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Resumen  

 

La presente investigación estuvo enfocada al mejoramiento de la expresión oral de los 

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

Cúcuta, para lo cual se tomó como estrategia didáctica la adivinanza. Se partió de una etapa de 

diagnóstico en la que se pudo detectar que los estudiantes tenían deficiencias a la hora de 

expresarse oralmente en las diversas actividades académicas, y a partir de ello, se diseñó una 

estrategia didáctica encaminada a fortalecer dicho aspecto. Una vez diseñada la estrategia 

didáctica, se procedió a su aplicación, la cual contó con un constante acompañamiento y 

seguimiento de cada actividad por parte de la docente; aspecto que fue de gran utilidad para los 

estudiantes, pues sus sugerencias y comentarios fueron tenidos en cuenta de forma precisa por los 

estudiantes. Al finalizar la aplicación de la estrategia, se realizó una evaluación de su efectividad, 

de lo que se puede afirmar que surtió los efectos esperados y se cumplió con los objetivos 

planteados al inicio de la investigación. De todo lo anterior, se puede decir que los estudiantes 

mencionados fortalecieron en gran medida su expresión oral, y que la adivinanza fue una gran 

herramienta para lograr dicho cometido.  

 

Palabras clave: expresión oral, estrategia didáctica, la adivinanza, actividades 

académicas. 
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Abstract  

 

 The present investigation was focused on the improvement of the oral expression of the 

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

Cúcuta, for which the riddle was taken as a didactic strategy. It started from a diagnostic stage in 

which it was possible to detect that the students had deficiencies when it came to express 

themselves orally in the various academic activities, and from that, a didactic strategy was 

designed to strengthen that aspect. Once the didactic strategy was designed, it was applied, which 

had constant accompaniment and monitoring of each activity by the teacher; an aspect that was 

very useful for the students, since their suggestions and comments were taken into account 

accurately by the students. At the end of the application of the strategy, an evaluation was made 

of its effectiveness, which can be said to have had the expected effects and the objectives set at 

the beginning of the investigation were met. From all of the above, it can be said that the 

aforementioned students greatly strengthened their oral expression, and that the riddle was a great 

tool to achieve this goal. 

 

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

1. Contextualización del problema  

 

1.1 Situación problémica 

La comunicación al interior de las aulas reviste gran importancia en el ámbito educativo, 

pues a partir de ella se logran acuerdos y compromisos encaminados a mejorar aspectos 

académicos; dicha comunicación es en su mayoría de forma oral, de allí su importancia y 

relevancia en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes, se puede afirmar que estos llegan al colegio con 

un vocabulario adquirido en su entorno familiar, el cual se enriquece a diario por medio de la 

iteración con sus pares y docentes, configurándose de esta manera la imperante necesidad de su 

calidad y claridad, sin embargo, en el colegio Santos Apóstoles, no se percibe tal situación, lo 

cual redunda en las relaciones interpersonales e incluso en los resultados académicos de estos. 

 

Es común que los estudiantes de la Institución Educativa, no posean fluidez verbal y 

sientan temor a expresar sus ideas o inquietudes, lo cual es generado por la poca atención que 

otorgan los docentes a la expresión oral, pues su cotidiano uso le resta la verdadera importancia 

que reviste, en este sentido (Ortiz, Roha, & Rodríguez, 2010), expresan que la oralidad, al ser un 

proceso poco tangible y “pasivo”, se toma como una habilidad innata que se desarrolla 

naturalmente. 

 

Por otra parte, la expresión oral lleva consigo aspectos como la kinésica, prosodia y 

prosémica, los cuales tampoco son manejados de forma adecuada por los estudiantes, generando 

de esta manera dificultades en la comprensión y en ocasión tergiversando la información. 

 

Respecto a los resultados académicos, es procedente mencionar los resultados obtenidos 

por los estudiantes en las pruebas SABER, toda vez que estas son un referente perfecto para 

conocer la situación de actual de los estudiantes desde el punto de vista académico, y más 

específicamente en el área de lenguaje. Para tal fin, se presentan a continuación dichos 

resultados: 
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Figura 1. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño. Lenguaje grado tercero 

 

 

 

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ histórico/reporte Histórico Comparativo.jspx 

 

Las cifras anteriores muestran una tendencia estable en el nivel insuficiente, durante los 

años 2014 y 2015 con un porcentaje promedio de 14,5%, con un pico alto del 27% en el año 

2013, respecto al nivel satisfactorio, la tendencia, es algo inestable , pues para el año 2013 

registra un 28%, para el año 2014 sube vertiginosamente al 40% y para el año 2015 cae al 34%, 

en cuanto al nivel avanzado, la tendencia es a subir, empezando en el 2013 con un 7%, en el 2014 

pasa al 14% y en el año 2015 al 16%. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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Figura 2. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño. Lenguaje grado quinto 

 

 

 

 

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ histórico/reporte Histórico Comparativo.jspx 

 

Para el caso del grado quinto, los datos registrados en el nivel insuficiente en lenguaje, 

son relativamente estables, iniciando en el 2013 con un 6% y marcando un 9% en los años 2014 y 

2015, en cuanto al nivel mínimo, la tendencia también es muy estable, pues para el 2013 registra 

un 52%, para el año 2014 un 51% y para el año 2015 un 48%. En cuanto al nivel satisfactorio, la 

tendencia registra estabilidad para los años 2013 y 2014 con 24 y 25% respectivamente y con un 

pico significativo del 32% para el año 2015. En cuanto al nivel satisfactorio, los estudiantes 

registraron un 6% para el año 2013 y un 9% para los años 2014 y 2015 respectivamente, es decir, 

que también fue una tendencia estable.  

 

Lo resultados anteriores obligan a pensar en la imperiosa necesidad de fortalecer la 

expresión oral por medio de las adivinanzas, trabajando a la par la kinésica, la prosodia y la 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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prosémica, con el fin de mejorar la comunicación al interior de las aulas y, además, el desempeño 

académico de los estudiantes en mención. 

       

1.1.1 Pregunta de investigación. 

¿Cómo fortalecer la expresión oral en los estudiantes del grado primero del colegio 

“Santos Apóstoles? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general.  

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

Apóstoles, mediante la adivinanza como estrategia didáctica”. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

Determinar las competencias kinésicas, prosodia y proxémica 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 Santos Apóstoles.  

.  

Socializar con la comunidad educativa los resultados obtenidos en el desarrollo del 

proyecto en el portal los navegantes del saber.  
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1.3 Justificación  

La comunicación oral en el ámbito escolar inicia en el momento en que el estudiante y el 

profesor se saludan diciendo un simple “Buenos días”, y está presente durante toda la jornada 

escolar; además, el lenguaje oral está presente antes de llegar a la institución educativa, en la 

casa, cuando padres e hijos intercambian palabras sobre distintas situaciones, etc. (González, 

2014). 

 

Hay que tener en cuenta que, en el ámbito escolar, el lenguaje oral es fundamental, ya que 

el intercambio de conocimientos se produce a través de él. (González, 2014). En la interacción 

docente-estudiante durante el momento pedagógico se presenta un discurso oral que en la práctica 

ha de ser estrictamente académico y no desviarse de su verdadera esencia. 

 

Por otra parte (Adán, 2014), menciona que la expresión oral puede presentar con 

frecuencia dificultades para el alumnado de Educación Primaria, debido a que no se encuentra 

muy presente en el aula y que aún en la actualidad se ponen en práctica metodologías de 

enseñanza y aprendizaje tradicionales, en las que el alumnado tiene un papel pasivo.  

 

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer la importancia de la expresión en el 

ámbito escolar, pues de ella depende en gran medida el desempeño académico del estudiante, no 

solo en el área de lengua castellana, sino también en todas las áreas del conocimiento, y es allí 

donde juegan un papel preponderante las estrategias utilizadas por el docente. 

 

En tal sentido, la utilización de las adivinanzas como estrategia didáctica cobra un valor 

incalculable, toda vez que es una actividad cotidiana que supone para el estudiante un juego y 

además un reto para su solución, despertando de esta manera gran interés por su desarrollo. 

 

Con base en lo mencionado, es procedente citar lo expresado por (Almela, 2017), quien 

asegura que la adivinanza no es un juego “de” palabras, sino un juego “con” palabras, que une 

ingenio y belleza. El interés por descubrir qué es algo que se describe, pero que no se nombra, es 

tan antiguo como la misma humanidad. 
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Desde otra perspectiva, se debe mencionar el impacto positivo que el proyecto ha de 

representar, para los docentes, pues la comunicación con sus estudiantes ha de ser más fluida y, 

por ende, cualquier instrucción dada será asimilada e interpretada de mejor manera, redundado de 

esta manera en una comunicación asertiva, en la optimización de las relaciones interpersonales y 

el mejoramiento del desempeño académico.   

 

1.4 Contextualización de la institución  

El siguiente proyecto será desarrollado en la Institución educativa Colegio Santos 

Apóstoles, “la institución está ubicada en la zona urbana en el sector Nor-Occidental de San José 

de Cúcuta en la ciudadela de Juana atalaya. La ciudad limitada con la República Bolivariana de 

Venezuela y hace parte de la sub. — región oriental o área metropolitana del departamento. La 

población atendida pertenece e los estratos 1 y 2, algunos sin estrato por ser desplazados y por 

estas condiciones viven en hacinamiento en tugurios, Careciendo de los elementos básicos para 

subsistir. La comunidad educativa que se atiende está marcada por la influencia fronteriza y su 

comportamiento tipificada de frontera” (P.E.I Insittucion Educativa Colegio Santos, pág. 28)  

 

Figura 3. Foto Colegio Santos Apóstoles Barrio Chapinero - Cúcuta 

 

Fuente: http://fotoharrycucuta.blogspot.com.co/2013/04/colegio-santos-apostoles-san-jose-de.html 
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El colegio cuenta con una sede principal ubicada en la av. 6 No. 6-54 del barrio 

Chapinero, está conformado por alrededor de 3.600 estudiantes distribuidos en las cuatro sedes de 

primaria y una sede de bachillerato. 

 

La sede José Celestino Mutis #31 donde se encuentran ubicados los grupos de estudio 

para el desarrollo de la propuesta está ubicada en la Calle 1 entre avenidas 1 y 2 del barrio 

Chapinero, la escuela cuenta con 535 estudiantes aproximadamente entre las edades de 4 a 13 

años cubriendo los grados de escolaridad de preescolar a quinto.  

 

En la actualidad, la sede consta de una planta física agradable, dividida en 11 aulas de 

clase, una zona de recreo para el nivel de preescolar y un patio para el descanso y actividad de 

educación física de los estudiantes de primero a quinto. En la escuela se labora en las jornadas de 

la mañana atendiendo a dos grados de preescolar y nueve grupos de primaria; en la jornada de la 

tarde se atiende población en cinco grupos, uno por cada nivel de escolaridad. 
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Capítulo II 

2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentan investigaciones y trabajos en el ámbito internacional, 

nacional y regional, relacionados con la temática de la presente investigación, es decir, la 

expresión oral y la adivinanza como estrategia, los cuales hacen un aporte significativo desde la 

perspectiva, teórica y metodológica al proyecto.   

 

2.1.1 Antecedentes documentales internacionales. 

En su tesis de Maestría presentada para la Universidad de Jaén (Andalucía- España) 

titulada “La expresión oral en el aula de Educación Primaria: una propuesta didáctica”  (Adán, 

2014), argumenta que la expresión oral puede presentar dificultades para el alumnado, debido a 

que no se encuentra muy presente en el aula y que en la actualidad se ponen en práctica 

metodologías de enseñanza-aprendizaje tradicionales, en las que los estudiantes tienen un papel 

pasivo, frente al papel activo que tiene el profesorado. 

 

Por otra parte, concluye que la lengua oral es tan importante como la lengua escrita, sin 

embargo, dentro del aula no se les otorga la misma importancia. Por eso los profesores deben 

fomentarla e incluirla dentro de sus programaciones, para conseguir que los estudiantes aprendan 

a expresarse oralmente a lo largo de su vida en diferentes ámbitos y aprendan a comunicar lo que 

sienten y/o lo que piensan, respetando las ideas de los demás. 

 

El aporte del trabajo citado a la presente investigación está basado en la innovación 

metodológica y estratégica que debe implementar el docente, dejando de lado los patrones 

tradicionales y dándole al estudiante más participación en su proceso de aprendizaje. 

 

Pasato, (2014), En su trabajo de grado de maestría presentado para la Universidad de 

Cuenca-Ecuador titulado “La pedagogía del humor para el desarrollo emocional en niños y 

niñas de 4 años del Centro Educativo Carlos Zambrano Orejuela” menciona que el humor, la 



    La adivinanza como estrategia didáctica    21 
 

diversión y la risa dentro de la labor pedagógica, establecen una mejor relación entre maestro y 

estudiantes, se reduce el estrés y la ansiedad, estimula la atención, la creatividad y la memoria. 

 

Por otra parte, menciona que el humor produce reducción de la ira, de tensiones y de 

hostilidad interpersonales, permitiéndonos ser mejores seres humanos capaces de reconocer y 

controlar las emociones, mejorando así las relaciones interpersonales. 

 

De la investigación citada se extrae un aporte significativo respecto al ambiente agradable 

que debe existir al interior de las aulas, lo cual puede lograrse por medio de actividades 

cotidianas que causen entretención, alegría y risa como es el caso de las adivinanzas.  

 

Por su parte, (Chavero, 2016), En su trabajo de grado presentado para la Universidad 

Autónoma de Querétaro –México, titulada “Adivinanzas y comprensión lectora”, expresa que las 

adivinanzas, al ser textos completos y complejos con características ambiguas, obligan al lector a 

llenar los vacíos usando información explicita proveniente del texto unida a información que 

posee (inferencias) para resolverlas. Al tener una estructura opaca, las adivinanzas son juegos 

lingüísticos donde un análisis de tipo metalingüístico es necesario para poder ser resueltas. 

 

Por otra parte, concluye que se pueden mejorar los niveles de lectura de los niños 

trabajando con adivinanzas y la resolución de adivinanzas a través de la comprensión lectora. 

 

El aporte del trabajo citado a la presente investigación se basa en la estrecha relación que 

existe entre la lectura y la resolución de adivinanzas, pues en la medida en que exista buena 

comprensión de la primera, se podrá resolver fácilmente la segunda.   

 

2.1.2 Antecedentes documentales nacionales. 

En su trabajo de grado presentado para la Universidad Javeriana de Colombia titulada 

“Comprensión oral: un acercamiento al trabajo de aula” (Ortiz, Roha, & Rodríguez, 2010), 

sostienen que el valor de la oralidad en la escuela es incalculable, pues permite la interacción, la 

conformación de sociedades y el desarrollo del pensamiento crítico. El hecho de que requiera 

directamente del “otro” para poder establecer situaciones de diálogo y debate, muestra que se 
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establece como posibilidad de afianzar no sólo la parte del lenguaje, sino también la parte ética de 

la comunicación, dada la preponderancia del respeto por la palabra del otro y la defensa 

argumentada de los propios planteamientos. 

 

Por otra parte, concluyen que la lectura, la escritura y la oralidad (la cual va generalmente 

referida a la producción) se constituyen como pilares en la enseñanza de la lengua materna, 

dejando relegado a un segundo plano la comprensión oral, pues al ser un proceso poco tangible y 

“pasivo”, se toma como una habilidad innata que se desarrolla naturalmente. 

