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INTRODUCCIÓN 

        El presente proyecto de investigación intitulado Conciencia de escucha en el aula indaga 

sobre aquella habilidad lingüística olvidada, la escucha. Se derivó de un ejercicio práctico y 

pedagógico que buscó desarrollar la conciencia de escucha de los estudiantes del grado 605 del 

Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, de la ciudad de Tunja, a partir de un estudio 

diagnóstico que detectó una serie de necesidades, observadas y corroboradas por la coordinadora 

del área de Humanidades y Lengua Castellana.  

Para llevar adelante el desarrollo de la investigación fue necesario abordar distintas bases 

epistemológicas o temas que respaldaran la acción empírica. Así, se hizo indispensable 

profundizar en la escucha lingüística, para lo cual se recibió apoyo de autores como Motta 

(2018) quien enuncia que “Asuntos como el sentido de la escucha áulica, la actitud de escucha, la 

actitud de escucha lingüística, la desescucha y la conciencia para la escucha no han sido tratados 

en profundidad o sencillamente no han sido estudiados”. Además, desde Mora, citado por 

Álvarez, (2002), el estudio sobre el cerebro y la mente se centró en conocer la conciencia desde 

la comprensión de aquel órgano que permite crearla y ver el funcionamiento de la misma. 

Complementariamente, se recurrió a la psicología y la filosofía de la conciencia, desde  

Vygotsky (1987) y Heidegger, citado por Juárez, respectivamente. Como cierre de esta sección, 

se abordaron dos asuntos vitales: la conciencia de escucha y la relevancia de la conciencia de 

escucha en la pedagogía, a partir de los cuerpos teóricos anteriores y el acumulado de 

experiencias y reflexiones  de la investigadora. Estos fundamentos teóricos permitieron abordar y 

dilucidar la falencia en la microcultura escolar del grado 605, relacionada con la desescucha. 

Este ejercicio investigativo se enmarcó dentro de la línea de investigación Ciencias del 

Lenguaje y la sublínea de investigación Pedagogía de la Lengua Materna y la Literatura, del 
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programa Licenciatura en Idiomas Modernos de la Uptc. El camino que iluminó a la 

investigadora, fue el paradigma interpretativista, acompañado por el enfoque cualitativo y la 

Investigación Acción. 

 La ruta de trabajo consistió en la implementación de doce talleres pedagógicos de escucha, 

conectados con las planeaciones de clase y teorías planteadas; por lo tanto, a partir de aspectos 

básicos como la concienciación de escucha, se emplearon para la recolección de información la 

grabación de vídeos de clase, diarios de campo, entrevistas y audios; que permitieron dilucidar 

mediante  tres técnicas de análisis: la sistematización, la triangulación y la hermenéutica 

reflexiva, en qué medida fue posible desarrollar la conciencia de escucha en la población 

intervenida. 

Se resalta que el proyecto dejó como resultado la consolidación de las bases iniciales para el 

desarrollo de la conciencia de escucha de los sujetos beneficiarios, mediante un proceso 

pedagógico- didáctico, que recogió actividades de distintas áreas (Música, Historia, Ciencias 

Naturales, Psicología, Filosofía y Lenguaje) y se vinculó con la formación por estándares de  

competencias, especialmente de la ética de la comunicación. 

El documento, en su estructura, está organizado en dos grandes partes, que contienen una 

variedad de subcapítulos, propios de cada apartado; la primera, denominada ¿Tengo una voz 

interior? está constituida por el proceso de planeación y de consolidación del proyecto, que 

contiene todos los aspectos estructurales de un proyecto de investigación. La segunda parte, 

denominada El despertar de mi conciencia como escuchante, abarca  todo el proceso de 

sistematización, como técnica analítica necesaria para el tratamiento de la categoría de estudio y 

de sus indicadores. Esta segunda parte se complementa con un tercer capítulo, las conclusiones, 

el cual viene seguido por uno cuarto de balance y proyección, en el que se presentan los logros, 
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limitaciones y perspectivas del trabajo. Finalmente, se incluye una sección de referencias y una 

de anexos. 

En suma,  se puede afirmar que en el presente informe de investigación (de proyecto de aula) 

se pone a circular un lenguaje acerca de un concepto que comienza a cobrar vida e importancia 

en el campo del estudio teórico y aplicado de la habilidad lingüística básica del escuchar: se trata 

de  la conciencia de escucha en el contexto del aula. 
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PRIMERA PARTE: ¿TENGO UNA VOZ INTERIOR? 

 

 

Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 1. Algunos estudiantes del grado 605 de la Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón de 

Tunja.  
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1. El proceso de planeación y consolidación del proyecto 

1.1. Análisis de la realidad. Estudio diagnóstico 

1.1.1. Estudio de situaciones problemáticas o de necesidades por satisfacer en el 

contexto 

Debido a la orientación del área de Lengua Castellana en la Práctica Pedagógica Investigativa 

y de Profundización (PPIP) en el Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón de Tunja, se notó que 

los discentes de los grados sextos presentan diferentes actitudes que dificultan el correcto 

desarrollo de las clases, como la indisciplina, los recurrentes llamados de atención por parte de 

los docentes hacia los estudiantes, el no seguir instrucciones e indicaciones de actividades, 

talleres, tareas y la desescucha e irrespeto a docentes y compañeros; siendo así, a la profesora se 

le dificulta orientar contenidos y fortalecer o desarrollar las habilidades y competencias del 

lenguaje. Teniendo en cuenta lo anterior, se recurrió a un formato para la observación de la 

actitud de escucha (ver anexo A) diseñado por Motta (2018, p. 379) para constatar cómo se 

aborda la escucha en el aula por parte de los docentes y estudiantes en tres componentes: 

cognoscitivo, afectivo y conductual; además se analizó el ambiente físico, social-humano, hechos 

relevantes y retratos humanos.  

Al realizar un análisis de estos aspectos (ver anexo B) se identificó que la escucha no es 

abordada de forma relevante y consciente en la clase, solamente se asocia la disciplina con el 

correcto desarrollo de cada sesión; por lo tanto, se presentan casos donde una estudiante irrespeta 

a los compañeros gritándolos para que hagan silencio y la docente se limita a llamar la atención 

sin realizar una realimentación de la escucha y actitud que deben tener frente a la misma. 

Siendo así, se realizó una entrevista abierta a la docente titular y Coordinadora del área de 

Lengua Castellana (ver anexo C) de quien se coligió que sí comprendía la importancia de la 
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escucha; pero no hacía aportes significativos sobre la forma de enseñarla en clases.  En diálogo 

con la docente del área se identificó que el grado con una mayor desescucha era el grado 6-05. 

Posteriormente, a través de una entrevista abierta a seis estudiantes del grado 6-05 (escogidos 

por conveniencia por la docente del área) con diferentes promedios académicos, acorde con los 

informes del primer período, se determinó que tienen un reconocimiento mínimo de los aportes 

de la escucha en su vida escolar y personal (ver anexo D). Lo que significa que los discentes se 

encontraban en un nivel incipiente de conciencia de escucha, habilidad lingüística que los 

acompaña desde su nacimiento. 

1.1.2. Establecimiento de la prioridad (situación problemática o necesidad más 

sentida) 

Según el diagnóstico (ver anexos A, B, C y D) se identificó que los estudiantes de grado 6-05 

del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón presentan dificultades a la hora de escuchar en las 

sesiones de clase debido a que son inconscientes sobre el funcionamiento y beneficios de dicha 

habilidad. A partir de esto, la necesidad más sentida del proyecto va direccionada a fortalecer la 

competencia para la escucha activa en los discentes. 

1.2. Justificación 

El área de Lenguaje es la encargada de permear en la formación de los estudiantes íntegros, 

capaces de hablar, leer, escribir y escuchar en todos los ámbitos de su vida; la orientación de la 

asignatura de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana se debe enfocar en la formación 

por competencias y en el fortalecimiento de estas habilidades básicas. Por lo tanto, brindarles la 

oportunidad a los discentes de conocer su nivel de conciencia de escucha y los beneficios de la 

misma, resulta tener unas implicaciones sociales y académicas amplias.  
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Según el ICFES el Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón ha obtenido bajos puntajes en 

los últimos años en el examen nacional Pruebas Saber en la ciudad de Tunja, el cual estandariza 

el nivel académico de los colegios públicos y privados del país. Este hecho demuestra que hay 

desfase entre lo que se pretende enseñar y los logros obtenidos, elemento que permite colegir que 

no se está logrando una escucha eficaz ya que esta influye en la aprehensión de conocimientos y 

se transforma para demostrar que el sujeto ha escuchado y aprendido. Por supuesto, cabe resaltar 

que el grado 6-05 cuenta con 18 estudiantes de 36 como repitentes, lo cual implica que la mitad 

de discentes de este curso presenta dificultades a la hora de aprobar los requisitos escolares; 

además, este aspecto le da mérito al desarrollo del proyecto, por el reto o exigencia que demanda 

intentar pasar unos estudiantes con tal característica, de desescuchadores a escuchadores. 

En cuanto al ámbito social, la escucha es un componente ético, ya que implica tener el respeto 

por escuchar a otros, respetar y actuar de forma tolerante con lo que se ha escuchado; si fuese de 

esta forma, en la institución no se caracterizaría por diferentes riñas, robos, maltratos verbales y 

faltas de respeto que sufren los discentes y maestros del plantel; aspecto que se debe solventar 

por medio de la escucha eficaz y la formación en valores.  

Ahora bien, la necesidad de partir de algo tan elemental como la concienciación, se debe a que 

es un asunto social y lingüístico poco fortalecido en las prácticas docentes, como lo menciona 

Motta (2018) “Asuntos como el sentido de la escucha áulica, la actitud de escucha, la actitud de 

escucha lingüística, la desescucha y la conciencia para la escucha no han sido tratados en 

profundidad o sencillamente no han sido estudiados” (p.18). 

Entonces, abordar el desarrollo de la conciencia de escucha en los estudiantes del grado 605 

(año lectivo 2019) del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón   permite formar, desde las 

bases de secundaria, sujetos conocedores de las implicaciones del escuchar en el ámbito 
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educativo, social y cultural. Conformar una micro-cultura áulica de escuchantes conscientes de 

su habilidad permitirá recolectar información y material para que la institución y los maestros 

recurran al material y datos que se obtengan en el proceso. 

Cabe resaltar que el mejoramiento de la habilidad de escucha en la escuela es una tarea 

pendiente de la Pedagogía y de la Lingüística. Por esto, el hecho de querer probar las teorías 

sobre la escucha provenientes de distintos campos y buscar llevar adelante un proceso de 

intervención pedagógica con estudiantes concretos es un avance para solventar un fenómeno 

sociocultural de la desescucha y contribuir en el quehacer docente.  

Esta investigación será uno de los primeros pasos para realizar estudios lingüísticos que 

promuevan el uso y comprensión del concepto de la escucha y sus subcompetencias, que 

permitirán fortalecer y adecuar las prácticas pedagógicas de la escucha. 

1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Planteamiento del problema 

En las diferentes prácticas e intervenciones pedagógicas fue recurrente notar llamados de 

atención a los discentes por no escuchar las indicaciones dadas para realizar las actividades de 

clase, no responder correctamente una pregunta o no aprender un contenido que acaba de ser 

explicado; generalmente, se dice que los estudiantes no estaban prestando atención. 

Sin embargo, se observó que los estudiantes no estaban escuchando y que es más difícil de 

notarlo porque no es una habilidad que sea perceptible al instante como sí lo son las otras 

habilidades, como la escritura, oratoria y lectura. Además, ha sido una habilidad que se ha dejado 

de lado en el trabajo por competencias y enseñanza de la Lengua Materna como lo han 

demostrado los planes de estudio de carreras  universitarias (como ocurrió con la Licenciatura en 

Idiomas Modernos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) y algunos textos 
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guía de Lenguaje (través de la consulta de diferentes textos guía de Lengua Castellana, se 

verificó que la única edición que enseña a saber escuchar es la edición Activamente de 

Santillana; los otros libros pueden incluir audios, pero no se busca fomentar la escucha sino 

dinamizar la lectura o las actividades. Para los docentes y maestros en formación, la prioridad se 

ha centrado, en algunas ocasiones, en lo tangible e instantáneo, olvidando la importancia que 

tiene la habilidad de escuchar en el desarrollo de los sujetos y el impacto en el ámbito educativo. 

Ahora bien, desde el análisis diagnóstico y la documentación sobre el desarrollo de la 

escucha, se consideró pertinente que se debía concienciar a los discentes sobre esta, ya que es un 

proceso que se debe empezar desde elementos básicos. En este orden de ideas, este proyecto 

busca responder la pregunta siguiente: 

1.3.2. Formulación del problema 

¿De qué manera es posible desarrollar la conciencia de escucha en los estudiantes del grado 

605 del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, de Tunja (Boyacá), durante el primer 

semestre del año lectivo 2019? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

 Desarrollar la conciencia de escucha en los estudiantes del grado 605 del Instituto 

Técnico Gonzalo Suárez Rendón, de Tunja (Boyacá), mediante la aplicación de talleres 

pedagógicos de escucha con base en la propuesta didáctica de Pérez (2012) y en la proto-

inter-teoría de la escucha de Motta (2018), en el primer semestre del año lectivo 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Dimensionar el papel de la escucha en la vivencia del aula. 
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 Fortalecer la competencia ético-comunicativa dentro de las sesiones de Lengua 

Castellana.  

 Determinar el avance del desarrollo de la conciencia de escucha de la población 

beneficiaria.  

1.5. Antecedentes 

En el transcurso de la documentación y consulta de distintas fuentes, se evidenció que es poca 

la información que se puede obtener sobre la conciencia de escucha, actividades y enseñanza de 

la misma en las instituciones educativas. Lo anterior, teniendo en cuenta que no son hipótesis 

fidedignas, sino que simplemente pertenecen a un Blog como Divulgación Dinámica, que no 

posee referencia alguna; pero sí aborda conceptos como la escucha activa, sus utilidades y 

habilidades para implementar.  Por ende, se hizo necesario abordar la teoría de la escucha y 

ejercicios relacionados que den cuenta de su significado y las posibilidades que brinda. 

Ahora bien, abordar el simple concepto de escucha conlleva a redirigirse a múltiples ramas 

interdisciplinares como es el caso de la filosofía, música, psicología, pedagógica y claramente la 

lingüística, aunque el último aspecto sea, curiosamente, un campo poco estudiado. 

De los primeros estudiosos que hablaron sobre el tema encontramos a Plutarco de Queronea, 

de quien sobresale la obra “Sobre cómo se debe escuchar” escrita hace aproximadamente dos mil 

años; en el ensayo se reúne información sobre cómo las personas jóvenes prefieren hablar antes 

que oír, sobre la importancia de escuchar a otro degustando lo comprendido; en cuanto al asunto 

pedagógico que nos compete, expone  Plutarco,  citado por Motta (2018): “y que él [el oyente 

amante del trabajo y sincero] sumergiéndose con interés en la comprensión del discurso y en la 

disposición del que habla, arranque de él lo útil y provechoso recordando que no ha ido a un 

teatro ni a un concierto sino a una escuela y a una clase, para enderezar su vida con el discurso” 
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(p 40). De lo cual se colige que él consideraba que las prácticas en la sociedad y escuela se 

deberían orientar a la verdadera escucha. 

Entonces, si partimos de Plutarco y la importancia de la escucha en la escuela, debemos 

centrarnos en el sistema educativo al cual pertenecemos, evidentemente, occidental; lo que 

deriva en una serie de aspectos que merece la pena analizar desde la filosofía, pero sin hallarse 

mayor resultado de la aportaciones epistémicas realizas por Corradi (2006), Gadamer (1999) y 

Heidegger (1971); este último citado por Motta (2018) menciona que “el pensar es 

primariamente escuchar la palabra que nos dirige aquello que hay que pensar, y que por ello el 

preguntar debe estar supeditado a ese previo escuchar”. Pero, es Nancy (2007) quien nos permite 

vislumbrar que depende de un proceso de educación, al decir que “escuchar es estar tendido 

hacia un sentido posible y, en consecuencia, no inmediatamente accesible” (p.18). 

Una de las teorías precursoras en la lingüística es la de Motta (2018), quien aborda el tema en 

la tesis intitulada La actitud de escucha en la comunicación pedagógica; es así que el docente 

reúne los términos anteriores de escuchar y aborda por primera vez la escucha para contribuir en 

el campo lingüístico con asuntos como “La postura éticopolítica como conciencia de, antecede a 

la actitud de escucha, por lo que deviene en modo de ser (cuyos requisitos previos son: la 

independencia, la libertad y la presencia de la razón crítica) en los sujetos moradores del aula.”; 

además, el docente asesoró un proyecto interinstitucional titulado “Más que voces, 

pensamientos: aprendiendo a escuchar”, el cual fue aplicado en varias instituciones educativas 

de la ciudad de Tunja y una del municipio de Villa de Leyva, con el objetivo de fortalecer la 

capacidad de escucha en los estudiantes a través de actividades de expresión oral. 

Gracias a la propuesta de Motta (2018), se ha recibo la motivación de hacer la intervención 

pedagógica, comprender por qué los discentes no escuchan, aunque se les repita la información 
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en innumerables ocasiones; de esta forma, estos antecedentes dan las primeras luces de cómo 

debería abordarse la escucha; por ende, hasta que no se haya entrado en conciencia de la misma, 

de nada valen los esfuerzos por insistir en tener desarrollada esta habilidad tan primordial. 

1.6. Marco teórico: Literatura especializada que iluminó la búsqueda 

 

“Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes; 

pero cuando escuchas quizás aprendas algo 

nuevo” (Lama, D. s.p). 

La escucha, la desescucha, el escuchante, conciencia de escucha y otros conceptos que se 

relacionan con esta habilidad son relativamente nuevos, es así que se hace necesario ahondar en 

aquellas teorías que den luz sobre el objeto de estudio y su correspondiente tratamiento. Por lo 

tanto, este acápite se compone de disciplinas; la primera, es la escucha trabajada desde la 

lingüística con Motta (2018). Sobre la conciencia se abordaron conceptos propuestos por la 

neurociencia con Mora, citado por  Álvarez (2002), psicología de Vygotsky citado por Siguán  

(1987) y Heiddeger citado por Juarez (2014). Los aspectos pedagógicos de la escucha son 

orientados por Pérez (2012). 

1.6.1. La escucha lingüística 

Sobre esta habilidad ha habido bastante tergiversación entre el oír y lo que, realmente, implica 

escuchar; el primer término se relaciona con la capacidad física del oído y el segundo involucra 

la disposición de procesos volitivos, primeramente, después, actitudinales y finalmente 

cognoscitivos. Es así que se dice que cuando se escucha se hace algo con lo escuchado, ya que es 

un proceso activo donde se ponen en práctica diferentes tipos de habilidades para generar el 

pensamiento. 
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En relación con la escucha, Motta (2018) enuncia: 

El hecho de haber encontrado que la escucha es un fenómeno lingüístico y cultural, el cual 

ontológicamente se caracteriza por las dimensiones ética y política, lleva a colegir que como 

actividad significante tiene un impacto central en los diferentes aspectos de la vida escolar, entre 

los que se cuentan la construcción del conocimiento, la comunicación áulica y en el 

comportamiento social de los sujetos escolares (p. 27). 

Se han tenido concepciones erradas sobre la escucha; primero que todo, porque no ha sido 

abordada, realmente, en las instituciones educativas ya que se concebía que los discentes 

aprenderían a escuchar al ser expuestos a la articulación de la lengua, sin necesidad de llamar la 

atención e importancia de este proceso y mucho menos en fortalecerlo. 

Ahora bien, al analizar el diagnóstico (ver anexo A) de la presente investigación, la docente 

mencionaba que una de las grandes falencias de los estudiantes es la falta de concentración y 

compresión, por la edad en la que se encuentran; es así que en  Pérez (2012) se identifica que  

“es un mal característico de todas las edades de la enseñanza obligatoria” (p. 20); pero, se debe 

hacer énfasis en que la escucha es una habilidad en construcción, que va de la mano con las 

necesidades anteriores, pero que se requiere elaborar herramientas que permitan una escucha 

eficaz y no solo fracasos escolares.  

1.6.2. Conciencia  

Los aportes teóricos sobre la conciencia han sido amplios en distintas disciplinas; sin 

embargo, será desde el campo de la neurociencia, la psicología y la filosofía, con Raquel 

Álvarez, Lev Vigotsky y Heidegger, respectivamente, que se abordarán las contribuciones que 

permitirán vislumbrar cómo funciona la concepción científica de la conciencia. 
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1.6.3. El cerebro y la mente 

Para comprender el complejo mundo teórico que rodea a la conciencia, se debe empezar por 

aquel órgano que permite la posibilidad de crearla, el cerebro. Este elemento del cuerpo si está en 

condiciones sanas (sin enfermedades, síndromes y desgaste) permite en el sujeto pueda crear 

conexiones neurales.  

Dichas conexiones, dan paso a la formación de una serie de sinapsis que permiten conformar 

lo que sería la mente, originadas a partir de la interacción del sujeto con el mundo, lo que le 

permite actualizar su conocimiento y aumenta su capacidad cognoscente.  Siendo así, lo que 

llamamos mente, los procesos mentales, surgen de la complicada acción cerebral.  

    Ya que la conciencia es originada gracias a estos procesos neuronales, Según Mora citado por 

Álvarez (2002) 

La conciencia es una característica intrínseca a la organización de, por ejemplo, el movimiento y 
el color y también de muchos otros sistemas neurales, aunque no de todos. No hay color a manos 

que yo lo vea y yo no lo puedo ver si no soy consciente. No hay percepción consciente a menos 

que ciertas organizaciones neurales estén intactas y funcionando normalmente y es una 
característica de esas organizaciones neurales el que poseen conciencia (p. 281). 

  

Por lo tanto, la conciencia se ve vinculada al proceso mental e implica la relación sujeto-

medio social y está por obligatoriedad a que las neuronas puedan llegar a lograr el proceso de la 

concienciación. En el caso de la escucha, si el individuo no posee las características neuronales 

para ser capaz de reconocer lo que significa e implica tal sentido, será imposible que alcance la 

concienciación de la escucha. Asimismo, Mora citado por Álvarez (2002) complementa su 

discernimiento al decir que: 

Crick así como Edelmann y Tononi han llegado a la conclusión de que la conciencia depende 

crucialmente de alguna forma de la memoria a corto plazo y también de mecanismos atencionales 
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seriados. (..) El acto de conciencia sería un acto único en el tiempo y el espacio: una escena única. 

De ahí que nuestra conciencia dependa de una serie de mecanismos atencionales seriados, 
secuencia de actos de conciencia. La captación y creación de un precepto se realizaría mediante la 

integración a niveles neuronales (p.281).  

 

La pedagogía de la conciencia de escucha deberá tener en cuenta los niveles de atención y 

desatención que presentan los educandos en el área de Lenguaje para poder desarrollar en un 

momento preciso y con las actividades acertadas la concepción de escucha consciente en dichos 

discentes.  

1.6.4. La psicología de la conciencia  

Fue Vigostky quien representó una alternativa para analizar las causas por las que la 

psicología de su tiempo era incapaz de explicar la naturaleza de la conciencia y a la vez se 

planteó la necesidad de construir una psicología científica que no se saliera de lo establecido 

metodológicamente por las otras ciencias explicativas. Para lograr concretar el axioma de la 

conciencia, se basó en la concepción semiótica; de esta forma, Vygotsky citado por Siguán 

(1987) dice que “el análisis de los signos es el único método adecuado para estudiar la 

conciencia humana” (p. 45).  

Por ende, es desde el campo del lenguaje que se puede comprender y abordar la enseñanza y 

abarcamiento de la conciencia; esto implica que en la pedagogía de la lengua los discentes 

pueden llegar a comprender de una forma pertinente la construcción de su mundo interior.  

Vigotsky insistía en que la conciencia y las funciones superiores tienen su raíz en el espacio 

exterior; por ende, el sujeto es consciente porque hay un medio que interviene en él. Lo cual 

implica que los sujetos, en este caso, los estudiantes se pueden ver mediados para construir una 

conciencia basada en el escuchar de forma propositiva en la escuela.  
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1.6.5. La filosofía de la conciencia 

De la misma forma, Heidegger se planteó una situación similar, pero de su reconocido 

Dasein, el que significa el ser en el contexto. La conciencia juega un papel fundamental para dar 

a entender algo al sujeto en un momento dado.  

