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El presente proyecto de investigación se enmarca en la línea Pedagogía, curriculum y prácticas 

y se titula “Intervenciones docentes vinculadas al desarrollo de la oralidad en el Nivel Inicial y la 

Unidad Pedagógica. Un estudio de casos entre niveles”.  

La importancia de la oralidad y su desarrollo es una temática abordada por muchos en distintas 

épocas.  Es justamente a partir de las afirmaciones de investigaciones previas y las teorías 

elaboradas por diferentes corrientes que surge la necesidad de investigar puntualmente cómo 

son las intervenciones pedagógico-didácticas vinculadas con el desarrollo de la oralidad,  

implementadas por los docentes de Nivel Inicial y Unidad Pedagógica del departamento Tercero 

Arriba, provincia de Córdoba, República Argentina.  

El problema de investigación surge de un interés particular de la investigadora quien, luego de 

trabajar por cuatro años para el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba 

acompañando a  20 equipos directivos de Nivel Inicial y Primario, pudo detectar que en el 

abordaje de capacidades fundamentales los educadores se preocupan y ocupan de manera 

exhaustiva de la escritura, la lectura y las situaciones problemáticas; es menos evidente el 

abordaje planificado y detallado de la oralidad. Esta conclusión no forma parte de la 

investigación como una afirmación inicial,  sino que abre un interrogante y un interés particular 

por conocer desde la mirada de los actores protagonistas la realidad del tema.  

  

Fundamentación teórica 

La oralidad es definida en los Diseños Curriculares de la provincia de Córdoba, Argentina, como 

el “proceso de habla y de escucha” (Ministerio de Educación, 2011). Desde los enfoques 

comunicativos se relaciona a la oralidad con “saber hacer cosas con las palabras” (Lomas, 2010). 

En la presente investigación, se define a la oralidad como el proceso de habla y escucha activa 

que incluye la comprensión, la contextualización y la valoración (Ministerio de Educación, 2011; 

Montserrat Vilá i Santasusana, 2005; Lomas, 2010; Grau, 2005; Malaisi 2016). Se ubica este 

concepto como parte de la competencia comunicativa, de la comunicación y de las habilidades 

sociales.  

Acerca de la importancia de la oralidad, autores diversos expresan el valor de esta capacidad 

asociado a múltiples situaciones y objetivos. Hablar para comunicar, para expresar, para 

informar, para solicitar, son múltiples los fines de la oralidad (Ong, 1996; Briz, 2008; Reyzábal, 

2012). Se destaca la postura de autores que señalan que el saber hablar y escuchar requiere de 

entrenamiento y formación y no simplemente de un desarrollo asociado a la interacción social 

cotidiana (Briz, 2008;  Montserrat Vilá i Santasusana, 2005). 



 
Respecto de la importancia de la planificación de las intervenciones docentes en relación a la 

capacidad analizada, existen autores que afirman la relevancia de esta acción, distinguiendo los 

resultados de estas propuestas planificadas de las interacciones verbales cotidianas y naturales 

(Lomas, 2010; Reyzábal, 2012). 

En la República Argentina, la educación se divide en niveles. Particularmente esta investigación 

involucra al Nivel Inicial conformado por una Unidad Pedagógica que abarca a los niños desde 

los 45 días hasta los 5 años de edad. Entre los objetivos de este nivel se detallan la formación 

integral de los estudiantes y el desarrollo de sus capacidades (Ley de Educación Nacional 26206, 

2006). Del  primario se aborda la Unidad Pedagógica, es decir, el primer y segundo grado de los 

seis que conforman este nivel.  

El estudio teórico permitió definir mayormente la vacancia en el tema de investigación. Sobre 

desarrollo de oralidad existen investigaciones en distintos lugares del mundo. Es un tema que 

históricamente se ha analizado. Muchas de las investigaciones se realizan en Nivel Secundario y 

Universitario, ha sido menos trabajada esta temática en el Nivel Inicial y Primario. No se ha 

encontrado hasta el momento una investigación que analice el desarrollo de la oralidad en 

ambos niveles de manera simultánea y comparativamente.  

Hasta el momento, las investigaciones tratan el tema de la oralidad asociado a los recursos 

utilizados por el docente, al manejo del tiempo y la distribución de la palabra, a la ampliación de 

vocabulario y la corrección o perfeccionamiento del mismo, a hablar con distintos propósitos. 