 

El trabajo citado anteriormente, hace un aporte significativo a la presente investigación 

desde la perspectiva de la importancia de la expresión oral en las relaciones interpersonales entre 

estudiantes y entre estos y los docentes, suponiendo de esta forma un mejor ambiente al interior 

de las aulas. 

 

En su trabajo de Maestría presentado para la Universidad Nacional de Colombia, titulado 

“Tradición oral colombiana y desarrollo de la lengua oral en grado transición: proyecto de 

aula” (Riveros, 2016), argumenta que se ha demostrado que es en la escuela donde se pueden 

desarrollar las destrezas orales que le permitirán a los niños, no solo expresar sus sentimientos y 

emociones, sino además la apropiación de actividades discursivas orales, en tal sentido, la 

habilidad oral debe ser, dentro del aula, un eje fundamental en todo el proceso pedagógico, pero, 

desafortunadamente, la realidad es otra y en las aulas se privilegia el uso de la lectura y la 

escritura. 

 

Por otra parte, concluyó que la tradición oral permite al estudiante desarrollar la lengua 

oral de forma consciente, con motivación e interés, puesto que, es más fácil expresarse cuando se 

tiene el conocimiento de causa que cuando el tema carece de sentido e importancia. Además, la 

diversidad de sus géneros se convierte en una oportunidad de fantasear, de expresar sus 

sentimientos, emociones y de jugar con las palabras. 
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Respecto al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se puede mencionar que 

la expresión oral debe estar íntimamente ligada a la lectura y la escritura y que no deben, en 

modo alguno, tratarse por separado. 

 

En cuanto, (Cortés, 2014) ,En su trabajo de grado presentado para la Universidad de la 

Sabana, titulada “La secuencia didáctica y el proyecto de aula como herramienta para fortalecer 

la oralidad en los niños del grado de transición del Colegio Usaquén Los Cedritos, Institución 

Educativa Distrital I.E.D”, , expresa que la escuela se constituye en un espacio donde se realizan 

múltiples actividades del lenguaje. En ella se genera una serie de intercambios de lenguajes en los 

que se comparten espacios, tiempos, saberes estructurados, crisis y negociaciones de significados 

que tienen como marco de fondo todo un ambiente de comprensión y entendimiento. 

 

Por otra parte, concluye que es posible estimular en los estudiantes las formas apropiadas 

de hablar para cumplir distintos propósitos comunicativos en diferentes contextos, es decir, que 

se expresen de forma clara y precisa para que los entiendan. Además, aprenden a escuchar 

activamente diversidad de textos escritos, como los cuentos para enriquecer o incrementar su 

vocabulario y dar uso de un lenguaje oral más formal.  

 

En lo referente al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se puede mencionar 

que la expresión oral estimula también la capacidad de escuchar y de inferir información; 

aspectos que pueden ser trabajados por medio de textos como el cuento y para este caso, las 

adivinanzas. 

 

2.1.3 Antecedentes documentales regionales. 

En su trabajo de grado de Maestría presentado para la Universidad de Pamplona, titulada 

“La expresión oral en la interacción docente- estudiante-estudiante en los encuentros 

pedagógicos”, (Díaz, 2016), expresa que La expresión oral es uno de los factores por medio de 

los cuales se puede conocer mejor a una persona, y entre otras cosas, determinar su origen, su 

contexto social y su preparación académica, dando lugar a emitir conceptos, ya sea positivos o 

negativos, sobre su forma de ser, su calidad de vida y la calidad de personas con quienes 
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interactúa; mencionando, además,  que el léxico o vocabulario, determinan el nivel cultural, los 

roles social, familiar e incluso religioso de una persona. 

 

El aporte del trabajo citado a la presente investigación se configura desde la importancia 

que tiene la expresión oral en la interacción entre los estudiantes y entre estos y los docentes, por 

lo cual se hace fundamental un trabajo arduo en dicho tema, con el ánimo de generar camaradería 

en el ejercicio del acto educativo.      

 

2.1.4 Antecedentes bibliográficos. 

En su artículo publicado por la Revista OCNOS titulado “Propuestas didácticas para la 

educación infantil mediante el uso de adivinanzas y canciones populares. El uso estético de la 

lengua en el MCERL” (López, Jerez, & López, 2009), expresan que las adivinanzas se 

manifiestan en verso, con un carácter anónimo, y tradicionalmente se difunden por vía oral, 

aunque también se conocen a través de su escritura. En este sentido citan a Cerrillo (2000:15), 

quien reclama el valor de la literatura de tradición oral batallando contra la asunción histórica y 

educacional que “ha considerado que lo escrito tenía un carácter ennoblecedor que no tenía lo 

oral”. 

 

El aporte del artículo citado para la presente investigación se basa en la importancia que 

los autores otorgan a la oralidad como una manifestación literaria, cuyo valor en la formación de 

los estudiantes es incalculable debido a su fácil interpretación y difusión.    

 

En su libro titulado “A jugar, aprender y disfrutar con adivinanzas, trabalenguas y 

refranes” la (Dirección General de Educación Inicial de República Dominicana, 2006), expresa 

que el uso adivinanzas, trabalenguas y refranes, así como otros géneros de la literatura tales como 

el cuento, la poesía y la fábula, favorece que los estudiantes se ejerciten en el manejo de la 

lengua, en el desarrollo y aplicación de su vocabulario, al tiempo que muestran niveles 

progresivos de comprensión e inferencia.      
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Respecto al aporte del trabajo citado, se puede decir que este consiste en la importancia de 

la adivinanza al desarrollo del vocabulario oral de los estudiantes y a la ejercitación de su lengua 

materna, no solo en el ámbito académico sino en el entorno social y familiar. 

 

En su libro titulado “El maravilloso mundo de la adivinanza” (Martínez, 2013), expresa 

que las adivinanzas no deben ser consideradas solamente como pasatiempo infantil, pues se 

deben ver como una oportunidad para el desarrollo de habilidades cognitivas del niño y del 

adulto; entender más su estructura, su construcción, su funcionamiento y el proceso mental que 

desencadena en quien busca la respuesta. Los caminos del aprendizaje son impredecibles y la 

adivinanza, con su potencial lúdico, es una gran oportunidad para llevarlo a cabo. 

 

Respecto al aporte del libro citado a la presente investigación, se puede mencionar que la 

adivinanza es un excelente recurso pedagógico, pues desarrolla en los estudiantes aspectos 

cognitivos aplicables a cualquier área del conocimiento.   

 

2.2 Marco teórico  

A continuación se presentan las diferentes teorías y postulados respecto a los temas 

concernientes a la presente investigación, es decir,  Adivinanza (definición, tipos, estructura y 

función pedagógica), Estrategia Didáctica (definición, rol del profesor, rol del estudiante y 

capacidades que se promueven en el estudiante) y Expresión Oral (definición y características del 

lenguaje oral), los cuales se convierten en el sustento teórico y metodológico del proyecto, 

además de dar luces necesarias para el diseño y aplicación de la estrategia didáctica. 

 

2.2.1 La adivinanza. 

 

2.2.1.1 Definición de Adivinanza. 

Según (Garfér & Fernández, 1983),primero fue el acertijo y, cuando éste se arropó con el 

verso, nació la adivinanza, una pequeña y valiosa joya poética de nuestra literatura popular, de 

acuerdo con los autores mencionados, el acertijo y la adivinanza, coinciden en plantear una 

pregunta ingeniosa, sin embargo el acertijo lo hace en prosa y la adivinanza en verso, y ésta, 

además, dentro de una estructura más compleja y elaborada, y con parámetros más definidos en 
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su construcción. Entre ellos destaca el uso de un lenguaje simbólico y rimado con el que logra 

conformar «un rodeo de palabras, una descripción metafórica. 

 

Por su parte (González, 1999) considera que la adivinanza es uno de los primeros y más 

difundidos tipos de pensamiento formulado; es el resultado del proceso primario de asociación 

mental, de la comparación y la percepción de parecidos y diferencias aunados al humor y al 

ingenio. La sorpresa al descubrir similitud entre objetos, en los que de ordinario no se esperaría 

encontrarla, es un elemento básico para su elaboración: sin sorpresa no hay adivinanza. 

 

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”. 

 

2.2.1.2 Tipos de adivinanza. 

Existen formas diferentes y, técnicamente, algunas no son estrictamente adivinanzas, sino 

ingeniosos juegos fonéticos o semánticos que la tradición los ha clasificado como tales. 

(Martínez, 2013). Dadas sus características, existen ocho tipos identificables de adivinanzas: 

 

2.2.1.2.1 La adivinanza-onomatopeya. 

¿Cuál es la planta que asusta? 

El bambúúúúú. 

 

La relación se presenta indirecta y la adivinanza cobra sentido cuando se establece dicha 

relación entre la respuesta y el conocimiento previo de que el búúúú es la onomatopeya para 

representar una situación de susto o miedo (Martínez, 2013). 

 

2.2.1.2.2 La adivinanza por “asociación”. 

Se toma parte de una palabra que tenga alguna relación fónica con el objeto, aunque no 

exista relación semántica  (Martínez, 2013):  

¿Cuál es el pan que cubre las piernas? 
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El pantalón. 

El “¿Cómo se dice...?”  En esta categoría se incluye otro juego fónico cuyo soporte está en 

el cliché que tenemos sobre cómo “sonarían” palabras del español en otro idioma, haciendo, por 

supuesto, una arbitraria “traducción”  (Martínez, 2013). Es el caso de: 

 

¿Cómo se dice “sabio” en japonés? 

Komosabe.  

 

2.2.1.2.3 La adivinanza abierta. 

La respuesta puede ser cualquier cosa; el planteamiento puede proporcionar o sugerir 

algún indicio, pero la solución “correcta” siempre será incierta  (Martínez, 2013): 

 

¿Qué tiene el rey en la panza? 

(El ombligo) 

¿Qué les dijo Tarzán a los elefantes cuando los vio pasar vestidos con gabardinas y gafas 

oscuras? 

(Nada, porque no los reconoció). 

 

2.2.1.2.4 La adivinanza-secuencia. 

La información proporcionada tiene tres momentos y en cada uno de ellos se van 

acumulando los datos necesarios para llegar a la respuesta  (Martínez, 2013): 

 

Primer acto:   Aparece un hombre limpiando una o. 

Segundo acto:  Aparece el mismo hombre limpiando otra o. 

Tercer acto:   Aparece el mismo hombre limpiando otra o. 

 

¿Cómo se llama la obra? 

(Las o-limpiadas). 
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2.2.1.2.5 La adivinanza-explícita. 

Plantea un acertijo que lleva en sí mismo la respuesta. No requiere que el 

adivinador se remita al lenguaje figurado o a la búsqueda de símiles, 

comparaciones o metáforas, sino que se le pone a prueba a fin de que encuentre la 

respuesta o bien en la organización de los datos planteados, o bien en alguna otra 

relación indirecta  (Martínez, 2013): 

 

Negro por fuera 

verde por dentro 

y con un hueso de aguacate en medio. 

(El aguacate) 

 

¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? 

(Blanco) 

 

2.2.1.2.6 La adivinanza – calambur. 

Se presenta cuando algunas sílabas del texto de la adivinanza se combinan de más de una 

manera:  

 

Agrupándolas o separándolas, según sea el caso-, lo que produce significados diferentes  

(Martínez, 2013): 

¿Por qué lavo la rueda? (¿Por qué la bola rueda?)   

Mi esposa estaba riendo (Mi esposa está barriendo).  

 

Cuando se acompañan de una pregunta, asume, de alguna manera, la forma de una 

adivinanza: 

 

Este banco está ocupado 

por el padre y por el hijo; 

el padre se llama Juan 
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y el hijo... ya te lo he dicho. 

(Esteban). 

 

2.2.1.2.7 La adivinanza- descripción 

Se elabora a partir de la enumeración de uno o más rasgos esenciales del objeto a 

adivinar. En ella no hay un extrañamiento del objeto -y por tanto de construcción de metáfora- 

sino una descripción a veces clara y evidente, a veces encubierta, de las características del objeto. 

En la adivinanza-descripción todo está dicho y el sujeto para adivinar la respuesta, sólo tiene que 

acertar en ubicar el objeto o la situación descrita  (Martínez, 2013): 

 

Negro fui 

rojo seré 

convertido en ceniza 

me veré. 

(El carbón) 

 

2.2.1.2.8 La verdadera adivinanza. 

Posee más estructura, imaginación y creatividad que los tipos anteriores: 

En un corral redondo, unas vacas se echan y otras se levantan. 

 

Para “adivinar”, es decir, encontrar la respuesta, quien lo intente debe hacer una operación 

mental más razonada e imaginativa que en el primer tipo, ya que la respuesta sólo se muestra a 

través de procesos mentales como el análisis y la síntesis, la comparación, la inducción y 

deducción, la analogía, la relación, la particularización y generalización y el contraste  (Martínez, 

2013). 

 

2.2.1.3 Estructura de la adivinanza. 

En la adivinanza es de vital importancia la estructura, pues en un breve espacio se debe 

incluir una serie de elementos que son los que la conforman como una fórmula concebida para 

ser contada, dichos elementos cumplen una función primordial en la transmisión del mensaje. 

Gracias a ello es posible identificar al género y conocer de manera precisa las reglas a seguir en 
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el juego. Lo anterior debido a que por una parte estos tienen que ver con las características 

propias del género lírico, y por otra con su función lúdica (Miaja, 2012). Los elementos que 

conforman la adivinanza son:  

 

2.2.1.3.1 Fórmulas de introducción.  

Suelen aparecer únicamente en el caso de versos pareados y tienen el propósito de        

provocar con un reto: «adivina, adivinanza»; «adivina, buen adivinador»; «adivina adivinador, 

adivina», provocar con una pregunta: «¿qué cosa y cosa...?»; «qué cosa será la cosa...?»; 

«maravilla, maravilla, ¿qué será?», ¿cuál es aquel ....?, ubicar espacialmente: «En el monte fui 

nacido ....», «En casa de Chi        ...», describir una característica como clave inicial: «Blanco fue 

mi nacimiento....», «Oro no es ....», «Te la digo y no me entiendes ...».   

 

2.2.1.3.2 Fórmulas de conclusión.  

Al cierre de la adivinanza se sugiere lo fácil o difícil del reto, se anima o desanima para 

que continúe el juego, e incluso se hace burla o se ofrece recompensa por el éxito en el resultado. 

 

Fácil: «por ser la letra tan clara»; «quiero que me la adivines», «ya ves, cuán claro es», 

«adivíname lo qué es»,  

 

Difícil: «no me lo adivinas hoy»; «ni me lo adivinarás mañana», ánimo: «adivina, 

adivinador, ¿quién es ese gran señor?», «Si quieres que te la diga, espera....»,  

 

Burla: «el que no lo adivine es un gran borricón»,  

 

Reto: «adivíname, si eres hombre», «si eres listo adivinarás», «adivínalo si puedes», 

 

Recompensa: «el que me lo adivine, comerá pan y tortilla».  
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2.2.1.3.3 Elementos orientadores. 

Suelen estar dentro del mismo texto, generalmente mediante la descomposición de la 

palabra al fragmentarla o desglosarla, construyendo así una especie de etimologías populares, y 

creando con ello un cambio semántico pertinente para el juego.  