Según Heidegger, citado por Juárez (2014) “La conciencia es una voz –un discurso- que no se 

encuentra en lo hablado, es una voz, pero no es vocal, sin embargo da a entender algo. Al ser la 

conciencia un discurso, debe dirigirse a alguien o algo, ¿a quién le habla? Al Dasein mismo” (p, 

54).  

Se colige que la conciencia es una voz que le habla al sujeto mismo y quien es capaz de 

conocerla y comprenderla, se conoce y comprende así mismo; está correlacionada con el mundo, 

lo que le facilita una concepción vital de este al sujeto que desea abrirle paso. 

Esta voz, le habla y hace un llamado constante al sujeto quien puede elegir prestar atención o 

simplemente ignorarla, pero esto no logrará que deje de existir. Para Heidegger, citado por 

Juárez (2014) “La conciencia es para el Dasein una llamada hacía él mismo, incluso cuando esa 

llamada ignora lo que es el Dasein para sí mismo y para otros”. Siendo así, cuando se comprende 

esta llamada que nombra Heidegger, se tiene conciencia o se puede elegir tenerla. 

Lo anterior implica que los discentes que elijan comprender que tienen las posibilidades de 

estar y ser frente a la escucha, se encontrarán en un nivel de concienciación que reflejarán a 

partir de su postura en los talleres, clases y actividades. 

1.6.6. Conciencia de escucha 

Desde que comienza la formación de los discentes, ellos tienen claro que deben aprende a 

leer, escribir y hablar correctamente; pero no ocurre lo mismo con la escucha o no de forma 
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acertada; por ende, no basta con realizar actividades esporádicamente de audiciones sino plantear 

propuestas que se complementen en todas las sesiones de clase. 

Es así que Motta (2018), resalta que “para lograr un cambio en la cultura comunitaria, como 

puede ser el tránsito de la desescucha a la escucha, es menester primero que los sujetos 

desarrollen consciencia, como reflexión crítica, de su situación como escuchadores para que a 

partir de esto se puedan proyectar procesos de intervención educativa y social para la superación 

de la necesidad”. (p.24) Siendo así, es incongruente abordar una habilidad de la cual los 

discentes no saben de su existencia, de los beneficios e implicaciones que la misma tiene, ya que 

se requiere de un proceso para alcanzar una escucha asertiva.  

     Se brindan unos elementos claves para lograr la concienciación, según Motta (2018):  

Hay que preguntarse primeramente por cómo vivencian los sujetos el fenómeno en 

cuestión; luego, indagar por cuáles son los ejes de sentido que emergen y hacen posible la 

nueva interpretación del fenómeno; seguido, se inquiere por dicha nueva interpretación, 

y, finalmente, se averigua por la nueva comprensión a la que se ha llegado del fenómeno 

en general. Con esto se da un círculo de comprensión que va desde las precomprensiones 

hasta la explicitación que la comprensión puede llevar a cabo” (24). 

La teoría se basa en una idea bastante generalizada: “nadie aprende por otro”, lo que implica 

que no es suficiente enseñar sobre la escucha transmitiendo, sino que es necesario crear los 

escenarios para que los educandos generen sus propias concepciones y significados neuronales 

sobre la escucha; lo que  permitiría crear estrategias para fortalecer una microcultura de 

escuchantes que utilizarán sus habilidades para enriquecer su crecimiento interior y puedan 

proyectar y plasmar sobre la realidad que los circunda.  

Ahora bien, la conciencia de escucha vendría siendo esas conexiones neuronales que el sujeto 

ha desarrollado a partir de su interacción con el mundo, para tener la intención física e interna de 

recurrir a la habilidad básica de la escucha y hacer algo a partir de dicha competencia consigo 
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mismo o con la sociedad; por lo tanto, esta conciencia de escucha envuelve factores fisiológicos, 

volitivos, actitudinales, de acción y atención. 

1.6.7. La relevancia de la conciencia de escucha en la pedagogía 

El sentido de la presente investigación se direccionó como una contribución al campo 

pedagógico, lo que implica que se tuvo en cuenta los aspectos sociales y la vida escolar y 

pública, elementos que contribuyeron en la conformación de una escucha eficaz. 

Gracias a Pérez (2012) se comprende que “la escucha es un proceso interno y resulta difícil de 

observar y, por lo tanto, de actuar sobre ella para mejorarla” (p.50); por lo tanto,  sugiere que se 

deben plantear estrategias partiendo de los tipos de escucha: 

 Desarrollar una compresión global. 

 Desarrollar una escucha analítica. 

 Desarrollar una escucha perceptiva. 

 Desarrollar una escucha anticipadora. 

 Desarrollar una escucha recapituladora. 

Además, la misma autora recomienda realizar ejercicios puros de escucha siempre que sea 

posible, con la importancia de que las actividades lleven a los estudiantes a actuar y reflexionar y 

no solo responder preguntas clásicas de comprensión.  

Finalmente, se deben evaluar las capacidades y limitaciones de cada alumno partiendo de lo 

que el profesor espera del educando, el proceso seguido, las dificultades halladas, la implicación 

del educando en el aprendizaje, los resultados obtenidos y las medidas que conviene tomar. 
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1.7. Aspectos metodológicos: 

Para dar cuenta del desarrollo de los pasos y lograr responder la pregunta de investigación que 

condensa el proyecto, se presenta el paradigma de investigación, tipo de investigación, las 

técnicas de recolección y análisis de la información; de esta forma, se brindan las orientaciones 

para comprender la reunión de elementos que permitan hacer una lectura acertada de la 

investigación.  Se debe tener en cuenta que la línea de investigación de la Escuela de Idiomas a 

la que se adscribe este proyecto es Ciencias del Lenguaje y Sublínea de investigación es 

Pedagogía de la Lengua Materna y la Literatura. 

1.7.1. Paradigma  y enfoque de investigación  

Los paradigmas se pueden asumir como parte del camino que ilumina al investigador, influye 

en la forma como se ve el mundo y lo que se pretende investigar; esto quiero decir, que se puede 

considerar como una vía de percepciones que el interventor ha adoptado. En este proyecto, el 

paradigma de esta investigación es interpretativista (contrario al positivista), ya que se busca  

entender el conocimiento científico y la realidad que lo circunda, lo que permite comprender por 

qué los resultados que arrojan son de alguna forma.       El enfoque de la investigación es el 

cualitativo, como lo enuncia Cerda (1995) “la investigación cualitativa hace alusión a caracteres, 

atributos o facultades no cuantificables que pueden describir, comprender o explicar los 

fenómenos sociales o acciones de un grupo o del ser humano”. 

Este modelo permitirá aplicar diferentes técnicas e instrumentos para dar respuesta a la 

pregunta de investigación y comprender la realidad y acciones humanas que se logran a partir del 

desarrollo de la conciencia de escucha en la Institución Educativa Gonzalo Suárez Rendón en el 

grado 605.  
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1.7.2. Tipo de investigación o tradición investigativa 

La metodología que se utilizó es de tipo Investigación Acción, teniendo en cuenta lo 

planteado por Elliot  (2000): “La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos 

cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos 

por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por 

los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen.”(p. 5). Este aspecto permitió 

trabajar en las necesidades que se requieran atender en el área del Lenguaje, específicamente, 

concienciar sobre la escucha para contribuir en el campo de la pedagogía de los idiomas, 

identificar los aportes, categorías e indicadores que contribuyan en la población beneficiaría.  

1.7.3. Técnicas e instrumentos que se aplicaron para conformar el archivo y para 

analizar la información 

En el presente trabajo de investigación los métodos, las técnicas e instrumentos permiten 

esbozar la experiencia investigativa, lo que permite representar una manera de cómo se transitará 

por el camino expuesto en el método cualitativo. 

Siendo así, como lo indica Cerda (1995) existen dos fuentes de información, la primaria y la 

secundaria; en el primer caso se refiere a aquellas de las que se obtiene información de primera 

mano, por lo que se recurrió a la observación, las entrevistas a estudiantes y docentes,  el diario 

de campo y la implementación de una serie de talleres; las secundarias, son de las que se obtiene 

información pero no de forma directa, como la consulta de teóricos que nutrieron el 

procedimiento y teoría que se tuvieron en cuenta en el proceso. 

Entre las técnicas de recolección de información que se hallan la observación, la entrevista, el 

Diario de campo, los vídeos, los talleres y la consulta.  
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1.7.3.1. La observación 

Es una técnica de recolección que consiste en saber identificar y elegir aquello que se quiere 

investigar. Según Van Dalen y Meyer citados por Díaz (2011) “la observación juega un papel 

muy importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus elementos 

fundamentales; los hechos” (p. 7). La maestra investigadora en formación se planteó que lo que 

se quería observar era el desarrollo de la conciencia de escucha de los discentes del grado 605 

del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón 

Para caracterizar el ambiente de la clase de Lenguaje de este curso y observar la actitud de 

escucha de los estudiantes y profesor titular, durante la clase, se implementó un formato de 

observación para el diagnóstico (ver anexo A) y se realizó su análisis respectivo; posteriormente, 

se grabaron doce  vídeos de cada uno de los talleres realizados, así se pudo ojear hacia el pasado 

y dar un punto de vista de lo que había ocurrido en cuanto a la concienciación de escucha. De 

esta forma, se analizó desde la sistematización, la hermenéutica y la triangulación, la 

información recolectada. Siendo así, el tipo de observación que se aplicó fue directa; ya que la 

investigadora se puso en contacto, personalmente, con el fenómeno que deseaba investigar. 

1.7.3.2. La entrevista semiestructurada  

Esta técnica implementada por la maestra investigadora se concibe como una forma de 

comunicarse de forma verbal con un objetivo establecido, se realiza entre dos o más personas; el 

carácter semiestructurada, le brinda una  característica particular,  ya que es más blanda a la hora 

de llevarse a cabo, como lo plantea García et al (2013) “presentan un grado mayor de flexibilidad 

que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados” (p. 163); por lo tanto, la entrevistadora tuvo la oportunidad de adecuar las 
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preguntas al momento y  a las respuestas de los entrevistados, para que fluyera el ejercicio 

investigativo.  

El instrumento se implementó en dos momentos esenciales; el primero, se realizó una 

entrevista  a la docente titular de la interventora y a seis estudiantes (fueron escogidos por una 

docente, por conveniencia,  teniendo en cuenta un bajo, medio y excelente rendimiento 

académico) del grado 605,  el propósito fue obtener respuestas verbales de algunos interrogantes 

planteados como diagnóstico sobre el problema identificado. El segundo momento, fue el cierre 

de los talleres educativos, debido a que se le realizó  una entrevista semiestructurada a la docente 

(Anexo E) y otra a los discentes (Anexo E), donde se identificó el impacto que tuvo el proyecto 

sobre la población beneficiaria.  

Los pasos para la elaboración de las entrevistas fueron el diseño de un guion o una plantilla 

sobre distintitas formulaciones que el informante (docente o estudiantes) debía responder, las 

preguntas eran abiertas y cuando la docente lo consideró ahondó más en algún tema que se 

consideró relevante para enlazar algunas ideas con el tema en cuestión. Finalmente, se consideró 

que esta técnica permitió definir la problemática y acercarse a la población beneficiaría. 

1.7.3.3. El diario de campo  

Sin el diario de campo no hubiese sido posible llevar a cabo la investigación, ya que este 

permitía plasmar en el momento, algunos elementos y datos centrales que habían ocurrido en el 

desarrollo del taller; es así que Valverde (s.f.) enuncia la vitalidad de este instrumento:  

El Diario de Campo puede definirse como un instrumento de registro de información 

procesal que se asemeja a una versión particular del cuaderno de notas, pero con un espectro 

de utilización ampliado y organizado metódicamente respecto a la información que se desea 

obtener en cada uno de los reportes, y a partir de diferentes técnicas de recolección de 



 
  

32 
 

información para conocer la realidad, profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se 

atiende, dar secuencia a un proceso de investigación e intervención y disponer de datos para la 

labor evaluativa posterior. (p.309) 

Por consiguiente, para condensar en texto escrito la experiencia de la interventora se 

determinó un proceso que involucró la toma de notas, en medio digital, inmediatamente se 

finalizaba la aplicación de cada uno de los talleres. Este diario de campo se tituló “Matriz para la 

evaluación de talleres de proyectos de aula” y fue elaborado por el doctor José Humberto Motta 

Ávila, (ver anexo E, diarios de campo) el cual contenía información que se debía valorar, como 

los logros, las dificultades, preguntas que surgían a la actividad realizada y un plan de 

mejoramiento: decisiones que se deben tomar para el siguiente taller. 

Posteriormente, la información contenida en el diario de campo  permitió retomar las 

consideraciones que había tenido la docente e asignarles un valor durante el análisis para ser 

contrastado con la teoría. Se coligió que gracias a este instrumento, fue posible realizar una 

conceptualización lo más precisa posible, ya que retrató los hechos acaecidos de forma 

imparcial. 

1.7.3.4. El Taller 

   

Visto desde el punto de vista pedagógico y se enfoca en ser un sistema que facilite la 

enseñanza de los docentes y aprendizaje de los educandos, por lo tanto, se tiene en cuenta el 

postulado de Ander- Egg (2003) quien dice que “se trata de una forma de enseñar y sobre todo de 

aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo conjuntamente. Es aprender 

haciendo en grupo”. Algunas características del taller pedagógico son: 

a. Es aprender haciendo. 

b. Es una metodología participativa. 
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c. Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la respuesta propia de la 

educación tradicional.  

d. Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al trabajo sistémico. 

e. La relación docente alumno queda establecida en la realización de una tarea común.  

f. Carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica. 

g. Implica y exige de un trabajo grupa, y el uso de técnicas adecuadas. 

h. Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia, la investigación 

y la práctica.  

Dentro de los tres tipos de taller (total, horizontal y vertical) la investigación se centró en el 

taller horizontal, teniendo en cuenta que “abarca o comprende a quienes enseñan o cursan un 

mismo año de estudio”; lo cual implica que tanto el grupo de control (601) y el de investigación 

(605), evidenciaron los respectivos avances, estanques o retrocesos dentro de la conciencia de 

escucha. 

1.7.4. Técnicas e instrumentos empleados para el análisis de la información 

    En el presente acápite se muestra que las técnicas de análisis son un proceso que se vio 

determinado por la experiencia directa de la investigadora con el fenómeno investigado; de esta 

forma, se implementaron tres técnicas de análisis, la sistematización, la hermenéutica reflexiva y 

la triangulación. Los datos por analizar provienen de entrevistas, de observaciones directas, de 

documentos, del diario de campo, de vídeos y textos.  

Para lograr la comprensión de los datos fue vital obtener una lectura crítica del trabajo 

investigativo; siendo así, la primera técnica de análisis fue la sistematización, la cual permite 

perpetuar las ideas a través del tiempo al plasmar la experiencia para la docente investigadora y 

los actores que intervinieron en dicho proceso. 

Según (Borjas, 2003) “la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 
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proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre 

sí, y por qué lo han hecho de ese modo” (p.4). De esta forma, sistematizar permite comprender, 

interpretar y darle sentido al proceso vivido y a la experiencia durante la investigación; en este 

caso, se sistematizan talleres educativos, entrevistas, vídeos, fotografías y producciones 

realizadas por los discentes del grado 605. 

Ahora bien, la sistematización permite que los investigadores den cuenta de si el objetivo 

principal logró cumplirse; así como los factores que intervinieron durante el proceso y cómo 

estos se relacionan entre sí; por ejemplo, factores como: el tiempo, el espacio, los sujetos 

participantes, su nivel de formación, los relatos de los sujetos investigados, el contexto socio 

cultural, entre otras. En palabras de (Ghiso, 2001) la sistematización permite hacer una 

comparación constante entre aquellos factores, y ayuda a encontrar cualidades como semejanzas, 

diferencias y aspectos por tratar. 

Para continuar con el respectivo tratamiento del tema, el método de la sistematización 

posibilita que se vaya más allá de la lógica y ordenamiento del proceso, a través del análisis y 

producción de conocimiento de la práctica; es decir, una vez las evidencias han sido debidamente 

ordenadas y clasificadas, los investigadores pueden llegar a generalizarlas desde el planteamiento 

de un objeto de estudio para la respectiva interpretación y transformación de la realidad. 

Por otra parte, la sistematización se caracteriza porque describe y explica las situaciones 

significativas de la realidad en función de una necesidad inmediata (Borjas, 2003). En el caso de 

este proyecto de aula, la necesidad o problemática a tratar era el desarrollo de conciencia de 

escucha, lo que permite comprender y determinar lo llevado a cabo en doce talleres educativos. 

En conclusión, el método de la sistematización hace que los investigadores recorran el camino 

para la recuperación de la práctica y la experiencia, mediante la observación rigurosa, el análisis, 
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la comprensión de la realidad, la interpretación, y la producción de nuevos conocimientos. En 

otros términos, la sistematización está ligada íntimamente con la holística, puesto que los 

investigadores en el proceso de sistematización abarcan el proceso a partir de diversas teorías, 

puntos de vista, relatos, evidencias, entre otros. 

Ahora bien, la hermenéutica es la gran técnica encargada de interpretar a partir del contexto 

en el cual la investigadora se encuentra interviniendo. Por lo tanto, esta técnica se caracteriza por 

ahondar en el detalle e implica unos procedimientos que en este caso son adaptados de la 

investigación de Motta (2018). Siendo así, la ruta a seguir se basa en interpretar los textos 

producidos por los discentes y develar si fue posible desarrollar la conciencia de escucha al 

plantear unos indicadores en la categoría de análisis, se tendrá en cuenta la experiencia de la 

docente, los vídeos observados y las actitudes o acciones manifestadas por los educandos; 

posteriormente, se interpretarán las entrevistas de cierre que fueron realizadas a los estudiantes y 

a la docente titular del área.  Finalmente se llegará a una descripción profunda y analítica desde 

la postura y experiencia de la investigadora y de lo reunido a partir de las etapas anteriores de la 

hermenéutica.  

Finalmente, la triangulación tiene como finalidad la contraposición de varios datos y métodos 

que están centrados en un mismo problema, así se pueden establecer comparaciones, tomar las 

impresiones de diversos grupos, en distintos contextos y temporalidades, evaluando así el 

problema con amplitud, diversidad, imparcialidad y objetividad. En la investigación se tomó la 

entrevista aplicada a la profesora, a los estudiantes y el formato de observación para contrastar 

perspectivas a partir de los datos recolectados. Además, se implementó esta técnica para 

comparar y sustraer la información vital de los datos recolectados de los distintos talleres que se 
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realizaron y los indicadores que arrojan los mismos para identificar el desarrollo de la conciencia 

de escucha.     

1.7.5. Ubicación del proyecto: escenario educativo en donde se realizará el 

proyecto. 

A continuación, se presenta la información extraída del Proyecto Educativo Institucional (PEI): 

 Ubicación: El Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón (ITGSR) está situado en el 

sector centro occidental del área urbana de la ciudad de Tunja (Boyacá). 

 

 Dirección: La sede Central del ITGSR está ubicada en la Calle 19 No. 15-52, Barrio 

Santa Lucía.  

Misión  

El Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, contribuye en la formación de estudiantes 

integrales en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica, 

fortaleciendo los valores humanos, el sentido de responsabilidad, identidad y pertenencia que 

contribuya que contribuya a la transformación positiva de la sociedad. 

Visión 

Para el año 2021 el Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón estará posicionado como uno de 

los mejores establecimientos educativos oficiales de la ciudad de Tunja por su calidad en la 

prestación del servicio educativo, excelencia académica, formación para el trabajo, convivencia 

armónica y formación en valores. 

Sistema de evaluación 
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El Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón fundamenta su quehacer formador a partir de un 

enfoque Constructivista soportado en la Teoría de Aprendizaje Significativo de David Ausbel; es 

así, que el proceso de evaluación tiene la finalidad de mejorar y orientar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje según los objetivos planteados en cada área, además de dar cuenta del 

logro de los mismos. El colegio se basa en el método de enseñanza “Aprendizaje significativo 

Escala de valoración de desempeño académico 

Desempeño Superior  De 4,5 a 5,0 

Desempeño Alto De 3,8 a 4,4 

Desempeño Básico De 3,0 a 3,7 

Desempeño Bajo Inferior a 3,0* 

Descripción del colegio 

Es una institución amplia, se caracteriza por poseer zonas verdes y suficiente espacio para la 

cantidad de estudiantes. Se encuentra divida la primaria del bachillerato. La planta física de 

Bachillerato la conforman dos canchas deportivas en el centro de la institución; posee tres salas 

de informática, un auditorio, salas de docente, sala de maestros en formación, un restaurante y un 

edificio para los cursos superiores (noveno, décimo y once).  

Descripción social del colegio 

El colegio ubicado al sur de la ciudad se caracteriza por poseer una población de bajos 

recursos, estratos uno y dos. La mayoría de estudiantes pertenecen a los barrios aledaños 

(Altamira, Santa Lucía, Libertador, Bolívar); ahora bien, el colegio cuenta varios estudiantes 

repitentes de otros barrios de la ciudad (El Dorado, Antonia Santos, San Francisco, San Rafael) y 

actualmente se le brinda el derecho a la educación a varios estudiantes de nacionalidad 
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venezolana y de distintas regiones del país, como el caso de discentes contratados por equipos de 

fútbol.  

Este colegio aparece ante la Secretaría de Educación con 200 estudiantes diagnosticados 

como de inclusión. 

Al colegio asisten practicantes de diferentes programas de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Universidad Juan de Castellanos, Universidad de Boyacá y 

formadores del Sena para complementar el trabajo en las modalidades (Eventos y Sistemas) de 

los grados décimo y once.   

Además, por la situación social y cultural del colegio se ve implicado en el consumo y venta 

de estupefacientes, delincuencia juvenil, violencia entre los estudiantes y robos. En algunos   

hogares, los estudiantes sufren de violencia intrafamiliar y abusos físicos y verbales; además, no 

siempre hay asistencia por parte de los padres de familia o acudientes hacia las citaciones o 

reuniones, demostrando una desatención hacia los jóvenes.  

Modelo Pedagógico.  

El ITGSR optó por implementar, en sus prácticas pedagógicas el modelo de aprendizaje 

significativo de David Paul Ausubel. 

Este psicólogo ha dado grandes aportes al constructivismo, como es su teoría del Aprendizaje 

Significativo y los organizadores anticipados, los cuales ayudan al estudiante a que vaya 

construyendo sus propios esquemas de conocimiento y para una mejor comprensión de los 

conceptos. 

Requisitos Para El Aprendizaje Significativo: 



 
  

39 
 

Significatividad lógica del material: el material que presente el maestro al estudiante debe 

estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos. 

Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte los nuevos conocimientos 

con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, pues de 

lo contrario se le olvidará todo lo aprendido en poco tiempo.  

Actitud favorable del estudiante: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere. 

Este es un requisito de disposición emocional y actitudinal en donde el maestro solo puede 

influir a través de la motivación. 

1.7.6. Población universo y población muestra o beneficiarios 

Se tiene como previsión del universo al Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón de Tunja, 

Sede Central de la ciudad de Tunja, en donde se brinda una oferta educativa bastante amplia, con 

las siguientes modalidades:     

 Sistemas 

 Manejo Ambiental  

 Operación de eventos 

 Mantenimiento de maquinaria industrial 

 Dibujo arquitectónico  

En cuanto a la población beneficiaria y muestra se tiene al grado sexto, y, como muestra a los 

36 estudiantes de grado 6-05. Dichos estudiantes tienen edades entre los 11 y 16 años de edad, 

ubicados en los estratos socioeconómicos 0, 1y 2. La muestra está conformada por 18 mujeres y 

18 hombres, quienes fueron autorizados por sus acudientes para participar en el proyecto.  

1.7.7. Recursos 

Tabla 1. Recursos 

Lista y descripción de recursos que fueron necesarios para el desarrollo del proyecto.  
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TIPO DE RECURSO  DESCRIPCIÓN 

Financieros  Dinero para materiales (copias de los 

talleres), alrededor de dos mil pesos por 

cada uno.  

