación teórico-metodológica. 

- Análisis de textos, imágenes y productos multimediales, como base para la construcción conceptual 

y la vinculación con el contexto personal y profesional de los participantes. 

- Participación en actividades de discusión conceptual, a partir de las lecturas y análisis propuestos. 

- Construcción de líneas de acción para fortalecer los procesos orales en su contexto educativo. 

 

Evaluación 

La evaluación tendrá un carácter formativo. Se concreta en actividades relacionadas con la 

construcción conceptual, el análisis del contexto y la discusión colectiva. Los mecanismos de 

evaluación serán los siguientes: 

- Lecturas para la fundamentación conceptual, socializadas en términos de notas de lectura y 

comentario colectivo de textos (40%) 

- Análisis del contexto en torno a las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la oralidad y construcción 

de líneas de acción para su fortalecimiento (Video) (60%) 
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