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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Resultados pruebas SABER -ISCE

Escaso vocabulario

Temor a expresarse

Poca fluidez verbal



CONTEXTO

COLEGIO SANTOS APÓSTOLES SEDE: JOSÉ CELESTINO MUTIS #31

GRADO PRIMERO A



¿Cómo fortalecer la expresión
oral en los estudiantes del grado
primero del colegio «Los Santos
Apóstoles»?



Fortalecer la 
expresión oral en los 
estudiantes del grado 
primero del colegio 

“Los Santos 
Apóstoles, mediante 

la adivinanza”. 



Determinar las competencias 
kinésicas, prosódica y prosémica 

en la expresión oral de los 
estudiantes de grado primero del 

Colegio Los Santos Apóstoles 
mediante la adivinanza. 

Diseñar una estrategia didáctica 
mediada por la adivinanza para 

el desarrollo de las competencias 
de expresión oral en los 

estudiantes mencionados.

Aplicar la estrategia didáctica 
mediada por la adivinanza a los 

estudiantes en mención.

Evaluar los resultados obtenidos 
en la aplicación de la estrategia 

didáctica mediada por la 
adivinanza en los estudiantes de 

grado primero del Colegio Los 
Santos Apóstoles. 

Socializar con la comunidad 
educativa los resultados 

obtenidos en el desarrollo del 
proyecto en el portal Navegantes 

del Saber. 



IN
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A
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N

A
L “La expresión

oral en el aula
de Educación
Primaria: una
propuesta
didáctica”
(Adán, 2014)

N
A

C
IO

N
A

L “Tradición oral
colombiana y
desarrollo de la
lengua oral en
grado transición:
proyecto de
aula” (Riveros,
2016)

R
EG

IO
N

A
L “La expresión

oral en la
interacción
docente-
estudiante-
estudiante en
los encuentros
pedagógicos”,
(Díaz, 2016)



MARCO 
TEÓRICO 

Desde la visión de (Chabolla, 2013) la 
adivinanza es definida como “un 

juego verbal que pone en actividad la 
percepción, la observación y la 
inteligencia de los niños para 
resolver un enigma con los 

elementos que se le presentan. El 
jugador que no puede resolverlo 

pierde (se da o se rinde) y el que lo 
resuelve, gana”

Para (Tobón, 2010: 246), citado 
por (Jiménez & Robles, 2016), las 

estrategias didácticas son “un 
conjunto de acciones que se 

proyectan y se ponen en marcha 
de forma ordenada para alcanzar 
un determinado propósito”, por 

ello, en el campo pedagógico 
específica que se trata de un “plan 
de acción que pone en marcha el 

docente para lograr los 
aprendizajes” 



MARCO 
TEÓRICO 

Para Byrne (1989), la 
expresión oral no se 

desarrolla de forma aislada en 
el aula. Puesto que esta 

puede hacer aportes 
significativos a procesos como 

la lectura y la escritura 
(Hernández, 2015)

Se entiende por 
comunicación no verbal 
todos aquellos mensajes 
que envía el emisor sin 
hacer uso de la palabra, 

tales como gestos, 
expresiones, movimientos 

corporales y contacto 
visual, entre otras, las 

cuales son de gran 
importancia en la relación 
entre las personas (García, 

2012)



ASPECTOS METODOLÓGICOS

MODALIDAD
• Investigación Acción.

ENFOQUE
• Cualitativo.

POBLACIÓN

• Grado Primero A. (30 
estudiantes)



Fase I Fase II Fase III

Fase IV





INDICADOR ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓ

N 

Utiliza, de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar sus 

ideas.

Utiliza la entonación y los matices 

afectivos de voz para alcanzar su propósito 

en diferentes situaciones comunicativas.

CUERPO HUMANO

Adivinanzas cuyo tema y respuestas tienen que ver con el 

cuerpo humano.

*Tema transversal:

El cuerpo humano.

Guía de 

trabajo.

Lápices.

Colores.

3-5 

horas

Discurso 

oral.

Kinésica.

Prosémica.

Prosodia.

Utiliza, de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar sus 

ideas.