Logística  Salón de 605, Internet, salón de eventos, 

zonas verdes y salón múltiple. 

Técnico  Computadores, proyector de vídeo, 

parlantes, guías de trabajo, celular, 

videocámara. 
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Talento humano  Estudiantes de grado 605 del Instituto 

Técnico Gonzalo Suárez Rendón de Tunja. 

Maestra en formación Yadira Katterinne 

Martínez Martínez; titular de la institución: 

Ligia Isabel Gamba; asesor de la Práctica 

Pedagógica Investigativa y de 

Profundización: Magíster José Bernardino 

Rodríguez Pérez; director de la monografía 

Doctor José Humberto Motta Ávila.  

Algunas personas que contribuyeron con el 

desarrollo de los talleres fueron el maestro 

en formación Iván Talero, la maestra en 

formación Leidy Calderón y la 

psicopedagoga enviada por la alcaldía, 

Lina Parra. 

1.7.8. Propuesta metodológica conducente a la solución de la situación 

problemática (plan de trabajo con sus diferentes componentes orientado por la 

matriz de planeación y desarrollo de actividades) 

En este acápite se presenta el plan de trabajo con sus diferentes componentes orientado por 

una estructura de talleres y planeación de actividades. 

 Estructura de los talleres  

El diseño de los talleres es tomado de la propuesta realizada por Pérez (2012) en el libro “La 

escucha comprensiva. Una propuesta para la programación y la Didáctica de la Escucha 
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Comprensiva”. Se encuentran estructurados por un título, una aclaración para ser aplicado (no 

siempre), tipo de actividad, estrategia o habilidad de la escucha, objetivo, tipo de escucha, 

finalidad de la tarea, antes, durante y después de la escucha, descripción de la tarea, práctica, 

tiempo, recursos materiales y fuente de la actividad. Estos fueron reelaborados de acuerdo con 

las necesidades que consideró la maestra en formación. 

Los anexos de cada taller se encuentran, en medio magnético, adjuntos a este informa final de 

investigación. 

Tabla 2. Modelo estándar a partir del cual se estructuraron los distintos talleres. 

TÍTULO: se enuncia creativamente el nombre que se asignó a cada taller.  

TIPO DE ACTIVIDAD: se describen los elementos que se implementaron y si el 

desarrollo del mismo implica trabajo individual o grupal. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA:  método para desarrollar la actividad.  

OBJETIVO: meta a la que debieron llegar los estudiantes, se complementa con los 

Estándares de Lenguaje del Ministerio de Educación. 

TIPO DE ESCUCHA: Se abordaron los siguientes tipos de escucha:  

 Desarrollar una compresión global. 

 Desarrollar una escucha analítica. 

 Desarrollar una escucha perceptiva. 

 Desarrollar una escucha anticipadora. 

 Desarrollar una escucha recapituladora. 

FINALIDAD DE LA TAREA: la relación entre el objetivo y el tipo de escucha.  

ANTES DE LA ESCUCHA: actividades o aprestamientos que le permitieron al discente 

entrar en conciencia para la escucha.  

DURANTE LA ESCUCHA: Estas son las actividades principales para determinar el nivel 

de conciencia de escucha y se verán al realizar el ejercicio práctico. Por lo tanto, varían las 

actividades, acorde lo requiera el desarrollo de los talleres. 

DESPUÉS DE LA ESCUCHA: actividades que le ayudaron al discente a comprender lo 

escuchado. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: se enuncia la puesta en práctica que debían realizar los 

discentes.  

PRÁCTICA: ya que la escucha implica hacer algo a partir de lo escuchado, los estudiantes 

debían producir algún objeto-lenguaje que evidenciara que sí se logró que el discente 

entrara en conciencia y escuchara.  

TIEMPO: el total del tiempo del taller. 

RECURSOS MATERIALES: elementos que la docente y estudiantes emplearon durante el 

desarrollo de cada taller. 

REFERENCIAS: fuentes de información, bibliografía y webgrafía.  

Adaptado de Pérez (2012) 

Tabla 3. Taller 1. 

TÍTULO 

Mi Pepito Grillo 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Escuchar la planeación del proyecto. Es oral con apoyo escrito, sin interacción, 

monogestionada y elaborada. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA 

Escuchar para obtener información del proyecto que la maestra y los estudiantes llevarán a 

cabo (por tratarse de una presentación deberán completar unos formatos al finalizar la 

actividad). 

OBJETIVO 

Escuchar información global y participar en la actividad propuesta por la maestra en 

formación, se deberá crear un personaje que apoye la comprensión y escucha de los 

talleres. 

TIPO DE ESCUCHA 

No recíproca, desarrollar una escucha perceptiva. 

FINALIDAD DE LA TAREA 

Dar a conocer el proyecto “Conciencia de escucha en el aula”, no recurrir a las 

presentaciones habituales, satisfacer la curiosidad e indicios del objetivo del proyecto.  

 

ANTES DE LA ESCUCHA 

La maestra en formación presentará una imagen de Pepito Grillo (ver anexo A), un 
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personaje de la película Walt Disney, adaptado de la novela Las aventuras de Pinocho de 

Carlo Collodi.  

Les preguntará a los discentes:  

 ¿Cómo se llama este personaje? ¿En cuál película sale? 

 ¿Qué hacía Pepito grillo en la película? 

 ¿Pinocho siempre escuchaba a Pepito grillo? 

 

Posteriormente, les indicará que tienen a un Pepito Grillo en su hombro y les solicitará que 

se dispongan a escuchar a la profesora y participen activamente para que construyan su 

propio entendimiento del desarrollo del proyecto.  

Cada estudiante tendrá una tabla de preguntas que deberá ir respondiendo durante la 

presentación. (Ver anexo B) 

DURANTE LA ESCUCHA 

Escucha individual, los estudiantes deberán completar la tabla y participar activamente 

cuando la profesora les formule preguntas. 

DESPUÉS DE LA ESCUCHA 

Los estudiantes formularán preguntas de los conceptos que no comprendieron, socializarán 

las ideas principales mediante actividades como “Palo palito palo que no sabe ni la U”.  

Instrucciones: 

La profesora dice “Palo palito palo que no sabe ni la U” y comienzan a contar los 

estudiantes, quien se equivoque deberá socializar lo requerido. 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Los discentes escuchan e infieren los conceptos del proyecto. 

1. La docente hace énfasis en el personaje Pepito Grillo. 

2. Los estudiantes escuchan y socializan las ideas principales. 

3. La docente relaciona todo el proyecto con la actividad de práctica.  

PRÁCTICA 

Los estudiantes crearán su propio personaje, la voz que los acompañará en los distintos 

talleres que se realizarán. 

Lo nombran, dibujan y describen. Deberá ser el apoyo de cada uno para poder escuchar.  

La docente recomendará animales relacionados con la escucha, como: perros, gatos, 

elefantes, delfines, murciélagos, búhos, ratas, caballos y palomas.  

TIEMPO 

Una clase. Requiere tiempo de preparación de dos horas. 

RECURSOS MATERIALES  
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Imágenes, material para cada estudiante, video beam.  

REFERENCIAS  

Motta, J. (2018) La actitud de escucha en la comunicación pedagógica. Doctorado en 

Lenguaje y Cultura: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf 

Pérez, C. (2012). La escucha comprensiva: Una propuesta para la programación y la 

didáctica de la escucha comprensiva. Madrid: EAE. 

Tabla 4. Taller 2. 

TÍTULO 

Una escucha musical 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Escuchar las canciones. Es oral con apoyo gráfico, sin interacción, monogestionada y 

elaborada. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA 

Se escuchan ritmos y canciones de forma acústica para identificar que los discentes sean 

conscientes de lo que están escuchando por medio de la musicalidad.  

 

OBJETIVO:  

Fortalecer la conciencia de escucha por medio de ritmos musicales al tratar de identificar 

el instrumento y los sentimientos que le produce lo escuchado. 

 

TIPO DE ESCUCHA 

No recíproca, dirigida, desarrollar una escucha perceptiva. 

FINALIDAD DE LA TAREA 

Plasmar gráficamente lo que la conciencia del discente le permitió escuchar y sentir.  

ANTES DE LA ESCUCHA 

IDENTIFICAR EL INSTRUMENTO 

1. La maestra en formación presentará tres instrumentos musicales: la caja, el 

sintetizador y la guitarra. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf
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2. Les solicitará a los discentes que cierren los ojos y traten de identificar a cuál 

instrumento pertenece cada sonido. 

3. El estudiante que lo identifique levantará la mano (aún con los ojos cerrados) y la 

docente le dará la palabra.  

4. Se felicita al estudiante y su mascota por apoyarlo con la escucha.  

ESCUCHA A CIEGAS 

1. Se escogerán tres estudiantes, al azar, a quienes se les vendarán los ojos 

2. Deberán seguir el sonido de un instrumento hasta llegar a un punto.  

3. Se felicita al estudiante y su mascota por apoyarlo con la escucha, ganará un punto 

positivo el discente que logré hacer la actividad sin interferencia por ruidos o ayuda. 

 

La maestra en formación les dirá a los estudiantes que presten atención y sean conscientes 

de lo que van a escuchar a continuación. Siendo así, le entregará a cada estudiante una 

hoja reciclada, deberán dividirla en tres partes y disfrutar las canciones que el profesor 

Iván Talero interpretará.  

DURANTE LA ESCUCHA  

Escucha individual. Los estudiantes deberán escuchar tres canciones interpretadas por el 

docente Iván Talero. Mientras escuchan dibujarán lo que ellos sienten con cada canción. 

1. Feels like love. 

2. Danger, danger. 

3. Sadness and sorrow.  

El ritmo de la primera canción es alegre, el segundo es tensiónate y el último es triste; esta 

información no se le brindará a los discentes para no conducir su pensamiento hacia lo 

esperado por la investigadora y docente. 

Cualquier emoción o falta de empatía hacia la actividad, deberá ser descrita por ellos 

mismos.  

1. Al terminar de sonar cada canción la docente les dará un tiempo de tres minutos 

para completar su dibujo. 

2. Podrán escuchar por segunda vez una canción para confirmar que su dibujo está 

completo.  

DESPUÉS DE LA ESCUCHA 

Algunos estudiantes socializarán, al azar, lo que sintieron con cada canción. Si alguna vez 

le han prestado atención a lo que escuchan, si cambia su estado de ánimo y por qué creen 

que ocurre.  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
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Es necesario realizar actividades de preescucha para que los estudiantes se centren en las 

actividades que van a desarrollar.  

1. Los discentes escuchan y sienten lo que el ritmo de la canción les transmite. 

2. Los discentes deben realizar una actividad durante la escucha para identificar que sí 

se es consciente de lo que se escucha; el dibujo permitirá plasmar sus emociones de 

forma individual y subjetiva. 

3. En las postescucha se hace necesario un espacio de diálogo, para que ellos también 

puedan transmitir oralmente el estar escuchando la música. 

4. Para cerrar la sesión, los estudiantes escriben sus gustos musicales. 

 

PRÁCTICA 

Los estudiantes escribirán cuál es su canción favorita, sobre qué trata (mensaje principal), 

lo que les hace sentir cuando la escuchan y la representarán con una imagen. 

TIEMPO 

Una clase. Requiere tiempo de realización de una hora. 

RECURSOS MATERIALES:  

Instrumentos musicales, vendas para los ojos, hojas recicladas. 

REFERENCIAS:  

Motta, J. (2018) La actitud de escucha en la comunicación pedagógica. Doctorado en 

Lenguaje y Cultura: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf 

Pérez, C. (2012). La escucha comprensiva: Una propuesta para la programación y la 

didáctica de la escucha comprensiva. Madrid: EAE. 

 

Tabla 5Taller 3. 

TÍTULO 

 Mi papel como escuchante 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Escuchar testimonios de personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Es oral con 

apoyo escrito, sin interacción, plurigestionada y elaborada. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA 

Se escuchan testimonios de forma audiovisual para identificar que los discentes sean 

conscientes de lo que están escuchando por medio del conocimiento y sensibilización de 

situaciones sociales que competen al colegio y al país. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf
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OBJETIVO 

Desarrollar la conciencia de escucha por medio de testimonios de las víctimas del conflicto 

para identificar al otro como un interlocutor y al estudiante como escuchante capaz de 

reconocer a los demás. 

TIPO DE ESCUCHA 

Recíproca, dirigida, desarrollar una escucha perceptiva. 

FINALIDAD DE LA TAREA 

Enunciar de forma oral y escrita lo que la conciencia del discente le permitió escuchar. 

Asumir una postura como interlocutores y escuchantes.  

ANTES DE LA ESCUCHA 

La maestra en formación dirá que ellos crearán un portafolio de escucha donde irán 

almacenando la información trabajada y aprendida en cada taller. 

NOMBRAR LA IMAGEN 

1. La docente en formación presentará una serie de fotografías del trabajo El 

Testigo de Jesús Abad Colorado. (Ver anexo A) 

2. Les entregará una Guía de Aprendizaje que deberán ir desarrollando para 

enfocarse completamente en la escucha. (Ver anexo B) 

3. Les indicará a los discentes que le pongan un título a cada fotografía. 

 

GALERÍA 

La maestra en formación organiza una galería con distintas fotografías tomadas por Jesús 

Abad Colorado, en su trabajo “El testigo”. Por medio del método dialógico inductivo se 

formulan preguntas con el objetivo de construir la idea del tema que van a tratar. 

¿Qué observan en las fotografías? 

¿Qué creen que pasó cuando tomaron esa fotografía? 

¿Qué sienten cuándo observan las imágenes? 

¿Les gustaría escuchar la historia de ese momento? 

La maestra en formación les indicará que observen el vídeo, lo reproducirá sin la opción de 

que lo escuchen. Y les solicitará que piensen qué podrían estar diciendo las personas que 

aparecen en el transcurso del mismo. 

Deberán ir completando la guía didáctica.  

DURANTE LA ESCUCHA: 
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La maestra en formación reproducirá cuatro testimonios del conflicto armado en Colombia 

(Ver anexo C). No le permitirá ver a los estudiantes el vídeo, deberán desarrollar el punto 

tres de la guía de aprendizaje. 

 ¿Cuántos personajes intervienen? 

 ¿Qué actividad están realizando 

 ¿En qué lugar se encuentran? 

 ¿Cómo es el clima?  

Finalmente, los estudiantes escucharán y verán los testimonios completamente.  

DESPUÉS DE LA ESCUCHA 

Algunos estudiantes socializarán, al azar, las respuestas del taller, lo que escucharon y si 

algo les llamó la atención. 

La docente en formación resaltará la importancia de escuchar a las víctimas del conflicto o 

en cualquier situación, ya que esto las reconoce como sujetos pertenecientes a la sociedad, 

ayuda a construir paz y perdón.  

La maestra en formación dirá que escriban si en algún momento han querido ser 

escuchados y no ha ocurrido. 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

 Es necesario realizar actividades de preescucha para que los estudiantes se centren en las 

actividades que van a realizar.  

5. Los estudiantes observan las imágenes y les asignan un título. 

6. Posteriormente socializan lo que ellos creen que ocurrió en cada fotografía. 

7. Los discentes inferir lo que propone cada actividad de la guía y resolverlo. 

8. Deberán ponerse en papel como escuchante e interlocutor.  

PRÁCTICA 

EN LOS ZAPATOS DEL OTRO: 

La docente les proyectará una actividad del canal Señal Colombia (ver anexo D); 

posteriormente, les indicará que escriban lo que ellos harían si a un familiar se lo hubiese 

asesinado un guerrillero o un paramilitar y llegara el hijo de uno de estos al salón.  

Finalmente, se realizará el siguiente ejercicio: 

Se forman dos filas, un estudiante frente al otro y deben responder qué harían en cada 

caso: 

La fila de la derecha es la única que se moverá. 

Posteriormente, los estudiantes escribirán las ideas de los compañeros. 

TIEMPO 
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Una clase. Requiere tiempo de preparación de una hora. 

RECURSOS MATERIALES 

Fotografías, testimonios, proyector de vídeo, parlantes, computador.  

REFERENCIAS:  

Motta, J. (2018) La actitud de escucha en la comunicación pedagógica. Doctorado en 

Lenguaje y Cultura: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf 

Pérez, C. (2012). La escucha comprensiva: Una propuesta para la programación y la 

didáctica de la escucha comprensiva. Madrid: EAE. 

 

Tabla 6. Taller 4. 

TÍTULO: La naturaleza hablante 

TIPO DE ACTIVIDAD 

 Escuchar la naturaleza. Los estudiantes estarán en silencio y tendrán apoyo escrito, con 

interacción, plurigestionada y elaborada. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA 

Se escucha los sonidos producidos por la naturaleza en un silencio absoluto para que los 

estudiantes sean conscientes de la necesidad de hacer a un lado el ruido que absorbe su 

cotidianidad.  

OBJETIVO 

Desarrollar la conciencia de escucha por medio del conocimiento del silencio y la escucha 

a la naturaleza.  

TIPO DE ESCUCHA 

Recíproca, dirigida, desarrollar una escucha perceptiva. 

FINALIDAD DE LA TAREA 

Enunciar de forma escrita lo que la conciencia del discente le permitió escuchar. Asumir 

una postura como escuchantes en medio del silencio.  

ANTES DE LA ESCUCHA 

La maestra en formación les indicará a los estudiantes que se dirijan al bosque que está 

cerca del restaurante estudiantil. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf
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LA SERPIENTE CIEGA 

La docente realizará una actividad llamada “La serpiente ciega”, se busca fomentar la 

escucha de forma grupal en espacios abiertos. Las instrucciones son: 

Se les informará a los estudiantes que deben conformar grupos de 5 personas. 

Después de conformar los grupos, cuatro estudiantes deberán cerrar los ojos o vendárselos. 

La maestra le dirá al oído a cada estudiante con los ojos abiertos que escoja un árbol amigo 

y que ayude a llegar a sus compañeros hasta tal punto. 

Posteriormente, el integrante del equipo que no tiene los ojos vendados deberá guiar a sus 

compañeros hasta un árbol diferente de los otros grupos. El estudiante que podrá ver, 

tendrá la posibilidad de hablar usando solamente las palabras “derecha o izquierda”; 

también, debe orientar a los compañeros con toques: un toque significa a la derecha, dos 

toques a la izquierda, el grupo ganador será premiado con un punto positivo en la 

actividad. El estudiante deberá ser cuidadoso para que sus compañeros no se caigan y 

confíen en lo que están escuchando. 

Después, la docente les solicitará a los estudiantes que se sienten en el piso formando un 

círculo.  

 Les dirá a los alumnos que piensen en un objeto o animal de la naturaleza. 

Mediante la imitación del mismo y al azar, los estudiantes descubrirán de qué se 

trata, deberán escuchar y  observar para encontrar la respuesta. 

DURANTE LA ESCUCHA 

Antes de comenzar, la docente indicará que deberán estar en silencio para desarrollar la 

clase y la mascota que más apoye a un estudiante, será reconocida por esa gran labor.  

La docente recordará que en esta semana se encuentran celebrando el Día del Medio. Por 

lo tanto, van a escuchar lo que hay en la naturaleza.  

La maestra les indicará a los discentes que hay sonidos que solo son ruido y que hacen 

parte de la contaminación auditiva; pero, hay otros a los que no les prestamos atención 

debido a la vida que llevamos, sumergidos en el celular, en redes sociales o distraídos en 

situaciones de la cotidianidad.  

Siendo así, el ruido de todas las formas es un obstáculo para escuchar; por ende, vamos a 

apagar nuestro ruido interno y externo (la maestra explicará esos tipos de ruidos) y 

disfrutar de todos los sonidos de la naturaleza que podamos. 

La maestra en formación resaltará la importancia de hacer silencio, de meditar y escuchar 

sonidos únicos como los que produce la naturaleza. 

DESPUÉS DE LA ESCUCHA 

Les brindará unas hojas tamaño carta y les preguntará: “¿qué elemento de la naturaleza les 
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llama más la atención?” Descríbanlo y dibújenlo. 

La maestra en formación les solicitará a los discentes que hagan una lista de los sonidos 

que escuchan.  

Los estudiantes socializarán así: la docente en formación utilizará una ramita de la 

escucha. Se la entregará a un estudiante, al azar, para que socialice lo que ha escuchado de 

la naturaleza.  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  

 Los estudiantes se ubicarán en la zona verde junto al restaurante estudiantil de la 

Institución.  

 Realizarán la Serpiente ciega. 

 Imitar a un animal u objeto de la naturaleza. 

 Estarán en silencio y harán una lista de lo que escuchan. 

 Realizarán un abanico donde muestren qué sonidos escucharon de la naturaleza y 

qué sonidos los distrajo.  

PRÁCTICA  

Los estudiantes estarán en completo silencio, el estudiante que hable pondrá en desventaja 

a su mascota.  

Los discentes harán silencio, cerrarán los ojos y escucharán lo que hay a su alrededor. 

Crearán un abanico de la escucha. 

En el doblez que es visible escribirán lo que escucharon del medio ambiente. 

En el doblez interno los ruidos que los distraían.  

Finalmente, la maestra presentará una bolsa de basura y dirá que el estudiante que vaya en 

completo silencio y recoja un papel obtendrá un punto. 

TIEMPO 

 Una clase. Requiere tiempo de preparación de una hora. 

RECURSOS MATERIALES 

Hojas, rama de un árbol. 

REFERENCIAS:  

Motta, J. (2018) La actitud de escucha en la comunicación pedagógica. Doctorado en 

Lenguaje y Cultura: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf 

Pérez, C. (2012). La escucha comprensiva: Una propuesta para la programación y la 

didáctica de la escucha comprensiva. Madrid: EAE. 

Tabla 7. Taller 5. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf
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TÍTULO 

 Instrucciones para ganar escucha.   

TIPO DE ACTIVIDAD 

Escuchar instrucciones y seguirlas para ganar un juego. Es oral con apoyo escrito, sin 

interacción, monogestionada y elaborada. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA 

Se escuchan instrucciones para mostrar la importancia de esta habilidad en las sesiones de 

clase y cómo puede influir en su vida académica o diaria; se utiliza un juego para dicho 

fin.  

OBJETIVO  

Desarrollar la conciencia de escucha por medio de actividades dinámicas enfocadas en 

seguir instrucciones.  

TIPO DE ESCUCHA 

Recíproca, dirigida, desarrollar una escucha global. 

FINALIDAD DE LA TAREA 

Identificar si los estudiantes escuchan instrucciones y cómo afecta su entorno académico. 

ANTES DE LA ESCUCHA  

La maestra en formación les indicará a los estudiantes que organicen los pupitres en mesa 

redonda.  

Les indicará a los estudiantes que a partir de este momento ellos comienzan a perder o 

ganar puntos que les afectará en la actividad principal.  

Posteriormente, le dará a cada estudiante un papel con un color dentro del mismo. Les dirá 

a los estudiantes que se reúnan teniendo en cuenta los colores que cada uno tiene.  

La maestra en formación los distribuirá dentro del salón y les indicará que se pongan un 

nombre. Con la lúdica “No los escucho”, les dirá que a la cuenta de tres deben gritar su 

nombre muy fuerte y el que escuche primero se llevará puntos.  

Deberán hacer silencio cada vez que la docente tenga la mano en la frente.  

DURANTE LA ESCUCHA 

Los estudiantes se sentarán en el piso con sus grupos respectivos. La maestra en formación 

les brindará el respectivo material: 

Una imagen de un detective con una línea en la parte inferior de la hoja (ver anexo A). Les 

preguntará:  
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• ¿Qué observan en la imagen? 

• ¿Saben qué hace un detective? 

Después, les dirá que escriban el nombre de su grupo en la línea.  

La maestra indicará que en esta clase hay dos personas que no escuchan y nosotros 

seremos los detectives que los vamos a identificar y juzgar. 

La profesora es la Directora de la Corporación “Escuchantes”. 

La maestra en formación les dirá que deberán escuchar unas instrucciones y realizarlas 

cuando ella lo indique. (Ver anexo B) 

Harán silencio y la profesora reproducirá el audio de las instrucciones que el maestro en 

formación Nicolás Cortés grabó. 

