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Resumen 

El mejoramiento de la calidad educativa no es una tarea fácil para ningún país; ya que en 

ella se fundamenta el progreso y el desarrollo de las naciones; pero lo más preocupante para los 

propósitos de esta investigación es que las competencias comunicativas de los niños representan 

una base de entrada al conocimiento científico, y para los procesos educativos. A partir de este 

escenario, el propósito de esta investigación es analizar el desarrollo de competencias 

comunicativas en niños de transición desde la mediación didáctica del cuento. La aproximación 

al problema de investigación está determinada por los aportes del enfoque epistemológico 

racionalista deductivo, en correspondencia con un paradigma mixto que se operacionaliza desde 

un diseño cualitativo-cuantitativo organizado en un componente teórico – documental y un 

componente empírico-de campo. Para estos efectos en la investigación se identifican dos 

poblaciones: Una conformada por docentes de preescolar que constituyen la primera unidad de 

análisis, a la que se les aplica un cuestionario de 16 ítems sobre el desarrollo de la competencia 

comunicativa en niños de transición; y otra población que son los niños, los cuales constituyen la 

segunda unidad de análisis, desde las anotaciones hechas de sus comportamientos, y registrados 

en el instrumento Registro Valorativo, donde se evidencia la mediación didáctica del docente y 

el desarrollo de sus competencias comunicativas. Entre los principales resultados se infiere la 

escasa formación permanente del docente; la improvisación en la planeación del currículo; poca 

motivación e interés por el mejoramiento de las prácticas educativas; y la ausencia de una 

estrategia pedagógica pertinente para el desarrollo de las competencias comunicativas. 

Palabras clave: desarrollo de competencias comunicativas, mediación didáctica del cuento, 

calidad educativa. 
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Abstract 

Improving educational quality is not an easy task for any country; since the progress and 

development of nations is based on it; But the most worrying thing for the purposes of this 

research is that children's communication skills represent an entry base for scientific knowledge, 

and for educational processes. From this scenario, the purpose of this research is to analyze the 

development of communication skills in transitional children from the didactic mediation of the 

story. The approach to the research problem is determined by the contributions of the deductive 

rationalist epistemological approach, in correspondence with a mixed paradigm that is 

operationalized from a qualitative-quantitative design organized into a theoretical-documentary 

component and an empirical-field component. For these purposes, the research identifies two 

populations: One made up of preschool teachers who constitute the first unit of analysis, to 

which a 16-item questionnaire is applied on the development of communicative competence in 

transitional children; and another population that are children, who constitute the second unit of 

analysis, from the annotations made of their behaviors, and registered in the Valuation Register 

instrument, where the didactic mediation of the teacher and the development of their 

communication skills are evidenced. Among the main results is the scarce permanent teacher 

training; improvisation in curriculum planning; little motivation and interest in improving 

educational practices; and the absence of a relevant pedagogical strategy for the development of 

communication skills. 

Keywords: development of communication skills, didactic mediation of the story, educational 

quality. 
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Introducción 

Se concibe el papel de la educación como una misión para el desarrollo socio-económico 

y cultural de cualquier país; y vista desde este escenario se reconoce su tarea de formar 

integralmente a las personas desde el nivel más básico como lo es el preescolar hasta la edad 

adulta. Así las cosas, los niños en su primera etapa de este proceso de formación, necesitan 

desarrollarse integralmente, y esto implica el desarrollo de sus competencias, especialmente la 

competencia comunicativa; por ser la comunicación la herramienta de entrada a cualquier 

conocimiento científico. Para el desarrollo de las competencias comunicativas se hace necesarias 

estrategias didácticas pertinentes que permitan logros de aprendizaje que favorezcan el desarrollo 

de todas las dimensiones, en especial la dimensión comunicativa; y para ello las estrategias 

didácticas deben garantizar los aprendizajes, tal como lo concibe (Madera Salas et al., 2013) 

“Las estrategias didácticas tienen una relación significativa con los logros de aprendizaje en los 

niños de cinco años”; al respecto en la presente investigación se analiza la pertinencia del cuento 

en la mediación didáctica para el desarrollo de la competencia comunicativa. 

Desde lo planteado en el párrafo anterior, cobra importancia las estrategias didácticas 

para el aseguramiento del aprendizaje; es decir estrategias didácticas agradables al niño como la 

literatura infantil, especialmente el cuento; tal como lo dice (Sánchez Cerezo et al., 2006) “El 

conjunto de obras hechas para la recreación y educación de los niños, proporciona placer 

estético, desarrollando la sensibilidad, el gusto y la creatividad, y es fuente de conocimientos y 

experiencias en cuanto brinda material para motivar el aprendizaje y afianzar los conocimientos 

que los niños reciben en las otras áreas” Al respecto, Martínez (2018) y Barrios (2018), 

coinciden en que las estrategias didácticas fortalecen la creatividad y la inventiva, principalmente 

cuando se aplican en actividades de investigación 
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En correspondencia con lo expuesto esta investigación se orienta a la definición de 

estrategias didácticas pertinentes para el desarrollo de la expresión oral, la expresión corporal, la 

familiarización con las tradiciones, ethos, hitos, y leyendas culturales que promuevan el 

desarrollo de la pertinencia, la autoestima, los sentimientos, y emociones, que mediante un 

proceso de socialización, los acerque a la búsqueda de su identidad; tal como lo dice (Venegas 

et al., 1993) “a diferencia de los adultos los niños tienen en sus primeros años la noción del 

propósito de sus vivencias, las acciones que realizan, sus juegos, sus observaciones, sus 

inquietudes iniciales no buscan llenarse de elementos para sacarles provecho concreto, el único 

interés del niño es el de tener contacto y retener aquellas cosas de la realidad que permiten 

divertirse, que excitan su curiosidad y sin proponérselo aprende”. Sin duda; estrategias didácticas 

que satisfagan estos aspectos; serian bienvenidas por el niño en su proceso de aprendizaje. 

Con base en lo expuesto, la presente investigación se contextualiza en la temática 

asociada al desarrollo de las competencias comunicativas desde la mediación didáctica del 

cuento infantil; en el nivel preescolar de la Institución Educativa Departamental San José, 

ubicada en la cabecera del Municipio de Sitio Nuevo – Magdalena, que cuenta con una población 

estudiantil de 2114 estudiantes de estratos económicos 0, 1, y 2; en una región eminentemente 

rural. 

El informe final de esta investigación consta de cuatro capítulos. El primer capítulo 

contiene el planteamiento del problema, los interrogantes, los objetivos, la justificación, y 

delimitación del estudio, el segundo capítulo contiene los presupuestos teóricos, organizados por 

un estado del arte que contiene los antecedentes científicos de la investigación, y hace una 

exposición teórica de diversos autores que sustentan los conceptos y normativas de variables 

trabajadas. El tercer capítulo contiene la fundamentación epistemológica, método y diseño de la 
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investigación; así como la sistematización de los conocimientos que permiten la 

operacionalización de este diseño. El cuarto capítulo contiene un procesamiento y análisis de los 

resultados. 

Finalmente se exponen las conclusiones de la investigación, y algunas recomendaciones 

para el mejoramiento de la calidad de los procesos educativos en la educación preescolar. 
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Planteamiento del Problema 

El Problema 

Actualmente se percibe la necesidad de interacción constante entre seres humanos en 

todos los ámbitos de su desarrollo. Sin la comunicación no se estaría en el nivel de desarrollo en 

el que hoy se encuentra la sociedad. Una buena o mala comunicación puede desarrollar efectos 

positivos o negativos en las relaciones. Por lo anterior todas las personas, incluso los niños deben 

interactuar entre sí, para desarrollar procesos comunicativos; así lo cree (Vygotsky, 1995) creía 

que “la interacción entre compañeros era una parte esencial del proceso de aprendizaje. Para que 

los niños aprendieran nuevas habilidades, él sugirió la interacción entre estudiantes más 

competentes con personas menos calificadas”. De allí que el desarrollo de competencias 

comunicativas resulte clave para la interacción social y el fortalecimiento individual y social. 

En diferentes países, incluido Colombia, el principal problema relacionado con las 

competencias comunicativas queda evidenciado en la última evaluación del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) 2018; pruebas que se hacen 

entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y en 

el cual Colombia arrojó resultados inferiores a los promedios de los países que se encuentran 

asociados en esta organización. En este sentido, Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (ICFES) (ICFES, 2018a) expresa los detalles al respecto: “el puntaje promedio de 

Colombia en lectura pasó de 385 en 2006 a 412 puntos en 2018, lo que representa un aumento de 

27 puntos. Este aumento ubicó al país en el noveno lugar entre los países que mejoraron su 

desempeño. Respecto a la aplicación de 2015, el puntaje promedio de Colombia disminuyó 13 

puntos. En comparación con los resultados de otras agregaciones de países, en la aplicación de 

2018 el puntaje promedio del país fue cinco puntos superior al puntaje promedio de 
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Latinoamérica y el Caribe y 13 puntos inferior al puntaje registrado en los países no asociados a 

la OCDE. Al considerar el promedio de los países asociados a la OCDE, las diferencias fueron 

más amplias (75 puntos de diferencia en 2018)”. En el informe de estos resultados se evidencia 

que el desarrollo de las competencias comunicativas en las personas en Colombia, siguen siendo 

un problema. Esto lleva a considerar algunas propuestas hechas por el Ministerio de Educación 

Nacional desde el (PNLE) 

El Ministerio de Educación Nacional, preocupado por ese problema, hace esfuerzos para 

prevenirlos; y dentro estos esfuerzos propone programas para maestros y alumnos que ayuden a 

resolver la problemática. Dentro de estas propuestas se mencionan algunas estrategias dentro del 

Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) a la cual pueden acogerse instituciones educativas 

del sector oficial. Para la ampliación del conocimiento del problema la institución donde se 

desarrolla la investigación se ha acogido a la que mejores oportunidades le ofrece para su 

implementación; sin querer decir que con esto se va a solucionar el problema; lo importante es 

ofrecer estrategias para fortalecer la institución desde los aportes del Plan. 

El Ministerio de Educación ha emprendido entre otras acciones el diseño del programa 

“Leer es mi cuento” (MEN, s. f.) “Desde el año 2011 y en el marco del Plan Nacional de Lectura 

y Escritura (PNLE) “Leer es mi cuento”, los Ministerios de Educación y de Cultura han 

implementado acciones para que, particularmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 

incorporen la lectura y la escritura a su vida cotidiana. En ese sentido, el Ministerio de Educación 

Nacional propuso el diseño y la ejecución de acciones para fomentar el desarrollo de las 

competencias comunicativas en la educación inicial, preescolar, básica y media, a través del 

fortalecimiento de la escuela y la familia en la formación de lectores y escritores”. 

El PNLE se implementa a partir de cinco estrategias: 
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1) Producción editorial, materiales de lectura y escritura. 

2) Fortalecimiento territorial de la escuela y de la biblioteca escolar. 

3) Formación de mediadores de lectura y escritura. 

4) Movilización. 

5) Seguimiento y evaluación. 

Es importante plantear estrategias de fácil acceso; con docentes dispuestos a capacitarse 

aprovechando la oportunidad de hacerlo virtualmente a través de plataformas diseñadas para tal 

fin, y para ejercer el papel de mediador. Las estrategias orientan de formación de mediadores de 

lectura y escritura. 

En esta estrategia el PNLE trabaja en la formación de directivos docentes, maestros, 

familias y estudiantes para que se conviertan en mediadores que contribuyan a mejorar las 

prácticas de lectura y escritura que están presentes en la cotidianidad de la escuela, el hogar y 

otros espacios extraescolares. En el Plan Nacional de Lectura y Escritura - PNLE, mediador es la 

persona que interviene con el propósito de tender puentes entre niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, y los procesos de lectura.  En algunos momentos, el mediador cumple la función de un 

iniciador, que consiste en despertar en otros el deseo de leer y escribir; otras veces, su función 

será la de acompañar y estimular el crecimiento de los lectores mediante la creación de 

situaciones de lectura que amplíen el horizonte de los textos y les ayuden a los estudiantes a 

mejorar su capacidad para interactuar con estos.  Es por esto que se adelantan acciones 

formativas a través de encuentros, talleres, plataformas virtuales, recursos digitales y visitas a 

establecimientos educativos para formar a los mediadores de lectura y escritura dejando 

capacidades instaladas en territorio. 
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Los docentes mediadores trabajarían de la mano con los docentes titulares de los grupos 

de preescolar en el diseño de estrategias didácticas pertinentes para el desarrollo de las 

competencias comunicativas. 

Las consideraciones anteriores amplían el panorama de conocimiento del problema, lo 

cual permite ahora así plantearlo. 

Formulación del problema 

A partir de las consideraciones anteriores, se plantean los siguientes interrogantes: 

¿Cómo dinamizar el currículo de la educación preescolar cuando se integran principios de 

flexibilidad y contextualización? 

¿Cuáles son los principales cambios evolutivos del niño en edad preescolar asociados al 

desarrollo del lenguaje? 

¿Cuáles son los rasgos distintivos que caracterizan las competencias comunicativas en 

niños de transición? 

¿Cuál es la pertinencia de integrar estrategias centradas en la mediación didáctica del 

cuento en niños de transición? 

Objetivo general de la investigación: 

Analizar el desarrollo de competencias comunicativas en niños de transición desde la 

mediación didáctica del cuento. 

Objetivos específicos: 

 Analizar el currículo de la educación preescolar desde los principios de flexibilidad y 

contextualización. 
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 Describir los principales cambios evolutivos del niño en edad preescolar asociados al 

desarrollo del lenguaje. 

 Describir los rasgos distintivos asociados al desarrollo de las competencias comunicativas en 

niños de transición. 

 Analizar la pertinencia del cuento para la mediación didáctica en niños de transición. 

 Definir un conjunto de estrategias didácticas que fundamentadas en la mediación didáctica 

del cuento contribuyan al desarrollo de competencias comunicativas en niños de transición. 