 

Agua pasa por mi casa,   

cate de mi corazón.   

(El aguacate)                  

 

En casa de Chi  

mataron a Ri,   

vino Mo   

y dijo Ya.   

(la chirimoya)                  

 

O incluyendo en el texto el elemento a buscar, que puede ser una letra o una palabra:  

En medio de cielo estoy,  

sin ser lucero ni estrella.   

(la letra e)                  

 

Te la digo y no me entiendes,  

te la vuelvo a repetir.  

(la tela)                  

 

Gracias a ello se orienta al receptor en su proceso de recreación de un universo imaginario 

en el que se encuentra la respuesta anhelada.  

 

2.2.1.3.4 Elementos desorientadores. 

Se suele desorientar al receptor para que se pierda en el camino y no encuentre la 

respuesta adecuada, ya sea porque a veces ésta es una broma o porque no implica una respuesta 

lógica pertinente.  
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Por ejemplo, en el caso de la siguiente adivinanza: «Lana sube, lana baja, ¿qué es?» La 

respuesta adecuada tiene que ser «la navaja», en la que el sentido está desglosado dentro del 

texto, una de las formas de construcción más comunes. Sin embargo, otra respuesta puede ser «un 

borrego en un elevador», la cual también sería válida como símil.  

 

El emisor juega con ambas para burlar al receptor y por supuesto elige como correcta la 

contraria de la que le da para ridiculizarlo.  

 

Quizá el más común de los juegos como elemento desorientador es el de la dilogía o el 

doble sentido, especialmente si éste puede adquirir un tinte escatológico o sexual, lo cual resulta 

muy atractivo para los niños y más aún para los adolescentes que se divierten engañando con el 

reto cuya respuesta resulta ser la más inocente y simple. En ello el uso de la personificación, la 

animalización, la prosopopeya, el símil fungen como recursos frecuentes.  

 

Entra lo duro en lo blando,  

quedan las bolas colgando.  

(los aretes)                  

 

2.2.1.3.5 Función pedagógica de la adivinanza. 

Desde la perspectiva pedagógica, (Sánchez, 1988), afirma: “La utilización de las 

adivinanzas constituye un ejercicio mental muy importante, porque conduce al análisis; desarrolla 

el ingenio de los estudiantes; despierta y satisface la curiosidad; estimula las ideas; vigoriza la 

imaginación y la observación; agiliza la memoria y permite la aplicación de conocimientos 

adquiridos”. 

 

En el mismo sentido, (Bush & Taylor, 1985), argumentan que  “Las adivinanzas son un 

buen sistema para interesar a los niños: ¿Qué es lo que les gusta cazar a los gatos? ¿Qué tiene 

cuatro patas, pero no puede andar?”. Como se ve, el entrenamiento para la adivinanza puede ser a 

partir de ejemplos o situaciones muy sencillas y conocidas por el niño, lo importante es que 

comprenda el mecanismo que hay que activar para llegar a la solución. 
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De otro lado (Martínez, 2013), expresa que mucha falta hace dejar de considerar las 

adivinanzas como pasatiempo infantil y que por el contrario se deben ver como una oportunidad 

para el desarrollo de habilidades cognitivas del niño y del adulto; entender más su estructura, su 

construcción, su funcionamiento y el proceso mental que desencadena en quien busca la 

respuesta. Los caminos del aprendizaje son impredecibles y la adivinanza, con su potencial 

lúdico, es una magnífica oportunidad para llevarlo a cabo de una manera grata. 

 

Por otra parte (Martínez, 2013), menciona que a muchos niños se les dificulta solucionar 

adivinanzas porque (a pesar de comprender cada una de las palabras usadas) no han entendido 

que la esencia del juego es la representación de un objeto o concepto mediante otro; otra razón 

puede ser la poca práctica o contacto con este recurso lúdico; una más es que el pensamiento 

metafórico o analógico se encuentra en vías de construcción o que hace falta su entrenamiento. 

Pese a ello, la interpretación que un niño haga de la adivinanza, aunque sea errónea, tiene de por 

sí un gran mérito: el aventurarse a encontrar una respuesta, a buscar una explicación. Son errores 

constructivos.  

 

Por último, (Martínez, 2013), sugiere que en las escuelas de educación básica los docentes 

deberían abrir un espacio para la construcción y resolución de adivinanzas, aprovechar su 

atractivo lúdico y, como trasfondo, desarrollar habilidades mentales de sus alumnos. O al revés. 

La elaboración de una visión del mundo del alumno y el ejercicio de sus habilidades cognitivas se 

verían sin duda altamente estimuladas tanto en el desarrollo del pensamiento como en el cultivo 

de la imaginación. 

 

2.2.1.4 Estrategia didáctica. 

Colom, Salinas y Sureda (1988), citados por (Jimenez & Robles, 2016) utilizaron el 

concepto de estrategia didáctica como una instancia que acoge tanto métodos, como medios y 

técnicas, considerando que el concepto proporcionaba mayor flexibilidad y utilidad en el proceso 

didáctico. 

 

Para (Tobón, 2010: 246), citado por (Jimenez & Robles, 2016), las estrategias didácticas 

son “un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para 
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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” . 

 

Por su parte, la (UNED, 2013), concibe las estrategias didácticas como las acciones 

planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del 

aprendizaje    y de esa manera se alcancen los objetivos planteados.  

 

Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida.  Su aplicación  en  la  

práctica  diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente, implicando una planificación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, además de una gama de decisiones que el docente debe  tomar, de manera 

consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar 

los objetivos de aprendizaje (UNED, 2013). 

 

2.2.1.4.1 Rol del profesor. 

Diagnóstica las necesidades de los estudiantes al inicio de su curso. 

 

Estructura y organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las 

necesidades detectadas. 

 

Estimula conocimientos previos y los conecta con nuevas experiencias de aprendizaje. 

 

Utiliza situaciones reales del entorno para estimular el aprendizaje (Sirvent, 2011). 

 

2.2.1.4.2 Implicaciones del rol del profesor 

Es mediador durante el proceso de aprendizaje de sus alumnos, los orienta, cuestiona, guía. 

 

Promueve el aprendizaje a través de la solución de problemas. 

 

Promueve el aprendizaje colaborativo. 
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Promueve la Metacognición. 

 

Incorpora en la evaluación de su curso el auto y co-evaluación del estudiante (Sirvent, 

2011). 

 

2.2.1.4.3 Rol del estudiante. 

 

Busca y amplía la información sobre la base de su autonomía.  

 

Decide, en colaboración con sus compañeros y profesor, la forma de trabajo y la 

organización de los recursos. 

 

Identifica y optimiza su estilo de aprendizaje.  

 

Transfiere la información a un nuevo contexto. 

 

Es creativo en la solución de problemas.  

 

Acuerda normas con sus compañeros y profesor y asume compromiso.  

 

Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y el del grupo (Sirvent, 2011). 

 

Capacidades del estudiante que se promueven a través del uso adecuado de estrategias 

Ser responsable de su propio aprendizaje. 

 

Ser aprendiz estratégico. 

 

Trabajar colaborativamente.  

 

Utilizar oportunamente la tecnología. 
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Integrarse a equipos multidisciplinarios.  

Ser una persona integral (Sirvent, 2011). 

 

2.2.1.5 Expresión oral.  

Según Jean Robín (1982), la expresión oral es aquel proceso de hablar que va más allá de 

la producción de sonidos enlazados los unos a los otros. El objetivo fundamental es enviar 

mensajes de forma efectiva y de negociar significados (Hernández, 2015). 

 

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). 

 

El (Centro Virtual Cervantes, 2015), define la expresión oral como aquella habilidad 

lingüística que claramente está relacionada con la producción del discurso oral., además es una 

capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la 

gramática de la lengua, sino también unos conocimientos socioculturales y pragmáticos.  La 

expresión oral está constituida por diferentes microdestrezas, entre las cuales se pueden encontrar 

el saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos 

conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. 

 

Existen otras definiciones que pretenden acercarse al concepto general de la expresión 

oral, como el caso de (DeConceptos.com, 2015) quien sujeta que la expresión oral es toda forma 

de comunicación verbal, en la que se emplea la palabra hablada, y está integrada por un conjunto 

de signos fonológicos totalmente convencionales, como modo de exteriorizar las ideas, 

sentimientos, pedidos, órdenes, y conocimientos de una persona; y que le permite mantener un 

diálogo o discusión con otras. 
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2.2.1.5.1 Características del lenguaje oral.  

A continuación, se encontrarán algunas características propias de la expresión oral, las 

cuales marcan una gran diferencia con lo que se conoce como expresión escrita, además de 

otorgarle la relevancia necesaria en los diferentes contextos en que se desarrolla. 

 

El canal de comunicación es auditivo 

Esta característica convierte al lenguaje oral en lineal y sucesivo; se emite el mensaje 

mientras se pronuncia un sonido tras otro y es entendido en la medida en que se escucha. 

 

Su forma básica es el diálogo 

El lenguaje es interactivo y bidireccional, de tal modo que el hablante y el oyente se 

convierten en interlocutores los cuales intercambian sus mensajes y son, a su vez, emisores y 

receptores. 

 

Fluye de manera espontánea.  

Lo anterior sucede en la medida en que cada uno de los hablantes escucha el mensaje del 

otro, de esta manera va elaborando su propio mensaje inmediatamente, sin mayor reflexión, en 

tiempo real, condicionado y en presencia del otro. 

 

Contexto compartido 

En este caso, el oyente y el hablante están inmersos en una misma situación. 

 

Depende de la situación concreta en que se desarrolla 

Por eso el lenguaje oral puede ser incompleto, simple y directo, y es un tipo de lenguaje 

donde se utilizan signos de comunicación no verbal como gestos y movimientos corporales. 

 

Abundan repeticiones, exclamaciones e interjecciones 

Las exclamaciones fluyen a través de una conversación donde su entonación se vuelve 

indispensable; las interjecciones que poseen carga afectiva y las interrupciones como 

consecuencia de la interacción continua de los hablantes (Grupo Editorial Océano, 2010). 
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En las situaciones académicas la expresión oral, puede constituir un medio a través del 

cual los conocimientos poseídos de diversos temas pueden ser evaluados gracias a la precisión 

con la que se presentan. La expresión oral desarrolla la habilidad para expresarse y permite, 

además: 

 

Saber organizar las ideas que se van a seguir. 

 

Practicar el uso adecuado del lenguaje. 

 

Mejorar la participación en situaciones escolares o personales, además del poder 

compartir ideas y sentimientos. 

 

En la medida en que se practique el lenguaje oral, se podrá adquirir confianza y seguridad 

al exponer un tema en específico donde un discurso bien elaborado requiere dedicación de tiempo 

y trabajo para su preparación y exposición (Cardona, Cardona, & Rodriguez, 2009). 

 

2.2.1.5.2 Formas de la expresión oral. 

Existen dos formas de expresarnos oralmente: 

 

Expresión  oral  espontánea: nos  expresamos oralmente,  de  forma  espontánea, para 

llamar la atención de quiénes nos rodea; narrar lo que nos ha ocurrido ánimo o problemas, 

argumentar nuestras opiniones o manifestar nuestros puntos de vista sobre  los  más  diversos  

temas:  La  expresión  espontánea  por  excelencia  es  la conversación, que utilizamos en las 

situaciones cotidianas de la vida  (Cardona & Celis, 2011).. 

 

Expresión oral reflexiva: la función es la de atraer, conversar o  persuadir  al  oyente,  La  

estructura  del  texto  y  la  propia  construcción  sintáctica  están  más elaborados  en la  

expresión  oral  espontánea.  El vocabulario es más amplio, escogido y variado. El registro 

lingüístico tiende a ser culto. 
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Cuando exponemos  de  forma  reflexiva  algún  tema  lo  hacemos  generalmente, aunque   

no   siempre   de   forma   objetiva,   tras   haberlo   pensado   y   analizado  detenidamente. 

Utilizamos esta modalidad expresiva en los discursos académicos, conferencias, charlas, etc. y 

algunos programas de los medios de comunicación  (Cardona & Celis, 2011).. 

 

2.2.1.5.3 La expresión oral como instrumento. 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u   objetos 

externos a él.  Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es 

más amplia que el habla, ya que  requiere  de  elementos lingüísticos para completar su 

significación final. Por eso, esta no solo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que 

abarca también elementos no verbales.  La importancia de estos últimos es crucial. Mehrabian,  

un psicólogo  social,  identifico  que  el  impacto  total  de  un  mensaje  es  aproximadamente  en  

un  7%verbal, un 38% vocal (tono de voz, ritmo, etc.) y en un 55% no verbal. 

 

Existen autores como  (Reyzabal,  1993),  que  desempeña  en  su  investigación  las   

diferencias del código oral y escrito como:  

 

Oral: se basa en el interlocutor, tiene elementos verbales propios, se funda en  el  sonido  

(nivel  fonético)  y  tiene  carácter  temporal,  es  universal  y  su  mensaje es espontaneo, produce 

repeticiones, rompe sintaxis y demás. 

 

Escritura: se  basa  en  el  lector,  emplea  elementos  verbales  gráficos,  se   funda  en  la  

grafía  (nivel  grafema  tico)  y  tiene  carácter  especial,  evita repeticiones, no es universal y se 

aprende en la escuela, entre otros. De  otra  manera  existen  fuentes  que  emiten  estrategias  de  

expresión  oral  para  la   aplicación  de  los  docentes  en  los  variados  contextos  y  situaciones  

en  las  que  se desenvuelven,  que  declaran  y  argumentan  con  objetividad  el  proceso  

adquisitivo  de la expresión (Cardona & Celis, 2011). 

 

2.2.1.5.4 La enseñanza de la expresión oral en los estudiantes. 

Es de vital importancia desarrollar e implementar estrategias que permitan mejorar la 

expresión oral en los estudiantes logrando ampliar y mejorar su vocabulario. Partiendo de que la 
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expresión oral representa para cualquier ser humano su modo esencial de interacción 

sociocultural, definiéndose también como  una  actividad  eminentemente  humana,  de  la  que  

se  vale  para  satisfacer  sus  necesidades cognitivas,  afectivas  y  sociales,  a  partir  de  una  

serie  de  recursos  verbales  y  no  verbales.  Esto, además, le permite comprender a los demás  y  

los  que  está  a  su  alrededor para hacerse una visión personal del mundo  (Cardona & Celis, 

2011).  

 

Por supuesto que se hace realidad gracias al uso de su facultad innata de expresión oral y 

de las habilidades lingüísticas y cognitivas con las que cuenta para conseguir los propósitos de   

interrelación y de orientación pertinente que le pueda brindar el docente en el aula. 

 

Algunos docentes de hoy en día están enseñando la expresión oral a los niños en el aula, 

estableciendo el diálogo donde desarrollan el lenguaje y también corrigen con mucha prudencia    

algunas  palabras  que  están  mal  pronunciadas  por  el  alumno. 

 

Por otro lado el pensamiento de la expresión oral es un componente esencial del español 

apegado a exponer con claridad y precisión, así como a escuchar a otros y  retener  la  esencia  de  

lo  que  se  ha  escuchado  para  desarrollar  la  competencia  comunicativa oral y escrita a partir 

de los usos y funciones sociales de la lengua, donde  comunicar  significa  dar  y  recibir  

información  en  el  ámbito  de  la  vida cotidiana  y  por  lo  tanto  hablar,  escuchar,  leer  y  

escribir  significan  maneras  de  comunicar el pensamiento y las emociones  (Cardona & Celis, 

2011). 

