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OBJETIVOS 

Difundir y socializar información relativa a experiencias e investigaciones vinculadas 

con la oralidad en sus múltiples dimensiones (lingüístico-discursiva, didáctica, 

antropológica y sociocultural y literaria). 

Servir de foro de encuentro para que investigadores y grupos de investigación 

difundan sus trabajos y establezcan alianzas interinstitucionales a nivel nacional e 

internacional. 

Trazar el mapa teórico y práctico de la intersección entre oralidades y pedagogías en 

Iberoamérica. 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

1. Ponencias 

Fechas de recepción de textos y notificación de resultados:  

 Recepción de resúmenes: 11 marzo al 30 de abril de 2019 

 Notificación de aceptación: 31 de mayo al 14 de junio de 2019 

 Recepción de ponencias:  del 12 al 31 de julio 

 

2. Presentación  

 
 Para la presentación de las ponencias se dará prioridad a modalidades de 

conversación, narración, explicación oral y visual de la ponencia escrita. El tiempo de 
duración de la exposición será de entre 15 y 20 minutos por cada participante. 

 Habrá dos formas de participación: presentación individual y como grupo de 
investigación. 

 Se presentará una ponencia por autor.  En el caso de los grupos de investigación se 
permitirán solo cuatro participantes. 

 Habrá dos modalidades de presentación de trabajos: virtual y presencial. 

 Si algún ponente requiere que su presentación sea virtual (vía Skype) deberá indicarlo 
al momento de enviar su resumen. 

 

 

3. Tipos de ponencia y contenido  

Se espera que los trabajos que se presenten correspondan a:  

 Textos de investigación empírica. Documentos que presentan de manera detallada 
los resultados originales de proyectos de investigación. La estructura deberá 
contener cuatro apartados importantes: introducción, metodología y análisis de  
resultados.  

 

 Textos de reflexión. Documentos de investigación analítica, interpretativa o crítica 
del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. 



 

 Textos de revisión. Documentos sobre resultados de indagaciones donde se analizan, 
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o 
respectivamente de investigaciones no publicadas, sobre los avances y las tendencias 
de desarrollo de la oralidad como expresión y realización cultural. 

 

El contenido de las ponencias  deberá tener relación  directa con el tema central del congreso    

- Oralidades y Pedagogía-  y ajustar su contenido a alguno (s)  de los siguientes ejes temáticos: 

A. ORALIDAD, FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y PENSAMIENTO CRÍTICO 
Investigaciones que plantean que desde la oralidad es posible el desarrollo del 
pensamiento crítico, actividad que exige al docente formarse en este sentido, dado 
que desempeñará un rol clave en el aula y más allá de ella, abriendo su campo de 
acción a lo social y político. 
 

B. ORALIDAD EN EL EJERCICIO DOCENTE: EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN 
BÁSICA, EDUCACIÓN MEDIA y EDUCACIÓN TERCIARIA 
Investigaciones en las que se discuten e intercambian experiencias pedagógicas e 
investigativas que consideran la oralidad como objeto de estudio de la realidad 
educativa. 
 

C. LO ANTROPOLÓGICO Y SOCIOCULTURAL 

 Investigaciones realizadas en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales 

que plantean el uso oral de la lengua en los ámbitos de la vida pública y privada de 

diversos grupos sociales. 

 

D. LO LINGUISTICO, RETÓRICO Y SEMIÓTICO DE LA ORALIDAD 

Investigaciones que al tomar en cuenta diversos enfoques de la oralidad remiten a la 

complejidad de relaciones entre sus distintos componentes como: condición de 

producción, circulación y recepción de las prácticas discursivas orales. 

 

        E. ORALIDAD, PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

       Investigaciones que abordan problemáticas sobre la recuperación de las oralidades y   
       los   desarrollos teóricos acerca de las nuevas problemáticas en Derechos Humanos,     
        estrategias para resolver conflictos y las posibilidades de una cultura de paz. 
 

 
         F. ORALIDAD, ÁMBITO JURÍDICO Y DISCURSO POLÍTICO 

Investigaciones que reflexionan sobre las oralidades del poder y los instrumentos que 

se aplican en cada disciplina del campo jurídico. 

 

 

4. Criterios de evaluación  

Los criterios de evaluación y selección de resúmenes atenderán principalmente a: 

 que sean originales y de interés relevante. 



 que el título refleje el tema y planteamiento de la ponencia. 

 que el resumen permita conocer con claridad el propósito y los elementos básicos de 

la ponencia. 

 que se ajuste al tema central y a los ejes temáticos. 

 que el contenido sea claro y bien estructurado. 

 que los referentes teóricos sean sólidos y suficientes. 

 que aluda a antecedentes y trabajos previos.  

 que las conclusiones y prospectivas sean claras. 

 

 

5. Pauta de presentación de resúmenes   

El   resumen deberá tener 300 palabras y presentarse en letra Times New Roman,      
(12 pts), en Word con las extensiones “.doc”, “.docx” o “.rtf”.  
 
Respecto de la presentación, se seguirá el presente orden: 

 Título 

 Nombre (s) de autor (es) y correo (s) por orden alfabético. 

 Lugar de trabajo: Institución, ciudad y país. 

 Indicar el eje temático al que adscribe la ponencia. 
 

6. Envíos 

Los resúmenes deberán remitirse al correo   congresoralidadchile2019@gmail.com  

 

Comité organizador 

Mg. Profesor Juan Gabriel Araya Grandón (jaraya@ubiobio.cl)  

Dr. Profesor José Gabriel Brauchy Castillo (jbrauchy@ubiobio.cl)  

Dra. Profesora María Teresa Castañeda Díaz (mcastane@ubiobio.cl) 

Dra. Profesora Alejandra Hernández Medina (alhernan@ubiobio.cl) 

Mg. Profesora María Cecilia Hernández Sandoval (mchernan@ubiobio.cl)  
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