Justificación de la investigación 

Los seres humanos tienen la necesidad de socialización, la cual logran a través del 

desarrollo de sus competencias comunicativas, porque sienten y forman parte de una comunidad; 

y el hecho de relacionarse y comunicarse con otros es un tema de gran relevancia, indispensable 

para contribuir y mejorar las formas de estar en contacto con otros; debido a ello es necesario 

que desarrollen competencias comunicativas. Desde lo expuesto es muy importante desarrollar 

estas competencias en los niños; no solo para obtener logros escolares, sino, para prepararse para 

la convivencia comunitaria. 

Actualmente existen sistemas de evaluación que de manera constante y en distintos 

niveles de formación, permiten evaluar los desempeños de los estudiantes en el desarrollo de 

diferentes competencias, entre las cuales se encuentras las comunicativas o lectoras; mediante 

estrategias que motiven su aprendizaje y le fomenten el amor por la lectura lo cual le permitan al 

niño aprender por sí solo, logrando aprendizajes autónomos; lo cual le da a esta investigación 

una mayor importancia por su abordaje desde los niveles iniciales en los procesos comunicativos. 
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Según (Solorzano Mendoza, 2017), “En la actualidad la pedagogía enfrenta un gran reto, 

y este es dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal forma que el educando desarrolle un 

proceso reflexivo, crítico, que pueda aplicar, desde el punto de vista cognitivo, estrategias para 

aprender por sí mismo, logrando así tener un aprendizaje autónomo, desarrollo y apropiación de 

competencias necesarias para afrontar la demanda del mundo actual”.  

Las competencias comunicativas incluyen factores sociales, psicológicos, y culturales, así 

como el contexto en que tendrá lugar la situación comunicativa. Dado entonces el supuesto de 

que la situación de la competencia comunicativa incluye actividades que son mediadas por la 

experiencia social. 

Una de las competencias esenciales para abordar en todas las situaciones del entorno es la 

comunicativa. Sin ella no se puede acceder a los diversos campos del saber ni se tiene las 

posibilidades de ser exitosos en las relaciones con el conocimiento, con los demás, ni con un 

entorno globalizado. 

Se sabe que la edad inicial tiene unas características particulares. En esta etapa los niños 

deben aprender sobre el control de emociones y a expresar las mismas de forma adecuada; deben 

aprender a adquirir hábitos de escucha activa, saber expresar sus ideas por ejemplo a través de 

actividades narrativas, saber interactuar con otros, resolver conflictos, conciliar, preguntar, 

responder, entre muchos otros aspectos en los que la comunicación es fundamental. Las 

habilidades comunicativas de hablar, escuchar, leer y escribir se refieren al uso que se le da a la 

comunicación y a la lengua en un contexto determinado. Al respecto autores como Ascorra el al, 

(2017), Salas y Combita (2017), destacan la importancia de administrar el conflicto como base 

para una sana convivencia. Por su parte para Castañeda (2018) y Contreras (2018), resulta clave 
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asumir la concepción de una sana convivencia desde la noción de transformación del conflicto. 

Por cuanto se hace primordial abordar este tema en los niños de preescolar. 

Igualmente, porque los niños se encuentran en esta edad en la que los profesores y 

adultos son un modelo a seguir, ellos tienden a copiar y a repetir lo que escuchan; por eso ofrecer 

una estrategia didáctica como la del cuento infantil donde el desarrollo de la actividad permite 

que los niños interactúen con sus compañeros y que escuchen cuentos narrados por sus docentes, 

o por cualquier adulto mayor; les da la oportunidad de imitarlos, y a dramatizarlos tal como lo 

hacen sus docentes y mayores. Esta estrategia de escuchar y modelar les despierta el interés de 

imitar y de aprender, en razón a esto el proyecto de investigación debe contribuir a identificar 

cuáles son los conjuntos de estrategias que desde el cuento les ofrezcan estas oportunidades a los 

niños. 

Por otra parte, el proceso de investigación apunta a una relevancia social en la medida 

que beneficiaría a 365 niños en el grado de transición correspondientes al Municipio de Sitio 

Nuevo; y a 260 niños en el grado de transición del municipio aledaño de Remolino – Magdalena. 

El trabajo tiene impacto en la actualidad en el ámbito educativo, porque la población de niños 

involucrada en él, forma parte de la población que habita en la zona donde actualmente se 

desarrolla el proyecto de ingenierías del puerto fluvial de Palermo, en la margen izquierda del rio 

La Magdalena, y está en aumento la población de niños en edad escolar, que vienen con las 

familias de los obreros que llegan a vivir en ese entorno. 

Partiendo de dichas premisas, por su parte, es igualmente importante resaltar que, así 

como otros aprendizajes en su mayoría son más significativos abordarlos desde los niveles 

iniciales, puesto que son la base de la formación; asimismo, las competencias comunicativas se 

pueden desarrollar desde el grado de transición se cuenta con las didácticas adecuadas. 
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Por su parte, la propuesta de los cuentos como literatura infantil es un tema pertinente y 

apropiado pues agrada mucho a los niños. Es indicado para sus edades, sus gustos, intereses, 

sobre todo por la motivación y forma de acompañamiento que se les brinda a los niños en la 

lectura en esta etapa inicial, lo cual hace que ellos se interesen cada día más, adquieran hábitos y 

por supuesto permanezca en su proceso formativo integral. 

Delimitación: 

Delimitación socio-económica del contexto  

Población Rural; ocupación agrícola y pesquera; nivel socio-económico muy bajo; 

condición de vulnerabilidad; altos índices de desnutrición en los niños de la comunidad; 

necesidades básicas insatisfechas (NBI); ausencia de instalaciones para recreación y deporte; 

altos índices de corrupción; delincuencia galopante. 

Delimitación Temática: 

En la investigación se toman como constructos específicos; las siguientes: formación – 

competencias comunicativas – el cuento – mediación – didáctica. 

En primer lugar, a nivel macro para abordar esta temática se tiene como base una prueba 

internacional PISA que apunta hacia la evaluación de competencias lectoras; e igualmente, con 

los planteamientos del plan decenal hacia los que se apunta en educación como es el tema de las 

habilidades comunicativas.  

Seguidamente, a nivel meso se cuentan con las competencias comunicativas expuestas 

por el Ministerio de educación nacional y con los resultados de las pruebas saber en básica 

primaria específicamente en la evaluación de competencias comunicativas en Colombia. 
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Igualmente, se toma como referencia el índice sintético de calidad educativa, para hacer el 

estudio de los procesos de formación de las competencias comunicativas en el Magdalena. 

Por último, a nivel micro se tiene en cuenta el desarrollo de competencias hacia los que 

se apunta en la escuela a partir del área de lengua castellana y específicamente en la dimensión 

comunicativa en el nivel de preescolar, así como las evaluaciones como proceso continuo que 

arrojan los desempeños de los estudiantes tomando en cuenta las pruebas saber institucionales en 

cuanto a las competencias comunicativas de los primeros tres (3) grados de la educación básica 

primaria. 

Delimitación Espacial – Física – Geográfica: 

La limitación física del proyecto se concretiza en el corregimiento de San Antonio sede # 

7 de la Institución Educativa Departamental San José, Sitio Nuevo – Magdalena. Margen 

izquierda del rio de “La Magdalena”. 

El estudio se ubica en la Escuela Rural San Antonio Sede # 7 de la Institución Educativa 

Departamental San José, Sitio Nuevo – Magdalena. 

La Escuela Rural San Antonio sede # 7 de la Institución Educativa Departamental San 

José se encuentra ubicada en el municipio de sitio Nuevo de Magdalena. Población rural; 

ocupación agrícola y pesquera; nivel socio-económico muy bajo; condición de vulnerabilidad; 

altos índices de desnutrición en los niños de la comunidad; necesidades básicas insatisfechas 

(NBI); ausencia de instalaciones para recreación y deporte; altos índices de corrupción; 

delineación galopante. La escuela es pequeña, cuenta con un grupo por grado. 
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Delimitación Geográfica: 

La zona rural del Municipio de Sitio Nuevo. Por supuesto es una población rural; de 

ocupación agrícola y pesquera.  El territorio es bajo, plano y cenagoso bañado por el río 

Magdalena y el Mar Caribe. 

En su territorio se localiza parte de la Ciénaga Grande de Santa Marta y otras ciénagas 

como Cuatro Bocas, Conchal, Las Piedras, Pajarral, El Torno y La Atascosa. El Municipio se 

localiza en la parte Noroccidental del departamento del Magdalena, dista 126 Km. con la ciudad 

de Santa Marta (Capital del Departamento) y a 24.5 Km. del distrito de Barranquilla. El territorio 

municipal limita al norte con el Mar Caribe, por el sur con el Municipio de Remolino, al Oriente 

con Pueblo Viejo y Occidente con el Rio Magdalena. 

Delimitación Temporal: 

El trabajo de investigación se desarrolla entre los meses de marzo 2020 a marzo de 2021. 

 

Marco teórico 

En toda investigación es imprescindible un componente teórico debido que este es la 

estructura científica de lo que se estudia, y un marco conceptual y de antecedentes que 

fundamente el proceso de investigación. Además; lo que se estudia queda revestido con una serie 

de argumentos que lo sustentan y acreditan como conocimiento científico (Supo, 2013). Este 

capítulo está organizado de la siguiente forma: Marco de antecedentes, que contiene el estado del 

arte del conocimiento que se investiga dentro de los últimos cinco años; continua con los 

referentes teóricos que son el fundamento de las proposiciones teóricas generales o específicas 

de esta investigación a nivel preescolar; continua con los referentes conceptuales relacionados 
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con el objeto de estudio y sus variables principales dentro de las competencias comunicativas a 

nivel de la educación inicial; y por ultimo cierra con las normas legales en que se enmarca la 

investigación. 

Antecedentes de la investigación 

(Ascurra Medina, 2021), en su investigación titulada, “Planificación de una unidad de 

aprendizaje empleando estrategias didácticas para desarrollar la expresión oral en los niños de 

tres años a través de la plataforma Zoom” El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una 

unidad de aprendizaje empleando estrategias didácticas para desarrollar la expresión oral a través 

de la plataforma Zoom en los niños y niñas de tres años edad de la institución educativa Santa 

Mónica en Castilla (Piura, Perú), además de la experiencia laboral adquirida por la autora. Por 

consiguiente, la elaboración de la unidad de aprendizaje, que comprende ocho sesiones de 

aprendizaje e instrumentos de evaluación, se orientan a mejorar y fortalecer la expresión oral de 

los niños de tres años, a través de actividades lúdicas que favorezcan el desarrollo de esta 

habilidad comunicativa. Cabe mencionar que la expresión oral es una competencia de gran valor 

como parte de las habilidades comunicativas que debe poseer todo individuo. En esta afirmación 

radica la importancia de favorecer el buen desarrollo de la expresión oral desde la etapa 

preescolar. Finalmente, el diseño de la planificación curricular en el área de Comunicación para 

niños de tres años de la etapa prescolar, ha considerado el enfoque comunicativo contemplado en 

el Currículo Nacional de Educación Básica, con la finalidad de promover aprendizajes 

significativos y desarrollar la expresión oral en los estudiantes del colegio en mención con 

diversas actividades contextualizadas. Para Carrera , Bravo y Marín (2013), el currículo es un 

constructo de gran complejidad que fundamenta la dinámica del aprendizaje. 
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(Leyva Ortiz & Campos, 2019) en su investigación “El cuento como estrategia 

pedagógica para desarrollar la capacidad de negociación en la solución de conflictos del alumno 

en edad preescolar” El estudio centra su interés en las potencialidades inexploradas en el alumno 

de educación preescolar, así como los recursos clásicos y contemporáneos inexplotados en este 

nivel educativo y constituyeron el basamento de la presente investigación. El estudio describe, 

analiza, y expone los resultados al aplicar el cuento como una estrategia didáctica sistematizada 

que posibilita procesos de aprehensión al proceso de negociación, y su uso en la negociación de 

conflictos en alumnos de 3° de preescolar de la ciudad de San Luis de Potosí. La selección 

minuciosa de una obra, su lectura, y su reflexión en el grupo local; fue el punto de partida de la 

investigación organizada en tres fases: exploración, identificación, y comunicación. Los alumnos 

trabajaron bajo consignas fundamentales, desarrollaron procesos metacognitivos y colaboraron 

entre sí para la obtención de un fin común. El estudio dejo ver el impacto favorable de esta 

estrategia tan cercana pero olvidada como los es el cuento. 

(Lafontaine & Vásquez, 2018), en su investigación denominada “El desarrollo de 

habilidades comunicativas en edad temprana en el grado de pre-primaria del nivel inicial”; de la 

cual su objetivo de investigación fue dar a conocer la importancia de la introducción de las 

habilidades comunicativas desde el nacimiento de los niños hasta su primer desarrollo. Se realizó 

en el Centro Educativo Trina Moya de Vásquez en el sector de Villa Duarte en el municipio de 

San José de Las Matas de la Provincia de Santiago. Mediante el mismo se favorecieron los niños 

a través de la entrega de materiales didácticos y herramientas que facilitarán a la maestra por 

medio de la aplicación de técnicas eficaces para establecer mejoras para el manejo de una buena 

implementación de la competencia comunicativa.  
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La investigación se realizó utilizando el enfoque cualitativo, a través de la investigación-

acción consistente en 6 talleres aplicados a una población de 23 niños del aula del pre primario 

del nivel inicial. Mediante variadas investigaciones realizadas los resultados sustentan la 

importancia del desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños en su temprana edad. Se 

aplicaron varias técnicas como la observación, y entrevista, a través de las cuales se concluyó de 

forma detallada todos los beneficios que ofrece a nivel cognitivo el buen desenvolvimiento en los 

niños de la producción oral en su lenguaje. Todo esto con el enfoque de que los niños 

desarrollaran destrezas y capacidades que les permitieran desarrollar su habla de forma correcta 

mediante actividades de desarrollo colaborativo y aprendizaje experiencial. En esta investigación 

se concluyó dando respuesta al objetivo de la misma el cual era dar a conocer la importancia de 

la introducción de las habilidades comunicativas desde el nacimiento de los niños hasta su primer 

desarrollo, y fue logrado llevando a cabo actividades fomentadoras de motivación para el 

incremento de la producción oral de los niños, pues, es en esta primera etapa que se inicia con el 

proceso lingüístico. 