 

Se puede  decir  que  la  enseñanza  de  la  expresión  oral  por  parte  de  los  docentes  de  

lengua  castellana,  se  da  ya  que  tiene  razones  intrínsecas:  la  dificultad  de objetivar y 

posteriormente evaluar las realizaciones de los alumnos; la de concebir un trabajo sistemático 

sobre esas relaciones con vistas a mejorarlas; y por tanto, la de definir objetivos precisos para 

dicha enseñanza. Tres aspectos lógicamente muy relacionados.  

 

Sin embargo, en todos los programas de estudio se menciona el desarrollo de las 

capacidades de los alumnos en el campo del lenguaje oral y se reconoce que forma parte 
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integrante de la misión de la escuela. Y puede decirse que esa misión es hoy por hoy tal vez más 

importante que nunca por lo vital que resulta para todos la capacidad para tomar la  palabra,  

tanto  en  la  vida  escolar  y  profesional  como  en  la  vida  pública.  Corresponde a una 

autentica  exigencia  de democratización de la escuela y de la sociedad. 

 

Teniendo en  cuenta  que  la  función  prioritaria  de  la  escuela  es  enseñar  a  leer,  a   

escribir  y  a  contar,  en  primer  lugar,  el  niño  inicia  su  escolaridad  cada  vez  a  una edad   

más   temprana   y,   en   el   contexto   escolar,   el   lenguaje   oral continuo desarrollándose. 

Porque los docentes son los que guían, motivan y moldean a los niños  para  que  estos  sean  

capaces  de  enfrentar  los  discursos,  una  charla  una  sustentación y la sociedad (Cardona & 

Celis, 2011). 

 

2.2.1.6 Comunicación no verbal.  

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). Dentro del lenguaje no verbal se pueden distinguir dos formas: 

 

2.2.1.6.1 Kinésica.  

Estudia   el   significado   de   los movimientos corporales y los gestos en una situación 

comunicativa, cabe anotar que los movimientos corporales efectuados, pueden tener intención o 

no tenerla. En este tipo de comunicación se tienen en cuenta aspectos como la postura, los gestos, 

las expresiones del rostro, la mirada y la sonrisa (García, 2012). 

 

2.2.1.6.2 Proxémica.  

Se refiere al uso del espacio que hacen dos o más personas en el proceso comunicativo.  

 

Es decir, la distancia existente entre emisor y receptor.  Edward T.  Hall fue pionero en 

investigar el uso del espacio.  Se habla de diferentes tipos de distancia: 

 

Distancia pública (más de 360 cm). Distancia para hablar en grupo.  
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Distancia social (entre 120 y 360 cm). Reuniones sociales y fiestas. 

 

Distancia personal (entre 46 y 120 cm).  Es la distancia    que separa a las personas de los 

extraños. 

 

Distancia íntima (entre 15 y 45 cm).  Es la que una persona tiene como su propio espacio.  

Solo se permite el acercamiento de personas con una relación muy afectiva (García, 2012).  

2.2.1.7 Prosodia.  

El término prosodia proviene del griego prosôidia que combina pros(proj) preposición que 

indica en dirección hacia y ôidê canto. Es decir, “hacia el canto” o “canto acorde con”, 

significado exacto que en latín tendrá la palabra accentus, de ad cantus: “hacia o tendiente al 

canto”, de allí la palabra “acento” en español. Las primeras alusiones sobre el término prosodia 

en griego antiguo nos remiten a la República de Platón (III.v 399 y ss). En este pasaje, Sócrates 

junto a otros interlocutores diserta sobre los diferentes modos musicales y la utilización de un 

buen ritmo y modulación por parte de quien narra una historia. Platón, a través de la intervención 

de Sócrates, expresa lo que él considera inherente al concepto de prosodia; la define asociada con 

variaciones en el tono de la voz, estableciendo una preclara analogía entre el habla y la música, 

sobre todo en lo concerniente a las escalas y los tonos. Para el filósofo, la prosodia (pros%di/a) –

definida como canto– y la voz (fqo/ggoj) –definida como voz o sonido articulado– no sólo eran 

análogos, sino que se complementaban en la emisión de un mensaje. Asumía el filósofo, además, 

que los diferentes modos musicales o prosôidíai (pros%di/ai) imitaban las diferentes maneras de 

hablar o fthóngoi (fqo/ggoi) de un individuo y que ello determinaba igualmente, el rol del 

hablante en un contexto social determinado (Asuaje & Mora, 2007). 

 

Para el caso de esta investigación, se entenderá la prosodia desde la acentuación y la 

pronunciación de las palabras en el desarrollo de cada una de las actividades programadas. 

 

2.3 Marco legal 

La Constitución Política de Colombia 2001, señala en Artículo 67; que la educación es un 

derecho y busca el acceso al conocimiento; para formar ciudadanos de bien, respetuosos de las 

normas y competitivos en todos sus ámbitos”. (Corte Constitucional de Colombia, 1991). 
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La (Ley 115, 1994), estipula en su primer artículo que la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. (p.1); por lo tanto, el 

docente tiene la responsabilidad de utilizar estrategias pedagógicas acorde con las necesidades 

del contexto y para ello debe utilizar una estrategia pedagógica identificada y coherentes al 

proceso. 

 

La (Ley 115, 1994), en su artículo 20 expresa que dentro de los objetivos generales de la 

educación básica está el desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente. 

 

La (Ley 115, 1994), en su artículo 21 expresa que dentro de los objetivos específicos de la 

educación básica está el desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio 

de expresión estética. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la expresión oral hace parte fundamental 

en la formación de estudiantes integrales, lo cual se sustenta en la normatividad legal vigente, 

tanto en la educación observada desde la constitución como derecho, así como desde la ley 115 

vista como un elemento formador.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    La adivinanza como estrategia didáctica    44 
 

Capítulo III.  

3. Diseño metodológico 

 

3.1 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. Conlleva entender el oficio docente, integrando 

la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un 

elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. 

 

Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación – acción es la 

exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto por su contribución a la 

resolución de problemas, como por su capacidad para que cada profesional reflexione sobre su 

propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas. 

 

Dentro de las características señaladas por (Bausela, 2001), se debe señalar que esta se 

construye desde y para la práctica, pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al 

mismo tiempo que procura comprenderla, demanda la participación de los sujetos en la mejora de 

sus propias prácticas, exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, implica la realización de 

análisis crítico de las situaciones y se configura como una espiral de ciclos donde se encuentran 

las diferentes fases utilizadas en el desarrollo de esta investigación, como primera fase se 

encuentra la preparatoria, que es aquella que hace referencia a la planificación, inmediatamente 

después se encuentra la fase de trabajo de campo donde se referencia la acción, la aplicación de 

las intervenciones didácticas, luego se encuentra la fase analítica donde se remite directamente a 
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la observación y por último la fase de reflexión donde se realiza la interpretación de los 

resultados obtenidos. 

 

3.2 Proceso de la investigación  

Atendiendo los pasos en la investigación acción, a continuación, se presenta el proceso a 

seguir en el presente proyecto: 
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Figura 4. Proceso de la investigación 

 

Fuente: Velandia, J., 2017  
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3.3 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 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  

 

3.3 Población  

La población de la Institución Educativa Santos Apóstoles está conformada así:  
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Administrativos   9  

Docentes   116  

Estudiantes   3.600  

Padres de familia  3.450  

 

La población a trabajar mediante la estrategia didáctica son 30 estudiantes del grado 

primero A (101)  

 

3.4 Instrumentos para la recolección de información  

Se entiende por Instrumento de Recolección de Información cualquier recurso del que 

pueda valerse un investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De 

este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación resume los 

aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, 

a las variables o conceptos utilizados (UDO, 2010).  

 

Para obtener la información se utilizaron los instrumentos que se mencionan y describen a 

continuación:  

 

3.4.1 Instrumento prueba diagnóstica.  

Con el cual se determinará 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 

observación directa teniendo en cuenta los estándares básicos de competencias del lenguaje para 

los grados primero a tercero (Apéndice A). 

 

3.4.2 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) (Apéndice B). 
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Para este caso, en el diario de campo se registraron todas las apreciaciones y 

observaciones durante el desarrollo de cada una de las actividades por parte de la docente 

investigadora, en este punto es importante describir la estructura del mencionado diario de 

campo: 

 

Encabezado: en el cual se consignó el nombre de la Institución, fecha en la cual se 

desarrolló la actividad y el nombre de esta. Luego de este encabezado se ubicó una tabla de 4 

columnas así:  

 

Columna 1 Contexto y ampliación: se describió el lugar institucional en el cual se 

desarrolló la actividad, la población objeto de estudio de acuerdo con la actividad analizada, así 

como los objetivos específicos de la actividad, la manera como contribuyó a alcanzar el objetivo 

principal del proyecto, el tiempo destinado, el espacio físico y otras características que se puedan 

mencionar al respecto. 

 

Columna 2 Descripciones: se detallaron las vivencias observadas y posteriormente se 

describieron relacionándolas con el objeto de estudio. 

 

Columna 3 Reflexión y análisis: se escribieron todas las opiniones que llevan a 

comprender los hechos observados, interpretarlos de acuerdo con los fundamentos teóricos y 

argumentando así las vivencias observadas. 

 

Columna 4 Anotaciones y categorías: se registraron las ideas que se pueden sugerir en la 

institución para la aplicación de la estrategia, así como se recordó y subrayó las categorías de 

análisis presentes. 

 

3.4.3 Prueba final.  

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 (Apéndice A).  

 



    La adivinanza como estrategia didáctica    50 
 

3.5 Validación de instrumentos  

Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos esenciales: validez 

y confiabilidad; con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems (preguntas) que miden las variables correspondientes, 

se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y 

aplicada y que mida lo que se propone medir (Corral, 2009).  La confiabilidad de un instrumento 

de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

iguales resultados (Hernández, Fernández, & Baptista, 2007). 

 

Para obtener la información necesaria que requiere la presente investigación, se diseñó 

una prueba diagnóstica que permitió determinar las falencias que presentan los estudiantes 

respecto a su expresión oral, dicha prueba sé elaboró 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.    

 

3.6 Principios Éticos 

Como respuesta a los principios éticos que se deben tener en cuenta para el desarrollo del 

proyecto, se tiene el soporte de un “Consentimiento Informado”, con el fin de tener la 

autorización de los padres de familia, respecto al trabajo que se realizó con sus hijos.  

 

3.7 Plan de Acción  

Teniendo en cuenta los objetivos y la metodología planteada, se presenta a continuación el 

plan de acción donde se describen cada una de las actividades junto con sus objetivos y recursos:  
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Tabla 2. Plan de acción  

Indicador  Actividad Recursos Tiempo  Producción  

 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. 
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 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. 

 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 NATURALEZA 

 

Adivinanzas cuyo tema y respuestas 

tienen que ver con plantas, animales y 

naturaleza en general. 

 

Tema transversal 

 Cuidado y conservación del 

medio ambiente y de los 

recursos naturales 

 Guía de 

trabajo. 

 Lápices. 

 Colores. 

 Láminas 

3-5 

horas 

 Discurso 

oral.  

 Kinésica.  

 Prosémica. 

 Prosodia. 

 Utiliza, de acuerdo con el 

contexto, un vocabulario 

adecuado para expresar sus 

ideas. 

LOS ALIMENTOS 

 

Adivinanzas cuyo tema y respuestas 

tienen que ver con los alimentos. 

 

 Guía de 

trabajo. 

 Lápices. 

 Colores. 

 Láminas. 

3-5 

horas 

 Discurso 

oral.  

 Kinésica.  

 Prosémica. 

 Prosodia. 
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 Utiliza la entonación y los 

matices afectivos de voz para 

alcanzar su propósito en 

diferentes situaciones 

comunicativas. 

Tema transversal 

 Importancia de la buena 

alimentación.   

 

 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 UNIVERSO 

Adivinanzas cuyo tema y respuestas 

tienen que ver con los planetas y el 

universo en general. 

 

Tema transversal 

 Sistema solar.  

 Guía de 

trabajo. 

 Lapiceros. 

 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. 

MI AMIGO SECRETO ES… 

Juego del amigo secreto, el cual es 

aprovechado para trabajar la 

adivinanza y aspectos relacionados 

con ello. 

 Papel  

 Lapicero 

 Bolsa 

plástica 

 Golosinas  

3 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. 

JUEGO “LOTERÍA” 

Mediante el juego de “Lotería” se dan 

pistas sobre cada una de las fichas que 

se juegan; los estudiantes deben 

adivinar de que se trata  

 

 Lotería. 

 

3-5 

horas 

 Discurso 

oral.  

 Kinésica.  

 Prosémica. 

 Prosodia. 
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Capítulo IV  

4. Propuesta pedagógica  

 

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas las cuales 

estuvieron encaminadas al fortalecimiento de la expresión oral de los estudiantes de 

grado primero de la Institución Educativa Santos Apóstoles del Municipio de 

Cúcuta. 

 

Justificación  

El fortalecimiento de la expresión oral toma gran relevancia en los primeros 

años de escolarización, toda vez que, a partir de esta, el estudiante empieza a crear 

y apropiarse de un discurso que será característico en su vida futura, tanto en el 

ámbito académico como social y laboral. 

 

En tal sentido  (Corral, 2014), enuncia que el habla resulta esencial debido a 

que permite la interacción con el entorno para lograr distintos fines, porque las 

personas que se expresan oralmente de manera adecuada establecen una mejor 

adaptación a su contexto, consiguiendo optimizar sus relaciones humanas y sus 

expectativas de índole profesional. 

 

Por su parte (Fernandez, 1994), expresa que  la opinión que se causa: 

depende  en  buena  parte  de  la  capacidad,  agilidad y  viveza  de  nuestra  charla, 

del tacto con que exponemos y razonamos las convicciones y del atractivo de 

nuestro modo  de  hablar.(...) Muchas  veces  no  obtenemos  lo  que  deseamos  

porque  no conseguimos  dramatizar  o  subrayar  aspectos  positivos  o  negativos  

de lo que intentamos hacer saber.  
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De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que es necesario implementar estrategias 

didácticas que lleven a los estudiantes a fortalecer la capacidad de expresarse de manera oral, 

pues de ella depende en gran su contacto con su entorno, académico, social y laboral. 

 

Objetivos  

 Fortalecer la expresión oral de los estudiantes de grado primero de la Institución 

Educativa Santos Apóstoles del Municipio de Cúcuta. 

Utilizar la adivinanza como herramienta para el fortalecimiento de la expresión oral de los 

estudiantes en mención. 

 

Involucrar elementos de memorización, prosodia, kinésica y prosémica en el proceso de 

fortalecimiento de la expresión oral de los estudiantes de grado primero de la Institución 

Educativa Santos Apóstoles del Municipio de Cúcuta. 

 

Logros a desarrollar 

Mediante el desarrollo de las actividades propuestas, los estudiantes: 

 Utilizan el lenguaje corporal para reforzar su mensaje oral. 

  Manejan los espacios de forma adecuada mientras se expresan oralmente. 

