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Resumen

La educación ambiental está establecida desde la transversalidad en 
el sistema educativo venezolano. Evidentemente, tiene un rol ineludible 
en la formación integral cónsono con el sentir, pensar y actuar de manera 
ecológica. Ante estos planteamientos, la presente investigación tuvo como 
propósito: diagnosticar la ética ambiental de los docentes desde la prácti-
ca pedagógica sociocultural en la educación primaria. Estuvo enmarcada 
en la metodología cualitativa con el método etnográfico. Los actores de 
la investigación fueron seis informantes clave, se les aplicó una entrevista 
semiestructurada. Los resultados se analizaron utilizando la técnica de la 
teoría fundamentada, a partir de la cual se elaboró un constructo teórico, en-
contrando que los docentes promueven este aprendizaje desde el paradigma 
conservacionista, quedando el paradigma biocentrista apartado en este con-
texto sociocultural. Por lo tanto, la escuela debe asumir la educación am-
biental para el desarrollo sustentable y ecológico fortaleciendo la relación 
escuela-familia-comunidad como eje integrador en la planificación escolar. 

Palabras clave: Ética ambiental, Práctica pedagógica sociocultural, Edu-
cación primaria.
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Resumen

Hasta ahora la enseñanza de la lengua se ha impartido considerando  
que hay que ejercitar la lectura y la escritura, ignorando por completo la 
presencia vital de la expresión oral. Se expone la expresión oral como eje 
esencial para iniciarse en el reconocimiento y comprensión de nuestra pro-
pia lengua. Desde la oralidad se puede transitar hacia la lectura y escritura,  
ello permite crear una plataforma más segura y cercana al reconocimiento 
de nuestra propia expresión personal y su desarrollo natural. En la oralidad 
es donde se levanta nuestra vida emocional. Para fomentar la lectura y la 
escritura es vital estudiar nuestra oralidad en su doble estado de conforma-
ción: su producción (texto en sí) y su recepción (el escuchar).

Palabras clave: oralidad, lectura, escritura, enseñanza, conciencia.

From orality to literacy

Abstract

So far the language teaching has been provided considering that ex-
ercise the reading and the writing completely ignoring the vital presence of 
the oral expression. The oral expression exposed as essential axis to start in 
the recognition and understanding of our own language. Since the orality R
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can transit to the reading and the writing, it allows creating a safer platform and 
closing to knowledge of our own personal expression and its natural develop-
ment.

In the orality is where our emotional life is up. To promote the reading and 
writing is vital to study our orality in the double statement of conformation: its 
production (text) and its reception (listening)..

Keywords: orality, reading, writing, teaching, conscience.

De l’oralité à l’écriture 

Résumé 

Jusqu’à présent, l’enseignement de la langue a été administré tenant compte 
de l’exercice de lecture et d’écriture, ignorant totalement la présence vitale de 
l’expression orale. On présente l’expression orale comme un axe essentiel pour 
s’initier dans la reconnaissance et la compréhension de notre propre langue. De-
puis  l’oralité, on peut passer vers la lecture et l’écriture; cela permet de créer une 
plateforme plus sûre et plus proche de la reconnaissance de notre expression per-
sonnelle et de son développement naturel. C’est dans l’oralité que notre vie émo-
tionnelle se lève. Pour encourager la lecture et l’écriture, il est impératif d’étudier 
notre oralité dans son double état de conformation: sa production (le texte même) 
et sa réception (l’écoute). 

Mots clés: oralité, lecture, écriture, enseignement, conscience.

Entender la palabra lleva la posibilidad de aprender a usarla. Unos de los 
usos que se aprende bajo las riendas de la educación formal es la escritura y lec-
tura.

La lectura es como encontrarnos en un camino con muchas salidas. Al co-
menzar el libro comienza. La andanza es fluida si se le da continuidad.

Organizar los temas.