Teniendo en cuenta lo ya establecido en los descubrimientos de los investigadores actuales es 

que surge la idea de pensar la integración de estos y otros aspectos que se descubran en el 

trabajo de campo en la propuesta de un ambiente oralizador que promueva el desarrollo de la 

oralidad: analizar lo que sucede con las intervenciones desde la perspectiva de los docentes y 

directivos, destacar lo que se visualiza en sus planificaciones y vincularlo con  las propuestas del 

Diseño Curricular, comparar y articular las propuestas de ambos niveles definiendo actitudes 

promotoras y limitantes para el desarrollo de la oralidad. Todo esto tomando como base el 

amplio marco teórico existente y las investigaciones desarrolladas en distintos lugares del 

mundo permitirá conocer la particularidad de lo que sucede con esta temática en las 

instituciones educativas de Nivel Inicial y Primario del departamento Tercero Arriba. 

 

Objetivos y fines de la investigación 

Esta investigación pretende analizar aquellas intervenciones que los docentes utilizan para el 

desarrollo de la oralidad en el Nivel Inicial y la Unidad Pedagógica, en instituciones educativas 

ubicadas geográficamente en el departamento Tercero Arriba. 



 
Entre los objetivos específicos se detallan:  

1- Determinar el tipo de intervenciones que realizan los docentes para el desarrollo de la 

oralidad en Nivel Inicial y Unidad Pedagógica. 

2- Identificar las intervenciones pedagógico didácticas implementadas en Nivel Inicial y Unidad 

Pedagógica en relación a las propuestas del Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba. 

3- Determinar similitudes y diferencias en las intervenciones utilizadas en los niveles. 

4- Determinar las actitudes que promueven y las que limitan el desarrollo de la oralidad en el 

Nivel Inicial y la Unidad Pedagógica. 

Se intenta recuperar intervenciones improvisadas, planificadas, basadas en los recursos o en la 

corporeidad vincular y cualquier tipo de estrategia-intervención que pueda formar parte de un 

“ambiente oralizador”, que promueva el desarrollo de la capacidad analizada en todos los 

estudiantes.  

Teniendo en cuenta la importancia de la oralidad como práctica social y como herramienta para 

diversos fines, se busca elaborar conclusiones que permitan a los docentes y estudiantes de 

profesorados ampliar las herramientas prácticas para acompañar y promover el desarrollo de 

esta capacidad.  

 

Aspectos metodológicos 

La investigación desarrollada se enmarca en el paradigma interpretativo. El enfoque es de tipo 

cualitativo. Para la conformación del campo, en un primer momento se consideró el abordaje 

de cuatro instituciones educativas del departamento Tercero Arriba. Se realizaron las  solicitudes 

por las vías jerárquicas correspondientes y al detectar la imposibilidad de involucrar a  

instituciones en los dos niveles requeridos, por las particularidades del contexto de pandemia 

que atravesamos y las demandas que las escuelas reciben en estos tiempos, se decidió 

conformar el campo directamente con docentes de Nivel Inicial y Unidad Pedagógica que deseen 

participar del proceso de investigación.  

Para la selección de los docentes se utilizará el sistema de bola de nieve, iniciando con uno o dos 

docentes que cumplan con los requisitos y pidiendo a ellos que consigan a otro colega. Se tendrá 

en cuenta la representatividad a medida que se conforme el campo, para ello se recurrirá a la 

búsqueda intencional de algunos actores con características específicas en caso de necesitarlo. 

La unidad de análisis está determinada por los docentes representantes de sala de 3, 4 y 5 y de 

primer y segundo grado de  instituciones educativas de Nivel Inicial y Primario del departamento 

Tercero Arriba, provincia de Córdoba, República Argentina. Posiblemente se incluya en el trabajo 



 
a los equipos directivos para obtener la perspectiva de los mismos respecto del tema de 

investigación.   

El problema de investigación se establece en un sector geográfico específico, que no es el de 

residencia de la investigadora, pero se ubica en una zona cercana. No se eligió puntualmente 

este departamento por características específicas sino por una necesidad de delimitar el trabajo 

de campo y abordar las particularidades de una zona- región. 

Las técnicas seleccionadas para la construcción de datos son las de entrevistas en profundidad 

y los grupos focales. También se realizará un proceso de análisis documental, focalizando en las 

planificaciones elaboradas por los docentes involucrados en el período de estudio, ciclo lectivo 

2021. Tanto las entrevistas como los grupos focales se realizarán por medios virtuales acordados 

previamente con los sujetos de la investigación. Se estipula  la utilización del software Maxqda 

para el análisis de la información obtenida en el proceso de trabajo de campo. 
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