 Pronuncian y acentúan correctamente las palabras. 

 Expresan sus ideas mediante un lenguaje oral fluido y coherente. 

 Fortalecen su capacidad de memorización.    

 Fortalecen su capacidad de inferencia. 

 

Metodología  

La metodología de la estrategia se pudo establecer en dos segmentos bien diferenciados: 

el diseño de las guías y el trabajo directo con los estudiantes, lo cual se describe a continuación: 

 

Guías de trabajo: 

Las guías de trabajo cuentan con: 
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 Un título que está relacionado con aspectos cotidianos del estudiante tales como el cuerpo 

humano, la naturaleza, el colegio y la alimentación entre otros; temas que posteriormente 

son tratados por la docente de manera transversal. 

 Un objetivo general, el cual se relaciona con el fortalecimiento de la expresión oral 

mediante la adivinanza, involucrando lo temas antes mencionados. 

 Una metodología dirigida al estudiante donde se le indica los pasos a seguir para el logro 

del objetivo planteado. 

  Una metodología dirigida al docente indicándole los pasos a seguir y los aspectos que se 

han de tener en cuenta para evaluar la actividad. 

 

Trabajo directo con los estudiantes. 

 Introducción al tema que se trató. Cada actividad cuenta con un tema específico, el cual es 

abordado por el docente partiendo de los presaberes del estudiante. 

 Socialización del objetivo general de la actividad. 

 Lectura de las adivinanzas elegidas por el docente para el desarrollo de la actividad. 

 Participación de los estudiantes tratando de responder correctamente la adivinanza 

presentada. 

 Argumentación por parte de los estudiantes acerca del porqué de su respuesta. 

 Consulta de los estudiantes de otras adivinanzas relacionadas con el tema abordado. 

 Memorización de las adivinanzas consultadas. 

 Puesta en escena de las adivinanzas consultadas, atendiendo aspectos de memorización, 

kinésica, prosémica y prosodia. 

 Evaluación cualitativa del desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta 

memorización, kinésica, prosémica y prosodia. 

   

Fundamento pedagógico. 

De acuerdo con los objetivos, la metodología y la estrategia planteadas en la 

investigación, puede afirmarse que esta se ajusta a los planteamientos de Jean Villégier, con su 

Método de la Expresión Oral Libre, el cual es una opción abierta en favor del aprendizaje 

significativo en el contexto del enfoque comunicativo y de criterios anclados en la psicología 

humanística (Palomero, Fernández, Tirado, & Cerdá, 1990). 
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El método de la Expresión Oral Libre, propone, según (Palomero, Fernández, Tirado, & 

Cerdá, 1990), la creación de climas de confianza y seguridad en el aula, el respeto a los intereses 

de los estudiantes, la flexibilidad, la motivación, y la primacía de la palabra. Además, se opone a 

la rigidez, a la rutina, al academicismo y el aprendizaje mecánico.    

 

A continuación, se presentan todas las actividades desarrolladas con los estudiantes de 

grado primero de la Institución Educativa Santos Apóstoles del Municipio de Cúcuta con el fin 

de fortalecer su expresión oral. 
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ACTIVIDAD 1 

EL CUERPO HUMANO 

 

http://bit.ly/2CYGYpq 

Objetivo 

Desarrollar la expresión oral mediante adivinanzas que involucran el cuerpo humano.   

 

Justificación 

La expresión oral es parte fundamental en el desarrollo de los estudiantes, pues a partir de ella se 

realiza la interacción entre estos y los docentes e inclusos con sus pares. 

 

En este sentido, es de gran importancia desarrollar estrategias que de manera didáctica fomenten 

la expresión oral como la adivinanza, incluyendo temas transversales como el cuerpo humano, por 

medio de lo cual se logrará un aprendizaje significativo. 

Metodología  

1. El docente se apoya en las siguientes adivinanzas: 

Sillitas blancas  

en un rojo comedor 

una vieja parlanchina 

se movía sin temor 

istockpho.to/2CYcVPs 

 “La lengua y los dientes” 
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Cinco varillas  

en un varillar 

ni secas ni verdes 

se pueden cortar 

 bit.ly/2EtlPjY                “Los dedos de las manos” 

 

 

Somos dos lindos gemelos 

del mismo modo vestimos 

dormimos todas las noches 

y por el día revivimos 

bit.ly/2ALWT52     “Los ojos” 

 

Dos señoritas contentas 

caminan al mismo compás,  

ni se tocan ni se miran 

y siempre pegadas están 

“Las orejas” 

  bit.ly/2qPQiXC                        

 

2. Los estudiantes: 

a. Aprenden la adivinanza asignada. 

b. Dicen frente al grupo de compañeros la adivinanza asignada, tendrá en cuenta 

movimientos y gestos que refuercen la intención de la adivinanza. 

c. Dicen la adivinanza: 

 Llorando. 

 Riendo.  

 Cantando. 

 Tristes.  

 Malgeniados.  
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d. Hacen un dibujo alusivo a la adivinanza asignada y lo muestran a sus compañeros 

justificando su intención.  Se pega el cartel (dibujo) en una pared del aula de clase. 

 

3. El docente:  

a. aborda el tema del cuerpo humano desde las siguientes perspectivas: 

 El cuerpo humano y sus partes. 

 Los sentidos. 

 Aseo personal. 

 Nutrición y salud. 

 Deporte y salud. 

        bit.ly/2Dd66WW 

 

 

b. Evalúa de manera cualitativa el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 Memorización.  

 Prosodia. 

 Kinésica. 

 Prosémica.  
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ACTIVIDAD 2 

PRENDAS DE VESTIR  

 

 

         bit.ly/2Dd66WW 

 

Objetivo 

Desarrollar la expresión oral mediante adivinanzas que involucran las prendas de vestir 

 

Justificación 

El fortalecimiento de la expresión oral es de vital importancia en los estudiantes, toda vez que, a 

partir de ella, se entablan y se mantienen relaciones interpersonales, las cuales favorecen la 

permanencia de estos en el sistema educativo. 

 

En el mismo sentido, es procedente buscar temáticas y estrategias adecuadas por medio de las 

cuales los estudiantes fortalezcan su expresión oral, tomando para este caso situaciones de su vida 

diaria con algo tan elemental como interesante como lo son las prendas de vestir. 

 

Metodología  

1. El docente se apoya en las siguientes adivinanzas: 

 

Como una culebra soy larga, muy larga; 

 me enrosco en el cuello, doy vueltas y cuelgo.  

Si no me adivinas pasarás frío en invierno. 

 bit.ly/2CNrotc 

La bufanda” 

Voy rodeando tu cintura 

en más de una ocasión 

y si no es por mi ayuda,  

se te cae el pantalón 

 bit.ly/2mdoDKJ “El cinturón” 
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Mi ser por un punto empieza  

y por otro ha de acabar.  

El que mi nombre acertase  

bit.ly/2CWsLcj sólo dirá la mitad. 

“Las medias” 

A veces vamos brillantes,  

a veces llenos de barro,  

y solemos ir cansados  

porque por el suelo andamos. 

 bit.ly/2AKswfq “Los zapatos” 

 

 

2. Los estudiantes: 

a. Aprenden la adivinanza asignada referentes a las prendas de vestir. 

 

b. Frente al grupo de compañeros dicen la adivinanza asignada, se tendrá en cuenta 

movimientos y gestos que refuercen la intención de la adivinanza. 

 

c. Dicen la adivinanza: 

 Llorando. 

 Riendo.  

 Cantando. 

 Tristes.            bit.ly/2qNxyrL  

 Malgeniados.  

 La expresan sin palabras (Solo movimientos) 

 

d. Hacen un dibujo alusivo a la adivinanza asignada y lo muestran a sus compañeros 

justificando su intención.  Se pega el cartel (dibujo) en una pared del aula de clase. 

Seguidamente se mostrarán las prendas de vestir, para su manipulación. 
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3. El docente:  

 

a. aborda el tema de presentación personal desde las siguientes perspectivas: 

 Prendas de vestir. 

 Combinación de colores. 

 Presentación personal formal e informal. 

 Ropa limpia= cuerpo limpio. 

 Ropa sucia: ni pensarlo. 

 

         bit.ly/2FitnaB 

 

b. Evalúa de manera cualitativa el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Memorización.  

 Prosodia. 

 Kinésica.     bit.ly/2ErqiUy 

 Prosémica.  

 

 

 

 

 

 

t.ly/2FitDG 
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ACTIVIDAD 3 

ELEMENTOS DEL HOGAR 

           

Objetivo 

Desarrollar la expresión oral mediante adivinanzas que involucran elementos del hogar.   

 

Justificación 

Debido a la importancia que tiene la expresión oral en los contextos social, familiar y escolar, 

cualquier tema que se aborde ha de ser útil para fortalecer dicho aspecto. 

 

Desde esta perspectiva, en la cotidianidad de los estudiantes se encuentran elementos que pueden 

ser fácilmente utilizados para cualquier tema desde la perspectiva académica, máxime cuando se 

trata de la expresión oral y su fortalecimiento en aras de mejorar su desempeño académico y de sus 

relaciones interpersonales. 

 

Metodología  

1. El docente se apoya en las siguientes adivinanzas: 

 

Dos compañeras van al compás 

con los pies por delante  

 y los ojos detrás 

bit.ly/2EtYezX 

 “La tijera” 

 

A pesar de tener patas 

Yo no me puedo mover 

Llevo la comida encima 

Y no la puedo comer  
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bit.ly/2mkTypq           “La mesa”   

  

Tengo un solo ojo y un solo pie 

Me amarran por el ojo 

Nunca por el pie 

“La aguja” 

 bit.ly/2AJV34F 

 

 

 

María va y viene 

Y siempre tiesa se mantiene  

“La puerta” 

 bit.ly/2CYlxEE 

 

2. Los estudiantes: 

a. Aprenden la adivinanza asignada referente a elementos del hogar. 

 

b. Frente al grupo de compañeros dicen la adivinanza asignada, tendrá en cuenta 

movimientos y gestos que refuercen la intención de la adivinanza. 

 

c. Dicen la adivinanza: 

 Llorando. 

 Riendo.  

 Cantando.       bit.ly/2mkxj2V 

 Tristes.  

 Malgeniados.  

 

d. Hacen un dibujo alusivo a cada una de las adivinanzas y lo muestran a sus compañeros 

justificando su intención. 
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3. El docente:  

 

a. Aborda el tema de los elementos del hogar en las siguientes perspectivas: 

 Cuidado del mobiliario. 

 buen uso del mobiliario del hogar 

 Mantenimiento y aseo. 

 

 

b. Evalúa de manera cualitativa el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Memorización.  

 Prosodia. 

 Kinésica. 

 Prosémica.  
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ACTIVIDAD 4 

EL COLEGIO 

 

 

  

  

  

  

bit.ly/2Fm2AKA 

Objetivo 

Desarrollar la expresión oral mediante adivinanzas que involucran el colegio.   

 

Justificación 

La expresión oral es parte fundamental en el desarrollo de los estudiantes, pues a partir de ella se 

realiza la interacción entre estos y los docentes e inclusos con sus pares. 

 

En este sentido, es de gran importancia desarrollar estrategias que de manera didáctica fomenten 

la expresión oral como la adivinanza, tomando temas y elementos con los que el estudiante 

interactúa a diario en su contexto educativo. 

 

Metodología  

1. El docente se apoya en las siguientes adivinanzas: 

Tengo muchas páginas 

y te puedo ayudar, 

 bit tengo muchas láminas  

y te puedo enseñar  

 .ly/2miJ0XW  “El libro” 

Con paciencia  

y con cariño 

él enseña 

                                               a cada niño.              

                “ El profesor” 

 

 

 
bit.ly/2mdcXYh
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Raya que raya el papel 

hace números y letras 

o dibuja un cascabel 

          bit.ly/2DeDbC2        “El lápiz” 

 

 

Abierto siempre estoy 

para todos los niños 

cerrado y triste quedo 

en los días festivos 

 bit.ly/2DevpI5        “El colegio”  

 

2. Los estudiantes: 

a. Aprenden la adivinanza asignada referente al colegio. 

 

b. Frente al grupo de compañeros dicen la adivinanza asignada, se tendrá en cuenta 

movimientos y gestos que refuercen la intención de la adivinanza. 

 

c. Dicen la adivinanza: 

 Llorando. 

 Riendo.  

 Cantando. 

 Tristes. 

 Malgeniados. 

bit.ly/2DevpI5 

 

d. Hacen un dibujo alusivo a cada una de las adivinanzas y lo muestran a sus compañeros 

justificando su intención. 
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3. El docente:  

a. aborda el tema del colegio desde las siguientes perspectivas: 

 Importancia del estudio. 

 Amor al estudio. 

 La disciplina. 

 Respeto a los docentes   

bit.ly/2mdcXYh 

b. Evalúa de manera cualitativa el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Memorización.  

 Prosodia. 

 Kinésica. 

 Prosémica.  
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ACTIVIDAD 5 

LA  COMUNIDAD 

 

 

          bit.ly/2Dda7dY 

Objetivo 

Desarrollar la expresión oral mediante adivinanzas que involucran a la comunidad.   

 

Justificación 

La expresión oral es parte fundamental en el desarrollo de los estudiantes, pues a partir de ella se 

realiza la interacción entre estos y los docentes e inclusos con sus pares. 

En este sentido, es de gran importancia desarrollar estrategias que de manera didáctica fomenten 

la expresión oral como la adivinanza, incluyendo temas relacionados con la comunidad, toda vez 

que los estudiantes están en continua interacción con esta. 

 

Metodología  

1. El docente se apoya en las siguientes adivinanzas: 

 

Todos caminan sobre mí 

yo no camino sobre nadie 

todos preguntan por mí 

yo no pregunto por nadie 

 bit.ly/2Fkqh67 “El camino” 

 

 

Tengo un ojo verde y otro colorado 

con el rojo se paran los carros  

con el verde, siguen caminando  

“El semáforo” 

          bit.ly/2De2vrC 
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En un camino de hierro,  

siempre estoy  

por un camino de hierro  

siempre voy 

 bit.ly/2EsTGKf “El tren” 

 

Con su vestido blanco 

y gorro en la cabeza 

ayuda a los enfermos 

sin ninguna pereza 

“La enfermera”  

bit.ly/2FixQKp 

 

 

 

2. Los estudiantes: 

a. Aprenden la adivinanza asignada referentes a la comunidad. 

b. Frente al grupo de compañeros dicen la adivinanza asignada, se tendrá en cuenta 

movimientos y gestos que refuercen la intención de la adivinanza. 

c. icen la adivinanza: 

 Llorando. 

 Riendo.  

 Cantando. 

 Tristes.  

 Malgeniados.  

 bit.ly/2EttCye 

 

d. Hacen un dibujo alusivo a cada una de las adivinanzas y lo muestran a sus compañeros 

justificando su intención. 

 

 

 

 



    La adivinanza como estrategia didáctica    72 
 

3. El docente:  

 

a. Aborda el tema de la comunidad desde las siguientes perspectivas: 

 Respeto por las normas y reglas. 

 Respeto por la opinión de los compañeros. 

 Tolerancia. 

 Respeto por las creencias de los compañeros 

 

 

b. Evalúa de manera cualitativa el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Memorización.  

 Prosodia. 