(Gutiérrez Duarte & Ruiz León, 2018), desarrollaron la investigación denominada: 

“Impacto de la educación inicial y preescolar en el neurodesarrollo infantil”, cuyo objetivo se 

centra en determinar estadísticamente, la existencia de diferencias significativas en el 

neurodesarrollo de niños y niñas que han participado en programas de educación inicial y 

preescolar; con relación de quienes solo cursaron preescolar. La metodología empleada se 

enmarca en el paradigma cuantitativo, con un diseño no experimental, de corte transversal y de 

tipo descriptivo. Los sujetos participantes en la investigación son niños y niñas del tercer grado 

de preescolar de Hidalgo del Parral, Chile. Las características contextuales son diversas y 

participaron niños de condiciones de extrema pobreza, como niños de condición socio-
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económica alta. Los resultados señalan que los niños que asisten a centro infantiles desde su 

nacimiento; así como de los niños de condición socio-económica alta; presentan mayor nivel de 

neurodesarrollo. 

(Gómez Meléndez et al., 2018), desarrollaron el estudio denominado “La evaluación del 

aprendizaje en la educación inicial: Aproximación al estado de conocimiento”, cuyo objetivo era 

profundizar la investigación en evaluación del aprendizaje en la educación preescolar, en 

México; puesto que en este país la investigación en tal sentido se encuentra en un estado 

incipiente; sobre todo el entorno de la evaluación por competencias, y se necesitaba consolidar lo 

que se tenía y abordar otros aspectos que no han sido estudiados, como los impactos que estas 

prácticas tienen en los aprendizajes de los estudiantes en la educación preescolar.  

Para la realización del estudio se organizaron cuatro ejes para lograr la sistematización 

del conocimiento. El primer eje tenía que ver con las creencias que los educadores tenían sobre 

la evaluación del aprendizaje en preescolar. El segundo eje tenía que ver con la formación de los 

docentes y la relación que tenía esta con la evaluación del aprendizaje. El tercer eje tenía que ver 

con la evaluación del aprendizaje en la educación preescolar y la educación infantil, y por ultimo 

un cuarto eje denominado “Evaluación de otros componentes del Curriculum”, a partir de estas 

revisiones en los cuatro ejes se advirtió la importancia que está teniendo en México, la 

evaluación de la educación infantil, especialmente la evaluación del aprendizaje; encontrándose 

que existe escases de instrumentos para evaluar el aprendizaje en preescolar desde el enfoque de 

las competencias; como también las creencias de los educadores acerca de la evaluación. Para 

Marín et at (2016), la evaluación es un proceso complejo que aborda el plano macro, meso y 

micro de la gestión institucional.  
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(Grimaldo Moreno & López Bravo, 2018), en el estudio denominado “Estrategias 

didácticas para favorecer el lenguaje oral en primer grado de preescolar” fijó como objetivo 

potenciar sus habilidades docentes mediante la aplicación de estrategias didácticas que 

favorecieran el lenguaje oral en su grupo de práctica; y para ello desarrollo un modelo 

metodológico que promoviera la reflexión crítica de su práctica docente, esperando con ello 

favorecer la comunicación oral con sus estudiantes y por ende el aprendizaje significativo. Los 

productos se evidencian en el mejoramiento de sus competencias profesionales y genéricas con 

el uso de estrategias didácticas para la descripción de objetos, lugares, situaciones, o personas en 

los procesos narrativos de la lectura de cuentos y comentarios de los mismos en sus actividades 

pedagógicas didácticas. Las conclusiones se identifican en la construcción de planes de acción en 

su propuesta de trabajo. 

(Torres Herrera et al., 2018), en un estudio denominado “El desarrollo de las 

competencias comunicativas en la educación parvuliana a través del juego” desarrollaron una 

investigación que tiene como propósito cognoscitivo analizar, como desde el juego y las 

actividades que se programen se pueda desarrollar las capacidades para que los niños puedan 

expresar de forma coherente y fluida lo que piensan y sienten, valiéndose de la lengua. Para ello 

desarrollaron una metodología para cavar en cuestiones como la didáctica de la lengua en la 

enseñanza inicial; desde la pregunta problema ¿Cómo contribuir a la preparación metodológica 

de las docentes parvularias para el desarrollo de las competencias comunicativas en las edades de 

cero a seis años por medio del juego? Esta pregunta supone una reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje de la lengua como medio o vehículo por el cual se construye y exterioriza el 

pensamiento, por medio del juego. 
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(Chavez-Velazquez et al., 2017), en su estudio “La expresión oral en el niño de 

preescolar” declara que el lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva que 

permite interactuar y aprender, además que sirve para expresar emociones, sentimientos, obtener 

y dar información diversa; es un instrumento de aprendizaje que inicia desde el nacimiento y se 

enriquece durante toda la vida. Dice además que las interacciones pueden ser evaluadas mediante 

instrumentos como la prueba EXCALE, para dar cuenta del logro y áreas de oportunidad en el 

dominio de las competencias del campo formativo del lenguaje y comunicación en el aspecto del 

lenguaje oral. La adquisición del lenguaje en el niño de preescolar se dará de manera óptima 

cuando las experiencias en que se participa sean relevantes con un propósito y tengan un 

significado que le permita compartir experiencias y aprender de los demás. 

 (Perez Barrera, 2019) En su investigación denominada “Estrategia pedagógica para 

desarrollar la dimensión comunicativa en preescolar”, de la Secretaria de Educación de 

Cundinamarca, cuyo objetivo era el de analizar como el docente de transición de un jardín 

público de Bogotá, hace uso de estrategias pedagógicas en sus clases para estimular el desarrollo 

de la dimensión comunicativa, a través del aprendizaje significativo, que sea transferible a su 

realidad. 

La propuesta se estructuró a partir de un proceso investigativo de tipo cualitativo, en la 

aplicación de instrumentos de recolección de datos, como; entrevista semiestructurada, 

observación y análisis de contenido, en un grupo de 32 infantes con edades entre los cuatro a 

cinco años de edad y la docente a cargo, para obtener elementos que fueron interpretados, 

mediante el uso de la estrategia de análisis de datos, para a continuación realizar el análisis de la 

triangulación de datos. 
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El impacto del proyecto evidenció en primer lugar, que diseñando y generando espacios 

de aprendizaje significativos, los niños y niñas, desarrollan capacidades comunicativas que 

transfieren a la realidad, permitiéndoles desenvolverse con mayor propiedad socialmente, como 

segunda medida, en la implementación de estrategias pedagógicas preinstruccionales, 

coinstruccionales, y postinstruccionales de una secuencia enseñanza-aprendizaje; se estimula el 

desarrollo de habilidades y destrezas en cada una de las dimensiones del ser humano, logrando 

con ello un desarrollo integral, que sea útil y transferible a la realidad del estudiante. Desde los 

aportes de Marín (2010) y Bravo y Marín (2012), resalta una perspectiva multidimensional en los 

procesos de desarrollo que abordan el componente educativo. 

La implementación de las estrategias pedagógicas estimula el desarrollo de habilidades y 

destrezas comunicativas, al generar espacios de participación activa, en donde la construcción 

colectiva del saber, permite la generación de un aprendizaje significativo que sea transferible a la 

realidad. La aplicación de estrategias pedagógicas además de la transmisión de un conocimiento 

práctico; permitió el logro de un aprendizaje significativo, que sobrepaso las expectativas 

iniciales, fue la conclusión del estudio. 

(Espejo Ramos, 2019)Espejo, N. En un estudio denominado “El Cuento: Fortalecedor de 

la dimensión comunicativa de los niños y niñas de preescolar del Colegio Eduardo Santos Neiva 

– Huila”, se planteó a partir de la necesidad del contexto y tiene como objetivo fortalecer la 

dimensión comunicativa de los niños y niñas de grado preescolar mediante el cuento infantil 

como herramienta pedagógica y didáctica de aprendizaje en la Institución Educativa Eduardo 

Santos de Neiva, Huila; el proceso investigativo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, 

aplicando instrumentos como la observación, la entrevista y la encuesta para la recolección de 

información que permitió fundamentar el problema, formular y aplicar la propuesta de 
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intervención, para finalmente evaluar el impacto y la aceptación de la investigación en el ámbito 

escolar. Al desarrollar la propuesta de investigación se anhela que los niños y niñas de grado 

preescolar logren fortalecer su dimensión comunicativa, además se motiven por la lectura como 

medio para enriquecer el vocabulario y tener la capacidad de interactuar con quienes los rodean. 

También se busca que los padres de familia se involucren en la formación integral de los hijos y 

desde los primeros años de edad, concientizándose de la importancia de la comunicación para 

lograr una sana convivencia y ser un sujeto integro, crítico con la capacidad para liderar procesos 

transformativos que contribuyan al progreso de la sociedad. 

(Donoso Palacios, 2018) en otro estudio a nivel nacional denominado. “Habilidades 

comunicativas en la educación inicial”; de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de 

Ciencias de la Educación, Bogotá D.C.; el trabajo se apoyó en el diseño y aplicación de una 

secuencia didáctica basada en la descripción, donde los niños del grado transición de la 

Institución Educativa Departamental Rural Pablo Herrera, aprendieron las vocales y fortalecieron 

la expresión oral, teniendo en cuenta el diagnóstico institucional y de aula realizado al inicio de 

esta intervención. Para cumplir con los objetivos propuestos, este trabajo fue diseñado en cinco 

capítulos que se describen a continuación: En el primer capítulo se encuentra el diagnóstico 

institucional, donde se pone en contexto al lector acerca de la problemática surgida y desde 

donde inicia y parte este trabajo. En el capítulo dos, se expone el problema generador, se 

delimita el problema y surge la pregunta orientadora de la intervención, para luego tomar las 

posibles acciones y lo que se espera después de ella; así mismo, se fundamenta con los referentes 

teóricos que apoyan y sustentan la intervención. En el capítulo tres, se presentan los objetivos y 

propósitos de este trabajo, igualmente la estrategia utilizada, la planeación y cronograma de 

actividades que indican los tiempos en que se realizó la intervención. Así mismo, se muestran los 
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instrumentos de evaluación de aprendizaje utilizados. Luego se encuentra el capítulo cuatro, 

donde se evidencia la sistematización de la intervención, es decir, se describe de la propuesta de 

intervención, cómo se hizo y qué se obtuvo, teniendo en cuenta tres categorías: secuencia 

didáctica, lecto-escritura y expresión oral. Además, se aportan conclusiones y recomendaciones 

de modo personal e institucional.  

Por último, en el capítulo cinco, se presenta una propuesta de proyección y sostenibilidad 

de la intervención, donde se elabora un plan de acción con su respectivo cronograma a nivel 

institucional, con tiempos y responsables encargados de cumplir con la propuesta. La 

metodología de este trabajo se fundamenta en la investigación-acción, teniendo en cuenta que “el 

ciclo de la investigación se configura en torno a cuatro momentos o fases: planificación, acción, 

observación y reflexión” (Latorre, 2003). Al terminar este trabajo, se puede concluir, que la 

secuencia didáctica es una muy buena estrategia metodológica para ser utilizada en el área de 

lenguaje, donde se diseñaron actividades relacionadas entre sí para llegar a un aprendizaje.  

La lecto-escritura como base fundamental de habilidades comunicativas en grados 

posteriores, se debe trabajar teniendo en cuenta saberes previos de los niños y así mismo darles a 

ellos un espacio importante en el aula de clase, donde sean actores activos en dicho proceso. La 

expresión oral debe ser fortalecida mediante actividades significantes, donde los niños disfruten 

de exposiciones, descripciones que a ellos les llame la atención, de esa forma ellos sientan 

motivación a realizar esa clase de actividades. Se generaron espacios de auto-reflexión de la 

labor docente, donde se fortaleció lo positivo y se evaluaron y corrigieron debilidades 

presentadas a lo largo de la implementación de la secuencia didáctica. 

(Páez Araque, 2018), en su investigación denominada: Uso de herramientas informáticas 

en el desarrollo de competencias comunicativas y científicas en el aula de transición en la ciudad 
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de Bucaramanga; y cuyo propósito era el determinar de qué manera un proyecto de aula que 

incluye herramientas informáticas favorece el desarrollo de competencias científicas y 

comunicativas en los estudiantes de transición de una institución oficial de Bucaramanga. 

Para esta investigación se usó un enfoque cualitativo con un diseño metodológico de tipo 

investigación = acción; y por medio de la pedagogía de proyecto de aula se realizó en principio 

una evaluación de competencias comunicativas a partir del documento del MEN – Aprender a 

jugar (Instrumento Diagnostico de Competencias Básicas en Transición); luego se realizaron 

talleres investigativos sobre competencias comunicativas y científicas utilizando diversos 

recursos como el computador, el software educativo (JClic), herramientas ofimáticas, internet 

(YouTube), películas, libros y por último y como producto final, los niños expusieron frente a un 

público asistente. Los resultados obtenidos hacen parte de un diario de campo y nos muestran un 

proyecto de aula (DINOSAURIOS) que ha sido un detonante emocional que generó 

compromiso, participación activa de los estudiantes, alcance de las metas propuestas por el 

proyecto, trabajo en equipo, y superación en los niveles de autoestima de los estudiantes. 