Utiliza la entonación y los matices 

afectivos de voz para alcanzar su propósito 

en diferentes situaciones comunicativas.

PRENDAS DE VESTIR

Adivinanzas cuyo tema y respuestas tienen que ver con las 

prendas de vestir.

*Temas transversales:

Presentación personal.

Aseo personal.

Guía de 

trabajo.

Lápices.

Colores.

3-5 

horas

Discurso 

oral.

Kinésica.

Prosémica.

Prosodia.

Utiliza, de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar sus 

ideas.

Utiliza la entonación y los matices 

afectivos de voz para alcanzar su propósito 

en diferentes situaciones comunicativas.

ELEMENTOS DEL HOGAR

Adivinanzas cuyo tema y respuestas tienen que ver con 

elementos del hogar.

*Tema transversal:

Diálogo familiar.

Convivencia familiar.

Guía de 

trabajo.

Lápices.

Colores.

3-5 

horas

Discurso 

oral.

Kinésica.

Prosémica.

Prosodia.

Utiliza, de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar sus 

ideas.

Utiliza la entonación y los matices 

afectivos de voz para alcanzar su propósito 

en diferentes situaciones comunicativas.

EL COLEGIO

Adivinanzas cuyo tema y respuestas tienen que ver con 

aspectos elementos escolares.

*Temas transversales:

importancia del estudio.

Disciplina.

Guía de 

trabajo.

Lápices.

Colores.

3-5 

horas

Discurso 

oral.

Kinésica.

Prosémica.

Prosodia.

Utiliza, de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar sus 

ideas.

Utiliza la entonación y los matices 

afectivos de voz para alcanzar su propósito 

en diferentes situaciones comunicativas.

LA COMUNIDAD

Adivinanzas cuyo tema y respuestas tienen que ver con la 

comunidad y sociedad en general.

*Tema transversal:

Competencias ciudadanas.

Guía de 

trabajo.

Lápices.

Colores.

3-5 

horas

Discurso 

oral.

Kinésica.

Prosémica.

Prosodia.



LA ADIVINANZA COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 



LA ADIVINANZA COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 



INTERVENCIONES
1. EL CUERPO 
HUMANO

2. PRENDAS DE 
VESTIR

3. ELEMENTOS DE 
ASEO

4. MI COLEGIO

5. LA COMUNIDAD

6. LA 
NATURALEZA

7. LOS 
ALIMENTOS

8. EL UNIVERSO

9. MI AMIGO 

SECRETO ES…

10. LOTERIA

LA ADIVINANZA COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 



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

PROSÓDICA

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 Y de

las distancias entre

compañeros.

Dominio del espacio 

Manejo de las distancias 

Comunicación fluida

LA ADIVINANZA COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 



TRIANGULACIÓN





Vocabulario de acuerdo al contexto.

Capacidad para expresar sentimientos.

Mejoramiento de relaciones 
interpersonales.

Capacidad de descripción.

Fortalecimiento de la expresión oral.



CONCLUSIONES

La expresión oral en los 
estudiantes, se vio 

altamente fortalecida, 
lo cual se logró con el 

objetivo general 
mediante la 

implementación de la 
estrategia de la 

adivinanza;  que resultó  
atractivo  debido a su 

connotación 
humorística y de intriga. 

Fortalecimiento de 
la  expresión oral 

mediante la 
implementación 

de la estrategia  la 
adivinanza dando 
cumplimiento a 

los objetivos 
específicos.

Socialización de 
la propuesta en  

el Portal de 
Navegantes del 
Saber a toda la 

comunidad 
educativa.



RECOMENDACIONES
 Las directivas han de exigir a los docentes la
implementación de nuevas estrategias para el desarrollo
de los procesos académicos, los cuales involucren de
manera directa y participativa a los estudiantes.

 Se le sugiere a los docente que sean proactivos en la
concepción y desarrollo de actividades que lleven al
mejoramiento del desempeño académico de los
estudiantes, dándoles activa participación en su creación
e implementación.

 Se le recomienda a los docentes darle continuidad a la
presente investigación didáctica y lúdica, es apta para
desarrollar en cualquier área y en cualquier espacio.
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