Continuos pensamientos surgen. Elegir uno es suficiente. Se puede decir 
que comenzamos un camino. Las intenciones se asoman. Valiéndose de todo va 
llegando una posibilidad de un texto. Buscar las aventuras es parte del proceso. 
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En efecto hay que  limpiar el camino. Imaginar ponerle un nombre es parte del 
asunto. Al honrar la voluntad de leer se abre otra posibilidad de pensar. Derribar 
la repetición. Andar en los contornos de la memoria lleva a una ruta que permite 
iniciarse en la escritura. El correr de la palabra incluye una  manera de conocerla. 
Quitarle una parte de la vida de la palabra se logra cuando no la oyes. Dar y reco-
ger es cercanía. Se sigue una petición y se confía en ella. La experiencia enseña 
a usar la palabra correcta en el momento adecuado. Fruto de una ilusión surge el 
uso de la palabra para recrearse a través de ella. Ejecutar y emprende una lectura 
inventa una relación viva con la palabra. La emoción sirve de eje central para ejer-
cer la lectura. Manejar las palabras y las ideas en un circuito permanente permite 
aceptar el texto leído. Buscar la medida de las palabras en la vida hace el rumbo 
de la interpretación.

Hay que entender que la lectura puede buscar cubrir diferentes niveles: 

Nivel ejecutivo: decodificación. Que lleve a crear sobre el texto leído otro 
propio.

Nivel funcional: uso para vida cotidiana.

Nivel instrumental: para acceder a la información y al conocimiento.

Nivel epistémico: para tener una visión crítica, leer es evaluar o reforzar 
ideas.

Nivel estético: para recrearse y disfrutar. Entretenimiento y consigo el logro 
de la creación de otro texto. 

Incidencia de lo oral  en la escritura

Podemos decir que en el interior de cada individuo hay un núcleo de ora-
lidad primaria, el que corresponde a los primeros estadios de su formación. Si 
el  inconsciente está estructurado como un lenguaje, a ese lenguaje no podemos 
imaginárnoslo de otro modo que como un lenguaje oral. “La oralidad, la pura  
oralidad, es el terreno donde se levanta nuestra vida emocional, y al que regresan  
continuamente nuestros impulsos y pulsiones” (Dorra, 1997: 70). 

La oralidad debe tener presente el escuchar. Escuchar es un acto interno, 
sereno y que debe ser enseñado. Este ejercicio de escuchar puede ser acompañado 
con el de escribir. Luego de una conversación es muy útil escribir lo que se es-
cuchó. Cada día es necesario sensibilizar nuestra capacidad para escuchar. El pa-
pel receptivo de la estrategia de escuchar hace que interioricemos con propiedad 
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nuestra lengua. En el código oral lo hablado y lo escuchado forman un sistema 
concatenado. Para fortalecer una forma acertada de hablar hay que saber escuchar  
a conciencia .

Hay ejercicios que pueden estimular nuestra manera de escuchar y desde 
allí fortalecer la escritura. Las cuatro estrategias de hablar, escuchar, leer y escri-
bir son inseparables. 

Ejemplos:

- Tomar un libro y leer con mucha atención. Exponerle a otro lo leído y 
finalmente escribir lo captado.

- Cada mañana salir a la calle y tomar nota de las frases sueltas que uno 
escucha al azar, con esas notas escribir un texto.

- Recordar frases de la infancia y escribirlos en unos papelitos. Tomar uno 
al azar y convertirlo en una pequeña anécdota.

- Elegir una frase publicitaria repetirla en voz alta y luego escribirla. 

- Grabar una conversación corta, transcribirla y transformarla en un texto 
modificado de acuerdo a la coherencia de la escritura.

- Hacer la descripción del lugar donde uno se encuentra, hacerlo de forma 
oral y escrita.

Lo oral no sólo como bagaje natural, sino como elemento indispensable para 
el aprendizaje, el pensamiento, la convivencia, la comunicación. Lo oral debe ser 
un canal para llegar a la escritura y la lectura. Para reconocer conscientemente el 
acto oral se requiere promover situaciones de aprendizaje adecuadas para el uso 
significativo de la lengua oral y avanzar hacia procesos centrados en la escritura.

