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EDUCATIVA SANTOS APÓSTOLES DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA 

 

Especialista Blanca Consuelo Morán Perucho 

consuelomoran49@gmail.com   Cúcuta   N.S.  

 

RESUMEN  

La presente investigación surgió de la necesidad de fortalecer la expresión oral de los 

estudiantes de grado primero de la Institución Educativa Santos Apóstoles del municipio de 

Cúcuta; aspecto que incide de manera directa sobre las relaciones personales entre estos e 

incluso con los docentes, además de hacer lo propio en su desempeño académico. 

 

En tal sentido se partió de una etapa de diagnóstico, en la cual se detectaron las 

falencias más comunes de los estudiantes a la hora de expresarse de manera oral, lo que a 

su vez dio origen a una estrategia didáctica basada en la adivinanza, conjugada con 

elementos de expresión corporal (kinésica), manejo de espacios (prosémica) y 

pronunciación y acentuación de palabras (prosodia) la cual fue aplicada durante un periodo 

aproximado de ocho meses, dando participación activa a los estudiantes mencionados. 

 

Al finalizar la implementación de la estrategia, se procedió a evaluar su efectividad, de 

lo cual se puede afirmar que surtió el efecto esperado, toda vez que se percibió en los 

estudiantes una mayor fluidez verbal, un complemento directo de esta con la expresión 

corporal y el uso adecuado de los espacios cuando las circunstancias del discurso oral así lo 

ameritan.  

  

Palabras claves: expresión oral, estrategia didáctica, la adivinanza, actividades académicas. 
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Abstract 

 

The present investigation arose from the need to strengthen the oral expression of the 

students of first degree of the Educational Institution Santos Apostles of the municipality of 

Cúcuta; aspect that directly affects personal relationships between these and even teachers, 

in addition to doing the same in their academic performance. 

 

In this sense, a diagnosis stage was started, in which the most common faults of the 

students were detected when speaking orally, which in turn gave rise to a didactic strategy 

based on the riddle, conjugated with elements of corporal expression (kinésica), space 

management (prosémica) and pronunciation and accentuation of words (prosody) which 

was applied during a period of approximately eight months, giving active participation to 

the aforementioned students. 

 

At the end of the implementation of the strategy, we proceeded to evaluate its 

effectiveness, which can be said to have had the expected effect, since the students 

perceived a greater verbal fluency, a direct complement of this with the corporal expression 

and the proper use of spaces when the circumstances of oral discourse so warrant. 

 

 

Keywords: oral expression, didactic strategy, the riddle, academic activities.

 

1. Introducción  

En el presente artículo, se describe en 

detalle el procedimiento para la 

consolidación de la investigación 

realizada mediante la aplicación de una 

estrategia didáctica, encaminada a 

mejorar la expresión oral de los 

estudiantes de primer grado de la 

Institución Educativa Santos Apóstoles 

del municipio de Cúcuta. 
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En este sentido, se describe la 

metodología, tipo de investigación 

cualitativa, enfoque Acción- 

Participación. 

 

Posteriormente, se presentan las 

categorías que se tuvieron en cuenta para 

el desarrollo de las actividades planteadas 

y por último se abordan los resultados 

obtenidos, luego de la aplicación de las 

mismas  

  

2. Diseño metodológico 

 

2.1 Tipo de investigación 

La presente investigación se configura 

desde el paradigma post- positivista con 

un enfoque cualitativo, este último es 

definido por (Taylor & Bogdan, 1987) 

como aquel que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la 

conducta observable; además es 

inductiva, holística y humanista. 

 

En cuanto a la modalidad investigativa 

el proyecto es investigación acción, la 

cual es definida por (Bausela, 2001), 

como una forma de entender la 

enseñanza, no sólo de investigar sobre 

ella. La investigación – acción supone 

entender la enseñanza como un proceso 

de investigación, un proceso de continua 

búsqueda.  

 

2.2 Proceso de investigación  

Atendiendo los pasos en la 

investigación acción, a continuación, se 

presenta el proceso a seguir en el presente 

proyecto: 

 

Figura 1. Proceso de investigación  

 

Fuente: Velandia, 2017  

 

2.3 Categorías  

De acuerdo con la problemática y los 

objetivos planteados, se proponen como 

categorías la kinésica, la prosodia y la 

prosémica, los cuales tampoco son 

manejados de forma adecuada por los 

estudiantes, generando de esta manera 
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dificultades en la comprensión y en 

ocasión tergiversando la información.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Categorías 

Categorías Subcategorías Indicadores 

Kinésica  Señas  

Gestos 

Movimientos 

Forma de 

sentarse  

Lenguaje no 

verbal que 

refuerza el 

mensaje. 

