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Desmotivación 

para 

comunicarse en 

forma oral

Resultados de 

las Pruebas 

Internas y 

externas en 

Lengua 

Castellana

Generar 

estrategias 

didácticas que 

fortalezcan las 

competencias 

comunicativas 

Formular 

estrategias de 

mejoramiento 

en el área de 

lengua 

castellana

Uso de medios 

tecnológicos

Nivel Bajo Aprendizaje Memorístico y 
repetitivo

¿Cómo fortalecer la expresión oral, en los 

estudiantes de 7:01,  de la Sede Monseñor 

Rafael Afanador y Cadena, de la Institución 

Educativa Bethlemitas Brighton de Pamplona?
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Pregunta 
problematizadora



Institución Educativa 

Bethlemitas Brighton de 

Pamplona, Norte de 

Santander

Sede Monseñor Rafael 

Afanador y Cadena

Misión
Contribuye en la formación integral brindando una
educación de calidad e inclusiva, fundamentada en
principios éticos, científicos, técnicos, investigativos,
participativos y medioambientales y cuenta con la
fuerza de Dios y el legado de los Santos Fundadores,
las políticas del estado y el compromiso de la
comunidad educativa.

Visión 

La I.E.B.B, será reconocida en la sociedad

como una entidad con proyección hacia el

liderazgo en la innovación educativa,

investigativa, pedagógica, técnica e inclusiva,

consolidada en sus procesos de formación

integral de personas altamente cualificadas.

P.E.I
Plan de estudios

Manual de convivencia

Proyectos transversales

Donde hay un estudiante Bethlemita, hay una dama y/o un caballero



GENERAL

Fortalecer la

expresión oral en

los estudiantes de

séptimo cero uno

(7:01) de la sede

Monseñor Rafael

Afanador y Cadena

de la Institución

Educativa

Bethlemitas

Brighton del

municipio de

Pamplona.
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Caracterizar la población objeto de 
estudio en relación al proceso 
expresión oral.

Diseñar e implementar estrategias 
didácticas, que fortalezcan en los 

estudiantes la expresión oral.

Socializar los resultados obtenidos 
al implementar la propuesta de 
investigación.



Bajo
rendimiento en
las pruebas
Saber en
lenguaje

Estudiante:

-Apatía por la oralidad.

- Uso inadecuado de medios
tecnológicos.

-Recursos didácticos
inadecuados.

- Desinterés por el proceso
comunicativo.

Estrategias
didácticas
descontextualiza
das.

Falta
actualización
por el docente

Solución:

Implementar una propuesta
pedagógica que responda a
las necesidades de la
sociedad actual.

Formar ciudadanos
competentes.

Fortalecer el desarrollo de la
oralidad.
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INTERNA

CIONAL

• Aguilar López, Ana María (2012) universidad de Burgos, España. “La

Dramatización” en la expresión oral y como se estimula todo el proceso de la

lengua, escuchar, escribir y leer.

NACIONAL

• Pineda Rodríguez Freddy, (2016), Universidad Nacional de Colombia.
“Elementos para una didáctica de la oralidad que favorezca la construcción de
identidad, en niños de 9 y 12 años”.

REGIONAL

• Lizarazo, Blanco Mario. Y otros (2016), en su trabajo:  “El cuento inédito 
como estrategia pedagógica en el fortalecimiento del proceso lectoescritor en 
los grados quinto y séptimo uno del colegio Pozo cuatro de Sabana de Torres” 
UNAB.

• Bautista, Contreras Silvia María (2015).“Beneficios de los recursos 
educativos abiertos para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los 
alumnos de una institución educativa colombiana”; Instituto  Tecnológico de 
Monterrey, Nuevo León, México y la Universidad Autónoma de Bucaramanga.



Expresión 

Oral

La oralidad:
- Sistema de signos y símbolos

para transmitir un mensaje.

- Acto comunicativo más
antiguo de la historia.

- Informa sobre temas
cotidianos o especializados.

Características:
- Enriquece las relaciones interpersonales.
- Es espontánea.
- Fomenta la creatividad y producción de
ideas
- Transmite conocimientos
- Exclusiva de humanos.
- Pronunciación de la palabra dependiendo
del contexto.

Estrategias que fortalecen la oralidad:

- La Narración: Tradición oral, cuento.

- Lectura

- Representación teatral.

- La entrevista

- La exposición.

Elementos:

- Entonación.

- Pronunciación.

- Articulación de lo sonidos.