DESPUÉS DE LA ESCUCHA 

Cuando los estudiantes regresen la docente les indicará que se sienten en sus pupitres y les 

respondan cómo les fue.  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

1. Formación de grupos.  

2. Escuchar instrucciones. 

3. Encontrar a los desescuchantes. 

4. Socializar y reflexionar sobre el acto de escuchar indicaciones en la escuela.  

PRÁCTICA 

REFLEXIONES DETECTIVESCAS  

La docente les brindará a cada discente una guía de preguntas (ver anexo C). 

Ellos reflexionarán acerca de qué pasa si ellos no escuchan las instrucciones, cómo afecta 

las misiones de ellos como detectives. Además, la forma como esto influye en sus clases. 

TIEMPO 

Una clase. Requiere tiempo de preparación de una hora. 

RECURSOS MATERIALES 

Imagen, audio, preguntas.  

REFERENCIAS 

Motta, J. (2018) La actitud de escucha en la comunicación pedagógica. Doctorado en 

Lenguaje y Cultura: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf 

Pérez, C. (2012). La escucha comprensiva: Una propuesta para la programación y la 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf
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didáctica de la escucha comprensiva. Madrid: EAE. 

Tabla 8. Taller 6. 

TÍTULO 

 Publicidad de la televisión 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Escuchar una grabación. Es oral, con apoyo escrito, sin interacción en la escucha pero sí en 

el trabajo posterior, plurigestionada y elaborada. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA:  

Se activan los conocimientos previos sobre la publicidad y las opiniones e incluso 

sentimiento y gusto propios, con el fin de desvelar la manipulación intrínseca de este tipo 

de lenguaje. 

OBJETIVO 

Desarrollar la conciencia de escucha a través de un análisis de comerciales. 

TIPO DE ESCUCHA 

No recíproca, dirigida y escucha analítica y crítica 

FINALIDAD DE LA TAREA 

Analizar las estrategias de persuasión y venta de un anuncio. Elaborar un anuncio 

convincente. 

ANTES DE LA ESCUCHA  

La maestra en formación reproducirá un audio sobre diferentes comerciales del Canal 

Caracol (ver anexo A). 

La docente les preguntará a los discentes: 

 ¿Qué acabamos de escuchar? 

 ¿Dónde podemos observarlo? 

 ¿Sobre qué trata? 

La maestra en formación dirá que usualmente no escuchamos lo que está a nuestro 

alrededor y nos dejamos convencer de cualquier información que nos brindan; por lo tanto, 

vamos a escuchar qué productos nos venden en la televisión. La docente le entregará a 

cada estudiante una ficha para completar información con los vídeos que escucharán (ver 

anexo B) 

DURANTE LA ESCUCHA 

El alumno ve dos anuncios televisivos, dos veces. (Ver anexo C) 
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El estudiante los escuchará e irá completando la ficha que se le fue entregada.  

Se ven de nuevo y esta vez se fijarán en el léxico, los giros, las estructuras gramaticales 

que emplean para realzar las cualidades de un producto y para persuadir al telespectador. 

DESPUÉS DE LA ESCUCHA 

Los estudiantes realizarán su propio comercial, tratando de persuadir a sus compañeros de 

que lo compren, pero utilizarán información que no es del todo clara y buscarán que ellos 

se distraigan para no escuchar lo que les quieren vender.  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA  

1. Preescucha: se introduce la tarea conservando sobre los anuncios de televisión. 

2. Se entregan a los alumnos una ficha que deberán cubrir mientras ven los anuncios. 

3. Después de cada anuncio se espera un minuto para dar tiempo a que completen la 

ficha. 

4. Tras ver todos los anuncios, los alumnos comparan sus tablas en grupo. 

5. Se ven de nuevo y esta vez se fijarán en el léxico, los giros, las estructuras 

gramaticales que emplean para realzar las cualidades de un producto y para 

persuadir al telespectador. 

 

PRÁCTICA 

Postescucha: una tarea de final puede ser que cada estudiante elabore su propio anuncio de 

un producto existente o inventado. Se grabarán en vivo. 

TIEMPO 

Una clase. Requiere tiempo de preparación de una hora. 

RECURSOS MATERIALES 

Reproductor de vídeo. Grabador de vídeo. 

REFERENCIAS:  

Motta, J. (2018) La actitud de escucha en la comunicación pedagógica. Doctorado en 

Lenguaje y Cultura: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf 

Pérez, C. (2012). La escucha comprensiva: Una propuesta para la programación y la 

didáctica de la escucha comprensiva. Madrid: EAE. 

Tabla 9. Taller 7. 

TÍTULO: Centro de escucha 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf
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TIPO DE ACTIVIDAD 

Escuchar lectura en voz alta de dos situaciones en las que la persona debió desahogarse. Es 

oral con apoyo escrito, sin interacción, plurigestionada y elaborada. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA  

Se escuchan historias de vida de dos sujetos para demostrar que todos merecemos ser 

escuchados y destacar el trabajo del Centro de escucha de la ciudad y el que se instalará 

para el segundo semestre del año en la Institución.   

OBJETIVO 

Desarrollar la conciencia de escucha a través del rol de ser escuchado. 

TIPO DE ESCUCHA 

Recíproca, dirigida, desarrollar una escucha analítica. 

FINALIDAD DE LA TAREA 

Identificar si los estudiantes reconocen que merecen ser escuchados. 

ANTES DE LA ESCUCHA  

 La maestra en formación les indicará a los estudiantes que se dirijan a la Sala de 

eventos del colegio; en dicho lugar, les solicitará que organicen las sillas en mesa 

redonda.  

Les indicará a los estudiantes que a partir de este momento comienzan a demostrar 

que cada uno de ellos merece respeto por escuchar y poder ser escuchado.  

Les indicará a dos discentes que lancen dos dados de 15 centímetros, sumarán las 

cantidades y escogerán al estudiante que corresponda con dicho número en la lista.  

Estos estudiantes pasarán a la mitad del salón y cargarán con una bolsa negra en 

sus espaldas.  

La docente presentará una serie de pelotas con unas inscripciones positivas o 

negativas alrededor de cada pelota: “soy fea”, “soy bonita”, “nadie me quiere”, 

“me quiero”.  

Les dirá a los estudiantes que escojan una pelota y la guarden dentro de la bolsa 

que carga el estudiante. Posteriormente, les indicará que eso pasa todos los días de 

nuestra vida, que nos decimos o nos dicen cosas y comenzamos a cargar con todos 

esos sentimientos, que es un bulto que nos pesa.  

La maestra en formación le dirá los discentes que elaboren un paralelo en el que se escriba 

las palabras agradables que se dicen y escuchan y las que no lo son, diariamente.  

DURANTE LA ESCUCHA 

La maestra en formación realizará la lectura en voz alta de la historia de vida de dos 

adolescentes. Siendo así, les preguntará: 
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 ¿Cuándo ellos tienen problemas no deberían hacer nada? 

 ¿A quién podrían acudir? 

 ¿Conocen algún organismo o personas que les puedan colaborar? 

 

En este punto, la maestra en formación presentará a la psicopedagoga en formación Denis 

Lasso, quien se encuentra realizando la Práctica Pedagógica Investigativa y de 

Profundización y coordina la creación de un Centro de Escucha dentro de la Institución.  

La psicopedagoga realizará una actividad y les comentará a los discentes cuándo podrán 

asistir al Centro de Escucha y cómo funcionará.  

Posteriormente, la maestra indicará dónde quedan algunas zonas de orientación y el Centro 

de Escucha en la ciudad de Tunja.  

De esta forma, les dirá que escriban una forma para ayudarlos por medio de la escucha.  

DESPUÉS DE LA ESCUCHA  

La maestra en formación leerá un sociodrama, les dirá que en este tipo de textos 

dramáticos, el público puede intervenir y dar una solución.  

La maestra dará las siguientes instrucciones: 

1. Se crearán grupos de la siguiente forma: los estudiantes dirán un número de uno a 

cuatro y los reunirá.  

2. Los estudiantes deberán crear un sociodrama de un joven (o una joven) que no es 

escuchado y los problemas que eso conlleva consigo. 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

 Escuchar historias de vida 

 Hacer un sociodrama 

PRÁCTICA:  

Los estudiantes actuarán por grupos sus creaciones. 

El público deberá intervenir para brindar una solución. 

TIEMPO:  

Una clase. Requiere tiempo de preparación de dos horas. 

RECURSOS MATERIALES 

Fotografías, testimonios, proyector de vídeo, parlantes, computador.  

REFERENCIAS:  

Motta, J. (2018) La actitud de escucha en la comunicación pedagógica. Doctorado en 

Lenguaje y Cultura: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf
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Pérez, C. (2012). La escucha comprensiva: Una propuesta para la programación y la 

didáctica de la escucha comprensiva. Madrid: EAE. 

 

Tabla 10. Taller 8. 

TÍTULO: Una escucha familiarmente amarilla 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Escuchar dos vídeos. Es oral, con apoyo escrito, sin interacción en la escucha pero sí en el 

trabajo posterior, monogestionada y elaborada. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA 

 Identificar las consecuencias de no escuchar en los ámbitos escolares, familiares y 

sociales.  

OBJETIVO:  

Desarrollar la conciencia de escucha a través de la serie animada Los Simpson. 

TIPO DE ESCUCHA 

 No recíproca, dirigida,  escucha analítica y crítica. 

FINALIDAD DE LA TAREA 

Analizar las consecuencias de la desescucha y escucha por medio de la proyección de 

vídeos. 

ANTES DE LA ESCUCHA 

La maestra en formación le brindará una guía didáctica para hacer el cierre hasta este 

punto del proyecto de aula (ver anexo A).  

La docente en formación proyectará la imagen de la serie animada Los Simpson de Matt 

Groening. Les preguntará a los discentes: 

 ¿Los conocen? ¿Quiénes son ellos? 

 ¿A qué se dedican? 

 ¿Creen que son una familia típica? 

La maestra en formación indicará que todas las familias, los amigos y las experiencias 

educativas son diferentes; pero, lo que debe haber en común es una ética de la 

comunicación, que nos debemos respetar y llegar a comprender, por lo tanto, el camino 

más eficiente es cuando escuchamos al otro.  

La docente le indicará los estudiantes que van a analizar lo que le pasa a esta familia y nos 
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podría ocurrir a nosotros si no nos escuchamos.  

DURANTE LA ESCUCHA: 

La docente proyectará un capítulo en el cual Bart (uno de los protagonistas), tiene una 

inflamación en los oídos y no puede oír, lo que implica que no pueda escuchar y las 

consecuencias sean bastante conflictivas para él y la familia (ver anexo B) 

Los estudiantes deberán responder las preguntas que se encuentran en la guía que les 

brindó la docente.  

Posteriormente, la docente reproducirá otro capítulo donde la familia no se habla, no se 

escucha y tiene diferentes conflictos. (ver anexo C) 

DESPUÉS DE LA ESCUCHA 

 Los estudiantes dibujarán a sus familias y escribirán cómo es la escucha con ellos y el 

medio que los rodea.  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA  

1. Activar saberes previos sobre la familia Simpson. 

2. Escuchar dos vídeos y responder una guía.  

3. Relacionar los vídeos con la mascota (conciencia). 

4. Escribir un texto final sobre la actitud de escucha en cada uno de los talleres.  

PRÁCTICA 

Los estudiantes escribirán un texto donde describan cómo ha sido su experiencia, hasta el 

momento, en relación con su actitud de escucha en los diferentes talleres.  

TIEMPO 

Una clase. Requiere tiempo de preparación de una hora. 

RECURSOS MATERIALES 

Reproductor de vídeo.  

REFERENCIAS:  

Motta, J. (2018) La actitud de escucha en la comunicación pedagógica. Doctorado en 

Lenguaje y Cultura: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf 

Pérez, C. (2012). La escucha comprensiva: Una propuesta para la programación y la 

didáctica de la escucha comprensiva. Madrid: EAE. 

 

Tabla 11. Taller 9. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf
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TÍTULO 

 Reyes de la escucha 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Escuchar un cuento. Es oral, con apoyo escrito, sin interacción en la escucha pero sí en el 

trabajo posterior, plurigestionada y elaborada. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA 

 Reconocer la importancia que los líderes le deben asignar a la escucha.  

OBJETIVO 

Desarrollar la conciencia de escucha a través del cuento “Un rey escucha” de Italo 

Calvino.   

TIPO DE ESCUCHA 

Recíproca, dirigida,  escucha analítica y crítica. 

FINALIDAD DE LA TAREA  

Analizar cómo influye la escucha en el cuento “Un rey escucha” y relacionarlos con los 

dirigentes de Colombia.    

ANTES DE LA ESCUCHA:  

La maestra le dará la bienvenida a los discentes al desarrollo de talleres que permitirán 

seguir fortaleciendo la habilidad de escucha. A partir de ahora cada fila de estudiantes 

tendrá 50 vidas, cada vez que haya desescucha, irán perdiendo vidas en cada fila.  

La docente retomará los conceptos trabajados, en talleres anteriores, con el juego lluvia de 

papeles; le indicará a cada estudiante que escriba vocabulario e información que recuerden 

sobre la importancia de saber escuchar; posteriormente los arrojarán y leerán los 

compañeros.  

Se indicará que el tema de este taller se dividirá en dos talleres. Primero, los estudiantes 

harán lectura en voz baja de fragmentos del cuento “Un rey escucha” de Italo Calvino. 

(Ver anexo A) 

Después la docente les entregará unos trucos para leer en voz alta y les dirá a los 

estudiantes que ellos serán los que identificarán si afecta la forma de lectura de una 

persona para lograr escuchar.  (Ver anexo B) 

DURANTE LA ESCUCHA 

Cada estudiante realizará lectura en voz alta del fragmento que les correspondió. La 

docente les indicará a los estudiantes que subrayen las palabras desconocidas que vayan 
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encontrando en el cuento e identifiquen en cuáles partes del texto les cuesta escuchar más.  

Además, escribirán algunos errores de los compañeros al hacer la lectura en voz alta, para l 

finalizar ganar puntos positivos.  

DESPUÉS DE LA ESCUCHA 

Los estudiantes reflexionarán sobre algunas características que no permiten escuchar la 

lectura en voz alta y si es o mismo escuchar que comprender.  

Harán la realimentación de la lectura en voz alta que esté a su lado, para fortalecer el 

aprendizaje comprensivo y colaborativo de la oralidad y por supuesto, de la escucha.  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  

1. Bienvenida al desarrollo de los nuevos talleres. 

2. Lectura en voz baja 

3. Lectura en voz alta 

4. Elementos que dificultan la escucha de una lectura. 

5. Desarrollo de un ejercicio de Comprensión, a partir de lo escuchado.   

PRÁCTICA 

Los estudiantes realizarán un ejercicio de Comprensión Lectora, deberán abarcar los tres 

niveles de lectura crítica. (Ver anexo C).  

TIEMPO 

Una clase. Requiere tiempo de preparación de una hora. 

RECURSOS MATERIALES 

Cuento “Un rey escucha” de Italo Calvino, trucos para leer en voz alta y ejercicio de 

Compresión Lectora.  

REFERENCIAS:  

Motta, J. (2018) La actitud de escucha en la comunicación pedagógica. Doctorado en 

Lenguaje y Cultura: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf 

Pérez, C. (2012). La escucha comprensiva: Una propuesta para la programación y la 

didáctica de la escucha comprensiva. Madrid: EAE. 

 

Tabla 12. Taller 10. 

TÍTULO 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf
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Reyes de la escucha II 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Escuchar un cuento. Es oral, con apoyo escrito, sin interacción en la escucha pero sí en el 

trabajo posterior, plurigestionada y elaborada. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA 

Reconocer la importancia que los líderes le deben asignar a la escucha.  

OBJETIVO 

Desarrollar la conciencia de escucha a través del cuento “Un rey escucha” de Italo 

Calvino.   

TIPO DE ESCUCHA 

Recíproca, dirigida,  escucha analítica y crítica. 

FINALIDAD DE LA TAREA  

Analizar cómo influye la escucha en el cuento “Un rey escucha” y relacionarlos con los 

dirigentes de Colombia.    

ANTES DE LA ESCUCHA 

La maestra contextualizará a los estudiantes con el contenido del cuento leído en la sesión 

anterior. Con la actividad papa caliente, les realizará diferentes preguntas: 

 ¿Creen que los políticos colombianos saber escuchar? 

 ¿Qué pasa cuando hay desescucha por parte de los gobernantes? 

 ¿Cómo podríamos contribuir para que esto cambiara? 

 La docente les indicará a los discentes que serán reyes por un día. Pero también deben 

asumir diferentes roles.  

DURANTE LA ESCUCHA 

 Los estudiantes escucharán las quejas y los reclamos que tienen los colombianos, por 

medio de un audio que la docente reproducirá. Realizarán una lista de las personas que 

participan, deberán escribir al frente todo lo que aqueja a las personas y lo que solicitan a 

cambio. (Ver anexo A) 

DESPUÉS DE LA ESCUCHA 

Los estudiantes elaborarán una lista de soluciones como reyes o presidentes y la 

socializarán con el grupo.  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

1. Contextualización y enlace del cuento con el tema. 
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2. Escucha de un audio. 

3. Realizar lista con quejas y posibles soluciones.  

4. Escuchar las opiniones de los compañeros de clase.  

PRÁCTICA 

Los discentes escucharán a sus compañeros, los cambios que les gustaría que tuviese el 

país, la ciudad y el colegio y los escribirán en un papel para entregar.  

TIEMPO 

Una clase. Requiere tiempo de preparación de una hora. 

RECURSOS MATERIALES: Cuento “Un rey escucha” de Italo Calvino, trucos para 

leer en voz alta y ejercicio de Compresión Lectora.  

REFERENCIAS:  

Motta, J. (2018) La actitud de escucha en la comunicación pedagógica. Doctorado en 

Lenguaje y Cultura: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf 

Pérez, C. (2012). La escucha comprensiva: Una propuesta para la programación y la 

didáctica de la escucha comprensiva. Madrid: EAE. 

Tabla 13. Taller 11.  

TÍTULO 

 Un salón escuchante 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Escuchar a la maestra en formación, en una sesión real de clase. Es oral, con apoyo escrito, 

sin interacción en la escucha pero sí en el trabajo posterior, plurigestionada y elaborada. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA 

Identificar la relevancia de la escucha en el colegio.  

OBJETIVO   

Desarrollar la conciencia de escucha a través del ejercicio real en una clase de Español. 

TIPO DE ESCUCHA 

 Recíproca, dirigida,  escucha perceptiva. 

FINALIDAD DE LA TAREA  

Comprender la importancia de la escucha en el colegio.    

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf
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ANTES DE LA ESCUCHA  

La docente mencionará la importancia que tiene la escucha dentro del colegio. Les indicará 

a los discentes que deberán estar atentos para destacar la escucha de algún estudiante en la 

sesión de clase.  

Le indicará a los discentes que los acompañara en la clase de Español y al final todos van a 

identificar elementos que les permitieron escuchar y su importancia en la clase. 

DURANTE LA ESCUCHA 

 Los estudiantes escucharán la clase de clase sobre el género lírico, orientado por la 

maestra en formación Mabel Rodríguez. 

DESPUÉS DE LA ESCUCHA 

Individualmente, los estudiantes socializarán cómo fue el proceso de escucha y si 

entendieron todos los conceptos presentados por la maestra en formación; además, algunos 

elementos que hubiesen interiorizado durante la escucha. 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA  

1. Contexto 

2. Escuchar la clase sobre género lírico 

3. Socializar sobre la escucha 

PRÁCTICA 

 Escribirán una reflexión sobre los efectos que tiene hablar o escuchar cuando hay otras 

personas que intervienen en la clase.  

TIEMPO 

Una clase. Requiere tiempo de preparación de una hora. 

RECURSOS MATERIALES 

Cuento “Un rey escucha” de Italo Calvino, trucos para leer en voz alta y ejercicio de 

Compresión Lectora.  

REFERENCIAS 

Motta, J. (2018) La actitud de escucha en la comunicación pedagógica. Doctorado en 

Lenguaje y Cultura: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf 

Pérez, C. (2012). La escucha comprensiva: Una propuesta para la programación y la 

didáctica de la escucha comprensiva. Madrid: EAE. 

Tabla 14. Taller 12. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf
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TÍTULO 

Escucha por parte de la maestra 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Ser escuchados por la maestra. Es oral, con apoyo escrito, sin interacción en la escucha 

pero sí en el trabajo posterior, plurigestionada y elaborada. 

ESTRATEGIA O HABILIDAD DE LA ESCUCHA 

Identificar la relevancia de la escucha en el colegio.  

OBJETIVO 

Desarrollar la conciencia de escucha al sostener un diálogo corto con la maestra 

investigadora.   

TIPO DE ESCUCHA 

Recíproca, dirigida,  escucha comprensiva. 

FINALIDAD DE LA TAREA 

Escucharse entre docente y estudiante.    

ANTES DE LA ESCUCHA  

La docente indicará que valora el trabajo realizado por cada uno de los estudiantes, que 

son de los primeros estudiantes en Colombia que se esfuerzan por desarrollar la habilidad 

de la escucha.  

Por lo tanto, como cierre los estudiantes reflexionarán sobre todo el desarrollo del 

proyecto, el impacto que tuvo el mismo y cómo les gustaría que se mejoraran las clases de 

Español.  

La docente le entregará una mándala a cada discente, mientras ellos asumen una postura 

reflexiva y anotan sus ideas al respaldo de la misma, la docente llamará a cada estudiante y 

dialogará con él. (Ver anexo1)  

DURANTE LA ESCUCHA 

 Individualmente, cada estudiante escuchará los aportes que le dio al proyecto, el 

aprendizaje que obtuvo de cada uno de ellos. Los estudiantes responderán en qué medida 

el proyecto le aportó en su vida diaria y académica.  

DESPUÉS DE LA ESCUCHA 

Los estudiantes harán aportes al azar, dirán qué les gustaría que cambiará, cuál fue su 

actividad favorita y cuál no lo fue.   
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DESCRIPCIÓN DE LA TAREA  

1. Entrega de mándalas. 

2. Diálogo y escucha entre docentes y estudiantes. 

3. Reflexiones generales. 

4. Respuesta a diferentes preguntas.  

PRÁCTICA 

 Los discentes responderán unas preguntas. (Ver anexo B) 

TIEMPO: una clase. Requiere tiempo de preparación de una hora. 

RECURSOS MATERIALES: cuento “Un rey escucha” de Italo Calvino, trucos para leer 

en voz alta y ejercicio de Compresión Lectora.  

REFERENCIAS:  

Motta, J. (2018) La actitud de escucha en la comunicación pedagógica. Doctorado en 

Lenguaje y Cultura: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf 

Pérez, C. (2012). La escucha comprensiva: Una propuesta para la programación y la 

didáctica de la escucha comprensiva. Madrid: EAE. 

1.7.9. Componente innovador y pedagógico del proyecto 

 

Dentro del campo lingüístico y pedagógico este el primer proyecto que lleva a la práctica, el 

análisis y desarrollo de la conciencia de escucha. Anteriormente, Motta (2018) había enunciado 

la necesidad de abordar este campo en el quehacer docente; sin embargo, hasta ahora se 

comienzan a dar los primeros pasos que permitirán identificar y elaborar axiomas sobre la 

enseñanza y fortalecimiento de la escucha en el contexto local y regional.  

Siendo así, el proyecto le suministrará nuevos elementos para orientar desde la competencia 

escuchadora el área del Lenguaje; por lo tanto, la pedagogía podrá reconocer nuevos medios para 

orientar la habilidad de la escucha en instituciones educativas como el Instituto Técnico Gonzalo 

Suárez Rendón, donde previamente no se había hecho ninguna actividad investigativa de este 

tipo; aspecto que además contribuye en la nueva Licenciatura de Literatura y Lengua Castellana 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2307/1/TGT-954.pdf
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de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia. , para que los maestros en formación 

tengan herramientas para llevar al aula, ya que previamente no se había abordado la conciencia 

de escucha en ninguna licenciatura en la ciudad de Tunja. El carácter innovador es la toda la 

investigación, planteada con el fin de solventar este vacío pedagógico. 