 Kinésica. 

 Prosémica 
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ACTIVIDAD 6 

LA NATURALEZA 

 

 

          bit.ly/2AMBicF 

 

Objetivo 

Desarrollar la expresión oral mediante adivinanzas que involucran a la naturaleza.   

 

Justificación 

El desarrollo de estrategias didácticas son parte fundamental en la formación académica, por lo 

tanto, es importante que los docentes exploren las diversas herramientas con las que cuenta para 

tal fin. 

En este caso, la expresión oral puede ser tratada bajo los fundamentos de la adivinanza, 

involucrando temas relacionados con la naturaleza, contextualizando a los estudiantes en su medio 

ambiente y en la forma en que debe interactuar con él. 

Metodología  

1. El docente se apoya en las siguientes adivinanzas: 

 

Tiene pico y no come 

tiene falda y no se viste 

 bit.ly/2CU8rIN                              “La montaña” 

 bit.ly/2CU8rIN                              

 

¿Cuál de las flores 

tiene en su nombre 

las cinco vocales? 

 bit.ly/2CU8rIN                              “La orquídea” 

 

 

 

 



    La adivinanza como estrategia didáctica    74 
 

Una casa bien pintada 

hecha de mil agujeros 

no hay albañil que la haga 

ni tampoco carpinteros 

 bit.ly/2qQZfA8              “El panal de abejas” 

 

Te doy lindas flores,  

te doy ricas frutas 

y con mi follaje 

atraigo las lluvias 

bit.ly/2FnclrM 

  “El árbol”  

 

2. Los estudiantes: 

a. Aprenden la adivinanza asignada referente a la naturaleza. 

 

b. Frente al grupo de compañeros dicen la adivinanza asignada, se tendrá en cuenta 

movimientos y gestos que refuercen la intención de la adivinanza. 

 

c. Dicen la adivinanza: 

 Llorando. 

 Riendo.         

 Cantando. 

 Tristes.  

 Malgeniados.  

bit.ly/2FnclrM 

d. En casa hacen un dibujo alusivo a cada una de las adivinanzas y lo muestran a sus 

compañeros justificando su intención. 

 

 

3.   El docente:  
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a. Aborda el tema de la naturaleza desde las siguientes perspectivas: 

 Cuidado del medio ambiente. 

 Cuidado de los recursos naturales. 

 Conservación de los recursos naturales. 

 

 

 

bit.ly/2Dewy2w 

 

 

b. Evalúa de manera cualitativa el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Memorización.  

 Prosodia. 

 Kinésica. 

 Prosémica 

 

 

bit.ly/2qO9o0k 
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ACTIVIDAD 7 

LOS  ALIMENTOS 

 

  

 bit.ly/2DeyzL

Objetivo 

Desarrollar la expresión oral mediante adivinanzas que involucran los alimentos.    

 

Justificación 

La alimentación es parte fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por ello se 

hace necesario involucrar este tema en la formación de los estudiantes, pues una buena 

alimentación asegura un estudiante dispuesto a aprender y a desarrollar todas sus capacidades 

físicas y cognitivas. 

 

En este sentido, el tema de la alimentación puede abordarse de forma transversal con la expresión 

oral mediante la adivinanza, lo cual ha de generar aprendizajes significativos en ambos sentidos.    

Metodología  

1. El docente se apoya en las siguientes adivinanzas: 

 

Oro parece  

plata no es, 

abre la cortina  

y verás lo que es  

“El plátano” 

  

Tengo hojitas blancas,  

gruesa cabellera 

y conmigo llora 

toda cocinera 

bit.ly/2CLHK5P 

 “La cebolla” 

 

bit.ly/2CYRzRe 
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Tiene corona y no es rey, 

se para y no tiene pies, 

 tiene escamas y no es pez, 

tiene ojos y no ve 

  

bit.ly/2mg4Dae          “La piña 

 

Sube sin escalera 

Y hace correr a la cocinera 

  

bit.ly/2ErrBms  “La leche” 

 

2. Los estudiantes: 

a. Aprenden la adivinanza asignada referente a los alimentos. 

b. Frente al grupo de compañeros dicen la adivinanza asignada, se tendrá en cuenta 

movimientos y gestos que refuercen la intención de la adivinanza. 

 

 

  

c. Dicen la adivinanza: 

 Llorando.  

 Riendo.  

 Cantando. 

 Triste.  

Malgeniado.    bit.ly/2EsXtqX 

 

 

d. Consignan en el cuaderno las adivinanzas con los dibujos alusivos y lo muestran a sus 

compañeros justificando su intención. 
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3. El docente:  

 

a. Aborda el tema de los alimentos desde las siguientes perspectivas: 

 Alimentación. 

 Nutrición.  

 Importancia de la buena alimentación. 

 Comidas “Chatarra” 

 

bit.ly/2md0SCw 

 

b. Evalúa de manera cualitativa el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Memorización.  

 Prosodia. 

 Kinésica. 

 Prosémica. 
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ACTIVIDAD 8 

EL UNIVERSO 

 

bit.ly/2md0SCw 

 

Objetivo 

Desarrollar la expresión oral mediante adivinanzas que involucran el universo.   

 

Justificación 

Por la relevancia de la expresión oral en el proceso formativo de los estudiantes, es de gran 

importancia que los docentes opten por diferentes estrategias y temas para su fortalecimiento. 

Para este caso, se articula el tema del universo con las adivinanzas, lo cual asegura un aprendizaje 

significativo de conceptos relevantes del cosmos y el desarrollo simultáneo de la expresión oral de 

los estudiantes. 

    

Metodología  

1. El docente se apoya en las siguientes adivinanzas: 

 

Van por el mar  

y no se mojan, 

el viento las empuja 

y no se enojan  

“Las nubes” 

 bit.ly/2CXauvC 

 

Blanca y redonda al principio,  

te achicas mucho después 

y tan chiquita te pones 

 que al final ni te ves 

bit.ly/2qO10xW           “La luna” 
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¿Qué cosa es  

que silva sin boca, 

corre sin pies, 

te pega en la cara 

y tú no lo ves? 

 bit.ly/2CWXzuj 

  “El viento” 

 

Soy rey,  

no tengo reino 

ando, pero no me muevo, 

arreglo relojes 

sin ser relojero 

“El sol” 

bit.ly/2mdfhPe 

 

 

2. Los estudiantes: 

a. Aprenden la adivinanza asignada referente al universo. 

 

b. Frente al grupo de compañeros dicen la adivinanza asignada, se tendrá en cuenta 

movimientos y gestos que refuercen la intención de la adivinanza. 

 

c. Dicen la adivinanza: 

 Llorando. 

 Riendo.  

 Cantando. 

 Tristes.  

 Malgeniados.  

bit.ly/2CXgLZc 
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d. Hacen un dibujo alusivo a cada una de las adivinanzas y lo muestran a sus compañeros 

justificando su intención. 

 

3. El docente:  

 

a. Aborda el tema del universo desde las siguientes perspectivas: 

 Los planetas. 

 Las estrellas. 

 El planeta tierra y sus características que permiten la vida. 

 El sol. 

 La luna. 

 

 

 

bit.ly/2AM6ZTI 

 

b. Evalúa de manera cualitativa el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Memorización.  

 Prosodia. 

 Kinésica. 

 Prosémica 

 

  

bit.ly/2AM6ZTI 
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ACTIVIDAD 9 

¡MI AMIGO SECRETO ES! 

 

              

 

bit.ly/2COHS4 

Objetivo 

Desarrollar la expresión oral mediante adivinanzas por medio del juego de descubrir el amigo 

secreto.   

 

Justificación 

El juego como estrategia didáctica es una excelente herramienta para tener en cuenta en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, el cual combinado con otras actividades resulta efectivo y representa 

un verdadero aprendizaje significativo. 

 

En este caso, una dinámica que combina la adivinanza con una fecha para recordar amor y amistad 

donde se sortea el amigo secreto en un papelito y los demás deben adivinar el personaje; 

convirtiéndose en elemento motivador del proceso de aprendizaje. 

 

Metodología  

1. El docente: 

 Ubica a los asistentes en un círculo.  

 Cada estudiante escribe su nombre en un papelito y lo introduce en una bolsa, se 

revuelve y luego cada niño saca un papelito sin dejarlo mirar de los demás 

compañeros. 

 Y luego pasa al frente y empieza a decir características físicas, descripción del 

vestuario, género, gustos, etc. hasta que los compañeros adivinan el “amigo 

secreto”. 

 Al descubrir el personaje se le entregará un detalle goloso. 
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 Para terminar la actividad dibujaran al amigo secreto y pegaran el papelito en el 

cuaderno. 

 

2. El estudiante: 

 Participa en la dinámica mi “amigo secreto” escribiendo su nombre en un papel. 

  Participa de manera activa escuchando atentamente y adivinando el personaje. 

 Dramatiza en lo posible al personaje teniendo en cuenta la kinésica, prosémica y 

prosodia. 

 

3. El docente:  

 

a. Aborda el tema de la dinámica de las siguientes perspectivas: 

 Las reglas. 

 El respeto. 

 La amistad. 

 Trabajo en grupo.  

 Compañerismo. 

 

bit.ly/2COHS4A 

 

 

b. Evalúa de manera cualitativa el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Memorización.  

 Prosodia. 

 Kinésica. 

 Prosémica 

 

bit.ly/2FohUqf 
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ACTIVIDAD 10 

¡LOTERÍA! 

  

 bit.ly/2FpaX8o 

 

Objetivo 

Desarrollar la expresión oral mediante adivinanzas por medio del juego de “Lotería”.   

 

Justificación 

El juego como estrategia didáctica es una excelente herramienta para tener en cuenta en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, el cual combinado con otras actividades resulta efectivo y representa 

un verdadero aprendizaje significativo. 

 

En este caso, el juego de la lotería combina la adivinanza con la suerte y se convierte en elemento 

motivador del proceso de aprendizaje. 

 

Metodología  

1. El docente: 

 Adquiere el juego de lotería.  

 Plantea una adivinanza por cada una de las figuras que contiene el juego. 

 Desarrolla el juego de acuerdo con cada figura seleccionada al azar y su respectiva 

adivinanza. 

 

 

2. El estudiante: 

 Participa en el juego de adivinanzas 

  Participa en el juego de lotería 

 Dramatiza cada adivinanza que acierta teniendo en cuenta kinésica, prosémica y 

prosodia. 
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3. El docente:  

 

a. Aborda el tema del juego desde las siguientes perspectivas: 

 Las reglas. 

 El respeto. 

 La honestidad. 

 Trabajo en grupo.  

 Compañerismo. 

 

bit.ly/2CKPVPO 

 

 

 

b. Evalúa de manera cualitativa el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Memorización.  

 Prosodia. 

 Kinésica. 

 Prosémica 

  

 

 

bit.ly/2Ddnr22 

 

 

 

4.1 Resultados de la prueba diagnóstica  

El pretest estuvo planteado con base 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 
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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 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 

 

En 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. 

 

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.   
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4.2 Análisis de las actividades de acuerdo con las categorías planteadas. 

A continuación, se presenta el análisis del desarrollo de cada una de las 

actividades, de acuerdo con las categorías planteadas:  
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Tabla 3. Actividad Nº1. El cuerpo humano 

Contexto Descripción Reflexión y análisis Anotaciones por categorías 

La intervención se 

desarrolló en la 

Institución 

Educativa Santos 

Apóstoles, Sede 

José Celestino 

Mutis #31 

 

Recursos: 

docente, 

estudiantes, 

cuadernos, lápices 

y colores. 

 

Tiempo: 3 horas 

En clase anterior se conceptualizó 

acerca de la adivinanza, se dieron 

ejemplos y observaron videos donde los 

estudiantes tenían la posibilidad de 

adivinar la respuesta correcta; se dejó la 

expectativa para la clase siguiente, 

donde cada uno de ellos se aprendían 

una adivinanza con el tema específico 

de “El cuerpo humano”.  

 

El día de la primera intervención los 

niños llegaron y empezaron entre ellos 

mismos a dar las respuestas de las 

adivinanzas que traían, mostraban   el 

dibujo correspondiente, todos querían 

ser los primeros en decir su adivinanza.   

 

Se inició la actividad por orden de lista 

y pasaban al frente del tablero para que 

cada uno dijera su adivinanza frente al 

Los niños estaban ansiosos y 

curiosidad respecto a la 

metodología.  

 

Se presentó dificultad por el tiempo, 

sin embargo, la actividad se 

extendió, para que todos los 

estudiantes tuvieran la oportunidad 

de participar y exponer frente al 

grupo. 

 

Se observó que, en su mayoría, los 

estudiantes olvidaban su adivinanza, 

titubeaban, no se les entendía, no 

había buena pronunciación y se 

tapaban la cara. 

Debido a la situación presentada, se 

les dijo a los estudiantes que esto era 

normal y que precisamente el 

objetivo de las actividades era lograr 

Memorización 

La mayoría de los estudiantes 

olvidaron la adivinanza en el 

momento en que tenían que 

presentarla, lo cual se debió a la 

inseguridad y el nerviosismo   

 

Prosódica 

La entonación no fue clara, la 

acentuación con algunos errores 

y el manejo del tono de la voz 

muy débil. 

 

Kinésica 

En cuanto a la gesticulación y 

expresión corporal, se observó 

que estos fueron limitados, pues 
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Fuente: Morán, B., 2017  

 

 

 

 

 

 

 

grupo de compañeros y seguidamente 

mostraban su cartel para luego pegarlo 

en la pared. 

un mejor desempeño, el desarrollo 

de su memoria, el manejo de su 

expresión corporal y de la 

utilización de los espacios.     

los estudiantes fijaron la 

atención en la cartelera donde 

estaba escrita la adivinanza. 

 

Prosémica 

En esta primera actividad, se 

percibió que los estudiantes, en 

su totalidad, no hicieron uso 

adecuado de los espacios y se 

quedaron fijos en un solo lugar. 
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Tabla 4. Actividad Nº 2. Prendas de vestir 

Contexto Descripción Reflexión y análisis Anotaciones por categorías 

Se trabajó en el 

aula de clase de la 

sede José 

Celestino Mutis 

#31. 

Asistieron 27 

estudiantes, dos 

niños se 

encontraban 

enfermos, por lo 

tanto, no 

asistieron. 

 

Tiempo: 2 horas. 

 

Recursos: docente, 

estudiantes, 

En esta intervención   se seleccionaron 4 

estudiantes para que se aprendieran una 

adivinanza donde se involucraba prendas 

de vestir, además, traían la prenda que les 

correspondía   y un cartel de 1/8 donde 

estaba escrita la adivinanza con su 

respectivo dibujo. 

 

Se dieron las indicaciones necesarias para 

el desarrollo del trabajo como:  

 Hacer silencio. 

 Escuchar atentamente (no 

interrumpir). 

 El que crea que tiene la respuesta 

correcta, levanta la mano. 

 

Al terminar la actividad se retomó la 

adivinanza, la cual volvieron a decir, pero 

en diferentes entonaciones como llorando, 

En esta oportunidad se tuvieron 

mejores resultados, cuando se 

delimitó la cantidad de niños a 

participar en la actividad. 

 

Fue difícil hacerles entender que 

debían esperar hasta que 

terminara para dar la respuesta.  

 

Todos querían hablar de primero 

y decir por decir cualquier 

palabra. 