La lengua oral hay que trabajarla. Se requiere escucharla, reconocerla y eje-
cutarla a conciencia. Hay que planificar actividades de conciencia auditiva tales 
como: oír con atención: primer paso para escuchar. Hacer silencio y escuchar todo 
cuanto esté alrededor. Crear situaciones de escuchar implica: atención, actitud re-
ceptiva, afectividad, respeto. Hay que inventar un laboratorio experimental donde 
se recupere los elementos que inciden en el acto oral. Oírse, verse y sentirse ha-
blando requiere de distancia y reproducción. Es indispensable usar apoyo técnico: 
grabadores, cámaras de videos. Hay que organizar sesiones de conversaciones 
para ser grabadas y luego observadas con mucho detenimiento.
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Detenerse en la palabra oral
Cada palabra tiene vida en su contexto, pero es importante acercarse a su  

identificación en toda sus posibilidades. Hay reglas de la oralidad que hay que  
observar, tales como: toma de turnos, escuchar y espacios de expresión. Hay que 
hacer que cada individuo escuche sus palabras y las de los otros. Escucharse a sí 
mismo es un ejercicio que hay que organizarlo conscientemente. Darle voz a los 
pensamientos y luego hacer consciente cada sonido, cada palabra  que se usó. Sale  
muy rápidamente cada palabra pero hay que detenerla y capturarla. Mas allá del 
automatismo y la rapidez hay que observar el comportamiento de la palabra. Ante 
la palabra siempre buscamos qué significa, pero no es sólo su significado sino su 
sonido, sus posibilidades. Lo oral no es motivo de enseñanza, se da por sentado  
que el que habla sabe todo sobre ese fenómeno, que lo maneja con propiedad, y 
no es así. Se requiere enseñar lo oral tal como se enseña la escritura. Es funda-
mental observar cómo se construyen las oraciones orales. Revisar cuál es el orden. 
Capturar cuál es el vocabulario. La reconstrucción del texto oral debe hacerse a  
través de la transcripción. Cada parte del texto debe ser desmontado y con los 
instrumentos formales de la gramática detectar cómo es su estructura.

Es fundamental:

- Participar en situaciones de intercambio oral donde resulte necesario: 
exponer, argumentar, explicar, formular, solicitar, demandar, debatir con otros.

- Producir textos orales con diversos propósitos y reflexionar sobre los 
distintos tipos de normas y registros según la situación comunicativa o contextos, 
estableciendo relaciones entre los diferentes aspectos organizativos del lenguaje 
oral y las circunstancias en las que se emplea.

- Producir textos orales en la variedad dialectal de origen y hacer observa-
ciones y evaluaciones sobre su estructura: semántica, morfosintáctica, fónica.

- Esta propuesta lleva consigo una ascética completa, es decir un ejercicio 
disciplinado que debe significar una fuerte voluntad de conocer su propia habla.

- Conocer nuestra propia conducta oral debe llevarnos a comportanos de 
manera serena para captar nuestra propia expresión y conocerla con propiedad.

Ante lo oral debemos:

- Centrarnos en nosotros mismos y el alrededor para oírse a conciencia

- Concentración y atención dirigida.
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Para facilitar el paso a la lectura y la escritura

 Desde el texto grabado de una conversación es posible crear un texto escri-
to. La transcripción de nuestra propia expresión oral hace que veamos con pausa y 
tranquilidad cada palabra que emitimos y desde allí reconocer nuestro propio tex-
to. Con mucha paciencia y atención este ejercicio crea relación distinta y directa 
con nuestro uso diario de la palabra. Se convierte en un ejercicio de escritura que 
transita entre lo oral y lo escrito. A su vez permite reconocer la naturaleza distinta 
de la palabra oral y escrita y su presencia en el acto de comunicación como nece-
sidad de expresión diaria.

