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PRESENTACIÓN DEL GRUPO 

Propósito de creación Es importante aclarar que somos un grupo interinstitucional que viene trabajando en Red desde el 2016, y las razones que justifican su 
creación son básicamente tres: 1- El grupo Interinstitucional de Estudios sobre Oralidad UNAE, hace parte de la Red de estudios 
iberoamericanos sobre oralidad que es liderada por la Universidad de la Salle de Colombia, la Red está organizada en nodos 
correspondientes a los países participantes, que son: 
• Ecuador: Universidad Laica  Eloy Alfaro de Manabí y la Universidad Nacional de Educación (UNAE).  
• Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Nacional, Universidad de la Salle, Fundación Universitaria 
Monserrate, Universidad La Gran Colombia e ICESI. 
• México: Universidad Iberoamericana de México, Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Argentina: Universidad de Mendoza, Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional del Rosario. 
• Chile: Universidad del Bío-Bío y Al-Rowat. 
• España: Universidad de Granada.  2- Tenemos un proyecto aprobado por CLACSO que se titula: "Prácticas dialógicas generadoras de 
pensamiento crítico en la formación inicial de docentes". Este proyecto es realizado por la Red de estudios iberoamericanos sobre 
oralidad y el Grupo de Trabajo de CLACSO: Formación docente y pensamiento crítico; se inscribe en el eje: Didácticas y mediaciones 
pedagógicas de formación docente y pensamiento crítico (lectura, escritura, oralidad y nuevas tecnologías). El proyecto termina en 
diciembre del 2019. 3- La Red lidera la Revista Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad: Oralidad-es, cuyos trabajos son evaluados 
por pares, y  tiene como finalidad difundir estudios, reflexiones, producción académica e investigativa en todas las perspectivas del 
campo de la oralidad delimitados por la Red y está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes de ciencias del lenguaje, literatura, 
educación y pedagogía. La Revista Oralidad-es ha publicado cuatro números, y el nodo Ecuador-UNAE lideró la publicación de los 
números tres y cuatro. Se encuentra en proceso de indexación con los sistemas Dialnet, Redalyc, Latindex, ISI - SciELO Citation, Index, 
SciELO, Publindex (A2), EBSCO-Fuente Académica, Google Académico, DOAJ, Infoamérica, ProQuest - Social Science Journals 
 
  

Misión del grupo Contribuir a la construcción de una comunidad académica, científica e intercultural que fortalezca de manera significativa los estudios 
sobre la oralidad en el campo educativo, pedagógico y otros campos afines de saber y su proyección en los contextos sociales y culturales 
diversos. 
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Visión del grupo Consolidar al grupo interinstitucional  de estudios sobre oralidad como un referente importante y significativo para la comunidad 
académica, científica e intercultural de Iberoamérica, por sus estudios sobre la oralidad en el campo educativo, pedagógico y otros 
campos afines.  

Sub-líneas de investigación   Didácticas y mediaciones 
pedagógicas dialógicas de 
formación docente y 
pensamiento crítico 
(lectura, escritura, oralidad, 
narrativas y nuevas 
tecnologías) 

El pensamiento crítico en la formación docente es inherente a las mediaciones didácticas y 
pedagógicas/dialógicas en las que convergen la lectura, escritura, oralidad, narrativas discursivas, 
mediadas por las nuevas tecnologías; además, estas mediaciones se dan en contextos sociales, culturales 
y políticos que determinan las maneras de relación (docente/estudiante) en los contextos formativos y 
por lo general, en estas maneras de relación que se tejen, prima la homogenización de la relación sobre 
la multiculturalidad y la diversidad, que son elementos claves para darle sentido y particularidad a las 
mismas interacciones en el proceso formativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Nos cuestionamos ¿Qué sentido tiene formar docentes que consoliden unos saberes propios, con 
habilidades y competencias tan bien ponderadas por los entes internacionales, si al interior de los 
estrechos límites institucionales la preocupación está centrada en la resolución de pruebas 
estandarizadas, la homogeneización del conocimiento y la medición de unos mínimos con los cuales las 
personas que configuran la sociedad escasamente subsisten en condiciones sociales y económicas 
paupérrimas? 
Las prácticas dialógicas -que atienden a la identidad latinoamericana por su tradición oral- están ajenas, 
distantes, subvaloradas políticamente ante las instancias supranacionales. Se desconoce o se deslegitima 
el lugar del diálogo en la formación de profesionales o en la educación de cualquier nivel por lo complejo 
de medir, regular, estandarizar un proceso natural que desborda las pautas estrechas con las que se 
legisla y se politiza la educación. 
Las instituciones educativas, que de por sí son resistentes a los cambios y lentas en su accionar, tienden 
a seguir metodologías impuestas, aunque estas sean anacrónicas o no se ajusten adecuadamente al 
nuevo contexto económico, social, cultural y tecnológico. Los docentes, deficitariamente formados, 
incursionan en temáticas educativas desde concepciones pedagógicas conservadoras pensadas para un 
sistema educativo que está políticamente adecuado. 
Ante estas complejas condiciones, surge la necesidad de problematizar el sentido de la formación 
docente para establecer posibilidades contextuales reales de impacto y transformación en la calidad de 
la educación, a partir de la resignificación de las prácticas dialógicas como un factor que incide en la 
mejora de las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo.                                                  
El proyecto de investigación "Prácticas dialógicas generadoras de pensamiento crítico en la formación 
inicial de docentes" se inscribe en esta línea de investigación. 