1.7.10.  Estándares y competencias comunicativas que fortalecieron el proyecto. 

 

El proyecto se enmarca dentro de los Estándares estipulados por el Ministerio de Educación 

Nacional. Como la investigación se desarrolla en el grado 605, los talleres, planes de clase y 

actividades se trabajaron a partir de los estándares para grados sexto y séptimo. El estándar de 

Ética de la Comunicación es el eje principal por el cual se guía el presente trabajo; “puesto que la 

escucha, se ha dicho en el trabajo, activa la relación con el otro; entonces, el hecho de que la 

actitud de escucha sea una postura (manera de ser) ético-política, anima la investigación y la 

intervención en el aula desde el campo de la Ética” (Motta, 2018, p.335). 

Entonces, si la escucha es un aspecto fundamentalmente ético, se delimitó el estándar general 

y específico que se usaría en cada una de las planeaciones, a partir del Ministerio de Educación 

Nacional (2006):  

     Estándar General: Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el 

encuentro de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia. 

Estándar específico: Demuestro en situaciones comunicativas auténticas que soy consciente 

de mi escucha. (p.37) 

Cabe resaltar que el estándar específico fue ajustado a las necesidades de los discentes y que 

en algunas sesiones de clase se trabajaron otros estándares como Producción textual: “Produzco 
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textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación, a procedimientos 

sistemáticos de elaboración y establezco nexos intertextuales y extratextuales”. 

Ahora bien, en cuanto a las competencias comunicativas hallamos principalmente la escucha 

activa; por lo tanto, en primer lugar, se llevó al desarrollo de la macro competencia 

comunicativa: también se animó la competencia ético-comunicativa desde la subcompetencia 

para la expresión oral en el aula de clase. Además, en la producción y reflexiones se hallaron 

creaciones escritas e icónicas, lo que permitió vislumbrar competencias semióticas.  
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SEGUNDA PARTE: EL DESPERTAR DE MI CONCIENCIA COMO ESCUCHANTE 

 

 
 

Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 2. Selfie con estudiantes de 605 

 
Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 3. Estudiantes de 605. 
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2. PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN  

2.1.LA EXPERIENCIA 

2.1.1. Recuperación de la experiencia  

El presente proyecto de aula fue llevado a cabo por la maestra en formación Yadira Katterinne 

Martínez Martínez, en el Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón de Tunja, Boyacá. El 

proyecto fue desarrollado durante el primer semestre del año lectivo 2019 y se tuvo como apoyo 

y acompañamiento a la docente titular Ligia Gamba de la asignatura Lengua Castellana de la 

Institución Educativa. De la misma forma, la población beneficiaria estuvo conformada por 36 

estudiantes que en el año 2019 pertenecen al grado sexto del curso 605. 

Asimismo, este proyecto de aula se presentó como exigencia y ejercicio pedagógico e 

investigativo para la Práctica Pedagógica Investigativa y de Profundización (PPIP) y texto 

monográfico, del programa curricular de la Licenciatura en Idiomas Modernos Español-Inglés, 

suscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia - Sede Central Tunja. Además, cabe agregar que se contó con la asesoría y 

acompañamiento de los docentes universitarios Dr. José Humberto Motta Ávila y José 

Bernardino Rodríguez Pérez. 

    Para poder lograr los objetivos mencionados anteriormente se diseñaron y aplicaron doce 

talleres educativos que se desarrollaron en las sesiones de Lengua Castellana los días miércoles, 

jueves y viernes durante 13 semanas, las cuales no fueron continúas debido a situaciones 

extracurriculares, las vacaciones de mitad de año y el haber culminado la práctica pedagógica, 

por lo que se tuvo que realizar el resto de los talleres en el siguiente semestre institucional, para 

completar el número exigido por el Comité de Currículo para este tipo de trabajos de grado”.  
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    Antes de llevar a cabo los talleres educativos, la maestra en formación realizó el respectivo 

proceso de diagnóstico mediante la observación y la aplicación de una prueba inicial diagnóstica, 

con la cual se identificaron las actitudes y comportamientos de los estudiantes en relación con la 

conciencia de escucha en diferentes aspectos. Luego de reconocer y plantear el problema, se 

diseñaron los talleres educativos,  implementados en dos momentos; el primero fue durante la 

Práctica Pedagógica Investigativa y de Profundización, con el desarrollo de ocho talleres; el 

segundo momento, en el semestre siguiente,  al finalizar la práctica se llevaron a cabo 4 talleres 

para conformar el material de análisis. Se destaca que cada sesión investigativa estaba conectada 

con los planes de clase de la maestra investigadora  en formación. Los talleres no tuvieron 

ninguna calificación, ya que se buscaba promover la conciencia de escucha sin relacionarla con 

la obligación académica.  

     El primer taller titulado Mi Pepito Grillo fue desarrollado el jueves 23 de mayo de 2019. 

Este empezó a las 6:30 a.m. y finalizó a las 8:20 a.m., con los estudiantes de 605. Este taller era 

de apertura y  presentación del proyecto de investigación que se realizaría con el grupo, por lo 

tanto se articularon actividades que tendrían relación en toda la intervención pedagógica. La 

maestra investigadora en formación inició la sesión con la actividad Teléfono roto; la docente 

dijo a cada fila de estudiantes distintas preguntas relacionadas con el tema y les comentó que 

comenzaría a ganar puntos la fila que recordara la idea al final de la clase; las preguntas fueron: 

¿cuándo quiero escuchar?, ¿qué me  gusta escuchar?, ¿cuándo quiero que me escuchen?, ¿cuándo 

sé si estoy escuchando? y ¿cómo me doy cuenta de que no escuché? 

    Posteriormente, la docente presentó la imagen de Pepito Grillo y mediante el método de 

diálogo e inducción los estudiantes fueron creando la idea del rol que desempeñaba este 
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personaje de la película Walt Disney, adaptado de la novela Las aventuras de Pinocho de Carlo 

Collodi. Cada estudiante tenía un formato para completar durante la escucha del taller.  

Luego, los estudiantes formularon preguntas cuando no comprendían algo; además, 

respondieron los interrogantes que realizaba la docente. Finalmente, crearon sus propias 

mascotas, dibujos u objetos  que les ayudarían y serían sus conciencias en el desarrollo de los 

distintos talleres.  

 

 
Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 4. Actividad mi mascota. 

 

El segundo taller se nombró como Una escucha musical. Fue llevado a cabo el día viernes  31 

de mayo de 2019; inició a las 8: 20 a.m. y concluyó a las 9:15 a.m. Este taller fue desarrollado en 

el Aula Múltiple de la Institución debido a que los discentes habían dañado la chapa de la puerta 

de su salón, lo que permitió que se ajustara la planeación de clase y el desarrollo de la misma.  
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Para dar comienzo a la clase, la docente presentó al maestro en formación Iván Talero y al 

estudiante Brayan Contreras quienes estarían colaborando con la interpretación de distintos 

instrumentos musicales en la sesión de clase. La maestra en formación le solicitó a los discentes 

que cerraran los ojos y adivinarán cuáles instrumentos estaba imitando el sintetizador que tocaba 

el maestro en formación; los estudiantes levantaron la mano y decían cuál era. Posteriormente, 

tres estudiantes voluntarios pasaban al frente y debían usar a su mascota para concentrarse, 

escuchar y lograr llegar hasta el instrumento que interpretaba una melodía. En la actividad 

central los discentes debían ser conscientes de lo que estaban escuchando y en folleto, elaborado 

en una hoja reciclada, dibujaron lo que sentían cuando escucharon tres canciones: Feels like love, 

Danger, danger y Sadness and sorrow.  Finalmente, los estudiantes escribían cuál era su canción 

favorita, el cantante, el mensaje de la letra y lo que les hacía sentir.  

 
Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 2. Una escucha musical.  

El desarrollo del tercer taller denominado Mi papel como escuchante fue trabajado el día 05 

de junio de 2019, en el aula de clases. Se inició a las 10:40 a.m. hasta 11:35 a.m. El grupo de 

clases se organizó en parejas, formando tres filas. La maestra en formación les hizo entrega a los 
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discentes de unas guías didácticas luego, presentó cuatro fotografías del trabajo de Jesús Abad 

Colorado y le preguntó, al azar, a diferentes estudiantes lo que ellos observaban y creían que 

había ocurrido; los estudiantes le asignaban un título a cada imagen; por ejemplo, una pareja de 

estudiantes comentó: “La primera es migración”, “la segunda violencia”, “quiebra” y 

“desplazamiento”.  

Luego, la docente presentaba un vídeo sin audio y los estudiantes debían adivinar de qué se 

trataba el contenido y completaban los cuadros elaborados en la guía; posteriormente, los 

discentes escuchaban los testimonios de cuatro personas que vivieron el conflicto armado en 

Colombia y escribían la información principal. Finalmente, se tomó un vídeo del programa Señal 

Colombia ¿Qué harías tú?, donde los estudiantes se ponían en el lugar de un niño a quien le 

habían secuestrado los actores del conflicto a su abuelo y ahora un compañero era hijo de uno 

estos. Los estudiantes socializaron al formar dos filas, un estudiante frente al otro y respondieron 

qué harían en cada caso. 

 
Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 3 Fuente: Mi papel como escuchante. 
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Durante el cuarto taller el grupo se desplazó a las zonas verdes de la institución. Se tituló La 

naturaleza hablante. Esta actividad cambió de fecha debido a que el día anterior los discentes 

salieron antes de las clases, por ende, se realizó el 07 de junio de 2019 desde las 8:20 a.m. hasta 

las 9:15 a.m.    Teniendo en cuenta que durante esa semana el colegio conmemoraba el día del 

medio ambiente, se buscó el espacio para persuadir a los discentes sobre la importancia del 

silencio y el nivel de bullicio en el cual se encuentran diariamente, en espacio donde se encuentra 

naturaleza.  

Para empezar, los estudiantes se formaron en equipos de cinco personas e hicieron una fila; el 

primer estudiante de cada una fue el líder y era el único que podía tener los ojos abiertos y 

orientar a sus compañeros hasta un árbol que les gustó. Posteriormente, los estudiantes se 

sentaron y escucharon los distintos sonidos de la naturaleza y en abanico escribieron los sonidos 

que escuchaban de la naturaleza y el ruido que lo interrumpía.  

 
Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 4 Fuente: La naturaleza hablante. 
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En el quinto taller hubo una mezcla de trabajo entre los espacios abiertos y cerrados. El 

nombre del taller era Instrucciones para ganar escucha; se llevó a cabo el 13 de junio de 2019. 

La docente conformó grupos con base en unas papeletas de colores, les solicitó a los discentes 

que se sentaran en el piso y observaran una imagen de un detective. La maestra en formación 

dijo que por esa clase serían un grupo de detectives y ella era la Directora de la Corporación 

“Escuchantes” y debían encontrar a dos infiltrados del salón que no sabían escuchar.  

Después se reprodujeron unas instrucciones grabadas en audio; los estudiantes salieron del 

salón para encontrarlas; pero, en el proceso encontraron pistas falsas. Solo un grupo logró 

escuchar y hallar la información requerida. 

 
Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 5 Instrucciones para ganar escucha. 

El sexto taller se desarrolló en Salón de Eventos de la institución. Se llevó a cabo el 19 de 

junio del 2019. Se dio inicio al taller a las 10:40 a.m. hasta las 11:35 a.m. Se implementaron 
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equipos audiovisuales de la institución. El taller comenzó con la presentación de unos 

comerciales del Canal Caracol; los estudiantes comprendieron de qué se trataban los temas.  

Luego, los estudiantes escucharon dos comerciales y en una hoja reciclada, entregada por la 

docente, respondían las preguntas: ¿cuál es la intención de los comerciales?, ¿crees que al hablar 

hay una intención? y ¿qué pasa si no la escuchamos? En cuanto a la producción no hubo tal, ya 

que había indisciplina por varios estudiantes y se debió modificar y acortar la actividad.  

 
Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 6 Publicidad de la televisión. 

El séptimo taller se tenía previsto para ser trabajado el 20 de junio; sin embargo, por ser el 

cierre de actividades del periodo no se realizó.  Por lo tanto se postergó y se realizó el 11 de julio 

a las 60:20 a.m. En este taller se tenía por objetivo el hablar de los Centros de escucha, de los 

papeles que desempeñan para que los discentes sean escuchados.  
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La psicopedagoga enviada por la alcaldía de Tunja, les explicó algunos lugares donde podrían 

asistir en caso de necesitar que los escucharan, como el barrio Altamira, Los muiscas o a las 

oficinas de psicología en La Plaza de Bolívar; además, mencionó que se conserva discreción de 

los asuntos que se dialogan, a menos que la vida de una persona corra peligro, ya que deberán 

intervenir. Finalmente, les aplicó un taller sobre la importancia de recurrir a las Zonas de 

Orientación Escolar, que posee el colegio y muy pocos estudiantes conocían. 

 
Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 7 Centro de escucha. 

El taller número ocho se llevó a cabo el 12 de julio a las 8:20 a.m. se caracterizó por el uso de 

la serie animada Los Simpsons para la conciencia de la escucha en familia y las consecuencias de 

la desescucha en el ámbito escolar.  

En esta sesión los discentes debían visualizar un capítulo de la serie, uno de los protagonistas, 

Bart, tuvo una molestia en los oídos y no podía oír, situación que le acarreó bastantes 

inconvenientes en el colegio, con sus compañeros y problemas para su familia. Los estudiantes 
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desarrollaron una guía, donde hacían una analogía con las posibles consecuencias que a ellos les 

podrían ocurrir si no escuchaban. Hasta este punto, se hizo un cierre de las actividades del 

proyecto de aula; por lo tanto, los estudiantes construyeron un texto reflexivo que diera cuenta de 

su participación en los talleres y de lo aprendido. 

 
Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 8 Los Simpsons 

El taller nueve se centró en la lectura en voz alta del cuento El rey escucha de Italo Calvino, 

el cual se desarrolló el 15 de agosto de 2019 a las 11:45 a.m. Se destacó por enseñar algunas 

técnicas que fortalecían la lectura fluida para todo el grupo; por lo tanto, se buscó que los 

educandos reconocieran qué debían tener en cuenta antes de leer el cuento. Sin embargo, a la 

hora de llevarlo a cabo no fue fluido ya que varios estudiantes poseen debilidades de lectura que 

se deben solventar mediante un proceso.  

 Siendo así, en esta sesión se trabajaron  los aspectos literales del cuento, los estudiantes 

escuchaban a sus compañeros e interactuaban con la docente para reconocer los principales 
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elementos del mismo. No se completó la actividad después de la escucha, donde los discentes 

resolvían una actividad escrita, debido a que adelantaron el horario de salida y timbraron media 

hora antes de culminar el taller.  

 

Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura  El rey escucha. 

El día 09 de septiembre a las 6:30 a.m. se llevó a cabo el décimo taller,  el cual fortaleció la 

lectura inferencial, crítica y la escucha. Se repitió la actividad de lectura en voz alta, los 

educandos completaron su actividad pendiente y socializaron sobre su entendimiento del mismo. 

 Posteriormente, se reprodujeron unas noticias donde unos ciudadanos presentan sus reclamos 

sobre el sistema de salud en Colombia. Por lo tanto, los discentes asociaron los conceptos del 

cuento de Italo Calvino con la realidad en Colombia; elaboraron una lista de quejas y las posibles 

soluciones que se les podrían brindar. Se resalta que los estudiantes aportaron que la desescucha 

puede ser un factor que afecta la gobernabilidad en el país, ya que no habría paros ni situaciones 

de injusticia si los gobernantes escucharan a los colombianos. 
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El undécimo taller fue una clase en sí, la cual se llevó a cabo el 18 de septiembre a las 6:30 

a.m. Se basó en evidenciar, por medio de una sesión, la conciencia de escucha desarrollada hasta 

el momento. Por ende, la docente investigadora en formación desarrolló la actividad de 

introducción, se determinó que los discentes iban a poner en práctica todo lo aprendido sobre la 

escucha con la maestra en formación, quien, según la planeación, orientó el género lírico. 

En este taller hay unas circunstancias particulares que no permitieron colegir completamente 

el nivel de conciencia; primero, en este punto varios tres estudiantes del grado se retiraron del 

colegio, una estudiante fue desescolarizada y otra expulsada; por lo tanto, constantemente hubo 

interrupciones por la llegada de padres de familia; también, varios estudiantes llegaron tarde, lo 

que no permitió observar el proceso completo. Finalmente, se lamenta que la maestra en 

formación se limitó a dictar los contenidos de la clase, lo que dispuso a los estudiantes a repetir 

información en sus cuadernos durante más de media hora, por ende, no había una interacción 

entre docente- estudiante; cuando la maestra propuso la actividad para poner en práctica, se 

determinó que la docente carecía de ciertos conocimientos esenciales y los estudiantes se 

hallaban confundidos; se comprende que la maestra se encuentra en un proceso; pero, al no saber 

manejar de forma indicada los conceptos y el grupo, los estudiantes dejaban de escuchar.  

 



 
  

83 
 

En el último taller, hubo un diálogo de escucha consciente, por parte de la investigadora y los 

discentes, donde se conversó sobre aspectos positivos y negativos en el desarrollo de la 

intervención. Hecho que permitió contribuir a la hermenéutica reflexiva, ya que los estudiantes 

expresaban que no les gustaron los talleres cuando la maestra en formación empezaba la sesión 

llamándoles la atención o cuando no conocían sobre algún tema porque se aburrían y dejaban de 

escuchar. Por el contrario, manifestaron que les agradó salir del salón, hacer actividades de 

escucha que fueran dinámicas y que se les tratara con paciencia y respeto. 

 Finalmente, se buscó resaltar el trabajo de los estudiantes hasta el momento y culminar el 

cierre de las actividades con reflexiones personales para que cada estudiante se viera mediado 

con la información escuchada.  

2.1.2. Caracterización o estudio de los actores 

El proyecto de aula de carácter cualitativo fue llevado a cabo con los estudiantes del grado 6-

05 de la Institución Educativa Técnica Gonzalo Suárez Rendón de Tunja Sede Central. Los 

estudiantes desarrollaban los talleres educativos en la clase de Lengua Castellana y Literatura.  

La maestra en formación e interventora del proceso investigativo Yadira Katterrinne Martínez 

Martínez adscrita a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la Licenciatura de 

Idiomas Modernos Español-Inglés, era la encargada de distribuir las sesiones de clase y los 

talleres que se ejecutaron en las cuatro horas semanales en la asignatura encargada del desarrollo 

de las competencias del lenguaje.  

2.1.2.1.Caracterización de la población beneficiaria  

La población beneficiaria fueron los 36 estudiantes del grado 605 del Instituto Técnico 

Gonzalo Suárez Rendón; dichos estudiantes se encuentran conformados por estudiantes 
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procedentes de diferentes edades. Se encuentran estudiantes de 11, 12, 13, 14, 15 y 16 años de 

edad, esto se debe a que la mitad de discentes (18 estudiantes) han repetido en una o más 

ocasiones cursos en primaria o sexto de secundaria. 

De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional de colegio, los habitantes de área de 

influencia del ITGSR se encuentran ubicados en un alto porcentaje en los estratos 

socioeconómicos uno y dos y en el SISBEN en los mismos niveles; por lo tanto, dichos factores 

tienen incidencia en el ambiente escolar debido a las profundas limitaciones económicas   que 

caracterizan a este sector de la ciudad.  

Además en el ambiente  socio cultural del sector se concentran altos niveles de necesidades 

básicas insatisfechas, altos índices de natalidad, morbilidad y otros factores asociados como la 

presencia de actividades delictivas, expendios de psicotrópicos  y otras acciones nocivas  para la 

sociedad. Estos hechos  se manifiesta en la actitud agresiva, pendenciera y violenta  de algunos 

estudiantes  que expresan en  la vida escolar  sus frustraciones  personales y familiares. 

En el grupo de 605 se encuentra un estudiante diagnosticado  con distrofia muscular, por 

ende, se encuentra en silla de ruedas; una estudiantes que  fue diagnosticadas con déficit 

cognitivo al límite y una discente que hace parte de inclusión por un aspecto psicosocial, lo cual 

implica que no tiene buen desempeño social, agresividad, falta de atención en clases y dificultad 

para trabajar en grupo. 

El grupo se caracteriza por la diferencia de edades, personalidades y proveniencia (una 

estudiante de la Costa Caribe y un estudiante de Venezuela) son estudiantes que como lo enuncia 

su director de grado: “No tienen buen desempeño, son agresivos, y hay violencia en sus hogares” 

(ver anexo F). 
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Sin embargo, el PEI destaca que es un grupo social con muchas expectativas  frente a la 

escuela,  viene a ella en busca de una posibilidad  de superación personal  que los capacite para 

insertarles en el mundo  del trabajo,  que les permita tener una vida social  en la que la amistad , 

el buen trato y respeto  se implementen como referentes  que les permita a los jóvenes  

redireccionar y  resignificar el sentido de sus existencias, sus expectativas , sus anhelos  y 

´proyectos  de vida .  

2.1.2.2.Caracterización de los interventores pedagógicos 

La interventora es estudiante del programa Licenciatura en Idiomas Modernos Español- Inglés 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. Como parte de su proceso debe cursar una práctica final en alguna institución que se 

centre en la educación; por ende, es la maestra en formación del área de Humanidades y Lengua 

Castellana encargada de orientar siete horas semanales de Lengua Castellana en los grados 

sextos, durante 16 semanas, y cuatro horas de Inglés en un noveno en el Instituto Técnico 

Gonzalo Suárez Rendón. 

A través de la carrera se tuvieron distintas aproximaciones teóricas, metodológicas y prácticas 

lo que le permitió concebir su propia conceptualización de la pedagogía de la lengua y la 

literatura; siendo así, junto con el apoyo de los docentes titulares del colegio y asesores de la 

universidad, la maestra en formación coligió su acervo para llevar a cabo la práctica e identificar 

las necesidades más sentidas para consolidar bases epistemológicas y desarrollar el presente 

proyecto. 

2.1.2.3.Conexidad entre la institución educativa, la interventora pedagógica y la propuesta 

de intervención. 
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La conexidad comienza con el requisito de práctica establecido por la universidad en el cual 

se estipula que todos los maestros en formación deben desarrollar un proyecto de aula en la 

institución donde se encuentren concluyendo su proceso; siendo así, en este caso la maestra en 

formación se encontraba determinada a complementar la formación basada en un aprendizaje 

significativo que brinda la institución. 

Entonces, se diagnosticó una necesidad que requiere ser solventada para la institución se 

pueda centrar en una enseñanza integral. 

2.2. Formulación del objeto de la sistematización: 

2.2.1. Formulación de la pregunta de sistematización. 

¿Fue posible desarrollar  la conciencia de escucha en  los estudiantes del grado seis cinco  del 

Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, de Tunja (Boyacá), durante el primer semestre del 

año lectivo 2019? 

2.2.2. Formulación de los objetivos general y específicos de la sistematización. 

2.2.2.1.Objetivo general 

Profundizar en la experiencia de intervención pedagógica para dar cuenta de si fue posible el 

desarrollo de la conciencia de escucha en  los estudiantes de  grado 605  del Instituto Técnico 

Gonzalo Suárez Rendón, de Tunja (Boyacá), mediante la aplicación de talleres pedagógicos, en 

el primer semestre del año lectivo 2019. 

2.2.2.2.Objetivos específicos 

 Hallar, en la información recolectada, los indicadores de mejoramiento de la categoría 

conciencia de escucha . 

 Realizar una interpretación crítica de los indicadores encontrados para dar cuenta del 

comportamiento de la categoría en la intervención pedagógica. 
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 Determinar si hubo desarrollo de la conciencia de escucha en los sujetos de la población 

beneficiaria. 

2.2.3. Justificación de esta sistematización 

Al llevar a cabo la intervención pedagógica e investigativa hubo un diálogo continuo entre la 

investigadora con las teorías, experiencias, hechos culturales y recolección de información; 

siendo así, fue menester perpetuar en el tiempo la conceptualización que se había colegido y 

analizado, a partir de una postura de la misma interventora, lo que es llamado sistematización.  

Por lo tanto, se requirió como técnica de análisis condensar lo que significó la experiencia 

pedagógico-investigativa para la maestra en formación y los aportes que arrojó la información 

extraída de los diferentes videos, talleres, diarios de campo, entrevistas y actividades con el fin 

de determinar en qué medida se lograron los objetivos planteados. 