 Tenemos que formarnos como maestros de lectura, es decir leer en voz 
alta. Esta lectura debe generar comentarios orales y desde este ejercicio tomar el 
encanto de escuchar nuestra voz no ya desde la lectura sino desde nuestra propia 
expresión espontánea.

Pareciera un ejercicio escolar pero hay que convertirlo en un ejercicio de 
vida. Hay que crear el hábito de alimentar nuestra imaginación y sus formas de 
expresarlas.

Al llegar a nuestros contextos de trabajo y de vida privada, podemos obser-
var que la vida del lenguaje es precaria. Su uso es utilitario y técnico. La presencia  
lúdica y estética del lenguaje es casi nula. No hay acercamiento a la lengua en su 
estado artístico y literario. No se lee por diversión, no se escucha ni se habla con la 
riqueza y la posibilidad que tiene en sí la palabra. Hay que crear un entrenamiento 
permanente en cada individuo para que use con mayor número de posibilidades   
su propia lengua.

La oralidad debe ser reconocida como acto creador. Una obra de arte es 
exponente de la gratuidad, del desinterés, de la finalidad sin fin.

Hablar es una necesidad, una actividad sin límites. Hay que buscar lo subli-
me de lo oral. Lo sublime no tiene finalidad. Hay que abrirle espacio a la imagi-
nación y con ella crear una armonía entre el entendimiento y la expresión. Cons-
truimos nuestra propia habla desde la experiencia familiar y cultural pero hay que 
desarrollar acciones de contemplación de las palabras para captarlas mejor. Es 
fundamental tomar conciencia para diferenciar lo mecánico y lo vivo. Hay que 
hacerle seguimiento a la palabra, para ello hay que cubrir:

- Seguir la presencia.

- Captar el uso en contexto. 
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Tener conciencia de ser quién es y cómo es uno cuando habla. Hablar sin-
tiéndose reconocido y no lejano ni extraño.

Una experiencia de enseñanza de la oralidad
En los años ochenta se incorpora en el nuevo pensum de la Escuela de 

Letras de la Universidad del Zulia, un taller de expresión oral y un taller de ense-
ñanza de la expresión oral. Estos talleres inician una experiencia de acercamiento 
al acto oral desde la apreciación personal de cada participante.

Un curso de oralidad debe llevar consigo despertar el interés por reconocer 
de una manera sencilla, precisa, los mecanismos formales que constituyen un acto 
oral. Este reconocimiento permite formar unos usuarios de la lengua, creativos y 
con capacidad para manejarse con propiedad, en el sistema lingüístico de su pa-
labra oral. Para hablar con seguridad y confianza es prioritario: identificar el acto 
de hablar en relación con el oficio profesional, preparación lingüística práctica y 
manejo de información precisa en relación con el discurso deseado. El punto de 
partida para el ejercicio oral es el reconocimiento del saber personal. Ese reco-
nocimiento significa, descifrar el comportamiento oral en situaciones concretas, 
revisar la estructura formal y detectar los elementos esenciales que la constituyen. 
El proceso individual de expresión debe ser revisado y desde él fomentar el amor 
a la palabra y su implicación en la vida inmediata. Otro aspecto fundamental, 
además de reconocer los diagramas verbales en su conformación lógica hay que 
reconocer y observar los mecanismos visuales y gestuales: mirada, movimiento 
de las manos, gestos faciales, así mismo los mecanismos proxémicos (uso social 
del espacio) tales como: distancia entre los cuerpos, medida de cercanía, de sepa-
ración, posición del cuerpo en relación a los objetos. Otro aspecto de importancia 
consiste en prestarle atención a la voluntad, deseo e intención del discurso oral 
que se requiere construir. Teniendo siempre presente la variedad dialectal que usa 
en el ambiente social, donde se nació. Al descubrir nuestra propia palabra habla-
da, podemos analizarla y con mas exactitud navegar con ella. Moverse con habi-
lidad dentro de nuestra oralidad permite, también acercarnos con más seguridad a 
la escritura. Se busca valorar el acto de habla como una necesidad para existir en 
comunidad, y por tal motivo es fundamental, hacer que el individuo se identifique 
en su expresión oral propia. 