Para la investigación realizada; este antecedente reviste pertinente porque el estudio de 

las competencias comunicativas reviste especial importancia ya que estas tienen que ver con 

conocimientos, habilidades y valores, es decir, contiene elementos de tipo cognitivo, 

procedimental y actitudinal interrelacionados en la búsqueda de desempeños eficientes en torno 

al trabajo asociado a las TIC, que es otro elemento de importancia contemporánea del que se 

prevé un gran desarrollo en el futuro inmediato. También este estudio tiene relevancia 

contemporánea, ya que involucra pedagogías innovadoras como el Proyecto de Aula, que está 

llamado a ser protagonista en la pedagogía actual. 
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(López Cerón, 2018), en su trabajo de tesis para optar al título de magister en educación, 

realiza el estudio denominado “Desarrollo de la oralidad y la escucha en los niños de preescolar 

del primer ciclo a partir de la literatura infantil” se fija como objetivo generar una reflexión 

significativa acerca de las estrategias didácticas y pedagógicas que se generan desde el aula de 

clase en la escuela. El estudio se realiza dentro de un diseño de investigación acción educativa 

propiciando explicaciones por una vía o camino de índole inductivo que opera en la ejecución de 

generalizaciones amplias apoyadas en observaciones especificas con estrategias diversas de 

trabajo con los niños y los padres de familia en las cuales la docente realiza una descripción, 

reflexión y comprensión de sus acciones y situaciones de índole social, manifiestos en los 

procesos de comunicación a partir de la exploración de las practicas del lenguaje con sus pares, 

familia y adultos; siendo las consecuencias didácticas el recurso que se valida a través del 

dialogo con cada uno de los participantes. 

En cuanto a los hallazgos se puede establecer que la participación de los padres de 

familia en su gran mayoría jóvenes no son los referentes ni promotores significativos de la 

lectura, en especial la literatura infantil, muy pocos frecuentan la biblioteca como fuente 

primordial del saber en cuanto a, géneros literarios para la primera infancia y cuentos que lo 

acercan hacia ella, siendo las tecnologías de la información y comunicación las que tienden a 

desplazar el texto físico y la presencia lectora para los niños va en contraria de su interés de 

formación. 

(Moreno Salcedo & Zambrano Correa, 2021), en su investigación “Propuesta de 

intervención pedagógica para la promoción de la lectura crítica en estudiantes de transición 

mediante estrategias didácticas apoyadas en tic: (Caso Institución Educativa José de la Vega)” El 

siguiente proyecto de asesoría en el programa de posgrado en Maestría de la Educación de la 
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Universidad Tecnológica de Bolívar, está centrado en contribuir a promover la lectura crítica 

desde la educación inicial, específicamente desde el grado transición en la Institución Educativa 

José de la Vega mediante estrategias didácticas apoyadas en TIC, respondiendo principalmente a 

las exigencias de la educación en el desarrollo de competencias lectoras, que permitirán a los 

estudiantes desenvolverse en el contexto en el que interactúan y el mundo globalizado al que se 

enfrentarán.  

Los docentes y estudiantes se verán beneficiados al ser implementadas las estrategias 

apoyadas en las TIC, teniendo en cuenta las necesidades y deseos de lectura que hoy tienen los 

estudiantes, los motivará a involucrarse con la misma, permitiendo también reactivar el plan 

lector de la institución, invitándolos a leer a través de otros medios como: los libros digitales, 

cuentos audiovisuales, podcast, entre otros. Esto, teniendo en cuenta que actualmente las nuevas 

generaciones de niñas y niños son nativos digitales amantes de estas estrategias educativas. El 

estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo investigación acción, puesto que está 

ligada la reflexión en la práctica y en los objetivos que se persiguen. Este método le permite al 

investigador profundizar en su práctica pedagógica, experimentando un proceso de formación, 

concientización y transformación en su vida profesional, fomentando así una actitud crítica ante 

el acto educativo. En cuanto a la recolección de la información fue obtenida a partir de dos 

instrumentos como lo fueron la guía de observación y la entrevista, con la participación de 8 

docentes de preescolar en las jornadas vespertina y matutina y 12 estudiantes del grado transición 

05 de la jornada de la mañana, con edades comprendidas entre los 5 y 6 años, esta población 

permitió recolectar datos relevantes sobre el estudio realizado, permitiendo conseguir 

significados al tema en cuestión, logrando la elaboración de una guía de intervención pedagógica 

para la promoción de la lectura crítica mediante estrategias didácticas apoyadas en TIC. 
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(De Los Reyes Navarro & Palma Santiago, Liliana, 2019) en su investigación 

“Resignificación del saber pedagógico del docente en el proceso de articulación curricular para 

el desarrollo de competencias comunicativas”, abordó la resignificación del saber pedagógico del 

docente en el proceso de articulación curricular para el desarrollo de las competencias 

comunicativas en los grados de transición y primer grado. El estudio se desarrolló con un 

enfoque cualitativo, bajo el paradigma socio-crítico, investigación-acción en el que se utilizaron 

instrumentos de recolección de datos como entrevista semiestructurada, la observación, y la 

revisión documental para el análisis de las categorías: saber pedagógico, articulación curricular y 

competencias comunicativas. Este proyecto permitió evidenciar que los maestros requieren 

mayor apropiación de los elementos pedagógicos y didácticos para articular en su práctica 

pedagógica elementos del currículo importantes, para el desarrollo de las competencias 

comunicativas en los grados de transición y primero.  

Fundamentación teórica 

Las teorías que soportan esta investigación se enfocan en el estudio de competencias 

comunicativas, lingüísticas, y procesos de desarrollo del lenguaje. 

Teoría lingüística de Noam Chomsky 

Un aspecto curioso sobre la gramática generativa de CHOMSKY; es que mayormente 

está dirigida a hablantes-oyentes ideales. Esto es, supuestas personas que conocen el lenguaje a 

la perfección y que nunca cometen errores. La teoría lingüística de Noam Chomsky es una de las 

teorías más importantes sobre el lenguaje humano. Esta teoría se conoce como la gramática 

generativa o biolingüística. La teoría explica que existe una estructura mental innata que permite 

comprender y producir cualquier enunciado en cualquier idioma natural que conocemos. 
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Además, esto posibilita que el proceso de adquirir y dominar el lenguaje requiera muy poco 

procesamiento en el cerebro para ponerse en marcha y se desarrolle casi automáticamente. 

A pesar de su importancia, la teoría lingüística de Noam Chomsky es polémica; ya que 

muchos académicos no creen que esta sea una explicación demasiado buena en la adquisición del 

lenguaje y de su funcionamiento. Esta crítica se debe a dos hechos. El primero podría ser, la 

forma en que Chomsky explica la aparición de los conceptos en la mente, y el segundo es el 

hecho de que Chomsky cree que ciertos principios sintácticos son universales y conocidos en 

todos los idiomas (Bricmont & Franck, 2010). 

1.1.1 Aspectos generales de la teoría lingüística de Noam Chomsky 

En la gramática generativa, la primera distinción de Chomsky es la existente entre la 

competencia lingüística y actuación lingüística. La competencia corresponde, según el autor, a la 

capacidad que tiene un hablante-oyente ideal para asociar sonidos y significados conforme a 

reglas inconscientes y automáticas. 

Por otro lado, la ejecución o actuación lingüística hace referencia a la interpretación y 

comprensión de oraciones de acuerdo con la competencia, pero regulándose además a partir de 

principios extralingüísticos. Algunos de estos podrían ser las restricciones de la memoria o las 

creencias, por ejemplo. 

Un aspecto curioso sobre la gramática generativa es que mayormente está dirigida a 

hablantes-oyentes ideales. Esto es, supuestas personas que conocen el lenguaje a la perfección y 

que nunca cometen errores, debido a que no se ven afectadas por distracciones o limitaciones del 

contexto. 
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Así pues, parece que principalmente la teoría lingüística de Chomsky es una teoría de la 

competencia, y no de la actuación. Eso es debido a que no explica la producción ni la percepción 

del lenguaje en circunstancias cotidianas. La teoría lingüística de Chomsky explica el lenguaje en 

estados abstractos, ideales, traducibles con dificultad a la manera en la que se utiliza el lenguaje 

actualmente. 

- Primera gramática generativa 

En el libro Estructuras Sintácticas, Chomsky propone la existencia de un dispositivo 

mental por el cual puede generarse cualquier frase de cualquier idioma natural mediante la 

conexión de significados y sonidos. Este es el dispositivo de adquisición del lenguaje, que tiene 

tres componentes: sintáctico, semántico y fonológico. 

- Componente sintáctico 

Este componente posee una base y un componente transformacional. En primer lugar, la 

base se compone de un componente categorial y un lexicón. Según la gramática generativa, las 

entradas léxicas corresponden en rigor a matrices de rasgos semánticos, sintácticos y fonológicos 

que pueden asociarse a distintas palabras en distintos idiomas. 

Así, el ordenamiento de las palabras de una lengua estaría formado por un concepto en 

vez de un término, que producirían las asociaciones con otras palabras. Por otra parte, las 

categorías estarían dadas por un conjunto de reglas que permitirían reescribir frases o conjuntos 

de frases, de tal forma que se podrían hacer derivaciones a partir de ellas. 

Según Chomsky estas reglas se conocen como reglas ahormacionales y pertenecen a la 

gramática ahormacional, la cual se considera por este autor insuficiente en sí misma como teoría 
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gramatical global, pero es adecuada para explicar una parte de la adquisición y funcionamiento 

del lenguaje. 

Según lo anterior, el componente transformacional lleva a cabo con las reglas 

transformacionales. Estos implican cambios en la estructura de las cadenas que han sido ya 

generadas mediante las reglas ahormacionales. 

- Componente semántico 

De acuerdo con Chomsky, el componente semántico consiste en un conjunto no 

específico de reglas semánticas que asigna acepciones a la estructura profunda. El objetivo según 

él, es convertir una estructura profunda en una representación de significado. 

- Componente fonológico 

Este componente se forma por un conjunto de reglas morfofonémicas que rigen la 

conversión de morfemas en fonemas. Así, por resumirlo de alguna manera, regulan la 

pronunciación de palabras y enunciados. Además, en la teoría lingüística de Chomsky se 

entiende que todas las reglas que permiten la comprensión y producción del lenguaje son lógicas 

e inconscientes. Estas reglas determinarían, por ejemplo, que en inglés la combinación ig se 

pronuncie [ay] cuando precede a un final de palabra «nasal», como en el caso de sign [sayn]. 

En la década de los 50, Chomsky propuso su teoría para explicar cómo se adquiere, 

comprende y produce el lenguaje hablado. Esta teoría postula que el habla materna se adquiere 

de forma automática y básicamente igual en todos los seres humanos. Así, la teoría lingüística de 

Chomsky se ha criticado por su falta de realismo, razón por la cual se ha tratado como una teoría 

algo polémica. 

Teoría de las zonas de desarrollo próximo de Lev Vygotsky 
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La Zona de Desarrollo Próximo o proximal (ZDP) es un concepto creado por el psicólogo 

Lev Vygotsky (Vygotsky, 2006). 

Según Vygotsky la ZDP es: 

“La distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución 

independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado mediante la 

resolución de problemas bajo la guía de adultos o en colaboración con otros más capaces.” 

En otras palabras, es la gama de habilidades que una persona es capaz de realizar con 

asistencia, pero aún no puede realizar de manera independiente. 

Lev Vygotsky considera que la interacción con los pares o compañeros juega un rol 

eficaz en el desarrollo de habilidades y estrategias. 

Vygotsky sugiere que los profesores pueden utilizar ejercicios de aprendizaje cooperativo 

donde los niños menos competentes pueden desarrollar habilidades con la ayuda de sus 

compañeros más hábiles, empleando el concepto de zona de desarrollo próximo (Moll, 1990). 

La Importancia del Otro más experto 

La importancia del otro experto nace como una alusión tacita al docente en su calidad de 

segundo experto en el manejo de una teoría. Este rol consistiría en que el docente debe ir 

planteándole al menor diferentes retos fragmentados, de forma que la superación de uno, 

suponga pasar al siguiente nivel. Los docentes irían proporcionándole al alumno pequeñas pistas 

o llaves que permitan la consecución de dichos retos, convirtiéndose así en guías del proceso del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Esta teoría encuentra sustento en la teoría de Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky 

(Vygotsky, 2006); en la que el psicólogo plantea que el concepto de “Zona” hace referencia a la 
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distancia entre el nivel desarrollo real (lo que el niño es capaz de realizar por si solo) y el nivel 

de Desarrollo Potencial (lo que puede llegar a hacer con la ayuda de los demás). Estos conceptos 

anteriormente fueron considerados en la teoría del andamiaje de Bruner (Bruner, 1978), que 

también involucra a Vygotsky; y que forma parte de la “Psicología Evolutiva”. Es decir, aquella 

centrada en el estudio del crecimiento, desarrollo, progreso, y madurez de las personas a lo largo 

de su vida. La pedagogía, por su parte, plantea este concepto como una atención temprana con la 

que se puede ayudar al niño a construir sus propios procesos de aprendizaje, ya desde su primera 

infancia (Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky) (Vygotsky, 2006). 

(Actualidad en Psicología, 2017) “El concepto de otro más experto es bastante simple y 

fácil de entender. Este individuo es alguien que posee un nivel de conocimiento superior que el 

alumno. Es un otro más informado que puede proporcionar una guía crítica y la instrucción 

necesaria durante el período de aprendizaje sensible. Mientras que un niño podría no ser capaz de 

realizar una tarea por su propia cuenta, si lo sería con la ayuda de un instructor calificado”. 

Desde estos conceptos se puede colegir que la intervención orientadora del docente, 

sumada a una estrategia didáctica; ayuda al niño a construir sus propios procesos de aprendizaje; 

lo cual significa que esa acción podría potenciar el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

La importancia de la interacción social 

En la década de los años 30 (Vygotsky, 1995) invierte la propuesta teórica imperante en 

Ginebra, partiendo de la base de que el lazo social es anterior a cualquier función individual. En 

otras palabras, el camino del desarrollo no comienza en una fase autista y luego avanza 

progresivamente hacia mayores niveles de socialización; si no que, contrariamente, se trata de la 

progresiva individuación de una organización que inicialmente era de carácter social. Por este 

motivo el lenguaje egocéntrico no desaparece y es sustituido por estructuras lingüísticas de 
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mayor socialización; sino que se interioriza progresivamente hasta convertirse en un regulador 

interno del pensamiento. En este sentido el lenguaje interior permite regular y planificar la 

actividad, y servir de instrumento esencial para resolver problemas (Stone & James, 1984). 