Manejo del 

cuerpo  

Utilización de 

los gestos  

Comunicación 

no verbal. 

Posturas al 

sentarse 

Prosodia Pronunciación 

de las 

palabras. 

Acentuación 

de las 

palabras. 

Pausas 

Ritmo  

Claridad en la 

expresión 

oral. 

Interpretación 

del mensaje 

Manejo de la 

voz  

El ritmo en el 

discurso  

Pausas 

respiradas 

Prosémica Manejo de los 

espacios 

Manejo de las 

distancias 

entre 

compañeros 

Dominio del 

espacio  

Manejo de las 

distancias 

Comunicación 

fluida  

 

Fuente:  Moran, B., 2017  

 

2.3 Población  

La población de la Institución 

Educativa Santos Apóstoles está 

conformada así:  

 

Administrativos  9  

Docentes   116  

Estudiantes   3.600  

Padres de familia  3.450  

 

La población son 30 estudiantes del 

grado primero A.   

 

2.4 Instrumentos para la recolección de 

información  

 

2.4.1 Instrumento Pretest. 

Con el cual se determinó la forma en 

que los estudiantes objeto de la 

investigación están manejando su 

expresión oral en el acto educativo. Esta 

prueba se realizó mediante instrumento de 
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observación directa teniendo en cuenta 

los estándares básicos de competencias 

del lenguaje para los grados primero a 

tercero. 

 

2.4.2 Instrumento Diario de Campo  

El diario de campo es un instrumento 

utilizado por los investigadores para 

registrar aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados. En este 

sentido, el diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las 

experiencias para luego analizar los 

resultados (Universidad Tecnológica de 

Pereira, 2017).  

 

2.4.3 Postest 

Actividad final, en la cual se evaluó la 

efectividad de la estrategia, dicha 

actividad consistió en desarrollar el juego 

de lotería, donde cada estudiante tuvo que 

crear su propio discurso apoyado en la 

kinésica, la proxémica y la prosodia.  

 

2.5 Validación de instrumentos  

Para obtener la información necesaria 

que requiere la presente investigación, se 

diseñará una prueba diagnóstica que 

permitirá determinar las falencias que 

presentan los estudiantes respecto a su 

expresión oral, dicha prueba será 

elaborada con base en los estándares 

básicos de competencias en lenguaje para 

segundo grado. En el mismo sentido, es 

procedente aclarar que la validación de 

los instrumentos será realizada por el 

director de tesis: Doctor Alhim Adonaí 

Vera Silva.    

3. Resultados  

 

3.1 Resultados del pretest  

El pretest estuvo basado en los 

estándares básicos de competencias en 

lenguaje para los grados primero a 

tercero; sus resultados se describen a 

continuación: 

 

En lo referente a la utilización del 

vocabulario adecuado de acuerdo con el 

contexto para expresar las ideas, se logró 

percibir que los estudiantes presentaban 

serias dificultades para hacerlo, toda vez 

que aún no conocen ni manejan en su 

totalidad el lenguaje propio del aula y no 

diferencian claramente su contexto, lo 

cual les impide realizar a cabalidad dicha 

labor. 

 

Respecto a la expresión en forma clara 

las ideas y sentimientos, según lo amerite 
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la situación comunicativa, se percibe que 

los estudiantes no son claros en algunas 

apreciaciones y en ocasiones les cuesta 

mucho trabajo expresar sus sentimientos 

y emociones, lo cual afecta de manera 

directa la relación con sus compañeros.n 

cuanto a la entonación y los matices 

afectivos de voz para alcanzar su 

propósito en diferentes situaciones 

comunicativas, se percibió que, en la 

mayoría de los casos, dicha entonación es 

plana y carece de esa fuerza sentimental y 

emotiva que requiere la expresión oral en 

muchas ocasiones. 

 

En lo que respecta a la descripción de 

personas, objetos y lugares de forma 

detallada, se percibieron muchas 

falencias, pues en la mayoría de los casos 

era necesario llegar a la descripción por 

medio de preguntas, notándose la falta de 

recursividad léxica para iniciar una 

descripción sin ayuda. 

En cuanto a la descripción de eventos 

de manera secuencial, se percibió que los 

estudiantes tenían dificultad para seguir 

un hilo conductor en un diálogo, 

desviándose del propósito comunicativo y 

cambiando casi en su totalidad del tema 

inicial. 