 

Se hizo reflexión de mantenerse 

bien presentados tanto en el 

colegio como en otros lugares a 

donde vamos ejemplo a la iglesia, 

al colegio, etc. 

Memorización: 

En su mayoría. Los niños se 

aprendieron la adivinanza 

entregada. 

 

Prosódica 

La entonación fue baja, pues 

les daba pena.  

Fue necesario repetir la 

adivinanza varias veces, para 

que los demás escucharan y la 

comprendieran. 

 

Kinésica  

Los estudiantes trataron de 

gesticular, sin embargo, la risa 
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cuadernos, lápices 

y colores. 

 

riendo, disgustados; también se tuvieron en 

cuenta los gestos que se tenían que hacer 

según la indicación.  Al final los trabajos se 

expusieron en la pared del salón. 

 

era persistente y ello no les 

permitió hacerlo debidamente. 

Prosémica 

El hecho de tener el accesorio 

fue favorable, lo manejaron 

con propiedad, realizaron 

desplazamiento según el 

espacio. 

Fuente: Morán, B., 2017  
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Tabla 5. Actividad Nº 3. Elementos del hogar 

Contexto Descripción Reflexión y análisis Anotaciones por categorías 

La intervención se 

desarrolló en la 

Institución 

Educativa Santos 

Apóstoles, Sede 

José Celestino 

Mutis #31 

 

Tiempo: 2 horas. 

Recursos: Docente, 

estudiantes, 

elementos de aseo, 

cuadernos, lápiz y 

colores. 

Para la actividad del día se decoró 

el tablero con diversos elementos 

del hogar, los estudiantes 

seleccionados para decir las 

adivinanzas pasaron al frente y se 

procedió a dar las 

recomendaciones necesarias e 

iniciar la jornada.  

 

Los estudiantes lo hicieron 

despacio, con buena entonación y 

lo repitieron varias veces, fue 

necesario dar más “pistas” porque 

no acertaban la adivinanza; de esta 

manera fue mejorando la 

participación. 

 

De acuerdo con la forma en que 

se desarrolló la actividad, se 

infiere que se obtienen mejores 

resultados si se hace la 

actividad a las primeras horas 

del día, puesto que los 

estudiantes están más 

entusiasmados. 

 

De vez en cuando se hizo 

necesario dar más pistas, para 

que los estudiantes lograran 

acertar en su respuesta. 

 

Al final de la actividad, uno de 

los estudiantes mostraba los 

elementos que se encontraban 

en la decoración del tablero, 

Memorización 

En su mayoría, los estudiantes se 

aprendieron la adivinanza, lo cual 

demuestra que se ha empezado a 

desarrollar de manera significativa la 

memoria, lo cual se ha hecho bajo las 

recomendaciones de la docente respecto 

al aprendizaje por asociación de términos 

o significados de cosas, personas o 

animales. 

 

Prosódica 

Se percibe que la entonación con la que 

los estudiantes se expresan, ha mejorado 

notoriamente. Sin embargo, en esta 

actividad, algunos estudiantes Se 

molestaron porque tenían que repetir la 

adivinanza varias veces. 
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Para terminar, los niños mostraron 

su cartelera y la expusieron en el 

tablero, de manera que todos la 

observaran y la escribieran en su 

cuaderno, se revisó que todos lo 

hicieran con su respectivo dibujo. 

haciendo alusión a la 

adivinanza. 

La actividad fue 

complementada con un 

conversatorio acerca de la 

importancia de mantener en 

buen estado el mobiliario del 

salón. 

 

 

Kinésica 

Uno de los niños mostraba con sus ojos 

“la puerta” y por más que se esforzaba no 

adivinaban, en este sentido se infiere el 

desarrollo del lenguaje no verbal como 

forma de comunicación. 

Prosémica 

Se percibe que el manejo de los espacios 

y el desplazamiento no se está realizando 

adecuadamente, pues los estudiantes 

tienden a quedarse quietos en el lugar 

que se posan.   

Fuente: Morán, B., 2017  
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Tabla 6. Actividad Nº 4. El colegio 

Contexto Descripción Reflexión y análisis Anotaciones por categorías 

La intervención se 

desarrolló en la 

Institución Educativa 

Santos Apóstoles, 

Sede José Celestino 

Mutis #31 

 

Tiempo: 2 horas.  

 

Recursos: docente, 

estudiantes, 

cuadernos, lápices y 

colores. 

 

En el tablero se puso un letrero que 

decía “el colegio”, los niños 

llegaron, lo leían y murmuraban 

que ese era el tema de las 

adivinanzas del día de hoy, hasta 

que una niña preguntó y los niños 

que tenían las adivinanzas le 

contestaron que sí.   

 

Los estudiantes empezaron a decir 

palabras relacionadas con el tema, 

presentándose desorden y ganas de 

empezar la actividad.   

 

Se dio inicio con las adivinanzas, 

los niños estaban motivados y 

dieron las respuestas con base en 

las pistas que se dieron.   

 

La táctica de colocar el letrero el tema 

que correspondía al día, resultó 

favorable, los niños estaban ansiosos, 

motivados y con ganas de que se 

iniciara lo más pronto posible, hubo 

mayor participación, aunque aún se 

les dificulta esperar el turno para dar 

su respuesta. 

 

Para culminar la actividad se 

recordaron los nombres de todos los 

profesores que laboran en la sede 

educativa. 

Memorización 

Se percibe que los estudiantes se 

aprenden de memoria las 

adivinanzas con más facilidad, 

sin embargo, tienden a olvidarla 

cuando miran de frente a sus 

compañeros, lo cual les produce 

risa y nerviosismo.   

 

Prosódica  

En cuanto a la acentuación y 

pronunciación, se percibe que se 

ha mejorado notoriamente, sin 

embargo, el nerviosismo hace 

que hable en tonos bajos y se 

enreden al pronunciar algunas 

palabras. 
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Seguidamente los niños mostraban 

sus carteleras motivando a que 

hicieran los dibujos iguales a los 

que ellos habían dibujado.  

 

Para terminar, expusieron los 

carteles en la pared y revisaban por 

cada puesto los cuadernos donde 

verificaban que se había hecho la 

actividad. 

 

Kinésica 

La gesticulación y los 

movimientos corporales fueron 

más notorios, lo cual es 

producido por la diversidad de 

formas en que debían decir las 

adivinanzas, es decir, llorando, 

riendo, o bravos. 

 

 

Prosémica 

En esta actividad se percibió 

mejor uso de los espacios por 

parte de algunos estudiantes, sin 

embargo, la tendencia fue a 

permanecer cerca del tablero (en 

su posición inicial) 
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Fuente: Morán, B., 2017  

 

 

Tabla 7. Actividad Nº 5. La comunidad 

Contexto Descripción Reflexión y análisis Anotaciones por categorías 

La intervención se 

desarrolló en la 

Institución Educativa 

Santos Apóstoles, 

Sede José Celestino 

Mutis #31. 

 

Tiempo: 2 horas  

 

Recursos: docente, 

estudiantes, 

cuadernos, lápices y 

colores. 

Al llegar al aula, los estudiantes 

encontraron decorado con accesorios 

de Halloween, ellos asumieron que el 

tema era ese y en esta oportunidad no 

se colocó letrero que identificara el 

tema del día, por lo cual fue necesario 

escribirlo en el tablero. 

 

Como pistas se mencionó que eran 

temas que en días pasados se habían 

trabajado en la clase de sociales 

(señales de tránsito, oficios y 

profesiones).  

Las intervenciones se están 

realizando el día miércoles, 

observo que al principio y al final 

de la semana (lunes y viernes) hay 

ausentismo mientras que el día 

miércoles casi nadie falta y ya 

saben que hay adivinanzas para 

ese día. 

 

Hubo una niña que no participó 

pues sintió pena porque se le cayó 

un diente. 

Memorización 

Todos los niños participantes 

evidenciaron la memorización 

completa de las adivinanzas. 

 

Prosódica 

Aunque se percibe una mejor 

pronunciación y acentuación, 

estas se ven afectadas porque 

los estudiantes tienden a hablar 

muy rápido, lo cual obligó a los 

estudiantes a repetir su 

adivinanza varias veces. 
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Una niña que tenía asignada una 

adivinanza traía el atuendo para 

vestirse (enfermera) aunque era muy 

evidente si se lo colocaba,  

 

Se realizó la actividad sin ningún 

contratiempo, los niños verificaron que 

todos sus compañeros escribieran la 

adivinanza en sus cuadernos con los 

dibujos correspondientes.   

 

Para terminar, se pegaron los carteles 

en el lugar que se les asignó. 

 

Kinésica 

En este caso se empezó a notar 

un mejor manejo, de pues los 

estudiantes empezaron a 

exponer la adivinanza y su 

posible respuesta por medio de 

sus los movimientos corporales 

y gestos,  

 

Prosémica 

En lo referente a la utilización 

de los espacios, lo estudiantes se 

movilizan mejor por el salón, 

sin embargo, la tendencia es a 

permanecer cerca del tablero. 

Fuente: Morán, B., 2017  
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Tabla 8. Actividad Nº 6. La Naturaleza 

Contexto Descripción Reflexión y análisis Anotaciones por categorías 

La intervención se 

desarrolló en la 

Institución Educativa 

Santos Apóstoles, Sede 

José Celestino Mutis 

#31.         Con asistencia 

de 28 niños. Un ausente, 

por motivos de viaje.  

 

Tiempo: 2 horas. 

 

Lugar: Patio. 

 

Los estudiantes se sentaron en 

círculo y los que tenían 

asignada las adivinanzas salían 

al centro del círculo.  

 

Las pistas estaban a nuestro 

alrededor porque el tema era la 

naturaleza.  

 

Los niños se aprendieron la 

adivinanza y la dijeron frente a 

sus compañeros sin temor 

alguno, cuando dieron las 

respuestas se les presentó las 

carteleras y seguidamente 

entraron al aula para escribirlas 

Se escogió para desarrollar la actividad 

el patio del colegio. 

 

La participación de los estudiantes para 

dar las posibles respuestas no fue la 

esperada; se percibió a muchos niños 

distraídos, se les llamaba 

constantemente la atención para que 

estuvieran atentos. Y los participantes 

estaban era atentos a que sus 

compañeros no vieran las respuestas 

que estaban detrás de sus carteles, 

fomentando desorden. 

Memorización 

Todos los niños se 

aprendieron las adivinanzas, 

lo cual denota que la estrategia 

está empezando a rendir sus 

primeros frutos. 

 

Prosódica 

Debido a que la actividad se 

desarrolló en campo abierto, 

los estudiantes tuvieron que 

aumentar el volumen de la 

voz, lo cual resultó benéfico 

para la actividad, pues esto 
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Recursos: docente, 

estudiantes, cuadernos, 

lápices y colores. 

en el cuaderno con su 

respectivo dibujo. 

 

 

despierta la atención e interés 

de los compañeros   

 

Kinésica 

Debido a que la adivinanza 

estaba en un cartel, los 

movimientos y expresiones de 

los estudiantes fueron 

limitadas, sin embargo, se 

percibe una mejor expresión 

corporal de la mayoría de 

ellos. 

   

Prosémica 

Por la situación antes 

mencionada, el manejo del 

espacio y las distancias 

también fue limitado; los 

estudiantes se quedaron en un 

solo sitio. 
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Fuente: Morán, B., 2017  

 

 

 

Tabla 9. Actividad Nº 7. Los Alimentos 

Contexto Descripción Reflexión y análisis Anotaciones por categorías 

La intervención 

se desarrolló en la 

Institución 

Educativa Santos 

Apóstoles, Sede 

José Celestino 

Mutis #31 Lugar: 

aula de clase. 

 

Tiempo: 2 horas. 

La actividad se realizó a la 

segunda hora porque se iba a 

tener en cuenta la salida a 

descanso, donde se aprovecharía 

para consumir un alimento, que 

a la vez era respuesta a una de las 

adivinanzas.  

 

Los niños dijeron las 

adivinanzas, pero el olor delató 

la respuesta y todos en coro la 

dijeron. 

 

En ocasiones se les ha 

tomado fotos, de las 

intervenciones anteriores, 

hoy se decidió grabarlos y 

no fue buena idea hacerlo, 

toda vez que los 

estudiantes se cohíben 

cuando están diciendo las 

adivinanzas; situación 

aprovechada por los demás 

para hacer muecas y se 

paraban del puesto porque 

querían que los grabaran a 

ellos. 

Memorización  

En este sentido, se percibe que los estudiantes 

memorizan con más rapidez sus adivinanzas, esto 

ya no supone un problema para ellos. 

 

Prosódica 

La actividad realizada al aire libre, dejo claro a 

los estudiantes que deben hablar fuerte y con 

buena pronunciación, lo cual se pudo evidenciar 

en esta actividad, sin embargo, dicha situación 

cambiaba abruptamente cuando percibían que 

estaban siendo grabados. 
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Recursos: 

docente, 

estudiantes, 

cámara de video, 

piña, platos, 

tenedor. 

Después del descanso, los niños 

escribieron su adivinanza y el 

dibujo de cada una de ellas en el 

cuaderno, luego se procedió a 

pegar las carteleras en la pared. 

 

  

Kinésica 

Los movimientos, gestos y ademanes, son cada 

vez más marcados y complementan de forma 

directa la intención comunicativa de cada 

adivinanza que abordan los estudiantes, sin 

embargo, la cámara de video volvió a ser la 

causante del cambio de actitud de los estos, pues 

al parecer este es un elemento intimidador. 

 

Prosémica 

Se evidenció un mejor manejo de los espacios y 

las distancias, pues los estudiantes se mueven 

libremente y aprovechan su entorno en general.  

Fuente: Morán, B., 2017  
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Tabla 10. Actividad Nº 8. El Universo 

Contexto Descripción Reflexión y análisis Anotaciones por categorías 

La intervención se 

desarrolló en la 

Institución 

Educativa Santos 

Apóstoles, Sede José 

Celestino Mutis #31 

 

Tiempo: 2 horas. 

 

Recursos: docente, 

estudiantes, 

cuadernos, lápices y 

colores, Aulas de 

grados: 101 y 401. 

Antes de iniciar la actividad se 

mostró un video acerca de las 

tormentas (huracanes) que están 

azotando al mundo, también 

incluía temas de los cambios de 

clima, del vestuario que debemos 

utilizar para protegernos y no 

enfermarnos. 

 

Seguidamente los estudiantes 

seleccionados decían sus 

adivinanzas, haciéndolo de forma 

malgeniada, llorando, riendo, 

etc.…los estudiantes 

respondieron lo que se les ocurría, 

Los estudiantes mostraron gusto por 

las adivinanzas, se sintieron 

motivados y se percibe el empleo de 

un nuevo vocabulario en su léxico, 

tienen en cuenta expresiones como 

“présteme atención” “por favor 

escuche atentamente”; aspectos que 

denotan los efectos positivos de la 

estrategia. 

 

Memorización 

Los estudiantes mostraron un 

significativo progreso en cuanto a 

la memorización de las 

adivinanzas, lo cual facilitó en 

gran medida el desarrollo de la 

actividad. 

Prosodia:  

En cuanto a la acentuación y 

pronunciación de las palabras, los 

estudiantes reportan un mejor 

desempeño, lo cual permite 

establecer que la expresión oral se 



    La adivinanza como estrategia didáctica    103 
 

 se llamó la atención para que 

estuvieran atentos. 