Este otro más experto o informado es a menudo un padre, maestro u otro adulto 

significativo, sin embargo, necesariamente no tiene que ser así, en muchos casos, los propios 

compañeros proveen ayuda e instrucción valiosa. 

(Tomasello & Farrar, 1986) consideran, que “las conductas afectivo-emocionales 

comunican el interés y la aceptación parental, alentando la autorregulación y la cooperación, 

comportamientos críticamente importantes para que el aprendizaje efectivo ocurra. Desde un 

punto de vista sociocultural, se piensa que los comportamientos sensibles en el plano 

cognoscitivo (por ejemplo, mantener versus re direccionar los intereses, o transmitir mensajes 

verbales de calidad) facilitan niveles más altos de aprendizaje, porque proporcionan una 

estructura o un andamio para las destrezas inmaduras del(a) niño(a), tales como el desarrollo de 

las capacidades cognitivas y atencionales”. 

Inclusive durante ciertos períodos de desarrollo de un niño, los padres pueden ser 

referentes más poderosos que los adultos; sobre todo entre los 3 y 5 años en que el niño tiende a 

imitar a sus padres, convirtiéndose estos en modelos para el niño. Este fenómeno se repite al 

nivel escolar, en la pre-primaria, donde el maestro también se convierte en modelo para el niño; 

justificando el decir popular de que los maestros son los segundos padres de los niños en la 

escuela. 

Tal como lo indica (D. P. Ausubel, 1952), “el significado del grupo de pares para el 

adolescente cuando afirmó que la "desatelización" familiar del adolescente se produce en una 

"resatelización" grupal. Lo cual no significa que el atractivo grupal sea la causa de la 
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emancipación familiar. Más bien, parece que ocurre lo contrario: el deterioro de los vínculos 

familiares, como consecuencia de la búsqueda de una autonomía mayor por parte del 

adolescente, dejaría a éste en un vacío que trata de colmar en el grupo de los iguales. La 

autonomía lograda en el grupo de iguales favorecería la buena relación familiar”. 

El periodo de la adolescencia, al ser una etapa en la cual se forma la identidad, y donde 

los adultos dejan de jugar un papel tan relevante para el niño, son sus coetáneos los que ahora, 

adquieren un rol para sus compañeros en tanto su poder de influencia; conocido como “los 

pares”, donde el joven recibe gran influencia de los amigos de su misma edad, que identifica con 

categorías propia de su cultura como son; los ñeros, las llaves, los parceros, los ñias, los compas; 

etc. 

Los adolescentes a esta edad suelen observar a sus compañeros para obtener información 

sobre cómo actuar y cómo vestirse. 

(Vygotsky, 1995) creía que la interacción entre compañeros era una parte esencial del 

proceso de aprendizaje. Para que los niños aprendieran nuevas habilidades, él sugirió la 

interacción entre estudiantes más competentes con personas menos calificadas. 

El concepto de andamiaje 

El concepto de andamios no es propio de Vygotsky, sino que fue introducido por Bruner. 

Durante buena parte de los años 70, el trabajo de Bruner (Bruner, 1978) se concentró en la 

explicación de los procesos por medio de los cuales ocurre la transferencia comunicativa y la 

forma como los niños adquieren y usan su lengua materna. En este contexto, el autor propuso la 

existencia de un sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje que consiste en un proceso de 

interacción comunicativa entre las personas adultas y el niño, el cual permite crear un mundo en 



Desarrollo de las competencias comunicativas en niños de transición 47 

el que el niño entra. Así, Bruner propone el concepto de “andamiaje”, como un proceso de 

transferencia de habilidades, en el que el adulto apoya al niño en el aprendizaje. Al principio el 

apoyo es grande y poco a poco va retirando su control sobre el proceso hasta que el niño logra el 

aprendizaje. 

dicho concepto se refiere a cuando los niños están en esta zona de desarrollo próximo, 

cuando se les proporciona la ayuda y las herramientas adecuadas, a dichas ayudas se les 

denomino como andamios, o sea cuando se le da al estudiante lo que necesitan para llevar a cabo 

una nueva tarea o habilidad. 

Eventualmente, dichos andamios pueden ser removidos y el estudiante será capaz de 

completar la tarea de forma independiente sin ayudas. 

Fortalecimiento de la zona de desarrollo próximo en el ámbito didáctico 

Es importante tener en cuenta de que la zona de desarrollo próximo es un objetivo móvil; 

o sea, a medida que un estudiante adquiere nuevas destrezas y habilidades esta zona avanza 

progresivamente (Vygotsky, 2006). “Concepto de “Zona” hace referencia a la distancia entre el 

nivel desarrollo real (lo que el niño es capaz de realizar por si solo) y el nivel de Desarrollo 

Potencial (lo que puede llegar a hacer con la ayuda de los demás)”. 

Los maestros y los padres pueden aprovechar esta circunstancia, proporcionando 

oportunidades educativas, pequeños fragmentos de conocimiento y habilidades que permitan al 

niño ir avanzando en su camino de aprendizaje continuo. Al proporcionar a los niños tareas que 

no pueden realizar fácilmente por sí mismos y proporcionar la orientación que necesitan para 

lograrlo, los educadores pueden avanzar progresivamente en el proceso de aprendizaje. 
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(Bruner, 1978) propone el concepto de “andamiaje”, “como un proceso de transferencia 

de habilidades, en el que el adulto apoya al niño en el aprendizaje. Al principio el apoyo es 

grande y poco a poco va retirando su control sobre el proceso hasta que el niño logra el 

aprendizaje”. 

Para trabajar la zona de desarrollo próximo, por ejemplo, un maestro, para realizar la 

actividad de un proyecto de aula, en la cual se necesita seleccionar las diferentes partes de un 

armatodo, para luego ir armándolo por partes; podría proporcionar inicialmente andamiaje a sus 

estudiantes, armando una primera parte, con participación de los niños, y luego invitar a los 

niños a que armen una segunda parte también con su ayuda; luego proponer a los niños que 

armen una tercera parte solos, pero con su asesoría; y por ultimo ordenar a los niños, que armen 

una cuarta parte completamente solos sin su asesoría, y luego mirar los resultados. Si los niños 

arman la cuarta parte correctamente; quiere decir que han logrado el aprendizaje. 

Finalmente, se espera que los niños desarrollen una actividad parecida a la experimentada 

de forma independiente y sin ningún tipo de soporte. 

El currículo en educación preescolar desde los principios de flexibilidad y 

contextualización. 

En la América Latina en Colombia; los procesos educativos han cambiado desde las 

dinámicas académicas y administrativas. Muchos de estos cambios se han asumido retomando la 

flexibilidad y la contextualización como estrategia, y que no solo competen a la educación; sino, 

a diversos espacios de la vida social, política, y económica, esencialmente a partir de la década 

de los 90 en adelante (Mejia Badillo, 2011). 
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La autora presenta la investigación “Estrategias de flexibilidad en la educación 

preescolar”, en intento de desarrollar la idea de cómo la educación preescolar ha cambiado sus 

fines pedagógicos por los económicos, a partir de la vinculación de estrategias flexibles en sus 

prácticas administrativas y académicas; lo cual ha traído como consecuencia el re-

direccionamiento de la educación preescolar. Las estrategias flexibles se han articulado a los 

procesos educativos en diversas órdenes, que van desde lo administrativo, hasta lo académico, 

pasando por lo curricular, y lo académico administrativo (Mejia Badillo, 2011). 

Flexibilidad como estrategia 

Hablar de flexibilidad en perspectiva critico analítica es difícil por cuanto la expresión 

arrastra una connotación positiva, “se siente bien ser flexible”, “hay personas inflexibles”, 

queriendo con esta última expresión de alguna forma sancionar cierto tipo de comportamientos. 

El uso, es decir en sentido, se ha vinculado a las diversas dinámicas cotidianas de manera sutil y 

paulatina, por ello su aceptación y adaptación en los procesos cotidianos ha sido fácil, dando la 

sensación de que nace en los ámbitos donde es complementada. 

Desde la década de los 80 emerge con fuerza a nivel mundial una forma de expansión 

política, económica, ideológica, simbiótica, y cultural que se venía gestando desde inicios de la 

década de los años 60 del siglo XX, y que se ha reflejado en todos los ambientes sociales bajo la 

denominada globalización o mundialización. La globalización es, según los expertos, un 

conjunto de transformaciones sociales que convergen en la independencia entre los distintos 

países del mundo, debido a la creciente red de comunicación para unificar modos de producción 

y movimiento de capital; creando un nuevo concepto llamado “sociedad en red” (Castells, 2006). 

Estos conceptos han influido en el tratamiento de las políticas educativas en todo el 

mundo; y Colombia no es la excepción. Por ejemplo, la educación pública antes de la década de 
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los 90 considerable el nivel de educación preescolar con los grados pre-jardín, jardín, y 

transición, que iniciaba a los 3 años con pre-jardín, y continuaba a los 5 con transición. A partir 

de 1994; se creó la ley orgánica de la educación; denominada Ley General de Educación 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994) que estableció como obligación del estado la 

educación preescolar a los infantes, solo con el programa Grado cero, 0; a los 5 años que luego 

se convirtió en grado 0; como único a nivel preescolar en la educación pública, o grado de 

transición a la educación básica primaria.  

La justificación para esta reducción curricular fue el factor económico del estado para 

ofrecer los tres grados del nivel de preescolar; y el concepto que se introdujo fue el de 

flexibilización curricular; que descargo los dos grados que se cercenaban a los cuidados del 

bienestar familiar en la primera infancia; que no eran ni por lo menos, grados académicos; sino, 

de tenencia de niños de 2, 3, 4 y 5 años en hogares de bienestar para permitir que madres cabeza 

de hogar, laboraran formalmente en empresas productivas. 

El anterior escenario educativo muestra la estrecha relación entre empresas y educación; 

a tal punto que se crean diversas organizaciones internacionales para “velar” por la educación 

mundial, sin ser precisamente de bases pedagógicas, por el contrario, se sustentan en desarrollos 

de corte político y económico (Mejia Badillo, 2011). Algunas de esas organizaciones son 

UNICEF (Fondo de Naciones unidad para la Infancia), UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), PRFAL (Proyecto de Reforma Educativa para 

la América Latina y el caribe), BM (Banco Mundial); OIC (Organización Internacional 

Católica), CME (Campaña Mundial para la Educación); entre otras; que plantean lineamientos 

que a su juicio son los necesarios en la educación, en muchos casos desconociendo las 
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particularidades y necesidades propias de cada país; es decir descontextualizadas; y por ende de 

los sujetos vinculados en el proceso educativo. 

Por otra parte; el Ministerio de Educación Nacional; se ha limitado en convertir esas 

políticas en normas educativas; que también flexibilizan los procesos y las descontextualizan y 

se alejan de toda intencionalidad pedagógica. 

Los contextos comunicativos 

En cuanto a la interacción de contextos y en lo que respecta a la conversación y la 

realización de inferencias, en los niños de edad escolar se amplía el campo de estudio de la 

pragmática inferencial a la comprensión de expresiones idiomáticas. Abkarian, Jones y West 

(Abkarian et al., 1990) las definen como expresiones de dos o más palabras en las que el 

significado no se puede calcular sumando los significados de las palabras individuales que las 

componen. A partir de los 7 años entienden estas expresiones mejor en un contexto que fuera del 

contexto. 

Así mismo, Triadó (Triadó, 1985) ha demostrado en sus estudios la importancia que en el 

desarrollo del lenguaje tiene el entorno sociocultural que nos rodea ya que el aprendizaje de una 

lengua no sólo consiste en aprender formas gramaticales, sino en aprender a utilizar las 

intenciones propias usando esa gramática adecuadamente. Ackerman (1982) constató que los 

niños entre 6 y 8 años comprenden mejor las expresiones idiomáticas cuando el contexto en el 

que se producen implica una interpretación no literal que cuando se presentan en un contexto de 

contenido neutro. Según este autor, si los niños pequeños no conocen la interpretación no literal 

recurren a la interpretación literal, mientras que los niños mayores construyen interpretaciones 

adecuadas a partir de la información contextual. Por esto, tal como lo indica Peralta (2000) es en 

un contexto donde se genera las correlaciones lingüísticas y su función comunicativa. 
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Según Peralta (Peralta, 2000) el lenguaje surge en la interacción y opera en lo recursivo y 

consensual de las coordinaciones conductuales, el niño aprende cuando establece acoplamientos 

para ser funcional dentro de un determinado sistema comunicativo, interviniendo, en su ajuste y 

adecuación, contextos relacionales, psicológicos, culturales y afectivos. Por lo tanto, la calidad y 

naturaleza del contexto en el cual ocurren sus interacciones e influyen en la adquisición de la 

conducta lingüística y comunicativa. 

Así Silvén, Niemi y Voeten (Silvén et al., 2002) llegaron a la conclusión en sus 

investigaciones que las madres que tienen interacciones de juego en el primer año de vida de sus 

hijos, favorecen el desarrollo de las habilidades lingüísticas de sus hijos en la primera infancia. 

Es en esta etapa cuando los niños comienzan a tener un diálogo personal; la interacción lúdica y 

el juego de roles favorecen el discurso dialógico y polifónico de los menores, generando en los 

niños consciencia de lenguaje para regular el mismo (Escotto Cordoba, 2011). 