2.3. Tratamiento del problema eje de la sistematización 

Con base en  la intervención del proyecto Conciencia de escucha en el aula se estableció una 

categoría única de análisis en la sistematización de la experiencia, la cual se derivó a partir de la 

intervención pedagógica realizada con los discentes del grado 605 del Instituto Técnico Gonzalo 

Suárez Rendón. Se resalta que debido a las situaciones personales de algunos discentes, la 

evasión de clases e irrespeto por la docente en formación no hubo una participación de todo el 

grupo; en general, fueron 29 estudiantes los beneficiados de las actividades propuestas en el área 

de español. 

Como se ha mencionado en diferentes apartados, la necesidad por solventar correspondía con 

la conciencia de escucha; por ende, la maestra investigadora la estableció como la gran categoría 

de análisis. Asimismo, después de la observación, evaluación, indagación y determinación de los 

productos obtenidos de cada taller (vídeos, actividades escritas, reflexiones y diario de campo) se 
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develaron cinco indicadores: intención, experiencia, la disposición física, postura interior 

(receptor mental) y hacer algo a partir de lo escuchado. Entonces en el marco de la presente 

investigación, a continuación, se presenta el tratamiento de la categoría y sus indicadores 

correspondientes. 

2.3.1. Categoría de análisis: conciencia de escucha. Tratamiento de sus indicadores 

La escucha no es una capacidad que se desarrolle por sí sola, porque no es un órgano de los 

sujetos escuchantes; por ende, esta habilidad básica de los seres humanos, y que en condiciones 

favorables puede contribuir con el desarrollo social y académico de los de sujetos, requiere de un 

proceso de reconocimiento, desarrollo y fortalecimiento. 

En este punto, atendiendo a las necesidades del lenguaje de los discentes, se reconoció que 

lingüística y pedagógicamente se debía abordar la escucha desde un primer acercamiento por 

medio de la concienciación de la misma y sus implicaciones en la vida diaria de los educandos.  

Por tal motivo en el transcurso del proyecto se tuvo un objetivo principal para determinar la 

manera en que se podía desarrollar esa voz individual que medió para que los discentes se 

sintieran atraídos por escuchar; siendo así, se estableció como categoría única de análisis los 

parámetros establecidos en los objetivos y en la pregunta de investigación: conciencia de 

escucha.  

De esta forma, con la implementación de doce talleres educativos la maestra en formación 

coligió la suficiente información, fuentes y conceptualización, que provenían de la actitud, 

decisiones, acciones y producciones escritas y orales de los discentes del grado 605 establecidas 

por un orden, análisis e interpretación. Por tal motivo, se observaron reiteraciones en las acciones 

de los discentes que como texto permitieron extraer cinco indicadores que respaldan la categoría 
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de análisis y permiten dilucidar los resultados del desarrollo del presente proyecto. Sin embargo, 

primero se debe reconocer cómo se dio el desarrollo de cada uno de los talleres. 

2.3.1.1.TALLER 1: Mi pepito grillo 

Objetivo: escuchar información general y participar en la actividad propuesta por la maestra 

en formación, se deberá crear un personaje que apoye la comprensión y escucha de los talleres. 

A la sesión de clases asistieron 29 de 36 estudiantes; teniendo en cuenta, que para el momento de 

la intervención 4 estudiantes dejaron de asistir regularmente y otros discentes evaden clases o 

llegan tarde a las a las primeras horas institucionales. Según los formatos que los estudiantes 

respondían se obtuvo la siguiente información: 

 

Fuente: Motta (2018) 

Figura 9 Actividad de socialización. 
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Fuente: la interventora pedagógica. 

La gráfica anterior muestra que la mayoría de discentes escucharon, comprendieron y 

preguntaron por el proyecto; además, identificaron la función de Pepito Grillo como el personaje 

que les daba consejos a Pinocho como se evidenció en las sesiones de clase grabadas. Por lo 

tanto, crearon su propia mascota: 
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Fuente: la interventora pedagógica.  

 

Figura 10 Mascotas de estudiantes. 

Como podemos observar algunos discentes usaron su personaje animado favorito o algún 

animal que les atraía. Siendo así, se colige que los discentes poseían la intención de escuchar en 

clase.  

Ahora bien, en cada taller se formularon tres preguntas y se buscó la extracción en forma 

general de los indicadores: 

Tabla 15. Análisis 1. 

PREGUNTAS   ANÁLISIS 

 

¿En qué medida se logró el objetivo? 

Los estudiantes respondieron unos formatos que 

complementaban el conocimiento sobre el 

proyecto y se identificaba si se encontraban 

escuchando.  

Los estudiantes elaboraron su mascota, personaje 

u objeto que contribuyó como analogía sobre la 

conciencia durante los talleres.  

Algunos estudiantes dibujaron al mismo Pepito 
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Grillo, dibujo animado favorito o el recuerdo de 

sus mascotas. 

 

¿En qué medida el taller contribuyó al 

desarrollo de la conciencia de escucha? 

Los estudiantes se vieron mediados para 

participar en el proyecto y a probaron tal hecho 

con su participación.  

¿Cuál es el indicador o indicadores o 

evidencia confirmadora del desarrollo de la 

conciencia de escucha en este taller? 

 

Intención 

2.3.1.2.TALLER 2: UNA ESCUCHA MUSICAL  

Objetivo: Fortalecer la conciencia de escucha por medio de ritmos musicales al tratar de 

identificar el instrumento,  los sentimientos que les produce lo escuchado y expresar el sentido de 

su canción favorita. 

En este taller 27 estudiantes participaron activamente para identificar los ritmos musicales y 

lograron identificar el instrumento que imitaba el sintetizador; fueron conscientes al cerrar los 

ojos y dar respuesta de lo que escuchaban. Faltaban algunos discentes que se encontraban 

participando en una prueba de atletismo en la Universidad Juan de Castellanos.  

Posteriormente se identificó si los estudiantes eran conscientes de lo que estaban escuchando 

y lo plasmaban por medio de dibujos en un folleo; gracias a la contribución de la psicopedagoga 

enviada por la Secretaría de Educación  quien considero que sería pertinente clasificar las 

emociones y evaluar los trazos y espacio que se utilizaba en el folleto. Siendo así, se encontró lo 

siguiente: 



 
  

93 
 

 

  Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 11 Música en imágenes. 

 

Fuente: la interventora pedagógica. 

En cuanto al caso de una estudiante que no dibujaba pero sí hacia trazos en la hoja, el 

psicólogo practicante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia consideró que sí 

fue consciente a la hora de escuchar indicaciones y el objetivo de la actividad; pero se buscaba 

llamar la atención, lo que representaba conflictos personales; para mediar se le orientó a la 
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investigadora para dialogaran con estos discentes y fuesen remitidos a zonas de orientación si 

ellos lo requerían. La estudiante mostró que escuchaba pero lo que sentía lo representaba de la 

siguiente forma: 

Tabla 16. Análisis 2. 

PREGUNTAS   ANÁLISIS 

¿En qué medida se logró el objetivo? El objetivo se logró completamente, los 

discentes no necesitaron ser mediados para 

escuchar; lo hacían por voluntad y 

disposición.  

¿En qué medida el taller contribuyó al 

desarrollo de la conciencia de escucha? 

El taller medio para que su mente fuese 

consciente de lo que estaba escuchando y 

haciendo.  

 

¿Cuál es el indicador o indicadores o 

evidencia confirmadora del desarrollo de la 

conciencia de escucha en este taller? 

 

Experiencia 
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Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 12 Particularidad gráfica. 

En general se colige que los estudiantes necesitaban estar en el momento y escuchar los 

ritmos, para así demostrar que es necesario tener la disposición física y poseer los conocimientos 

culturales para lograr el proceso de escucha y hacer algo a partir del mismo. Fueron pocos los 

estudiantes que se esforzaron en hablar sobre sus gustos personales. 

2.3.1.3.TALLER 3: Mi papel como escuchante 

Objetivo: Desarrollar la conciencia de escucha por medio de testimonios de las víctimas del 

conflicto  para identificar al otro como un interlocutor y al estudiante como escuchante capaz de 

reconocer a los demás. 
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Este taller se desarrolló en parejas, situación que condujo a una desatención más grande. Los 

discentes desarrollaron una Guía de aprendizaje para identificar su nivel de conciencia de 

escucha y realizaron una actividad didáctica. 

 

Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 13 Guía de aprendizaje. 
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 Nuevamente en la actividad participaron 27 estudiantes, de quienes se pudo colegir que son 

pocos los estudiantes que lograron identificar el tema de cada testimonio, la mayoría se centraba 

en tomar alguna frase y completar el cuadro. Hasta el segundo y tercer espacio por completar, los 

estudiantes se encontraban atentos; pero cuando se extendió la información dejaron de mostrar 

interés y trabajar correctamente.  

La mitad de los estudiantes reconoció que en algún momento quiso ser escuchado y los demás 

no contestaron:  

 

Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 14 Estudiante no escuchado. 

En cuanto a la actividad de cierre, para escuchar la opinión del otro, los estudiantes se sentían 

apenados por dar su opinión, cuando se les preguntaban específicamente a alguien, daba su 

respuesta. Por lo tanto, se identifica que no prefieren ser escuchados en público a menos que les 

sea solicitado.  
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Tabla 17. Análisis 3. 

PREGUNTAS   ANÁLISIS 

 

¿En qué medida se logró el objetivo? 

El objetivo se logró en la medida en que la 

mitad de los estudiantes fueron conscientes 

de que debían escuchar a otros y ser 

escuchados; sin embargo, les da pena 

mostrarlo de forma oral.  

¿En qué medida el taller contribuyó al 

desarrollo de la conciencia de escucha? 

El taller permitió que los estudiantes fueran 

conscientes de que la víctimas tenían algo 

que decir, como lo muestran los textos 

completados y que nuestro rol es 

escucharlos. 

¿Cuál es el indicador o indicadores o 

evidencia confirmadora del desarrollo de la 

conciencia de escucha en este taller? 

Receptor  

 

2.3.1.4.TALLER 4: LA NATURALEZA HABLANTE 

OBJETIVO: desarrollar la conciencia de escucha por medio del conocimiento del silencio y la 

escucha a la naturaleza. 

En el desarrollo de la actividad participaron 26 estudiantes; se desarrolló en las zonas verdes 

de la institución y estuvo premeditado para que los discentes identificaran el bullicio de la 

institución y sus vidas.  

Los estudiantes dibujaron elementos de la naturaleza que ellos podían escuchar y por medio 

de unos abanicos demostraron que identificaron la diferencia entre un sonido y la interferencia 

que hacia el ruido tanto interno como externo.  
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Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 15 Objeto – lenguaje abanicos. 

Tabla 18. Análisis 4. 

PREGUNTAS   ANÁLISIS 

 

¿En qué medida se logró el objetivo? 

Los estudiantes tuvieron la intención y 

trabajaron haciendo silencio y diseñando el 

material requerido. 

 

¿En qué medida el taller contribuyó al 

desarrollo de la conciencia de escucha? 

Se desarrolló en la medida en que los 

estudiantes diseñaron el material, siendo 

consciente entre la diferencia de los ruidos 

que se pueden escuchar y el ruido que 

interrumpe.   

 

¿Cuál es el indicador o indicadores o 

evidencia confirmadora del desarrollo de la 

conciencia de escucha en este taller? 

 

 

Postura interior.  
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2.3.1.5.TALLER 5: Instrucciones para ganar escucha.   

OBJETIVO: desarrollar la conciencia de escucha por medio de actividades dinámicas 

enfocadas en seguir instrucciones. 

Fue uno de los talleres más contundentes para determinar si los discentes podían escuchar y 

seguir instrucciones. Los estudiantes escucharon una grabación y la repetición de la misma por 

medio de la docente, que les indicaba que siguieran unos pasos para identificar a los 

desecuchantes. En dicha misión había pistas que confundieron a la mayoría del salón; excepto a 

un grupo que siguió las indicaciones y se dirigió a donde le correspondía.  

 

Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 16 Detectives. 

Gracias a esta actividad se obtuvieron las siguientes respuestas:  

Tabla 19. Análisis 5. 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Puede seguir instrucciones en clase? E1: Sí porque si uno está en silencio está en 
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silencio y puesto a la clase. 

¿Cree que si siguiera las indicaciones 

cambiaría algo en la clase? 

E1: sí porque si estuviéramos juiciosos el 

profesor nos sacaría para hacer las clases. 

¿Alguna vez no ha seguido las indicaciones 

o dejado de escuchar en clases?  

Sí porque a veces me distraigo en alguna 

cosa y no pongo atención.  

 

2.3.1.6.TALLER 6: PUBLICIDAD DE LA TELEVISIÓN 

Objetivo: desarrollar la conciencia de escucha a través de un análisis de comerciales. 

Los estudiantes escucharon dos comerciales y respondieron una serie de preguntas en un 

formato: 

Tabla 20. Análisis 6. 

¿Cuál es la intención de los comerciales? 

 

 

 

¿Crees que al hablar hay una intención? 

¿Qué pasa si no las escuchamos? 

 

 

¿Crees que es importante saber escuchar y 

entender? 

 

 

En cuanto al análisis se obtuvo: 

Tabla 21. Análisis 7. 

PREGUNTAS   ANÁLISIS 

 

¿En qué medida se logró el objetivo? 

Los estudiantes comprendieron 

completamente que debían escuchar antes 

de hacer cualquier otra actividad y estar 



 
  

102 
 

atentos a lo que escuchan.  

 

 

¿En qué medida el taller contribuyó al 

desarrollo de la conciencia de escucha? 

El taller fue una gran sorpresa para los 

discentes pero fue una herramienta eficaz 

para mostrar lo que ocurre en el aula cuando 

se deja de escuchar y se hace lo contrario. 

 

¿Cuál es el indicador o indicadores o 

evidencia confirmadora del desarrollo de la 

conciencia de escucha en este taller? 

 

Hacer algo a partir de lo escuchado 

Los discentes se encontraban dispersos y la escucha no se presentó en su totalidad, debido a 

que se encontraban en semana de evaluaciones generales. Siendo así, se recurre al análisis de los 

vídeos para la contribución hermenéutica. No se logró la producción que se había planteado en el 

taller. 

2.3.1.7.TALLER 7: Centro de escucha 

Objetivo: desarrollar la conciencia de escucha a través del rol de ser escuchado. 

Este taller se realizó de forma diferente con base en lo que se tenía pensado en la planificación 

del taller y del plan de clase; todo se debió a que hubo un daño en la cámara de grabación, los 

psicopedagogos que asistirían a la clase y disponían del material fueron enviados a otras sedes de 

la institución sin previo aviso, tampoco se podía postergar la actividad ya que se había hecho en 

innumerables ocasiones y esto retrasaría o no permitiría un cierre del proyecto por las fechas 

límites para el desarrollo del mismo.  

En el proyecto, los discentes realizaron la actividad con una estudiante que debía cargar una 

maleta con muchos cuadernos, cada uno tenía asignada una palabra fea que le decían a los 
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estudiantes diariamente; luego, se hizo la analogía con la cantidad de sentimientos e información 

negativa que cargábamos y deseábamos sacar con alguien quien nos escuchara.  

De esta forma se realizó la lectura de “Piénsalo dos veces”, una historia de vida escrita por la 

docente para hacer reflexionar a los estudiantes sobre a quién debían recurrir en caso de necesitar 

ser escuchados. Por lo tanto, se presentó el Centro de escucha que se encuentra en el barrio 

Altamira.  

Se escribió un texto de reflexión y sobre el futuro que ellos deseaban tener. Al día siguiente se 

concluyó el taller con la intervención de la psicopedagoga enviada por la alcaldía para hablar de 

las zonas de orientación. Como resultado se obtuvo la siguiente información de los talleres: 

 

Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 17 Taller de psicología.  

La psicopedagoga fue la encargada de hablar durante unos minutos y acompañar a los 

discentes en la actividad: 
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Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 18 Psicóloga de apoyo. 

2.3.1.8.TALLER 8: Una escucha familiarmente amarilla 

Objetivo: desarrollar la conciencia de escucha a través de la serie animada Los Simpson. 

Los estudiantes trabajaron a partir de una guía didáctica, por lo tanto se proyectaron unos 

vídeos que permitían abordar el estado físico de los sujetos para lograr oír y además las 

consecuencias de no escuchar. 

Tabla 22. Análisis 8. 

PREGUNTAS   ANÁLISIS 

 

¿En qué medida se logró el objetivo? 

Los estudiantes se mostraron bastante 

comprensivos con el desarrollo de la 

actividad, ellos claramente expresaron que 

deseaban ser escuchados. 
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¿En qué medida el taller contribuyó al 

desarrollo de la conciencia de escucha? 

El taller ayudó a comprender su rol como 

sujetos que deben ser escuchados, 

identificaron las problemáticas que conlleva 

el no escuchar.   

 

¿Cuál es el indicador o indicadores o 

evidencia confirmadora del desarrollo de la 

conciencia de escucha en este taller? 

Un escuchador (receptor)  

 

 

Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 19 Guía didáctica. 
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Finalmente se tuvo como resultado lo siguiente: 

Tabla 23. Análisis 9. 

PREGUNTAS   ANÁLISIS 

 

¿En qué medida se logró el objetivo? 

Los estudiantes se mostraron bastante 

comprensivos con el desarrollo de la 

actividad, ellos claramente expresaron que 

deseaban ser escuchados. 

 

¿En qué medida el taller contribuyó al 

desarrollo de la conciencia de escucha? 

El taller ayudó a comprender su rol como 

sujetos que deben ser escuchados, 

identificaron las problemáticas que conlleva 

el no escuchar.   

 

¿Cuál es el indicador o indicadores o 

evidencia confirmadora del desarrollo de la 

conciencia de escucha en este taller? 

 Disposición fisiológica  

2.3.1.9.TALLER 9: Reyes de la escucha 

Objetivo: desarrollar la conciencia de escucha a través del cuento “Un rey escucha” de Italo 

Calvino.   

Por medio de una ficha de lectura en voz alta los estudiantes notaron qué debían tener en 

cuenta antes de realizar la lectura que la docente había presentado; por lo tanto, lo discentes 

realizaron la lectura y los compañeros escucharon con algunas intervenciones por parte de la 

docente. Se debe resaltar que se redujo el tiempo de aplicación, debido a que los discentes se 

encontraban en 

Tabla 24. Análisis 10.  
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PREGUNTAS   ANÁLISIS 

 

¿En qué medida se logró el objetivo? 

Los estudiantes tuvieron un primer 

acercamiento a la concienciación de la 

escucha por medio de la lectura en voz alta; 

se logró en la medida en que la mayoría de 

los discentes tuvo la disposición física y la 

intención de escuchar y seguir la lectura. 

 

¿En qué medida el taller contribuyó al 

desarrollo de la conciencia de escucha? 

Contribuyó en la medida en que los 

discentes reconocieron la vitalidad que 

requiere  escuchar lo que el cuento decía. 

Ya que trabajar la habilidad lectora y de 

escucha, implican un proceso lingüístico 

complejo. 

¿Cuál es el indicador o indicadores o 

evidencia confirmadora del desarrollo de la 

conciencia de escucha en este taller? 

  

Intención 

 

Una actividad realizada por las Zonas de Orientación Escolar. Por lo tanto, se identificó la 

escucha a partir del texto de actitud. 

2.3.1.10. TALLER 10: Reyes de la escucha II 

Objetivo: desarrollar la conciencia de escucha a través del cuento “Un rey escucha” de Italo 

Calvino. 

Tabla 25. Análisis 11. 

PREGUNTAS   ANÁLISIS 

 Se logró en la medida que los estudiantes 

escucharon los reclamos de algunos 
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¿En qué medida se logró el objetivo? ciudadanos y lo plasmaron en un texto 

escrito y oral; manifestaban lo que ellos 

consideraban ocurre en la sociedad 

colombiana.  

 

¿En qué medida el taller contribuyó al 

desarrollo de la conciencia de escucha? 

Contribuyó en la medida en que los 

estudiantes pudieron fortalecer la escucha y 

a la vez la lectura crítica, ya que en una sola 

sesión no es suficiente; de esta forma, los 

discentes son conscientes de un aspecto que 

los atañe por medio de la escucha.  

 

¿Cuál es el indicador o indicadores o 

evidencia confirmadora del desarrollo de la 

conciencia de escucha en este taller? 

  

Postura interior 

En este taller se complementaba el ejercicio de lectura crítica que se había comenzado en la 

sesión anterior. Por lo tanto, los discentes observaron y escucharon los reclamos que hacían los 

colombianos, debido a que los dirigentes no les prestaban atención en cuanto a la falta de 

atención por parte del sistema de Salud. Los estudiantes elaboraron una lista de problemas y 

posibles soluciones. Se relacionó la lectura del texto con la realidad política colombiana, de esta 

forma, los estudiantes asociaron al rey como los políticos, pero los cuales no escuchaban, ya que 

harían algo a partir de las quejas y reclamos de los ciudadanos.  

2.3.1.11. TALLER 11: Un salón escuchante 

Objetivo: desarrollar la conciencia de escucha a través del ejercicio real en una clase de 

español. 
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En esta actividad los estudiantes debían demostrar su escucha en una sesión de clase de 

Español o Lengua Castellana, la cual sería orientada por la maestra en formación de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Por lo tanto, se brindaron las indicaciones y se desarrolló la clase, donde los estudiantes 

debían interactuar como lo hacen comúnmente, pero ahora con la conciencia de escucha. Este 

taller permitió entrever múltiples aspectos a considerar. La clase tuvo el siguiente desarrollo, se 

recordaron algunos conceptos vistos, se abordó la métrica dentro del género lírico y se realizó 

una actividad en poema escrito en una cartelera, donde los estudiantes median los versos; 

finalmente, la investigadora hacia una realimentación de los momentos en que hubo escucha y 

cómo se sintieron al respecto.  

     Ahora bien, se realiza una crítica al procedimiento llevado a cabo por la maestra en 

formación, quien no desarrolló la clase de forma adecuada, se limitó a dictar información, no 

tuvo en cuenta la edad y las actividades no fueron apropiadas ni comprensibles para la mayoría 

de los discentes, además de no dominar los contenidos teóricos para orientar la clase.   

Otro aspecto, fueron las múltiples interrupciones de la clase, por parte de los estudiantes que 

llegaron tarde al colegio, una madre de familia que cambiaba a su hija de salón y hermanos de 

algunos estudiantes que requerían material para asistir a sus clases. 

Tabla 26. Análisis 12. 

PREGUNTAS   ANÁLISIS 

 

¿En qué medida se logró el objetivo? 

No se logró en su totalidad, ya que dictar 

contenidos en una clase, no permite entrever 

si hubo escucha o solo repetición de cierta 

información.  
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Los discentes interactuaron al final con la 

docente, lo que permite mostrar niveles de 

conciencia sobre lo que ocurrió en el aula. 

 

¿En qué medida el taller contribuyó al 

desarrollo de la conciencia de escucha? 

Contribuyó en la medida en que los 

estudiantes pudieron reflexionar sobre 

algunos elementos que contribuyen en la 

desescucha y que no permiten el 

aprendizaje. 

 

¿Cuál es el indicador o indicadores o 

evidencia confirmadora del desarrollo de la 

conciencia de escucha en este taller? 

  

Experiencia 

2.3.1.12. TALLER 12: Escucha de la docente 

Objetivo: desarrollar la conciencia de escucha al sostener un diálogo corto con la maestra 

investigadora.   

En esta sesión, la maestra dialogó con los estudiantes sobre el desarrollo del proyecto, 

identifico cuáles actividades les agradaron a los estudiantes y aquellas que no fueron de su gusto. 

Se conversó sobre algunos conceptos aprendidos  y la relevancia de la escucha en sus vida, tanto 

académica como personalmente.  

De esta forma, la docente escuchó lo que los estudiantes tenían por decir para mejorar la 

investigación y práctica pedagógica, como no llamarles la atención tan pronto se empieza una 

clase o sentir que no siempre pueden ser escuchados, los estudiantes consideran que se deben 

respetar y valorar sus opiniones y deseos.  

Tabla 27. Análisis 13. 