Un curso de oralidad debe lograr que el participante: reconozca, desde el 
punto de vista formal la expresión oral personal. Reconocer los elementos lógi-
cos formales y situacionales que ordenan un acto de habla: Proceso narrativo, 
gramática oral. Ejercitar su expresión oral con efectividad. Identificar técnicas de 
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expresión oral en diferentes discursos. Producir discursos orales con frecuencia. 
Analizar diferentes géneros discursivos orales: conferencias, entrevistas, discurso 
político. Reconocer la auto-observación permanente del acto de habla personal.
Analizar diferentes géneros discursivos orales: conferencias, entrevistas, discurso 
político.

Cada participante debe ser un agente activo en cada sesión de trabajo. Su 
actuación es el eje básico para la reflexión a partir de cada actividad realizada, se 
hará una referencia teórica, que permita ir elaborando una visión consciente del 
acto oral. Cada ejercicio estará basado en el seguimiento personal dirigido. Es 
importante respetar el tiempo de hacer y actuar de cada participante. Así mismo, 
estar dispuesto a aceptar su calidad de observador, en algunos casos, cuando la 
actividad lo requiera.

Cada sesión de trabajo se ordenaba en tres fases:

La primera fase

Ejercicios de grabaciones de pequeñas autobiografías o recuerdos persona-
les. Estas grabaciones eran anteriores al acto de exposición. La ronda de exposi-
ciones se hacían continuas, al terminar el ultimo participante se hacía un cierre.

La segunda fase

Se comenzaba a escuchar cada uno de los textos grabados. Se hacían los 
comentarios y apreciaciones por cada participante. Valoración de la expresión 
personal de cada participante.

Se asignaba  como tarea hacer la transcripción del texto grabado.

La tercera fase 

Con la transcripción se inicia un análisis de la estructura sintáctica del texto. 
Se elegía una frase y a partir de ella descifrar las categorías gramaticales. Observar 
el vocabulario y hacer un inventario de los conectivos no usados en la escritura. 

Este  ciclo de ejercicios  requería de varias sesiones de trabajo. Cada sesión 
creaba un espacio para inventar una percepción consciente de la palabra vocali-
zada y escuchada. 

Se incorporaba la lectura en voz alta para reconocer el tono, la articulación, 
la pausa, la modulación de la voz.

Otros ejercicios de iniciación a la cercanía consciente con la voz era con-
formar un coro de voces a partir de la pronunciación del nombre de cada uno al 
mismo tiempo.
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Los ejercicios de pronunciar y elaborar espontáneamente textos orales se  
convertían en momentos de acción de cada sesión. La presencia de la palabra  
como protagonista en sí creaba una disciplina de observación y recepción cons-
ciente. 

Bajo la tradición de la enseñanza de la lengua, la manifestación oral de la 
lengua no es motivo de atención y menos de análisis. Estos talleres iniciaban al 
participante en un proceso de reconocimiento y práctica de su oralidad.

Hay que captar la atención del otro, pero ante todo la de uno mismo desde 
el corazón y la mente.

Desde el punto de vista de la comprensión como recepción se da el escuchar 
y el leer. Desde la expresión o producción se construye el hablar y el escribir. En 
la enseñanza de la lengua, en todos los niveles, se debe incorporar la enseñanza 
de la oralidad.

Hablar por lo tanto de mística es asumir un lado luminoso, aquella dimen-
sión que alimenta las energías vitales, más allá del principio de interés, de los 
fracasos y de los éxitos. La mística es un adjetivo de misterio, palabra que ha sido 
fruto de reflexión, pero que de igual forma se relaciona con términos como aura, 
curiosidad, fascinación que recurre a descubrir lo desconocido, no comunicado 
y por lo tanto relacionada con la experiencia religiosa en los ritos de iniciación. 
El lenguaje va a tener su mayor concreción en la palabra y vamos por lo tanto a 
perseguirla para saber qué se esconde detrás de ella. 
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