Siguiendo la misma línea, en la investigación realizada por Pinos (Pinos Ortega, 2012) 

acerca de la importancia de la socialización en el desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 4 

a 5 años, mostró que la interacción con los otros es un aspecto que favorece la expresión del 

lenguaje. A una conclusión similar llegaron los académicos Stein y Migdalek (Stein et al., 2012) 

en su investigación orientada a conocer las matrices interacciónales y las formas lingüísticas que 

se presentan en el juego (niño-adulto), los resultados evidenciaron que la relación entre padres e 

hijos es vital, puesto que los padres son modelos para sus hijos y en el tiempo que comparten 

juntos regula el lenguaje de los menores. 

Gulay (Gulay, 2011) también destaca la importancia de los padres en niños de 5 y 6 años, 

ya que la interacción con ellos promueve el desarrollo de habilidades comunicativas como: 

Iniciar, mantener y escuchar una conversación, facilitando a su vez el proceso de socialización en 
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aspectos relacionados con la expresión de sus pensamientos, emociones y habilidades para la 

resolución de problemas. La inclusión de los niños en las actividades de los adultos les provee de 

innumerables situaciones de aprendizaje. Así, pueden hacerlo por sí solos o guiados por los otros 

observando, participando, recibiendo consejos y advertencias (Rogoff, 1993; Rogoff et al., 

2012). 

Por lo anterior, el modelo basado en las prácticas cotidianas que realizan los niños y niñas 

en su hogar o escuelas, son sin lugar a duda las que informan acerca de los procesos cognitivos, 

emocionales y sociales ya que esta es la clave para entender el desarrollo (Rodriguez & Valsiner, 

2010; Rogoff, 1993; Valsiner, 2007). Atendiendo a lo anterior, según Felson (Felson, 1995) 

pueden identificarse seis contextos o dominios que tienen implicaciones en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los niños. 

Estos son contextos tales como: 1) Contexto Social, 2) Contexto Emocional, 3) Contexto 

Funcional, 4) Contexto Psicológico, 5) Contexto de Eventos y 6) Contexto del Discurso. Tales 

contextos Felson (Felson, 1995) señala que están presentes cuando nos comunicamos e influyen 

en la comunicación y a la vez la constituyen, por lo cual deberían ser áreas para la organización 

de programas de intervención en el lenguaje. 

Basándose en la teoría de la “interacción simbólica”, Felson (Felson, 1995) señala que, es 

en la interacción con otros es donde se construyen los roles. 

Cambios evolutivos del niño en edad pre-escolar, asociados al desarrollo del lenguaje 

En la actualidad, la población infantil es el objeto central de muchas investigaciones que 

han proporcionado gran cantidad de información sobre su desarrollo, cuidado y atención al 

infante. Todo ello en el entendimiento que conocer los factores que influyen en el proceso de 
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cambio permite establecer estrategias para prevenirlos e intervenir sobre ellos de manera 

oportuna (Rocha et al., 2005; Sánchez & García, 2002). 

Teniendo en cuenta esta temática de estudio, es de gran importancia conocer una de las 

etapas más relevantes del ciclo vital en la medida en que comprende un período de amplio 

desarrollo, crecimiento y evolución, además de ser justamente entonces cuando se da inicio a la 

edad escolar, la primera infancia, es en efecto vital y decisiva para el desarrollo individual, 

personal, motor, 

cognoscitivo y social que sufre el ser humano en el transcurso de su existir (Mesa, 2000). 

De acuerdo con lo planteado por Dörr, Gorostegui y Bascuñán (Dörr et al., 2008), en esa 

etapa, el niño comienza a experimentar cambios en su manera de pensar y resolver los 

problemas, desarrollando de manera gradual el uso del lenguaje y la habilidad para pensar en 

forma simbólica. En concreto la aparición del lenguaje es un indicio de que el niño está 

comenzando a razonar, aunque con ciertas limitaciones. De este modo, se puede decir que el 

desarrollo cognitivo en la niñez temprana es libre e imaginativo, pero a través de su constante 

empleo la comprensión mental del mundo mejora cada vez más (Berger Stassen, 2007). 

Hecha la anterior consideración, se entenderá como desarrollo cognitivo a los cambios 

cualitativos que ocurren en la capacidad de pensar y razonar de los seres humanos en forma 

paralela a su desarrollo biológico desde el nacimiento hasta la madurez (Piaget, 1988). 

En términos generales, los niños con edades comprendidas entre los 3 y 7 años se hallan 

en la llamada etapa de niñez temprana, caracterizada por grandes progresos en su capacidad de 

pensamiento, lenguaje y memoria. Se observa una mayor capacidad para el procesamiento de 

información como producto de conexiones que se establecen entre los lóbulos cerebrales. Al 

respecto, diferentes autores como Papalia (2001), Sahler (2008) y Hunt (2007), (Hunt & Ellis, 
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2007; Papalia et al., 2001; Sahler & Carr, 2008) plantean que el desarrollo de las áreas 

sensoriales de la corteza cerebral y las conexiones adicionales entre el cerebelo y la corteza 

cerebral, se suman a una mayor capacidad pulmonar, muscular y esquelética, lo que se ve 

reflejado en las habilidades motoras y motrices de los niños que se encuentran en esta etapa. Esto 

será el punto de partida para el desarrollo y refinamiento de habilidades motrices vinculadas al 

aumento de la coordinación entre las capacidades de movimiento fundamentales: 1) De 

locomoción, tales como caminar, correr, saltar; 2) De manipulación, como coger, lanzar, golpear. 

3) De estabilidad, como girar, inclinarse, balancearse, entre otras; que implican el control del 

cuerpo en relación con la fuerza de gravedad (Vasta et al., 2001). 

Entre los tres y los seis años, se presenta el desarrollo de la motricidad fina a partir del 

mayor control ejercido sobre los movimientos voluntarios y controlados de la mano y los dedos. 

En este período, se hace también evidente el establecimiento de la lateralidad, pues, aunque la 

preferencia manual pueda observarse desde los 5 meses de edad, solo después de los 2 años y en 

algunos casos hasta los 3 ó 4 años se observa una estabilidad en su preferencia que se mantendrá 

hasta la edad adulta. 

En este sentido, Snow y McGaha (Snow & McGaha, 2003) aclaran que en términos del 

desarrollo del esquema corporal, a partir de los dos años, el niño organiza, estructura e integra, 

los elementos y factores producto de las percepciones internas y externas hasta llegar a la 

percepción de la globalidad corporal, logrando la construcción de un verdadero esquema 

corporal a la edad de los cinco años. Palau (Palau, 2005) aclara que, en este proceso, la 

verbalización e interiorización del lenguaje es el instrumento que le permitirá al niño integrar 

todos los factores que constituyen su esquema corporal y controlar el pensamiento que dirige la 

conducta motriz, dando lugar a la capacidad de reflexionar y anticipar el movimiento. 
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Jean Piaget citado por Papalia (Papalia et al., 2001), después de estudiar y escribir, 

durante décadas, acerca del desarrollo cognoscitivo desde el nacimiento hasta la adolescencia y 

guiado por una perspectiva organicista que da mayor importancia al proceso que al producto, 

describió a los infantes como actores o creadores, es decir como entes que construyen su mundo 

activamente, y ponen en movimiento su propio desarrollo. Esto claro está, a través de una serie 

de etapas del desarrollo cognoscitivo postuladas por dicho autor, las cuales se despliegan en 

secuencia, es y sientan las bases para la siguiente, dando como resultado un desarrollo 

cognoscitivo maduro en la etapa adulta. 

El mismo Jean Piaget, citado por Papalia y Ellis, (Ellis Ormrod, 2005; Papalia et al., 

2001) denominó a la etapa de niñez temprana como etapa preoperacional caracterizándola por el 

surgimiento del pensamiento simbólico, el incremento en las capacidades lingüísticas, la 

construcción de ideas estructuradas y la mayor comprensión de las identidades, el espacio, la 

causalidad, la clasificación y el número, conceptos claves para el aprendizaje escolar. A esta 

edad, sin embargo, el pensamiento se ve limitado a experiencias individuales, lo que lo hace 

egocéntrico, intuitivo y carente de lógica. 

Según de Quiroz & Schrager (de Quiroz & Schrager, 1993) el niño mantiene la atención 

durante más tiempo en aquellas actividades que le interesan. Ello le permite apreciar mejor los 

acontecimientos que se producen a su alrededor, interpretar adecuadamente las explicaciones 

recibidas o seguir un determinado plan de juegos; es decir, que el control de la atención le 

posibilita aprender y estimular en mayor grado su inteligencia. 

En lo relacionado con el lenguaje, entre los 3 y 5 años se observa una evolución 

escalonada, con momentos de un marcado incremento en su vocabulario, de exploración y 

búsqueda. Para Méndez (Mendez Hinojosa et al., 2006) se espera en este momento el dominio de 
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un promedio de 1.500 palabras, y el uso de muchas más palabras, aunque desconozca su 

significado. 

Volviendo a Piaget (Piaget, 1988), el lenguaje es el modo de representación más 

complejo y abstracto que se adquiere dentro de los límites de un sistema socialmente definido. 

Esta forma de representación juega, por tanto, un papel integral en el desarrollo del pensamiento 

lógico. En otras palabras, el lenguaje es solo una manera de expresar el pensamiento, no el 

pensamiento. Aun cuando el solo lenguaje no explica o desarrolla el pensamiento lógico, sí 

constituye una condición necesaria para su desarrollo. Ciertamente, el lenguaje juega un papel 

importante para refinar estructuras del pensamiento, particularmente en el período formal de su 

desarrollo. En este sentido sin lenguaje los marcos de referencia serían personales y carecerían 

de regulación social propiciada por la interacción. Gracias a esto último, el lenguaje extiende el 

pensamiento lógico a su nivel óptimo. 

Por demás, la comunicación, mediante el lenguaje verbal o no verbal, establece un 

vínculo entre el pensamiento y la palabra. Por eso para Piaget el lenguaje llega a ser posible 

desde el momento que el niño renuncia a su mundo autista y a su respuesta circular primaria de 

autoimitación. 

Cuando el niño tiene edad suficiente (4 a 7 años) para iniciarse en la etapa escolar, su 

pensamiento se inclina en una mayor medida en la verbalización de sus procesos mentales. Así 

como antes utilizaba su aparato motor de forma recurrente para ser entendido, ahora emplea 

continuamente el lenguaje verbal, aunque su pensamiento continúa siendo en gran parte 

egocéntrico. 

Finalmente, el lenguaje se convierte para el niño en un medio de comunicación social en 

el sentido acomodativo, es decir en un medio para entender y comprender el ambiente exterior y 
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adaptarse a él (Piaget, citado en Maier) (Maier, 2000). En conclusión, entre los 3 y 6 años los 

niños se vuelven más competentes en lo que concierne al conocimiento, inteligencia, lenguaje y 

aprendizaje. Aprenden a utilizar símbolos y son capaces de manejar conceptos como edad, 

tiempo y espacio en forma más eficiente. De este modo, la destreza creciente en el lenguaje y las 

ideas ayudan al niño a formar su propia opinión del mundo. 

Retomando lo expuesto hasta el momento, se planteó como objetivo de esta 

investigación: Describir las características generales del desarrollo cognitivo y de lenguaje en 

niños de 3 a 7 años de edad, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2 y 3, que asisten a 

instituciones de educación básica de carácter oficial de la ciudad de Barranquilla. 

Rasgos distintivos de la psicología del niño de transición, asociados al desarrollo de 

las competencias comunicativas. 

Modelo de Canale y Swain (1980). 

Al desarrollar un modelo que incluye los componentes de la competencia comunicativa, 

Canale y Swain tratan de ir más allá de la competencia gramatical como objetivo de enseñanza y 

como evaluación en adquisición de segundas lenguas. 

Figura 1. 

Modelo Canale y Swain 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La competencia gramatical incluye «el conocimiento de los elementos léxicos y las reglas 

de morfología, sintaxis, semántica a nivel de gramática de la oración y fonología» (Canale & 

Swain, 1980). Este componente se centra directamente en el conocimiento y la habilidad 

requeridos para comprender y expresar con exactitud el significado literal de los enunciados. 

Gracias a la competencia gramatical sabemos que frases como «Yo soy muy contento en esta 

ciudad» o «No quiero que Pablo viene mañana a la fiesta», son incorrectas. 

La competencia sociolingüística. Permite usar la lengua según las normas de uso y las 

normas de discurso que sirven para interpretar los enunciados en su significado social. Las reglas 

socioculturales de uso especifican el modo en el que se producen los enunciados y se 

comprenden de forma apropiada respecto a los componentes de las secuencias comunicativas. El 

conocimiento de las normas de uso de registro y estilo nos permiten, por ejemplo, dirigirnos de 

forma adecuada cuando existe distancia social al entablar una conversación con un desconocido 

o cuando hay diferencias de edad o de estatus. Una situación de falta de competencia 

sociolingüística se produce, por ejemplo, cuando un camarero se dirige a unos clientes con una 

frase del tipo: «Eh, tíos, ¿qué vais a comer?», en vez de decir algo como: «Buenas noches. Aquí 

tienen la carta». 

La competencia estratégica. Este componente «está formado por las estrategias de 

comunicación verbales y no verbales cuya acción se requiere para compensar las dificultades en 

la comunicación debidas a variables de actuación o a competencia insuficiente» (Canale & 

Swain, 1980). Tanto los hablantes nativos como los estudiantes de lenguas utilizan estrategias 

para hacer frente a las limitaciones que impone su conocimiento o a los problemas para acceder a 

determinados elementos lingüísticos que pueden surgir en el mismo acto de la comunicación. El 
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ajustar el mensaje utilizando un término en el lugar de otro. Por ejemplo, decir «clavo» en vez de 

«tornillo» y utilizar mímica o gestos para hacerse entender. 

El cuento como herramienta pedagógica en niños de nivel preescolar 

Según (Gutierrez Perez & Pietro Castillo, 2010), resulta de fundamental importancia 

diferenciar con claridad un modelo pedagógico cuyo sentido es educar. de un modelo temático 

cuyo propósito es enseñar. Este último hace énfasis en los contenidos como clave de todo el 

proceso; se trata de traspasar información. de verificar asimilación de la misma y de evaluar 

retención por parte del estudiante. Hay sistemas educativos organizados de esta manera y 

docentes que sólo conciben la educación como traspaso de conocimientos. 