PREGUNTAS   ANÁLISIS 
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¿En qué medida se logró el objetivo? 

No se logró en su totalidad, ya que dictar 

contenidos en una clase, no permite entrever 

si hubo escucha o solo repetición de cierta 

información.  

Los discentes interactuaron al final con la 

docente, lo que permite mostrar niveles de 

conciencia sobre lo que ocurrió en el aula. 

 

¿En qué medida el taller contribuyó al 

desarrollo de la conciencia de escucha? 

Contribuyó en la medida en que los 

estudiantes pudieron reflexionar sobre 

algunos elementos que contribuyen en la 

desescucha y que no permiten el 

aprendizaje. 

 

¿Cuál es el indicador o indicadores o 

evidencia confirmadora del desarrollo de la 

conciencia de escucha en este taller? 

  

Experiencia 

2.3.4. Tratamiento de los indicadores.  

2.3.4.1. Intención de escucha 

En el desarrollo del presente proyecto, este indicador surge de las actitudes que manifiestan 

los estudiantes en relación con la presencia de vivencias; es decir, aquellas manifestaciones de 

escuchar aquello que la docente o la situación presenta ante la clase. 

Es así, que este indicador es justificado por Husserl (1937) quien enuncia que: “No es posible 

vivir en el presente sin tener un (algo) presente. Habitualmente, se da el nombre de 

intencionalidad a esta última propiedad de los actos. No hay conciencia sin intencionalidad” 



 
  

112 
 

(p.69). Por lo tanto, es posible colegir que el indicador arrojó que había conciencia de escucha en 

el grado 605 cuando había actos relacionados con el asunto central de cada taller. 

De esta forma, en el primer taller, los discentes mostraron su intención de escuchar al hacer 

preguntas. En la siguiente sesión los estudiantes tenían la intención de escuchar al mostrar una 

actitud participativa e intentar develar cuál instrumento se interpretaba. En otras sesiones como 

en los talleres cinco y ocho, los estudiantes mostraban sus actos de escucha cuando solicitaban 

que se subiera el volumen de las reproducciones. La principal intención de conciencia de 

escucha, por la mayoría de estudiantes, fue asistir a clases y participar en las actividades de 

escucha. Por lo tanto, es un indicador que muestra que sin una intencionalidad no es posible 

hablar sobre conciencia de escucha.  

2.3.4.2. La experiencia  

Este indicador se identificó a través de los distintos talleres y en conjunto con las planeaciones 

de cada clase, pues se realizaron actividades que exploraron los conocimientos previos que 

poseen los educandos; es así, que se evidenció que la experiencia es un elemento que hace parte 

de la conciencia y es mediadora para lograr una escucha eficaz; ya que al parafrasear a Vigotsky  

(1987) la conciencia tiene su origen a partir de la interacción con el exterior; es decir, si los 

estudiantes tienen suficientes apreciaciones de las relaciones con el mundo que los rodea, pueden  

construir múltiples signos para conformar su mente y conciencia. 

Entonces, los estudiantes manifestaban conciencia de escucha cuando su cosmovisión les 

reflejaba qué debían elegir escuchar y qué podían comprender a partir de lo escuchado; por lo 

tanto, aquellos términos que no asociaron con su lectura del mundo obstaculizaron el proceso. 
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Es así que la experiencia se visualizó en diez de los doce talleres, los estudiantes comprendían 

el contexto, entendían los temas y asumían una actitud frente a lo que estaban escuchando; 

respondían preguntas y aportaban sin distraerse en otros asuntos. Sin embargo, se observó que en 

los talleres tres y seis, los discentes no sabían lo suficiente sobre la violencia en Colombia y 

sobre el análisis de los mensajes connotativos de los comerciales presentados, por lo tanto, se 

confundían y tendían a desescuchar. 

Entonces se comprende, que para desarrollar la conciencia de escucha por medio de este 

indicador, era necesario que las actividades se adecuaran después de un proceso de conceptos 

orientado y que a la hora de escuchar, los reconozcan los discentes. 

2.2.4.3. Disposición física 

Es un indicador que surge a partir del contraste entre la teoría basada en la neurociencia y la 

práctica. Se considera que un cerebro sano permite que el estudiante comprenda la información 

para socializar y crear procesos sinápticos, como lo enuncia Mora citado por Álvarez (2002) “No 

hay percepción consciente a menos que ciertas organizaciones neurales estén intactas y 

funcionando normalmente y es una característica de esas organizaciones neurales el que poseen 

conciencia” (p.81).   

De esta forma se determinó que este indicador se manifestó en la mayoría de estudiantes; 

incluso en aquellos que se encontraban en el sistema con algún tipo de inclusión, como déficit 

cognitivo psicosocial o cognitivo al límite. Pero, este indicador, también impactó en la forma 

como los discentes se ubicaron para el desarrollo del taller; es así que se los estudiantes que no se 

disponían físicamente y entra en reposo al acostarse o sentarse de la forma inadecuada, preferían 
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dormir o hacer otras actividades sin escuchar; entre otras razones porque no se oxigenaba el 

cerebro y se dificultan los procesos de la mente y la escucha. 

Para este indicador se concluyó que los estudiantes que escuchaban se manifestaban por estar 

pendientes y tomar nota, mostrar interés por el tema y atender a los llamados. Una discente, 

estuvo presente en cuatro talleres, de los cuales en tres solo estuvo en el celular o durmió en 

clase, aunque se le hicieron llamados de atención. Sin embargo, la mayoría de los discentes eran 

conscientes del lugar donde se encontraban y la importancia que debían brindarle a tal acto, por 

ende, se ubicaban y se disponían a escuchar. 

2.2.4.4. Postura interior (Receptor) 

En este indicador se recuperan aquellas actitudes que manifestaron los estudiantes que son 

disciplinados, ya que se realizaron distintas actividades y se debían producir textos escritos u 

orales, cuando los estudiantes no comprendían algún asunto solían preguntar o por el contrario, 

participar o responder por lo solicitado.  

Entonces, este indicador implica lo planteado por Heidegger, quien nos enuncia que la 

conciencia es esa voz que le habla al sujeto mismo (Dasein), consiste en las conversaciones que 

los estudiantes realizan con ellos mismos mientras están escuchando y los motivan a realizar 

formulaciones para comprender algún tema o socializar lo que ellos conocen y desean compartir. 

En los talleres fue representado por una mascota, desde el primer taller se vislumbró, 

claramente, que la mayoría de estudiantes preguntaba cuando no entendían el tema y buscaban 

comprender aquello que escuchaban. Este indicador, también, fue útil para hacer analogías, 

centrarse y hacer silencio, escuchar y trabajar con energía. 
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La postura interior es la voz que le habla a un receptor, el poseedor de la misma voz. Este 

indicador consiste en el diálogo interior que mantenían los estudiantes al escuchar e interiorizar 

las ideas.  

2.2.4.5. Hacer algo a partir de lo escuchado 

Indicador extraído del planteamiento de Motta (2018) quien nos enuncia que si una persona 

ha escuchado, realizará algo a partir de esto.  Es así que los discentes demostraban que poseían 

conciencia de escucha al realizar un texto específico (escrito, hablado, leído, de actitud o de 

acciones) en cada de una de las sesiones de clase, como producto de la misma. 

En once talleres, los discentes hicieron algo a partir de lo escuchado; por supuesto, algunos 

discentes no hacían correctamente el material o no respondían todas las preguntas; pero, los 

discentes tenían actitudes y acciones como formular preguntas, reflexionar, aportar y colaborar a 

otros compañeros. 

Este indicador no solo implica que haya un texto tangible, sino que podía haber un cambio 

interior en el discente y que interiorizara nuevos conceptos, los cuales eran fáciles de percibir por 

la maestra investigadora en formación cuando socializaba sobre un tema orientado y el discente 

interactuaba con ella; incluso se identificó que había conciencia de escucha porque la mayoría de 

educandos cambiaron su actitud de desescucha al finalizar el proyecto, como se verá a 

continuación. Elemento que permitió comprender a los discentes en sus últimas reflexiones que 

escuchaban para aprender. 

2.3.2. Análisis hermenéutico reflexivo 

Para la interpretación hermenéutica se procedió así, se interpretó la información extraída del 

análisis de los talleres, el diario de campo, los vídeos y los indicadores; finalmente, se arrojaron 

cinco respuestas de todos los textos obtenidos.  
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Al intentar darle respuesta a la pregunta que circunda en esta investigación y de develar de 

qué forma fue posible desarrollar la conciencia de escucha en los discentes del grado 605 del 

Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, se debe ir hacia lo más profundo que nos ofrecen los 

textos realizados por los educandos y dar cuenta de estos. 

Siendo así, la primera respuesta, la intención de escuchar es un acto que se refleja en los 

sujetos de este grado cuando tienen actitudes sencillas como no evadir las clases en las que saben 

que tienen talleres de escucha y poner todo de ellos para trabajar. En contraposición a este factor, 

se observa en el vídeo del taller número 3 (ver anexo H) que una estudiante se recuesta sobre el 

escritorio y se dispone a dormir, sin importar que los compañeros estén alrededor y la docente en 

formación y la titular estén orientando las actividades, actitud que se refleja en otras sesiones de 

clase.   

Estos hechos dan cuenta de que la estudiante si bien podría tener inconvenientes familiares, 

alguna enfermedad o demás, no lo manifiesta en el colegio y aunque se le hace el llamado de 

atención respectivo, para ella no es relevante. Otro acto, se refleja cuando se va a comenzar la 

clase, ya que nos encontramos en una sociedad mediada por la tecnología donde los jóvenes 

tienen acceso a aparatos electrónicos desde una edad temprana; por lo tanto, cuando la maestra 

en formación se disponía a iniciar algunos talleres, los estudiantes no guardaban sus celulares y 

en algunos casos aunque se recordara que estaban prohibidos en la institución, no acataban las 

indicación y durante la sesión no se mostraba el más mínimo aspecto de estar escuchando ( ver 

anexo H).  

A pesar de todo, estos talleres permitieron mostrar que la gran mayoría de estudiantes 

reflejaron una intención de escuchar cuando se les atrajo y concentró en la clase, tan pronto la 

maestra en formación mostró indicios de realizarles actividades, hablarles y llamarles la 
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atención; en general, procuraron tener la intención de escuchar; sin embargo, esta se ve limitada 

por la cantidad de tiempo que se demore la información transmitida y la dinámica de la misma, 

por lo cual, se coligió que se debían fragmentar las sesiones de clase, tono de la docente y 

actitudes que se tenían frente a los discentes (si la docente era muy pasiva, era motivo para 

generar desescucha), hecho que permite entrever que las planeaciones y talleres debían ser 

ajustados para tal fin (en algunas ocasiones los docentes terminan siendo los animadores o 

payasos para entretener la clase, aspecto en el que se debe evitar incurrir). 

Segunda respuesta, la concepción de mundo por parte de los discentes fue un aspecto que 

influyó dentro del indicador de la experiencia, ya que intervinieron los conocimientos previos, la 

percepción de su entorno inmediato y cómo manifestarse frente a este; dicho aspecto determinó 

las acciones y actitudes que tomaron frente a la clase. Esta situación se percibió cada vez que se 

realizaron actividades antes de la escucha 

Es así, que un estudiante que tiene el suficiente bagaje cultural para su edad, responde, 

participa y se involucra cuando es la hora de escuchar. Cuando el estudiante no conoce sobre 

algún aspecto como ocurrió en el tercer taller, donde se observa que al hablar sobre los 

interventores del conflicto, los estudiantes tienden a dispersarse. En los demás talleres con 

imágenes para la edad y actividades en las cuales no hubiese que recurrir a aspectos 

intertextuales tan amplios se mantenía la escucha.  

Tercera respuesta, la escucha fue individual y se debió trabajar de tal forma, en los talleres 

que apuntaban al trabajo por separado, como en el primero, segundo, séptimo y octavo, los 

estudiantes se encontraban más distantes de los compañeros, lo que les permitía no distraerse y 

disponerse físicamente para escuchar.  
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Ahora bien, como ningún estudiante poseía ninguna enfermedad relacionada con el aparato 

auditivo y el oír, se detectó que para ser consciente de lo que está escuchando, el entorno debe 

permitirle al discente llegar a tal meta. Hecho que se interrumpió para algunos estudiantes en los 

talleres tercero, cuarto, quinto, sexto y undécimo; ya que había factores ambientales que se 

presentaban como barreras de escucha para los educandos; los estudiantes las evitaban cuando se 

encontraban realizando una actividad en corto tiempo, sin embargo, el diálogo con los 

compañeros y el inadecuado uso del espacio no permitían que el discente mantuviese una 

conversación interna y eligiese escuchar los aspectos relevantes de la clase de forma más 

constante; por ende, debieron facilitarse actividades individuales de escucha. 

En la respuesta número cuatro se halló que un indicador difícil de trabajar consistía en la 

detección del momento preciso en que un estudiante era consciente de su escucha. Lo que 

permitió adéntranos en la subjetividad de este indicador fue la observación de los vídeos, la toma 

de notas y los textos reflexivos que los discentes elaboraron en el último taller, donde exponen 

de manera clara lo que ocurrió con su actitud de escucha durante el desarrollo de los distintos 

talleres. Por lo cual, los estudiantes plantearon, de manera clara y concisa, en qué momentos se 

encontraron escuchando, lo que significa que recurrieron a sus conciencias de escucha y hubo 

una transformación en su interior, se crearon nuevas sinapsis que luego fueron manifestadas 

mediante la escritura. Por lo tanto, se coligió que la conciencia de escucha se puede evaluar 

como cualquier otra habilidad lingüística, solo se requiere adecuar las actividades para que se 

pudieran verificar los avances que manifestaron los estudiantes o, por el contrario, poder reforzar 

aquello que a algunos estudiantes no les quedó claro.  

Finalmente, se evidenció que durante diez talleres, los estudiantes elaboraron el material o 

realizaron textos concretos de forma escrita, por lo cual los estudiantes hacían algo a partir de lo 
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que escucharon, esto evidencia que en la mayoría de talleres los estudiantes comenzaron a 

desarrollar la conciencia de escucha con pequeños actos representativos.   

2.3.3. Triangulación. 

Triangulación de los hallazgos  

Para el interés de la investigación, a continuación, se contrasta la información obtenida de los 

indicadores, las entrevistas de cierre realizadas a los estudiantes y la entrevista final realizada a la 

docente.  

Los estudiantes demostraban diferentes características de su conciencia de escucha cuando 

tenían un propósito durante la clase y finalmente lo concretaban en la práctica y producción. Pero 

se debe tener en cuenta lo mencionado en acápites anteriores, el hecho de que los educandos se 

encontraran muy cerca y físicamente no pudieran tener la disposición para escuchar, influía en el 

Efecto Dominó, donde los discentes repetían o se copiaban del material de algún compañero.  

La conciencia de escucha fue desarrollada en la mayoría de los discentes, como se observa en 

los distintos vídeos y material recopilado. Sin embargo, esta capacidad varia de en los discentes 

y se ve mediada por sus entornos personales; la brecha se encuentra con aquellos discentes que 

reconocen los beneficios de la conciencia de escucha pero eligen tomar otras decisiones que 

afectan su proceso, como la evasión y el dormir en clases; son decisiones conscientes que 

muestran cómo los sectores desposeídos y con diferentes problemas sociales pueden llegar a 

afectar en la capacidad de elección y escucha consciente de los estudiantes. Sin embargo, no es 

una cifra considerable la que manifiesta estos hechos, en el transcurso del proyecto se observó 

que los estudiantes que se resaltan por sus buenos resultados académicos y aquellos que se 

esfuerzan por aprender y respetar son los que manifiestan actitudes de su conciencia de escucha, 

en algunos talleres, la relación de la interventora con ciertos estudiantes que repetían el año 



 
  

120 
 

escolar y sin el suficiente interés por la vida académica medió para que hubiesen una escucha en 

ellos, lo cual contribuye en la investigación para decir que las relaciones interpersonales pueden 

influir para lograr una escucha asertiva en el aula. Siendo así, la ética de la comunicación no solo 

debe ser por parte del escuchante sino del interlocutor que emite el mensaje, de lo contrario se 

fragmentará y viciará la información que se pretendía escuchar.  

2.4. Respuesta de los actores beneficiarios a la intervención pedagógica y valoración de la 

experiencia por ellos. 

En el desarrollo del último taller los discentes escribieron en un apartado cómo había sido su 

experiencia en la participación del desarrollo del proyecto. Lo cual permitió determinar sus 

puntos de vista y la valoración que los mismos le habían dado por medio de un escrito. Para el 

análisis del texto se realizaron las lecturas de los textos y se realizó la hermenéutica reflexiva, ya 

que hacía parte de las actividades propuestas. 

Siendo así, la mayoría de los estudiantes describieron algunos talleres, su participación y 

aprendizajes. Como muestra, se tienen las siguientes imágenes: 

Estudiante 1: 

 
Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 20 Texto reflexivo E-1. 
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Estudiante 2: 

 
Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 21 Texto reflexivo E-2. 

Estudiante 3: 

 
Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 22 Texto reflexivo E-3. 

Estudiante 4: 

 

Fuente: la interventora pedagógica. 
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Figura 23 Texto reflexivo E-4. 

 

 

Estudiante 5: 

 

Fuente: la interventora pedagógica. 

Figura 24 Texto reflexivo E-5. 

Los textos permiten colegir que la escucha permeó en la vida de los discentes, que le han 

asignado un valor, una descripción de la misma y que lo hacían desde el desarrollo de cada taller. 

También, al finalizar el desarrollo de los talleres e intervenciones se realizó una entrevista abierta 

a cinco estudiantes del grado 605 para identificar los puntos de vista del proyecto intitulado 

Conciencia de escucha en el aula. La codificación para las entrevistas de los estudiantes es E1, 

E2, E3, E4, E5, E5. 

Tabla 28. Entrevista a estudiantes 

PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 
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1. ¿En lo que va del proyecto, 

¿qué aportaciones le ha 

dado la participación en los 

talleres? 

 

 

E1: nos ha enseñado a escuchar 

mejor y pues entender mejor. 

E2: pues me parece algo muy 

chévere porque nos ayuda a 

explicarnos más a entender más 

qué son los temas y así escuchar 

para poder entender.      

E3: que en el salón se puede 

escuchar más y los dejan 

pensando. 

E4: como aportes principales 

como mi conciencia, como en 

mi mejoramiento de escucha.  

E5: me ha hecho aprender a 

escuchar mucho mejor, mucho, 

mucho, mucho. 

 

 

Los estudiantes 

reconocen que el 

proyecto ha contribuido 

para ellos aprendan a 

escuchar y por ende, 

entender sobre la 

información de la cual 

se les está hablando. 

2. ¿En qué ha beneficiado su 

actitud de escucha? 

 

 

E1: pues sí me ha beneficiado 

porque participo más en las 

clases, estoy más activo. 

E2: me ha beneficiado porque 

he aprendido cómo aprender a 

escuchar, como aprender a 

entender los temas a entender 

cómo hay que hacer los 

siguientes trabajos.  

E3: porque ya no estoy más 

distraída y me ayuda a escuchar 

más. 

E4: ser como mejor estudiante 

como escuchar más para poder 

realizar las actividades 

realizadas por  el profesor.    

E5: pues mi actitud se ha visto 

mejor porque no le tomo interés 

casi a nada y pues ha resultado 

un poquito mejor.  

Todos los estudiantes 

reconocen al menos un 

aspecto en el cuál los ha 

beneficiado, sobre todo 

su escucha, el 

aprendizaje, la 

concentración y 

participación en clases.  

3. ¿Considera que el proyecto 

ha contribuido para 

mejorar la escucha en el 

salón? 

 

E1: sí, sí porque o sea ya los 

muchachos entienden mejor los 

talleres y trabajan mejor. 

E2: sí me parece porque ya casi 

la gente ya no molesta, ya  

Los estudiantes realizan 

valiosos aporte, al ser 

ellos quienes identifican 

el progreso de sus 

compañeros y de 
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mantiene es escuchando así 

puede entender mejor el tema  y 

comenzamos a aprender más. 

E3: sí porque ahora escuchan 

más y no molestan casi. 

E4: parte sí, parte no porque 

pues algunos estudiantes es 

como si no escucharan, siguen 

igual; pero algunos sí han 

mejorado como la escucha en el 

grupo. 

E5: sí, mucho, demasiado. Pues 

en sí por los estudiantes de la 

fila prácticamente al pie de la 

ventana que antes no 

escuchaban. Especialmente por 

eso. 

quienes sí desean 

aprender a escuchar. 

Actitudes que han 

impactado en el 

comportamiento y la 

disciplina del grupo.  

4. ¿Es importante que se siga 

trabajando sobre la 

escucha? 

 

E1: sí es importante porque 

digamos en grado once por falta 

de la enseñanza de la escucha  a 

veces no entienden y así.   

E2: creo que sí porque creo hay 

más cosas que hay que aprender 

de ese tema y tenemos que 

aprender más y más para que 

podamos entender más y 

escuchar mejor. 

E3: sí porque nos pone a pensar 

y sí nos ayuda un poco. 

E4: sí porque se crea más 

conciencia, más orden para el 

curso tanto para los estudiantes. 

E5: sí, para aprender y que los 

otros estudiantes puedan 

aprender lo mismo. 

  

Los estudiantes se 

muestran 

entusiasmados e 

interesados por 

extender la enseñanza 

de la conciencia de 

escucha.  

5. ¿Considera que hubo 

alguna modificación sobre 

la conciencia de escucha 

como resultado de la 

aplicación de los talleres? 

 

E1: pues sí son conscientes de 

que existe la escucha y pues ya 

algunos están interesados en que 

haya más talleres y así.  

E2: sí señora porque cada vez 

que nuestra conciencia 

Los estudiantes 

manifiestan que su 

conciencia ya 

comprendió que existe 

la escucha y mencionan 

algunos factores de la 
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escuchaba estábamos 

aprendiendo más y ahí nos 

explicaba qué debíamos hacer y 

siempre a mí me decía que debía 

escuchar y escuchar.   

E3: sí porque ellos han 

interactuado, participado porque 

ellos se han dejado preguntas y 

las han respondido ellos 

mismos.   

E4: no, pues modificación pero 

como para  tanto como escucha 

o educación para los estudiantes. 

E5: sí, por decir que alguien 

quiera hacer algo mejor ¿sí? 

Para no hacer bullying y para 

que los estudiantes puedan 

mejorar su desempeño.  

importancia de que esta 

exista y se trabaje.  

De esta forma, se concluyó que los discentes valoraron el proceso y reconocieron que se 

desarrolló la conciencia de escucha en su grupo; además de reconocer los beneficios en el ámbito 

académico, personal y social. Estos aspectos corroboraron que trabajar esta habilidad es 

necesario en el trabajo por competencias.  

3. CONCLUSIONES 

     Luego de la aplicación, mediante adaptación propia de la investigadora,  de la propuesta 

didáctica de Pérez (2012),  junto a la protointerteoría de la escucha, de Motta (2018), fue posible 

dar un inicio al desarrollo de la conciencia de escucha, que se hallaba incipiente en los 

estudiantes del grado 605 del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, quienes a través de una 

intención, una disposición física, una disposición interior, una experiencia y un hacer algo a 

partir de lo escuchado, manifestaron distintos textos como resultado de una concienciación de la 

habilidad de escuchar. Lo anterior se hizo realidad con la aplicación de los doce talleres 

pedagógicos en los cuales, lenta pero progresivamente la población intervenida fue 
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enriqueciendo su actitud de escucha, y fortaleciendo el despertar de una conciencia de escucha. 

Lo anterior quedó demostrado en un conjunto de evidencias confirmadoras, tales como la 

entrevista final a estudiantes y docente del área, vídeos de los talleres realizados y en los textos 

reflexivos escritos por los mismos discentes, al final de la intervención. Cabe afirmar que el 

logro planteado en el objetivo general no se logró a plenitud, debido a las condiciones sociales y 

culturales que envuelven el entorno familiar y social de la comunidad a la que la población 

beneficiaría pertenece; no obstante, este tipo de proyectos de aula generan espacios de 

crecimiento humano social en medio de las condiciones adversas que presentan algunas 

instituciones de educación pública, en el contexto local.  