 

Referente a la exposición y defensa de 

ideas en función de la situación 

comunicativa, se logró percibir que los 

estudiantes no eran contundentes en sus 

argumentos, los cual debilitaba 

completamente el planteamiento de sus 

tesis y exposiciones orales. 
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En términos generales, se pudo 

detectar que los estudiantes de primero 

grado del colegio Santos Apóstoles de 

Cúcuta, presentan serias falencias en su 

expresión oral, lo cual dificulta en gran 

medida su desempeño académico y la 

relación con pares y docentes.   

 

4.3 Resultados del postest  

Teniendo en cuenta que postest se 

realizó con el mismo criterio del pretest, 

es decir, con base en los estándares 

básicos de competencias en lenguaje para 

los grados primero a tercero y que fue 

aplicado luego de desarrolladas todas las 

intervenciones se puede afirmar que:   

 

Los estudiantes manejan de mejor 

manera su vocabulario de acuerdo con el 

contexto, lo cual les permite entender las 

diferencias entre los discursos manejados 

en lugares y momentos diferentes, 

adecuado de esta manera su propio 

discurso a las necesidades propias de cada 

momento y lugar 

Actividades como la del amigo 

secreto, permitieron que los estudiantes 

fortalecieran la capacidad de expresar 

sentimientos y deseos; situación que les 

permitió mejorar en gran medida sus 

relaciones interpersonales. 

 

Juegos como la lotería y el continuo 

manejo de las adivinanzas permitió que 

los estudiantes fortalecieran la entonación 

y los matices de sus palabras, lo cual fue 

manejado bajo los criterios de la prosodia, 

la kinésica y proxémica, logrando 

avances significativos en la expresión 

oral. 

 

Por su parte, la capacidad de 

descripción de los estudiantes se vio 

fortalecida en cada una de las actividades 

de adivinanzas, pues cuando los 

compañeros no lograban descifrarlas, 

debía entrarse en una descripción más 

detallada para logra el objetivo.  

 

En cuanto a la defensa de ideas y 

criterios, se puede afirmas que se logró su 

fortalecimiento mediante las respuestas 

que los estudiantes daban a cada 

adivinanza, toda vez que debían justificar 

la respuesta y defenderla ante otras 

opciones. 

 

Por último, se puede afirmar que la 

estrategia didáctica de la adivinanza para 
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el fortalecimiento de la expresión oral en 

los estudiantes de grado primero de la 

institución educativa santos apóstoles del 

municipio de Cúcuta, cumplió con los 

objetivos propuestos y logró, además, que 

los estudiantes desarrollaran su capacidad 

de argumentación y memoria. 

 

Conclusiones  

Tomando como referencia el 

planteamiento de los objetivos 

planteados, se relacionan a continuación 

las conclusiones más relevantes del 

proceso investigativo. 

 

La expresión oral en los estudiantes 

del grado primero del colegio “Santos 

Apóstoles, se vio altamente fortalecida, lo 

cual se logró mediante la implementación 

de la estrategia de la adivinanza; concepto 

que resultó de gran atractivo para los 

estudiantes debido a su connotación 

humorística y de intriga. En este sentido, 

se puede afirmar que los estudiantes 

estuvieron siempre atentos y 

participativos en el desarrollo de cada una 

de las actividades.  

En cuanto a los aspectos ligados a la 

expresión oral, es decir, la kinésica, la 

prosodia y la prosémica, los estudiantes 

las desarrollaron y fortalecieron a la par 

con la memoria en cada una de las 

actividades y diversas adivinanzas, lo 

cual resultó de mucho agrado para estos, 

pues su proceso de aprendizaje se 

convirtió, literalmente, en un juego. 

 

En el mismo sentido, las actividades 

fueron desarrolladas plenamente y sus 

objetivos cumplidos a cabalidad, lo cual 

se pudo evidenciar el progreso 

sistemático de los estudiantes en cuanto a 

su expresión oral, el manejo del lenguaje 

no verbal y la utilización de los espacios. 

 

Todo lo anterior se pudo evidenciar 

claramente en la aplicación del postest, el 

cual registró un cambio 

significativamente positivo en la 

expresión oral de los estudiantes, 

entendiendo, por demás, que la educación 

es un proceso y es necesario seguir 

fortaleciendo los aspectos trabajados 

 

Una vez terminada la aplicación y 

evaluación de la estrategia, se procedió a 

socializar los resultados con la comunidad 

académica, dejando claro que es 

necesario seguir fortaleciendo los 

aspectos trabajados y propendiendo por la 
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participación activa de los estudiantes en 

sus procesos de aprendizaje.  
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