Esta misma lógica está a la base de la pretensión de hacer ciencia de seguir un discurso 

riguroso que sólo avanza por acumulación de información. No descartamos el valor del discurso 

científico, pero entre él y la educación puede haber un verdadero abismo ya que en ésta entran en 

juego otros procesos. No insistiremos aquí en la denuncia a los esquemas tradicionales, pero vale 

la pena señalar que los mismos se desentienden del autoaprendizaje (Gutierrez Perez & Pietro 

Castillo, 2010).  

Según Marc Augé (Augé, 1998), la memoria es el relato que actúa como hilo de las 

huellas anímicas o recuerdos. Es decir, lo que se trae al presente no son los acontecimientos del 

pasado sino sus huellas. El acontecimiento es inaferrable y no hay posibilidades de recuperarlo 

como acontecimiento. Pero en el presente el acontecimiento tiene significado según pueda ser 

narrado. Y el relato obtenido constituye la memoria social. El problema para Augé es que el 

relato del pasado no es sólo testimonio “objetivo” de los acontecimientos, sino que dota a estos 

acontecimientos de sentido. Y va más allá: la vida no es sólo materia prima del relato que 

conforma la memoria, sino que la vida se vive como relato. Los sueños pautan la vida social y lo 
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que se vive transcurre por los rieles que le trazan los sueños. Y los sueños son relatos que 

configuran la forma de vivir la vida social. 

- El cuento como herramienta pedagógica 

Una experiencia similar a la que se propone en este trabajo se relaciona con la utilización 

del cuento como herramienta pedagógica. Y en esa experiencia, la escritura del relato es 

fundamental para lograr un análisis por parte de los autores de sus propias narraciones. En este 

caso, no importa si el relato es ficción o tiene un referente en la vida, al menos como anécdota. 

Gran parte del desarrollo de esta perspectiva pedagógica se ha desarrollado en trabajos de 

corte constructivista sobre estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje. A modo de 

ejemplo, Fernández (Fernandez Batanero, 2010) rescata el cuento como género de la literatura 

popular, donde se elaboran elementos claves para la vida educativa. El autor describe los 

beneficios pedagógicos para trabajar los cuentos: 

“Procuran entretenimiento, gozo, diversión, tranquilidad y desahogo. El cuento 

compagina muchos sucesos tales como fascinación, hechizo, magia, peligros, peripecias, 

hazañas, fantasía, creatividad, imaginación, elementos que están asociados a los niños y las 

niñas” (Fernandez Batanero, 2010). 

Pertinencia del cuento para la mediación didáctica en niños de transición 

El diccionario de las ciencias de la educación, citado por (Sánchez Cerezo et al., 2006) 

dice que la literatura infantil es “El conjunto de obras hechas para la recreación y educación de 

los niños, proporciona placer estético, desarrollando la sensibilidad, el gusto y la creatividad, y es 

fuente de conocimientos y experiencias en cuanto brinda material para motivar el aprendizaje y 

afianzar los conocimientos que los niños reciben en las otras áreas”. Según (Venegas et al., 
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1993), algunos autores que citaron poemas, cuentos y fabulas dedicadas a niños, son 

considerados como clásicos nacionales; entre ellos: José Eustasio Rivera (el cuervo, la cigarra y 

el cóndor), José Asunción Silva (Los maderos de san Juan) y Rafael Pombo; quien se distinguió 

por plasmar en su obra ideas de diversión y juego para fomentar valores de forma amena. 

En las últimas décadas ha cobrado auge la producción nacional para niños y jóvenes, 

quienes intentan escribir para niños, muestran una marcada preferencia por el rescate de los 

mitos, leyendas indígenas para ponerlas al alcance del joven lector. 

Según Venegas (Venegas et al., 1993), otros autores como Jairo Aníbal Niño recurren a 

la temática del cuento popular o describen la vida y aventuras del niño indígena y campesino. No 

todos los autores se circunscriben a una sola temática, hoy en día existen más escritores que hace 

varios años atrás, quienes incluyen obras de estilo moderno con gran desborde de fantasía, 

también se llevan a cabo muchos eventos como la feria del libro que se promociona anualmente; 

festivales regionales que ya están establecidos según la fecha de fundación o fiestas patronales, a 

nivel nacional existen carnavales, concursos de trova , festival del humor , este a nivel 

internacional y ferias realizadas en algunos sitios del país. 

Para Jairo Aníbal Niño (Venegas et al., 1993), la riqueza de los cuentos está en la 

realidad, conformada por sus sueños, los anhelos, los combates y los trabajos del pueblo, 

tomando la riqueza para reelaborarla con rigor del arte y conocer a los hijos y jóvenes en el 

camino que conduce a la creación literatura infantil. 

El Cuento 

Para Venegas (Venegas et al., 1993) la palabra cuento es “Una derivación verbal de 

contar, esta forma procede de la expresión latina (computare) cuyo significado es contar, en el 
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sentido matemático numérico. De enumerar objetivos se pasó, por analogía metafórica a 

describir y reseñar acontecimientos”. 

Para la literatura más popular, reconocida por los adultos, el cuento es el género literario 

más amado por los pequeños. El cuento igualmente, es el más moderno de los géneros literarios, 

y es curioso o paradójico, que también sea el más antiguo en cuanto a creación oral y el más 

moderno en cuanto a las obras escritas que se publican en la actualidad. El cuento literario es una 

narración breve pero fingida, que trata de un solo asunto, y de un personaje que se mueve en un 

ambiente determinado. 

Para considerar el cuento como una estrategia didáctica se ha tomado como referencia a 

ciertos autores personales como: María Clemencia Venegas, Nicolás Buenaventura, y Luis Leal; 

y autores corporativos como, Diccionario de la Lengua Española, y Diccionario de las ciencias 

de la educación. 

Según la Real Academia española (Real Academia Española, 2021), “el cuento es un 

relato, generalmente indiscreto, de un suceso” lo cual permite relacionar la palabra con un 

acontecimiento ficticio, y como estrategia para que los niños desarrollen competencias lectoras, 

también produce que la imaginación los haga protagonistas y plasmar sus propias ideas sobre el 

cuento. 

Según (Serrano, 1985) El cuento, es una narración cuyo argumento se reduce a un único 

suceso o hecho en estado puro, es decir, reducido a su síntesis y desprovisto de pormenores 

anecdóticos. La narración es breve y se puede realizar de forma oral o escrita de una historia por 

lo general ficticia, donde normalmente se presentan uno o dos personajes principales y un solo 

ambiente, en el cuento los elementos responden a preguntas para que el lector tenga una 

comprensión más fácil como: 
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 ¿Qué?    Argumento 

 ¿Quién? ¿Por qué?  Caracterización 

 ¿Cuándo? ¿Dónde?  Ambiente 

Según (Quiroga, s. f.) “El cuento debe ser bastante interesante y suficientemente breve 

para que absorba toda la atención”. 

Como lo señala (Propp, 1998) “El cuento se adapta en nuestros tiempos a las nuevas 

circunstancias, tal como se ha adaptado siempre a las circunstancias de su entorno; hoy día se 

puede percibir una modernización tecnológica en los relatos tradicionales y se da una sustitución 

de personajes por otros más de acuerdo con nuestro entorno”. 

Desde siglos atrás, el cuento se ha convertido en una parte fundamental para la educación 

infantil y por esta razón existen cuentos publicados, especialmente para que los niños se 

diviertan y a su vez a través de ellos se ha creado una didáctica que facilite la etapa educativa. 

Según como lo interpreta (Buenaventura, s. f.): “Hay cuentos para cada momento, 

cuentos para cada estación: los cálidos cuentos para el largo invierno, cuentos azules, Rojos, 

verdes y violetas para la primavera, el verano, trae adivinanzas, bromas y chistes y grandes 

epopeyas que cuentan el otoño”. 

De acuerdo a lo que conceptúa (Venegas et al., 1993), a diferencia de los adultos los 

niños tienen en sus primeros años la noción del propósito de sus vivencias, las acciones que 

realizan, sus juegos, sus observaciones, sus inquietudes iniciales no buscan llenarse de elementos 

para sacarles provecho concreto, el único interés del niño es el de tener contacto y retener 

aquellas cosas de la realidad que permiten divertirse, que excitan su curiosidad y sin 

proponérselo aprende, es por eso que el niño vive en el presente aunque pueda tener alguna 
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ansiedad por el futuro, tiene una sola vaga noción de lo que este puede exigir o de lo que pueda 

ser. 

Lo anterior explica la razón por la cual los niños viven un aquí y ahora; y por qué el 

cuento se ha hecho tan popular en la educación infantil; sin querer decir con esto, que siempre se 

utilice con una intención pedagógica; pero si como actividad recreativa y de esparcimiento. 

Orígenes Del Cuento 

Según (Leal, 1971) el estudio de las culturas demuestra que toda sociedad, por primitiva 

que sea, ensaya algunas formas de cuento. Por lo tanto, hay que suponer que éste existía entre los 

pueblos antes de que fueran conquistados y en verdad, los investigadores más recientes del 

pasado indígena como Sahagún, Duran el Inca Garcilaso de la Vega y Yupanqui, han demostrado 

que el cuento era conocido entre los mayas, aztecas, Incas, guaraní y los Tarascos, dicho cuento, 

sin embargo, no era literario si no popular; muchos de ellos todavía perduran en la tradición oral 

de los pueblos. 

La tradición oral que se observa en la casi totalidad de las culturas de la América 

Colonial así lo demuestra; como también el sincronismo de las creencias religiosas de los 

pueblos originarios de América. 

Características Del Cuento 

Según (Tabuenca, 2019a) las características del cuento popular y literario son las 

siguientes: 

 Es breve: sintetiza lo más posible la narración. Tiende a limitarse a una sola acción. 

 Tiene pocos personajes. 

 Predomina la fantasía del autor. 
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 Se escribe en prosa. 

 Se concentra en un solo aspecto de la vida del hombre. 

Según H. G. Wells para que pueda ser leído entre 5 y 50 minutos un cuento si se realiza 

en varias partes, no se va a de qué se trata y lo ideal es terminar la historia para así mismo poder 

interpretarlo. 

Para (Quiroga, s. f.) “El cuento debe ser bastante interesante y suficientemente breve para 

que absorba toda la atención”, otro de los factores importantes para que un niño pueda entender 

un cuento es que sea divertido y además ilustrativo para que les permita usar su imaginación. 

Partes Del Cuento 

Según (Tabuenca, 2019b) las partes del cuento se dividen en dos: 

- Estructura Interna: 

Cuando ocurre en la mente de los personajes (pensamientos, emociones, frustraciones o sueños). 

- Estructura externa: 

Cuando ocurre en el mundo exterior (con otros personajes, con un medio ambiente, con un 

sistema; político, religioso, social). 

Estrategia 

Para (Carrasco, 2004) la palabra estrategia se refiere, “etimológicamente, el arte de dirigir 

las operaciones militares”. 

Se entiende como habilidad o destreza para dirigir un asunto, en este caso de fomentar la 

lectura les compete especialmente a los docentes, y padres; teniendo en cuenta que son ellos 
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quienes se encargan de implementar estrategias didácticas para estimular la competencia lectora 

en los niños generando pasión por la lectura. 

Para el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 2021) significa: 

“Arte, traza para dirigir un asunto”. 

Para desarrollar una estrategia es necesario crear propósitos y objetivos con el fin que los 

seres humanos por medio de actividades, recursos, tiempo, espacio, puedan cumplir con los 

objetivos planteados. 

La palabra estrategia viene de (strategos), que en el griego significa general. 

Para (Francés, 2006) estrategia es “la ciencia y el arte del mando militar aplicados a la 

planeación y conducción de operaciones de combate en gran escala”. 

En el diccionario Larousse (Larousse Editorial, 2021) se define estrategia como “El arte 

de dirigir operaciones militares, habilidad para dirigir”. 

Se colige que el termino estrategia proviene del campo militar y se refiere a la manera de 

confrontar a uno o varios enemigos en el campo de batalla; se justifica que, en el pasado, y al 

igual que la milicia, la educación era considerada como una instrucción. Coinciden con esta 

postura, Espinal, Scarpetta y Cruz (2020), cuando asocian a la educación un carácter prospectivo 

estratégico. 

(Ronda, s. f.) conceptualizó que estrategia "Es el proceso a través del cual una 

organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el 

medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) 

de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de 

los recursos y habilidades que ellos controlan”. 
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Para (Ronda, s. f.) “Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago 

bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la 

dirección estratégica". 

(Cifuentes, 2005) comenta la definición del Psicólogo cognitivista Brunner con respecto 

al significado de estrategia en el documento Memorias del VII Colectivo Nacional de Pedagogía 

Reeducativa como un patrón de decisión en la adquisición, retención y utilización de la 

información en función de obtener un objetivo y prevenir situaciones no deseables. Son 

instrumentos de la actividad cognoscitiva que permiten al sujeto determinada forma de actuar 

sobre el mundo; de transformar los objetos y situaciones. 

Aquí se deja entrever que la estrategia se le atribuyen funciones como asegurar que la 

solución será obtenida con certeza, después de un mínimo de tentativas. 

Didáctica 

Para (Delgado & Solano, 2009) plantean que la didáctica se define como “la técnica que 

se emplea para manejar, de la manera más eficiente y sistemática, el proceso de enseñanza-

aprendizaje”. 

Los componentes que interactúan en el acto didáctico son: el docente o profesor, el 

discente o alumnado, el contenido o materia, el contexto del aprendizaje, y las estrategias 

metodologías o didácticas. 