Como consecuencia de lo anterior, se coligió que los estudiantes tuvieron la oportunidad de 

dimensionar el papel de la escucha como habilidad lingüística básica y su vivencia en el aula. 

Este hecho se debió al interjuego realizado en cada taller educativo donde los textos les 

permitieron dilucidar poco a poco la relevancia de la escucha; además, a través del ejercicio real 

en la clase, se llevó a cabo el aprendizaje significativo donde se involucró la experiencia del 

discente con las nuevas concepciones que la maestra en formación iba compartiendo. Así, la 

escucha, significó un pequeño proceso en el que los beneficiarios valoraron y reflejaron mediante 

distintos textos (actitudinales, escritos u orales) el impacto del proyecto en sus vidas personales y 

académicas y la influencia del mismo en el rendimiento escolar, como efectivamente  lo 

manifestaron los discentes en las entrevistas realizadas.  

En adición, al manifestarse una mejoría perceptible en las actitudes y acciones de los 

discentes, se corroboró el fortalecimiento de la competencia ético-comunicativa. Este aspecto fue 

característico ya que permitió llevar a cabo de forma pertinente cada uno los talleres de clase. El 

propósito se alcanzó en la medida en que los discentes comprendieron la relevancia de la escucha 
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con algunos objetivos o fines dentro de una comunidad; pero, no implicó, que se hubiese 

interiorizado en su totalidad, ya que algunos de los sujetos beneficiarios intentaron afectar el 

proceso para romper el respeto y la escucha, en general. 

    Desde lo metodológico, se pudo dar cuenta de que este estudio logró determinar el avance del 

desarrollo de la conciencia de escucha de la población beneficiaria; aspecto que se pudo 

vislumbrar en la hermenéutica reflexiva y la triangulación. Por lo tanto, el proyecto investigativo 

dio a conocer una forma de explorar en el aula la conciencia de escucha para desarrollarla desde 

el ámbito pedagógico y lingüístico. Demostró que es posible caracterizar la habilidad básica de la 

escucha y contribuir en la formación de sujetos ético comunicativos. Necesidad tan sentida en los 

ámbitos escolar y social. Por lo tanto el proyecto puede contribuir con estrategias dinámicas que 

contribuyan en nuevos estudios pedagógicos de la Lengua. 

Como cierre de este apartado de conclusiones, se dan dos grandes aportes: uno, que el 

proyecto intitulado Conciencia de escucha en el aula  buscó que los estudiantes de grado 6-05 

del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón de Tunja (Boyacá) tuvieran un espacio para la  

concienciación sobre el escuchar como una habilidad lingüística básica, y una oportunidad para 

el desarrollo de la misma, en la perspectiva de formarse como escuchadores competentes; y, dos, 

que esta investigación puso a circular el concepto de conciencia de escucha en el aula, en un 

lenguaje que comienza a darle vida e importancia en el marco de las reflexiones pedagógicas y 

lingüísticas, encaminadas a la resolución de problemas prácticos en el aula. Ha sido esta la 

bondad del  proyecto de aula y de la intervención pedagógica que conllevó. 
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4. BALANCE Y PROYECCIÓN 

4.1. Logros 

El desarrollo del proyecto mostró que los logros se dirigen en tres instancias: la interventora, 

los estudiantes beneficiarios y la institución educativa.  

Esta experiencia significó un logró personal, ya que como maestra en formación apliqué los 

conocimientos interiorizados en el transcurso de la carrera a la práctica; no fue fácil desarrollar 

los talleres en una institución donde la población se ve vulnerada por distintos problemas 

sociales; sin embargo, al realizar las actividades y lograr el objetivo propuesto, comprendí que 

por medio de la investigación que se puede contribuir a la educación. Otro logro significativo fue 

que el proyecto se seleccionó para representar el Programa de Licenciatura en Idiomas Modernos 

en la XXIII Jornada de la Investigación y la Extensión en la UPTC; evento que me permitió 

socializar e interactuar con otros maestros en formación y estudiantes normalistas.  

También, en el proceso de sistematización se describieron y analizaron diferentes factores que 

determinaron el desarrollo del proyecto, se reconoce que hubo variables (impuntualidad, 

inasistencia e irrespeto) en los distintos talleres que representaban barreras para lograr la 

concienciación en algunos  discentes del grado 605; sin embargo, a partir de la extracción de 

datos, del análisis hermenéutico reflexivo y la triangulación, se coligió que por parte de los 

estudiantes hubo una valoración que demuestra que se alcanzó el objetivo de la investigación. 

Por lo tanto, el segundo logro se centra en los discentes como se observa en la entrevista, 

anteriormente, transcrita; ya que reconocieron que su conciencia podía mediar para que logaran 

escuchar; es así que E2 expresa: “(…) cada vez que nuestra conciencia escuchaba estábamos 

aprendiendo más y ahí nos explicaba qué debíamos hacer y siempre a mí me decía que debía 

escuchar y escuchar”.  
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También, le asignaron una importancia a la escucha dentro de su entorno escolar y la 

influencia que tiene en el ámbito académico, como lo manifiesta E1: “sí me parece porque ya 

casi la gente ya no molesta, ya mantiene es escuchando así puede entender mejor el tema y 

comenzamos a aprender más”. Siendo así, se determina que el proceso implementado fue el 

indicado para desarrollar la conciencia de escucha en los discentes del grado 605.  

El tercer logró es mencionado por la docente titular, quien tiene una percepción positiva sobre 

las actividades realizadas de la maestra en formación, ya que han transformado su actitud de 

desescuchantes a escuchantes; la docente D1 enuncia que “mirando la actitud y el trabajo 

realizado con los niños, se ha notado un cambio en ellos; la actitud de escucha con más 

concentración, más interés al menos por la mayoría de los estudiantes” (ver anexo E). Por lo 

tanto, esto refleja que la docente ha considerado que hay un cambio, hasta el punto de notarse en 

los textos (actitud) que ellos realizan. Además, la docente añade que “ellos han mejorado, su 

comportamiento ha mejorado, por lo menos ahora le ponen a uno atención, entienden las 

instrucciones que se les dan y esto es gracias al trabajo desarrollado por usted”. Entonces, la 

docente relaciona que gracias a la concienciación de la escucha se transformaron las acciones 

que anteriormente reflejaban desescucha, un hallazgo relevante que se debe considerar en los 

grados que sean afectados por la falta de concienciación de esta habilidad. 

4.2. Limitaciones 

La maestra en formación no tuvo el tiempo suficiente para desarrollar las actividades de 

forma acertada; ya que se interrumpió la continuidad del proyecto, con actividades 

extracurriculares, Semana Santa y las vacaciones de mitad de año y se exigía un plazo de 16 

semanas para llevar a cabo la investigación. Además, en el segundo momento del desarrollo del 
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proyecto, la maestra en formación ya no orientaba Lengua Castellana y debía llevar a cabo las 

actividades en algunas horas que le permitían los docentes titulares. 

En cuanto a algunos estudiantes (tres), como irrespetaban las sesiones de clase y aún no 

reconocían la vitalidad de la habilidad de escuchar en sus vidas,  dificultaban el desarrollo de los 

talleres por los llamados de atención constantes; por lo tanto, los estudiantes que elegían no 

concienciarse sobre el escuchar, no participaban en las actividades, les faltaban el respeto a los 

compañeros, eran impuntuales y generaron indisciplina, a pesar de que se buscó espacios de 

confianza y dinamismo dentro y fuera del aula de clases. 

Finalmente, la docente encargada del área no contribuyó lo suficiente con el proceso, ya que 

participaba esporádicamente de los talleres; por lo tanto, no verificó elementos que pudiesen 

contribuir para enriquecer el proyecto, sino que solo valoró los resultados obtenidos de la 

investigación.  

4.3. Perspectivas 

Después de analizar el material recopilado y las conclusiones se consideró que aún faltan 

elementos por comprender sobre el desarrollo de la escucha en el aula; de esta forma, se 

determinó que en el campo investigativo se deben formular nuevas propuestas pedagógicas y 

lingüísticas que permitan comprender conceptos sobre la actitud de escucha y la pedagogía de la 

misma.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación significó una experiencia rica en 

conocimientos y consideraciones para la interventora que se articularán con su quehacer docente 

y futuras investigaciones en el ámbito lingüístico, lo que permitirá trabajar sobre las 

subcompetencias de la escucha. Por lo tanto, es posible llevar a cabo una actividad piloto como 
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ejercicio pedagógico, el cual se podría implementar en otras instituciones educativas a nivel 

departamental y nacional.  

Se resalta que por parte de la docente titular y los educandos queda el compromiso de seguir 

participando y contribuyendo desde la ética de la comunicación en la formación integral de 

sujetos escuchantes.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato para la observación de la actitud de escucha 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA/ FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN/ DOCTORADO EN LENGUAJE Y CULTURA 

FORMATO PARA LA OBSERVACIÓN DE LA ACTITUD DE ESCUCHA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Conciencia de escucha en el aula 

INVESTIGADOR: Yadira Katterinne Martínez Martínez 

 

EVENTO OBSERVADO: Sesión de clase del área de español.  UNIDAD DE ANÁLISIS: Grupo clase    X  Docente _______ 

Practicante________.  

FECHA: 11/ 03/ 2019.  HORA: 6: 20 a 2:20 a.m.  DURACIÓN: 2 horas. LUGAR DE LA OBSERVACIÓN (Institución   

Educativa  y aula): Instituto Técnico Gonzalo Suarez Rendón de Tunja (Boyacá) en el grado 605. 

CONTEXTO DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTITUD DE ESCUCHA EN LOS ESTUDIANTES 
VALOR

ACIÓN 
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1 2 3 

Ambiente físico: Dentro de la Institución 

Educativa es el quinto salón del primer bloque 

de salones; siendo así, es un aula a la amplio y a la 

medida para la cantidad de estudiantes (38); el salón  

tiene buena iluminación, ventilación y sin distractores 

por contaminación auditiva o visual; son pocos los 

elementos didácticos para trabajar en clase. Ahora bien, 

el aula de clases no posee la acústica apropiada para el 

tamaño, por ende,  la voz de los docentes y estudiantes 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

e 
in

d
ic

a
d

o
re

s 

                                                                     

COMPON

ENTE 

COGNOSITI

VO 

Indicador: Son conocedores de que escuchar contribuye con el 

trabajo pedagógico de aula. 

DESCRIPCIÓN: no reconocen que la escucha sea una herramienta 

para fortalecer su aprendizaje, ya que sus actitudes de desescucha, 

cuando la docente orienta la clase, se manifiestan de manera recurrente, 

se distraen, deben repetirles o volverles a explicar los temas e 

instrucciones.  

______________________________________________________

___ 

X   
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no se percibe por completo en todas las orientaciones 

de clase. 

 

Ambiente social y humano: es un grupo 

compuesto por --- estudiantes que repiten el 

año escolar, algunos estudiantes poseen 

problemas personales como consumo de 

sustancias psicoactivas, maltrato infantil y 

violencia intrafamiliar. El salón ocupa los 

últimos puestos institucionalmente.  

 

Hechos relevantes: uno de los estudiantes 

se encuentra en silla de ruedas debido a una 

enfermedad degenerativa, hay ---- estudiantes 

COMPON

ENTE 

AFECTIVO 

Indicador: Expresan gusto por el compromiso  de escuchar en el 

aula. 

DESCRIPCIÓN: les parece absurdo hacer silencio y escuchar de 

manera consciente, lo manifiestan con actitudes verbales y gestuales, 

hasta que la docente debe llamarles la atención en repetidas ocasiones; 

lo cual implica que solo cuando son reprendidos se logra una escucha 

mínima porque si fuese eficaz no se reiteraría la situación. 

 

X   

COMPON

ENTE 

CONDUCTU

AL 

Indicador: Escuchan y participan en la conversación pedagógica en 

un ambiente ecológico humano saludable. 

DESCRIPCIÓN: tienden a insultarse entre ellos y cuando desean 

escuchar y otro compañero no les permite lo ofenden o gritan; por lo 

general, se les hacen llamados de atención fuertes para que hagan 

silencio y escuchen. 

X   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTITTUD DE ESCUCHA EN LOS DOCENTES 
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de inclusión.  

 

Retratos humanos: la mayoría de los 

estudiantes se encuentran atravesando la edad 

entre la niñez y la adolescencia, por ende su 

forma de trabajo y escucha se ve mediado por 

aspectos emocionales, es posible hablarles de 

temas más conscientes.  

 C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

e 
in

d
ic

a
d

o
re

s 

 

COMPON

ENTE 

COGNOSITI

VO 

Indicador: Es conocedor(a) de la importancia que tiene el acto de 

escuchar en el trabajo pedagógico de aula, y sabe escuchar. 

DESCRIPCIÓN: prioriza la enseñanza de los contenidos, sin 

importar el desarrollo de las competencias; cuando los estudiantes le 

hacen preguntas o le solicitan algo no los escucha y cuando parece 

hacerlo, no muestra un cambio o postura diferente, por lo que no hay 

una verdadera ética de la comunicación o elementos que evidencien el 

componente de la escucha. 

 

X   

COMPON

ENTE 

AFECTIVO 

Indicador: Muestra interés y agrado  por escuchar a los estudiantes. 

DESCRIPCIÓN: se molesta cuando la están llamando, se 

desconcentra y a veces no da respuesta a lo demandado por los 

discentes. La clase es magistral y los estudiantes se centran en tomar 

dictado del tema que se está tratando. 

 

X  
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COMPON

ENTE 

CONDUCTU

AL 

Indicador: Escucha a sus estudiantes y promueve el desarrollo de la 

actitud de escucha en ellos. 

DESCRIPCIÓN: la docente no promueve la escucha, promueve el 

silencio y el prestar de atención, en algunas ocasiones, no hay tacto 

para promover un estado consciente de la escucha.  

X   

Diseño: H. Motta 

1. No se evidencia. 2. Observado algunas veces. 3. Se da en su generalidad.  

ANEXO B. Análisis de la observación 

OTROS ASPECTOS OBSERVADOS 

Durante algunas las sesiones de clase una estudiante (repitente) busca prestar atención y le molesta que sus compañeros hagan ruido 

o se distraigan, por ende, ha optado por gritarlos y hacer que no dialoguen o molesten durante las clase; sin embargo, esto provoca el 

enojo o disgusto de los estudiantes por la compañera y la clase, aunque sí hagan silencio. 

Los estudiantes repitentes tienden a generar desescucha en el aula, ya sea porque no les interesa la clase o no tienen una verdadera 

concienciación sobre la importancia de escuchar. También, se nota que los estudiantes de inclusión son silenciosos y escuchadores, ya 

que buscan esforzarse por comprender lo que se está enseñando. 
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Es muy claro y evidente que los estudiantes hacen silencio y aparentan escuchar cuando se les hace un dictado; pero, no 

comprenden porque la docente les realiza preguntas o actividades y la información dista que lo orientado. Por el contrario, los 

estudiantes parecen no escuchar las lúdicas, ni las actividades, hacen desorden y direccionan en otro orden las sesiones de clase, pero 

intentan desarrollar lo que se les ha propuesto. 

 

ANÁLISIS CONCLUSIONES 

 

El ambiente para desarrollar la escucha y orientaciones de clase es bastante 

complejo, ya que los discentes provienen de familias conflictivas, no tienen un 

verdadero interés por el aprendizaje, como lo demuestran la cantidad de 

estudiantes  repitentes. 

Siendo así, es un problema cultural y pedagógico 

No hay una compresión verdadera por parte de los estudiantes de la 

importancia de la escucha; tampoco han entendido cómo usarla a su favor para 

mejorar académicamente. Es notorio que hace falta una concienciación de la 

escucha que le permita entrar en ámbito de introspección tanto a los docentes 

 

Es menester buscar la forma de reducir la desescucha; por 

ende, la forma no es llamar la atención y repetirles a los 

estudiantes que escuchen  sin haber implementado estrategias que 

permitan fortalecer la conciencia de la escucha y las implicaciones 

que tiene en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. 

 Además, se debe priorizar y comprender cómo se puede 

involucrar a estudiantes sin interés alguno por estudiar; ya que 

algunos discentes son un distractor para sus compañeros y su 
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como a los estudiantes y que posibilite el fortalecimiento de la misma.  

 

 

misma barrera para lograr aprender en un ambiente libre de gritos 

y regaños. 

Es así, que un proyecto que incentive la conciencia de escucha 

podrá ser una prioridad en este caso. 

 

ANEXO C.  Análisis del diagnóstico a la docente 

ENTREVISTA A  LA DOCENTE- COORDINADORA DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

La entrevista se realizó únicamente a la docente titular de la maestra investigadora; esta docente es la Coordinadora de área de 

Lenguaje y orienta en los grados sextos (D1) 

PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

 

1. ¿Qué hace que sus estudiantes 

tengan la intención de escuchar en 

clase? 

 

Yo pienso que es 

interesante e importante 

que se les lleven, de 

pronto, textos que les 

llamen la atención a 

ellos. Realizarles las 

lecturas y si se puede 

acompañarlos de 

imágenes. 

 La docente relaciona 

intención con la 

didactización de la lectura.  

2. ¿Qué les permite escuchar durante 

cada sesión de clase? 

 

 

Los temas en sí que se 

les dictan; a veces los 

llamados de atención 

que toca hacerles, 

En esta respuesta la docente 

muestra que al llamarle la 

atención a un niño, esto lo 

concentrará para escuchar y 
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entonces por lo que se 

distraen fácilmente de 

pronto no les interesa el 

texto o la lectura que 

uno les esté realizando. 

lo relaciona con el 

desinterés. Lo cual implica 

que se está relacionando el 

prestar atención con la 

escucha. 

3. ¿Para qué escuchan en las distintas 

clases?  

 

Ellos escuchan para 

formarse como 

personas, para aprender, 

para grabar en sus 

mentes, para distraerse, 

para despertar la 

creatividad en ellos 

mismos, para realizar los 

talleres, para atender a 

las instrucciones que se 

les realiza.  

 

Evidentemente la docente 

conoce y muestra cuál es el 

fin de la escucha y sus 

contribuciones dentro la 

vida académica y personal 

de los discentes. 

4. ¿Alguna vez han dejado de escuchar 

en alguna clase? ¿Cómo es dicho 

proceso? 

 

Sí, ellos son muy 

distraídos, fácilmente 

pierden el hilo de la 

clase; toca volverles a 

llamar la atención, 

volverles a vincular en 

el proceso de la clase, 

volver a leer si se ha 

leído un texto porque la 

indisciplina a veces les 

gana a los estudiantes.  

 

Los estudiantes son 

desescuchantes debido a la 

indisciplina y los 

distractores mentales que 

hay en ellos.  

5. ¿Qué hacen después de escuchar?  

 

Cuando ellos han 

escuchado con atención 

La desescucha influye en el 

rendimiento académico, la 
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responden a los talleres, 

a las preguntas, a las 

instrucciones que se le 

han dado; pero, si ellos 

no han escuchado que 

generalmente es el 

problema que se tiene en 

grados sextos que no 

tienen bien centrado lo 

que es la palabra 

escucha y no tienen bien 

centrado el ejercicio de 

escuchar; entonces ellos 

se distraen, pierden el 

hilo de la clase, se 

indisciplinan fácilmente, 

no realizan los talleres. 

Pero cuando sí han 

escuchado entonces sí 

responden con su clase 

normal.  

forma de trabajo y 

aprendizaje en una clase y 

en los grados sextos se 

encuentra marcado este 

aspecto.  

6. ¿Cuál es el curso que sobresale por 

no escuchar? 

El curso es seis cinco. En este grupo (605) se 

realizarán los talleres para 

concienciar sobre la 

escucha. 

El grupo piloto será el 

grado 601 
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ANEXO D. Análisis del diagnóstico de los estudiantes 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES, LA CODIFICACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES ENTREVISTAS ES: 

E1 Y E2: estudiantes que no se destacan académicamente. 

E3 Y E4: estudiantes que tienen un promedio aceptable dentro de las asignaturas.  

E5 Y E6: estudiantes que  se destacan por su desempeño académico.  

 

PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

 

1. ¿Qué hace que usted tenga 

la intención de escuchar en 

clase? 

 

E1: porque aprendo, no sé más. 

E2: aprender. 

E3: el tema. 

E4: estar en silencio y para 

aprender. 

E5: (silencio) para aprender 

muchas cosas que yo nunca he 

escuchado.  

E6: cuando el profesor o 

profesora esté en una actividad y 

ponerle atención cuando uno 

está en clase.  

 

Los estudiantes no 

reconocer la intención 

del escuchar si no el fin 

de la misma. 

Responden de manera 

sencilla. 

2. ¿Qué le permite escuchar 

durante cada sesión de 

clase? 

 

 

E1: aprender, poner atento mi 

cerebro.  

E2: recordar las cosas 

E3: cuando mis compañeros 

están en silencio ahí uno puede 

escuchar lo que está hablando el 

profesor. 

E4: (silencio) pues escuchar, 

para aprender y estudiar.  

Los estudiantes E1 y E3 

fueron los únicos que 

entendieron el sentido 

la pregunta; en el 

primer caso, el discente 

hace referencia al 

aspecto fisiológico de 

poner su cerebro atento 

para escuchar. En el 
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E5: para realizar las siguientes 

actividades en clase.  

E6: ¿escuchar? ¿Cómo así? Que 

uno qué, que uno no conoce. 

Como… como..  Hacer cosas así 

como un taller y hacerlo pero, 

pero darle un ejemplo al trabajo. 

Pues si uno tiene un taller y si 

uno le dan el taller , uno le tiene 

que qué es lo que tiene el taller 

colocarle el problema. 

segundo caso, la 

discente reconoce que 

el ruido es un distractor 

y generador de 

desescucha. 

3. ¿Para qué escucha en las 

distintas clases?  

 

E1: para aprender y para decir.  

E2: para contestar evaluaciones 

o talleres. 

E3: para saber más sobre el 

tema. 

E4: pues cuando a uno le dicen 

algo y ahí está lo que nos dicen 

en la clase. 

E5: para conocer los distintos 

lugares en Colombia. 

E6: se repite la pregunta ¿para 

qué escucha en las distintas 

clases? No, esas sí no sé. 

La mitad de los 

estudiantes relaciona la 

escucha en las clases 

con los temas. 

Los demás estudiantes 

no comprendieron la 

pregunta o su respuesta 

no es coherente.   

4. ¿Alguna vez ha dejado de 

escuchar en alguna clase? 

¿Cómo es eso? 

 

E1: A veces, me paro y no 

escucho. No más. 

E2: sí, uno se distrae. Porque el 

compañero le empieza a hablar 

y uno le sigue, nada más.  

E3: sí, pues a veces que me 

Cinco de seis 

estudiantes 

reconocieron que no 

han dejado de estudiar 

en alguna clase y lo 

relacionan con la 
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pongo ahí como a molestar  y 

pues entonces no escucho lo que 

dice la profesora. 

E4: no. Pues ahí a veces cuando 

me piden corrector y eso pero no 

más. 

E5: no. 

E6: no.  

La entrevistadora repite la 

pregunta y responde: 

Ah sí, en algunas sí. Pues en 

todas las materias. 

Entrevistadora: ¿Cómo ha sido 

eso? 

Cuando ya todos estemos en 

clase, entonces yo  voy a estar 

callado, cuando este en un 

trabajo.  

indisciplina, hablar con 

otros compañeros o 

molestar. 

Una estudiante habla 

sobre la distracción, lo 

que implicaría que es 

un factor latente a la 

hora de presentarse la 

desescucha. 

5. ¿Qué hace después de 

escuchar?  

E1: Escribir y ya.  

E2: nada.  

E3: escribir lo que entendí.  

E4: Estudiar para aprender más 

cosas. 

E5: me pongo a trabajar con la 

actividad que la profesora nos 

dejó.  

E6: poner atención cuando uno 

después lo pasen al tablero y lo 

que escucho tiene que saber.  

Cinco de seis 

estudiantes dicen que 

después de escuchar 

deben hacer algo; en 

este caso, E1 y E3 

enuncian que deben 

escribir y los demás 

realizar actividades. 
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ANEXOS E, F, G y H Nota aclaratoria: se invita al lector a dirigirse a cada uno de los archivos que contiene los materiales 

evidénciales.  

 

 