- Fluidez verbal.

- Acentuación.



Teóricos

Cassany, (1994), en la sociedad actual “saber hablar” es una necesidad.
El docente debe aportar los elementos indispensables para perfeccionar
el modo de expresión oral en los estudiantes. La entrevista, talleres
fortalecen la expresión oral.

Calsamiglia. Cita a Hymes (1972) “la competencia comunicativa, es
aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de manera
eficaz, en contextos socialmente significantes”.

Tuson, (1994), cita a Janer Manila, (1990), quien afirma que una
pedagogía, basada en la investigación, debe utilizar necesariamente, las
fuentes orales”. Indagar y descubrir en la tradición popular testimonios
de la humanidad.

Hymes (1972), al interactuar dentro del medio sociocultural, sus aportes
sean interpretados y comprendidos por el receptor.

Iafrancesco Villegas, implementar programas y estrategias pedagógicas y
didácticas para cualificar el desarrollo de las habilidades comunicativas
básicas.



MARCO 

LEGAL

Constitución 

Política de 

Colombia 1991

MEN PEI

Ley General de educación, 1994

Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje

DBA

Plan de Estudios

Plan de área y Malla 

Curricular de lenguaje

Modelo Pedagógico Holístico 

Transformador



Investigación 

Cualitativa

Investigación 
Acción

Observación

(Diagnóstico)

Diario 
pedagógico

Rejillas 
diseñadas

Población: La investigación se realizó 

en la Institución Educativa Betlemitas 

Brighton, conformada por un total de 

1020 estudiantes.

Muestra: Se aplicó a una muestra de 

40 estudiantes del grado 7:01, de la 

sede Rafael Afanador y Cadena.



Planeación

EjecuciónEvaluación

Observación

Habilidades 
comunicativas

Estrategias 

Metodología 
Práctica 
docente

Desempeño de 
los estudiantes

Competencias de 
la oralidad

Categorías de 

análisis de 

resultados.
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Objetivos

Justificación

Estándar Dba
Indicador de 
desempeño

Competencias
Comunicativas

Literarias

Lingüísticas

Metodología
Aprendizaje significativo 

Trabajo en equipo

Fundamentos
Pedagógicos

Teóricos

Diseño de 
actividades

Aplicación de 
Talleres

Análisis y 
Evaluación

Socialización de 
resultados



La Propuesta contiene los

lineamientos del MEN, está

conformada por 3 unidades con 7

talleres, estructurados en un

formato institucionalizado, con un

término de aplicación de 8 meses

entre abril del 2017 y abril del 2018

Reflexionemos

Descubramos

Apliquemos

Conceptualicemos

Retroalimentemos

Verifiquemos

TALLERES

Tradición oral Mitos y 

Leyendas

Cuento

La exposición

La entrevista

Medios de Comunicación 

La noticia

Género Lírico: La 

declamación

Género dramático: 

Representación teatral



Ejemplo





Socialización a docentes IEBB

Socialización Resultados Proyecto

Expresión Oral 7:01 a Padres de familia



Las estrategias diseñadas e 
implementadas fueron 
acordes a los 
requerimientos para 
fortalecer la expresión oral 
de los estudiantes.

. Los resultado obtenidos 
durante la investigación 
fueron excelentes y se 
socializaron a todos los 
estamentos de la 
comunidad educativa.

La población objeto de 

estudio caracterizada en la 

IEBB estuvo vinculada a 

todo el proceso de 

investigación y se 

cumplieron las 

expectativas en relación a 

la expresión oral.

conclusiones



Recomendaciones

Estructurar talleres,
creativos que promuevan
en el estudiante el
aprendizaje significativo y
colaborativo. Utilizando
prácticas pedagógicas,
innovadoras, en donde el
docente, sea un constante
transformador de la
realidad de los estudiantes
y de ésta manera mejore la
calidad educativa.

El diseño de los talleres
puede ser utilizado por
otros docentes y sus
actividades adaptadas, a las
necesidades del estudiante;
de igual manera orientar el
proceso permanentemente,
para que el aprendizaje sea
asimilado más fácilmente.

Implementar, en la
Institución educativa los
proyectos o semilleros de
investigación, para que los
estudiantes además de
desarrollar sus capacidades y
habilidades en expresión
oral, comprendan que a
través del diálogo se pude
solucionar situaciones
problémicas del entorno.
Igualmente se motiven y
despierten el interés por
mejorar las competencias
comunicativas e
investigativas.
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