La Oralidad en la formación 
de la 
identidiad/subjetividad en 
contextos educativos 
inclusivos  

Esta es un línea de investigación que por los avances del proyecto, consideramos sería importante 
desarrollar a mediano plazo,  dado que la configuración de la subjetividad (identidad) en el sujeto 
educativo tiene una estrecha relación con su proyecto de vida,  de ahí el papel tan importante de la 
institución educativa (a través de su proyecto educativo) en la formación del sujeto educativo para 
empoderarse de la realidad a través de su palabra, de su discursividad, esto es lo que le permitiría tomar 
distancia del disciplimaniento, de la homeginización, para incursionar en un espacio de de cuidado del 
"otro" y del "alter". La identidad se debe formar sobre las historias propias, los relatos, narrativas, 
interpretaciones, contextos, relaciones y sentidos del ser; el ser del Buen Vivir.  

La Oralidad como forma 
alternativa de entender y 
construir conjuntamente 
prácticas educativas 
relativas a la sostenibilidad 
de los territorios y su 
diversidad sociocultural  

Esta línea de investigación esperamos desarrollarla a largo plazo, y básicamente el cuestionamiento que 
nos hacemos es: ¿Qué perspectivas conceptuales y metodológicas son necesarias para construir 
conjuntamente prácticas educativas (que privilegien la oralidad como alternativa) entre comunidades 
étnicas y rurales, universidades y otros actores sociales, relativas a la sostenibilidad de sus territorios y su 
diversidad cultural? 

Concepción de la Investigación  El grupo de investigación retoma como centro de interés la oralidad y su relación con la educación formal, no formal, informal y 
permanente. Orienta la investigación en dos contextos: la investigación formativa, desarrollada con estudiantes a través del semillero 
de investigación del grupo y la investigación en red, colaborativa, interdisciplinar e intercultural.  Cuenta con tres sublíneas de 
investigación, las cuales son: a) Didácticas y mediaciones pedagógicas dialógicas de formación docente y pensamiento crítico (lectura, 
escritura, oralidad, narrativas y nuevas tecnologías); b) la Oralidad en la formación de la identidiad/subjetividad en contextos educativos 
inclusivos y c) la Oralidad como forma alternativa de entender y construir conjuntamente prácticas educativas relativas a la 
sostenibilidad de los territorios y su diversidad sociocultural. Las líneas se sustentan en enfoques epistémico-conceptuales de la 
pedagogía crítica, la teoría critica, los estudios sobre narrativas y territorios (visual, corporal, oral, entre otras) y, las teorías del 
imaginario y los estudios sobre educación y cultura. Como producto del proyecto de investigación vigente, se ha venido fortaleciendo 
la sublínea de didácticas y mediaciones pedagógicas dialógicas de formación docente y pensamiento crítico (lectura, escritura, oralidad, 
narrativas y nuevas tecnologías) a partir de tres enfoques epistémico-conceptuales: prácticas dialógicas, pensamiento crítico y 
formación docente.  Metodológicamente, el grupo trabaja con diversidad de enfoques cualitativos.   

Líneas de formación  Las líneas de formación están en coherencia con los referentes epistémico-conceptuales definidos anteriormente: prácticas dialógicas 
(oralidad), pensamiento crítico y formación docente, en clave de los contextos educativos inclusivos y la sostenibilidad de los territorios 
y su diversidad sociocultural.  



INTEGRANTES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

Apellidos y Nombres Institución de 
afiliación 

  Cargo que desempeña Correo electrónico   

Gisela Consolación Quintero 
Chacón  

UNAE   Profesora-Investigadora 
Titular 

gisela.quintero@unae.edu.ec    

Janneth Anatolia Morales UNAE   Profesora-Investigadora  janneth.morales@unae.edu.e
c 

  

Patricia Pérez Morales UNAE   Profesora-Investigadora 
Titular 

patricia.perez@unae.edu.ec   

María Nelsy Rodríguez Lozano UNAE   Profesora-Investigadora 
Titular 

maria.rodriguez@unae.edu.ec    

ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

Apellidos y Nombres Institución a la 
que pertenece 

  Nivel de estudios que 
cursa 

    

Christian Chamorro Pinchao UNAE         

Diana Quizhpe Tello UNAE         

Maribel González Garzón UNAE         

Julyana Villa López UNAE         

Jessica Guayllazaca Quinchi UNAE         
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