 

Luego los estudiantes pasaban 

por los puestos verificando que ya 

estuviera copiada la adivinanza y 

con su respectivo dibujo en el 

cuaderno. 

Seguidamente asistieron a una 

actividad que tenía preparada el 

grado cuarto, que reforzaba el 

tema del día de hoy en las 

adivinanzas. 

 

Uno de los niños no quiso 

participar, no quiso ni ponerse de 

pie, cuando se habló con el niño 

se verificó que tenía fiebre y se 

sentía mal físicamente. 

ha fortalecido gracias a la 

estrategia implementada. 

  

Kinésica 

Los movimientos corporales, así 

como la gesticulación de los 

estudiantes, complementaron 

muy bien el mensaje que 

pretendían transmitir. 

 

Prosémica 

Respecto al manejo de los 

espacios, los estudiantes lo 

hicieron de mejor manera, sin 

embargo, en esta ocasión, la 

tendencia fue dirigirse hacia la 

puerta del aula. 
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Fuente: Morán, B., 2017  

 

 

 

Tabla 11. Actividad Nº 9. Mi Amigo Secreto es… 

Contexto Descripción Reflexión y análisis Anotaciones por categorías 

La intervención se 

desarrolló en la 

Institución Educativa 

Santos Apóstoles, 

Sede José Celestino 

Mutis #31. 

 

Tiempo: 2 horas.  

 

Teniendo en cuenta que septiembre es el 

mes del amor y la amistad, se organizó en 

el salón de clase la siguiente actividad: 

Cada niño escribió su nombre y apellido, 

se introdujo dentro de una bolsa, y cuando 

todos lo hicieron, se procedió a que cada 

uno sacara un papelito lo leyera y no lo 

dejara ver de ningún compañero. 

Seguidamente la primera niña de la lista 

daba características de cómo es 

físicamente la persona, su género, una 

pista según la ropa que ese día trajo la 

persona; así sucesivamente hasta que todos 

Fue una actividad muy 

linda, donde afloraron los 

sentimientos. Hubo cierta 

pena de dar un beso en la 

mejilla, pero lo hicieron. 

Cuando leyeron su papelito 

era inevitable que la mirada 

lo buscara y algunos hacían 

caritas. Se manejó todo en 

medio círculo dentro del 

salón. 

Memorización:  

Se evidenció a la hora de describir 

y dar el nombre del amigo secreto, 

pues los estudiantes saben el 

nombre de todos sus compañeros. 

 

Prosódica 

La acentuación y pronunciación 

de las palabras fue optima, sin 

embargo, al describir a su amigo 

secreto, los estudiantes tendían a 
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Recursos: Docente, 

estudiantes, 

cuadernos, colores, 

lápiz, detalle goloso. 

pasaran y se les entregaba un detalle 

goloso. 

Al final el papelito lo pegaban en el 

cuaderno y dibujaban a la persona que 

había sido seleccionada como su “amigo 

goloso”. 

La descripción servía para 

que los demás compañeros 

adivinaran el personaje de 

“amigo goloso”. 

bajar la voz, con lo que pretendían 

que nadie adivinara. 

 

Kinésica 

En algunos casos los niños 

imitaban la forma de camina, o de 

sentarse de su amigo secreto.  

Estaban gestualmente muy 

expresivos. 

Prosémica 

En cuanto al manejo de los 

espacios y las distancias, esta se 

evidenció en el acercamiento en el 

momento de la entrega del regalo 

y en el beso en la mejilla como 

muestra de afecto. 

Fuente: Morán, B., 2017  
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Tabla 12. Actividad Nº 10. Post test (Juego de lotería) 

Contexto Descripción Reflexión y análisis Anotaciones por 

categorías 

La intervención de 

evaluación final (postest) se 

desarrolló en la Institución 

Educativa Santos Apóstoles, 

Sede José Celestino Mutis 

#31 

 

Aula de clase: 101 

 Tiempo:  

2 horas aproximadamente.  

Para finalizar con la aplicación de la 

estrategia didáctica para el 

fortalecimiento de la expresión oral 

en los estudiantes de grado primero 

de la Institución Educativa Santos 

Apóstoles del Municipio de Cúcuta, 

se realizó el juego de la lotería de la 

siguiente manera: 

Los estudiantes se dividieron en 5 

grupos de 5 estudiantes cada uno y 

un grupo de 4 estudiantes, 

entregando un total de 6 cartones por 

mesa. 

Fue una actividad muy 

gratificante, los niños se la 

gozaron, la disfrutaron. El niño 

que hacía de moderador daba 

pistas sin decir el nombre que se 

encontraba en la ficha.  Todos 

querían ser moderadores y todos 

querían en grupo salir a buscar la 

ficha, querían ganar. 

Se intentó hacer la actividad en el 

patio, pero el viento no dejo 

trabajar, entonces fue mejor 

hacerlo en un lugar cerrado. 

Memorización   

La mayoría de los niños 

fueron capaces de dar 

pistas sobre el objeto que 

se encontraba en la ficha, 

lo cual denota un 

desarrollo significativo de 

su memoria. 

Prosodia 

La pronunciación y 

entonación estuvieron 
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Recursos:  

Docente, estudiantes, juego 

lotería. 

La docente hizo de moderadora para 

iniciar el juego, se dieron las 

indicaciones de siempre con algunas 

modificaciones como:  

*Estar atento a todas las pistas que 

da el moderador. 

*Solo acude un jugador a reclamar la 

ficha. 

*Pueden hablar en grupo, pero en 

voz baja. 

*Gana el grupo que primero llene su 

cartón. 

*La docente cambiará su rol con un 

estudiante que se rotará según lo 

indicado. 

muy bien y adecuados a la 

actividad,  

 

Kinésica 

Los estudiantes realizaron 

gestos y movimientos para 

reforzar lo percibido en 

cada ficha. El desarrollo 

del lenguaje no verbal fue 

evidente. 

 

Prosémica 

Se percibió un manejo 

adecuado de los espacios y 

las distancias. Los 

estudiantes se movieron 

con confianza y 

naturalidad dentro del 

aula. 
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Fuente: Morán, B., 2017  
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4.3 Resultados de la prueba final   

 

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 lograr 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. 

 

En conclusión, se puede afirmar que la estrategia didáctica de la adivinanza para el 

fortalecimiento de la expresión oral en los estudiantes de grado primero de la institución 
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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. 

 

4.4 Triangulación  

A continuación, se presenta la triangulación de datos, los cuales serán 

tomados del marco teórico, confrontados con los hallazgos mencionados en las 

rejillas y con el análisis propio de la autora. 

 

Tabla 13. Triangulación 

Teoría Hallazgos Análisis 

(Sánchez, 1988), afirma: “La 

utilización de las adivinanzas 

constituye un ejercicio mental muy 

importante, porque conduce al análisis; 

desarrolla el ingenio de los estudiantes; 

despierta y satisface la curiosidad; 

estimula las ideas; vigoriza la 

imaginación y la observación; agiliza la 

memoria y permite la aplicación de 

conocimientos adquiridos”. 

Los estudiantes mostraron gusto 

por las adivinanzas, se sintieron 

motivados y se percibe el empleo 

de un nuevo vocabulario en su 

léxico, tienen en cuenta 

expresiones como “présteme 

atención” “por favor escuche 

atentamente”; aspectos que 

denotan los efectos positivos de la 

estrategia. 

 

De acuerdo con los planteamientos 

de (Sánchez, 1988), se puede afirmar 

que efectivamente la estrategia de la 

adivinanza desarrolló en los 

estudiantes la imaginación, la 

memoria la creatividad y por 

supuesto su expresión oral, lo cual se 

pudo evidenciar en el desarrollo de 

cada una de las actividades.   

(Martínez, 2013), menciona que la 

interpretación que un niño haga de la 

adivinanza, aunque sea errónea, tiene 

de por sí un gran mérito: el aventurarse 

a encontrar una respuesta, a buscar una 

explicación. Son errores constructivos. 

 

De vez en cuando se hizo 

necesario dar más pistas, para que 

los estudiantes lograran dar con la 

respuesta correcta 

 

Teniendo en cuenta que la 

adivinanza exige un esfuerzo mental 

adicional, los estudiantes con 

frecuencia se equivocaban, sin 

embargo, esto sirvió para desarrollar 

su capacidad de inferencia y lograr 

el objetivo de la estrategia que era 

fortalecer su expresión oral. 

(Martínez, 2013), sugiere que en las 

escuelas de educación básica los 

docentes abran espacios para la 

construcción y resolución de 

adivinanzas, aprovechar su atractivo 

Teniendo en cuenta que 

septiembre es el mes del amor y la 

amistad, se organizó en el salón de 

clase la actividad del amigo 

secreto. 

Atendiendo los postulados de 

(Martínez, 2013), se desarrolló la 

actividad del amigo secreto, el cual 

fue de gran utilidad en la medida en 

que los estudiantes debían adivinar 
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lúdico y, como trasfondo, desarrollar 

habilidades mentales de sus alumnos. 

 

 quien era su amigo, lo cual se hizo 

por medio de la descripción y del 

lenguaje no verbal. 

Lo anterior evidencia la apertura de 

espacios mencionados por el autor, 

donde a través de ciertas actividades, 

se manejan diversidad de temas  

(Tobón, 2010: 246), citado por 

(Jimenez & Robles, 2016), menciona 

que las estrategias didácticas son “un 

conjunto de acciones que se proyectan 

y se ponen en marcha de forma 

ordenada para alcanzar un determinado 

propósito”,  

Se realizó el juego de la lotería de 

la siguiente manera: 

Los estudiantes se dividieron en 5 

grupos de 5 estudiantes cada uno 

y un grupo de 4 estudiantes, 

entregando un total de 6 cartones 

por mesa. 

La docente hizo de moderadora 

para iniciar el juego, se dieron las 

indicaciones de siempre con 

algunas modificaciones como:  

*Estar atento a todas las pistas que 

da el moderador. 

*Solo acude un jugador a 

reclamar la ficha. 

*Pueden hablar en grupo, pero en 

voz baja. 

*Gana el grupo que primero llene 

su cartón. 

Para este caso, se entiende el juego 

de lotería como la estrategia 

mediante la cual los estudiantes 

fortalecieron su expresión oral.  

De la misma manera este juego se 

relaciona directamente con la 

estrategia general de la 

investigación, pues se trataba de 

adivinar el contenido de la tarjeta 

seleccionada. 

Byrne (1989), expresa que la expresión 

oral no se desarrolla de forma aislada 

en el aula. Puesto que esta puede hacer 

aportes significativos a otros procesos 

(Hernández, 2015). 

 

La actividad fue complementada 

con un conversatorio acerca de la 

importancia de mantener en buen 

estado el mobiliario del salón. 

Entendiendo la postura del autor 

frente a la forma de fortalecer la 

expresión oral, en esta actividad se 

utilizó en forma de conversatorio, 

mediante el cual se abordaron temas 

transversales como el respeto y la 

solidaridad.  

 (García, 2012), define la comunicación 

no verbal como todos aquellos 

mensajes que envía el emisor sin hacer 

uso de la palabra, tales como gestos, 

En algunos casos los niños 

imitaban la forma de caminar, o 

de sentarse de su amigo secreto.  

De acuerdo con los planteamientos 

del autor, se percibió que los 

estudiantes fortalecieron su 

comunicación no verbal, toda vez 
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expresiones, movimientos corporales y 

contacto visual, entre otras 

Estaban gestualmente muy 

expresivos. 

 

que cada una de las actividades se 

hizo énfasis en la gesticulación, los 

movimientos del cuerpo y la 

utilización adecuada de los espacios  

Fuente: Morán, B., 2017  

 

De la anterior triangulación se puede concluir que la actividad estuvo planeada y 

desarrollada plenamente bajo los postulados de diferentes teorías relacionadas con la expresión 

oral, la estrategia didáctica y el lenguaje no verbal; aspectos que a la postre resultaron muy 

efectivos en la ejecución de todas las actividades, toda vez que se pudo evidenciar un 

fortalecimiento de la expresión oral de los estudiantes involucrados, es decir, se cumplió con el 

objetivo general de la investigación.   
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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 participación activa de los estudiantes en sus procesos 

de aprendizaje.  
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Recomendaciones 
 

Teniendo en cuenta la efectividad comprobada de la estrategia aplicada, se 

cuenta con el criterio y los argumentos para hacer las siguientes recomendaciones.  

 

Los directivos 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.  

 

En el mismo sentido, los docentes han de ser proactivos en la concepción y 

desarrollo de actividades conducentes al mejoramiento del desempeño académico 

de los estudiantes, dándoles activa participación en su creación e implementación.  

 

Es procedente sugerir a los docentes darle continuidad a la presente 

investigación, pues por su connotación didáctica y lúdica, es apta para desarrollar 

en cualquier área y en cualquier espacio, brindándole, además, la posibilidad a los 

estudiantes de expresarse de forma verbal y no verbal; aspectos de gran relevancia 

en el ámbito académico.   

 

Es importante que los estudiantes sean receptivos, colaborativos y 

propositivos en la concepción y desarrollo de todas las actividades propuestas por 

los docentes, en aras de mejorar sus indicadores académicos, tanto a nivel interno 

como externo. 
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Apéndice A Consentimiento informado padres de familia  
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Apéndice B. Carta a rectoría  
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Apéndice C. Formato Prueba diagnóstica y Prueba final  

 

Competencia Siempre 
A 

veces 
Nunca 

Utiliza, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado 

para expresar sus ideas. 

   

Expresa en forma clara sus ideas y sentimientos, según lo 

amerite la situación comunicativa 

   

Utiliza la entonación y los matices afectivos de voz para 

alcanzar su propósito en diferentes situaciones comunicativas. 

   

Describe personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada.    

Describe eventos de manera secuencial.    

Expone y defiende sus ideas en función de la situación 

comunicativa. 
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Apéndice D. Formato de Diario de Campo 
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Apéndice E. Evidencias fotográficas 
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Apéndice F. Currículo 

 

BLANCA CONSUELO MORAN PERUCHO 

 

 Blanca Consuelo Morán Perucho, nació el 5 de enero de 1973 

en el municipio de San José de Cúcuta, licenciada en Educación 

Preescolar y Promoción a la familia en el año 1999, título otorgado 

por la Universidad Santo Tomás de Aquino.  

En el año 2000 recibió el título de Especialista en Pedagogía de la 

Lengua Escrita por parte de la universidad Santo Tomás de Aquino.  

Trabajó durante catorce años en colegios privados de la ciudad de 

Cúcuta en  los niveles de preescolar. El 10 de agosto de 2011 el 

municipio de San José de  Cúcuta  la  nombró en propiedad para la 

Institución Educativa Santos Apóstoles en la sede Escuela de Niñas #19 donde se ha desempeñado 

como docente de aula en básica primaria.  En el año 2015 fue trasladada a otra sede José Celestino 

Mutis #31 perteneciente a la misma institución educativa y desempeñándose como docente de aula en 

básica primaria.  

Así mismo desde el año 2000 hasta la fecha de hoy labora los fines de semana en un centro de estudios 

como formadora en programas técnicos laborales. Actualmente realiza una Maestría en Educación en 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

 