La didáctica es un elemento de la enseñanza que se utiliza con la finalidad de mejorar la 

educación, y crear el interés por parte de los aprendices, con la ayuda de personas que tienen 

conocimientos más amplios en diversos temas y tienen la facilidad de trasmitirlos. 
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(Davini, 1995) demuestra la didáctica alrededor de los contenidos de enseñanza y se 

definen las didácticas especiales como campos específicos de las respectivas ciencias, sin 

relación con un marco de didáctica general cuya propia existencia se cuestiona, desde la óptica 

de que la enseñanza siempre opera sobre contenidos de instrucción especializados. 

Se colige que la didáctica facilita la comprensión general del proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje de las diversas áreas, buscando la participación e interés del alumno en el tema que 

se expone. 

(Real Academia Española, 2021), define la didáctica como: “Propio, adecuado para 

enseñar o instruir”. 

Queda claro que la didáctica se torna relevante para la pedagogía; ya que con ella se 

permite que las personas tengan un acercamiento voluntario y permanente hacia el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Estrategia Didáctica 

Esta categoría funde los conceptos de estrategia y didáctica subordinando el primero al 

último; es decir; la estrategia opera en favor de la didáctica, instrumentalizando las técnicas del 

primero en función de las necesidades del segundo. 

Como lo explica el ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, 2005), la estrategia didáctica es “El conjunto de procedimientos apoyados en técnicas 

de enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar 

los objetivos de aprendizaje”. 

(Carrasco, 2004) plasma que la Estrategia Didáctica, se refiere a “Todos los actos 

favorecedores del aprendizaje”. 
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Con la ayuda de estas estrategias didácticas se mejora el aprendizaje de los educandos de 

una forma eficaz y permanente; que con el tiempo se verá reflejado en los conocimientos 

adquiridos desde las diversas áreas de las ciencias. 

Por ejemplo, en el acto educativo la actitud que demuestre el docente y el alumno en 

función de un libro; sería un factor desarrollador del hábito lector. Según (Fernández Núñez, 

s. f.) en estos sentimientos también influyen el ambiente familiar y el clima emocional de la 

clase. Resulta evidente que hay que promover y pretender una integración y socialización entre 

familia y escuela, en forma de organizaciones afectivas. Para ello se hace necesario adecuar un 

ambiente de interacción social que permita la integración de estas dos organizaciones; y es por 

eso que el cuento en este escenario, se convierte en un agente dinamizador y canalizador de las 

actividades de aprendizaje. La escuela toma un nuevo rol transformador y creativo en pro de una 

sociedad ávida y necesitada de una identidad cultural homogenizada. 

Estrategias didácticas desde el cuento infantil 

(González Gil, 1986) afirma: “que siempre, en un primer momento, el cuento se trasmite 

de una forma oral y rodeada de sus referencias culturales para que los estudiantes puedan 

penetrar en otra civilización, situar la narración con respecto a su mundo y comprenderla. 

De este concepto se deriva que una de las mejores estrategias didácticas para que los 

niños tengan un buen manejo de la comprensión lectora es el cuento; de igual forma es 

indiscutible que es un instrumento privilegiado en la didáctica y en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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(Jaramillo Zuluaga, 2012) se refiere al cuento como estrategia didáctica como “La 

necesidad de hacer coincidir sentido y valor a la enseñanza estratégica del cuento en el acto 

docente para originar habilidades de pensamiento y desarrollar competencias”. 

Para (Itriago & Rivera, 2011) “el cuento como herramienta didáctica, promueve el interés 

para adquirir el aprendizaje, de una manera agradable, sin perder su carácter afectivo y promotor 

de la creatividad. Además, la estrategia del uso del cuento en el aula provee oportunidad a los 

docentes para diseñar actividades que le permitan al alumno (a) reconocer la importancia que 

tiene la estructura interna de los cuentos en la comprensión y análisis de los mismos”. 

De todo esto se colige que la estrategia didáctica del cuento permite que el estudiante 

desarrolle diferentes habilidades como la imaginación, y la creatividad al momento de relatar las 

ideas captadas desde la lectura; y así mismo aumentar su vocabulario para lograr una expresión 

más eficiente al momento del relato. 

Conjunto de estrategias didácticas desde el cuento 

Un cuento es un microcosmos en el cual un personaje se mueve en un ambiente 

determinado como resultados de los límites de la forma externa, el número de personajes es 

siempre limitado, pero también, son personajes ya formados. El cuentista no tiene forma o 

tiempo de caracterizarlos, ni es ese su propósito. El personaje sirve para encarnar la anécdota, la 

situación única en su vida, que se enfoca. 

Los cuentos infantiles son un vehículo eficaz para iniciar a los niños en el reconocimiento 

de su propio sentido vital. No todos los cuentos que han sido destinados a los niños cumplen de 

la misma manera y con igual eficiencia ese cometido, algunos ni siquiera pueden divertirlos, 

otros con el afán de enseñarlos y distraerlos al mismo tiempo. No logran ni lo uno ni lo otro. 
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Según (Tabuenca, 2019c) tan solo existen 2 tipos de cuentos: el popular y el literario y 

dentro de cada uno de estos tipos, yacen subtipos: 

- Cuento social 

Para los autores de cuentos sociales, el estilo y la estructura no constituyen una 

preocupación primordial. Su interés se encuentra en la expresión del contenido, que es siempre 

sacado de la realidad, por tal razón muchos de esos cuentos no llegan a ser buenos ejemplos del 

género, ya que el autor le interesa presentar una experiencia vital, muchas veces sin haber 

llegado a dominar la forma. 

Sin embargo, algunos cuentistas son excelentes narradores y sus obras tienen un doble 

valor (Social y Estético); algunos autores que se destacan en este género son: 

- Cuento psicológico 

Se caracteriza por el predominio de lo subjetivo sobre lo objetivo, del pensamiento sobre 

la acción, de lo intelectual sobre lo sentimental, los conflictos de los personajes son personajes 

(Locuras, observaciones, deseos, insatisfacciones, complejos obsesiones). 

Los ambientes pocas veces se localizan y el paisaje si se toma en cuenta los temas son 

universales, los personajes con frecuencia son seres desarraigados, se distingue el cuento 

fantástico en el que casi nunca se da preferencia a lo poético. Algunos de los cuentos de los 

modernistas: Gutiérrez Nájera, Martí, Nervo, Darío, Lugones, reflejan las características 

anteriormente mencionadas. 

El cuanto psicológico contemporáneo, echa mano de la técnica del fluir de la conciencia 

para revelar el estado mental del personaje y para ahondar en la presentación del conflicto 

psicopedagógico. 
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Para Juan Carlos Onetti (Uruguay, 1909) en la colección “cuadernos de unicornio” ha 

cultivado el cuento corto. En sus cuentos predomina la amalgama de elementos reales o irreales, 

lo que le da a la narración un aire mágico. 

- Cuento popular 

Si hablamos de los tipos de cuentos más tradicionales en la historia de la literatura, 

tenemos que comenzar hablando del cuento popular ya que fue el primero que apareció en 

nuestra sociedad. Se trata de una narración breve que era transmitida de generación en 

generación y de pueblo en pueblo de forma oral. Estas historias suelen caracterizarse por narrar 

hechos imaginarios y que tienen un mensaje detrás (Tabuenca, 2019c). 

Existen diferentes tipos de cuentos populares que se engloban en las siguientes 

clasificaciones: 

Cuento de hadas, fabulas, y mitos y leyendas. 

- Cuento de hadas 

Hoy en día, los cuentos de hadas los conocemos principalmente por los Hermanos Grimm 

y, también, por Disney. Sin embargo, el origen de estas historias es popular y se inspira en 

personajes del imaginario de la fantasía para poder dar un mensaje que calara en la mente de la 

sociedad. Es por este motivo que en este tipo de cuento aparecen seres fantásticos como las 

hadas, los elfos, los duendes, etcétera, que son los protagonistas o personajes destacados de las 

historias (Tabuenca, 2019c). 

- Fabulas 

Dentro de los cuentos populares también nos encontramos con las fábulas, es decir, 

historias breves que son protagonizadas por animales o por objetos inanimados y que persigue 
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una intención didáctica con motivaciones éticas. Está destinada sobre todo a un público infantil y 

cuenta con características muy particulares (Tabuenca, 2019c). 

- Mitos y leyendas 

Aunque no lo parezca, los mitos y las leyendas también son cuentos populares que han 

pasado de generación en generación gracias a la oralidad. Las historias de héroes clásicos como 

Aquiles o El Cid Campeador son leyendas que se han magnificado con el paso del tiempo y que 

forman parte de nuestro corpus literario. Este tipo de historia bebe de la realidad, pero se le 

añaden toques literarios y recursos estilísticos para conseguir un efecto más imponente entre el 

público (Tabuenca, 2019c). 

- Cuento literario 

Otro de los tipos de cuentos clásicos y tradicionales es el cuento literario. Se trata de un 

tipo de narración que, a diferencia del oral, sí que está escrita y, por tanto, fijada con una 

estructura, un argumento y unos personajes concretos. Las partes del cuento están bien definidas 

y estructuradas. Los cuentos literarios sí que tienen a un autor que firma la historia y, por tanto, 

ya no estamos ante un producto literario de creación colectiva sino individual. 

A la hora de redactar este tipo de cuento, el autor emplea de forma consciente un estilo 

determinado, un léxico concreto y, en definitiva, le da una esencia literaria. En el caso de los 

cuentos populares, no es tanto la forma lo que importa como el contenido y, en cambio, en los 

literarios la forma y el contenido van de la mano y tienen la misma importancia. 

En este texto el objetivo ya no es solamente expresar una idea o un conocimiento, sino 

que el autor puede tener muchísimas motivaciones para su escritura. Se trata de un texto que se 

escribe de forma activa y que tiene una dirección exacta para expresar las ideas que quiere 
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expresar. El Conde Lucanor es el primer cuento literario en español del que tenemos constancia, 

una recopilación de más de 50 cuentos donde un conde le pregunta a su consejero sobre 

cuestiones del reino (Tabuenca, 2019c). 

Competencia 

Demostrando habilidades, destrezas, actitudes y valores. (Chomsky, 1970) propuso el 

concepto de competencia lingüística como una “Estructura mental implícita y genéticamente 

determinada que se pone en acción mediante el desempeño comunicativo”. 

(Chomsky, 1970) uso efectivo de la capacidad lingüística en situaciones específicas, por 

lo tanto, a raíz de las competencias se reflejó tanto en la lingüística, la psicología y la educación. 

En el caso de la competencia en la educación es indispensable porque es la forma de 

demostrar el desempeño que tiene cada estudiante y saber lo que han logrado en cada una de las 

áreas de conocimiento. 

Las Habilidades o Competencias Comunicativas 

Según (Bernal Rodriguez & Solano Forero, 1990); las Habilidades o Competencias 

Comunicativas se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan 

durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la 

comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del 

lenguaje. A partir de ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su 

desarrollo, nos volvemos competentes comunicativamente. 

Competencia Comunicativa Lectora 

La competencia lectora es un concepto defendido por la organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y numerosos organismos internacionales. 
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Según OCDE (Jiménez Pérez, 2013) la competencia lectora es “la capacidad de un 

individuo para comprender, utilizar, y reflexionar sobre los textos escritos y comprometerse con 

ellos para alcanzar sus propios objetivos, desarrollar sus conocimientos y su potencial, y 

participar en la sociedad”. 

El proceso lector es importante e imprescindible abordarlo desde sus primeras etapas 

porque allí comienza a crearse el hábito lector; lo cual permite que el niño desarrolle habilidades 

y destrezas; de las que podrá hacerse uso durante todo el proceso educativo a la hora de 

interpretar y construir textos; como también para la generación de pensamientos. 

Desde el (Proyecto PISA, 2000) se define “Como la capacidad de construir, atribuir 

valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos de 

texto, continuos y discontinuos, asociados comúnmente con las distintas situaciones que pueden 

darse tanto dentro como fuera del centro educativo”. 

Con la adquisición de la competencia lectora un lector puede, comprender, interpretar, y 

contextualizar un texto independientemente del tema o disciplina de que se trate. 

Según (Mendoza Fillola, 2010); la competencia lectora es “Un componente de la 

competencia literaria, pero, a su vez, esta se desarrolla en gran medida en función de las 

habilidades lectoreceptoras del individuo y sus aplicaciones en múltiples casos de recepción. La 

competencia lectora es la llave que abre el acceso a la interacción entre el texto y el lector, pero 

también al goce estético”. 

La competencia lectora es producto de las necesidades que tienen las personas de 

comunicarse entre sí, y esto exige una coordinación de diversas acciones textuales; poniéndose 

de manifiesto una gran actividad cognitiva en la que se debe tener en cuenta elementos que 
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intervienen en el desarrollo intelectual del individuo como son la afectividad, las relaciones 

sociales, y las relaciones culturales. 

Es importante que los estudiantes cuenten con textos y libros de interés, y de fácil acceso; 

para suplir necesidades y expectativas acordes como la edad, nivel intelectual y nivel 

sociocultural, en el que están inmersos. Esto sin duda contribuye a la formación de la 

competencia lectora. 

Desde la conceptualización de (ICFES, 2018b), a medida que han tenido lugar cambios 

sociales, económicos y culturales, se han presentado diferentes definiciones de competencia 

lectora (Llorens Tatay et al., 2011). Sin embargo, desde una perspectiva general, puede afirmarse 

que esta competencia se ha concebido como un conjunto de conocimientos, habilidades y 

estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de su vida, en diferentes contextos y 

propósitos (OECD, 2006). 

Con las pruebas ICFES, a las que se refiere el párrafo anterior se pueden identificar la 

competencia lectora que maneja cada estudiante; siendo la lectura la herramienta principal para 

el desarrollo de este proceso. 

De acuerdo a lo planteado por (Pearson et al., 1992) se identifican una serie de 

competencias que debe poseer, y practicar un buen lector: 

 Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 

 Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura. 

 Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión, una vez se dan 

cuenta que han interpretado mal lo leído. 

 Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 



Desarrollo de las competencias comunicativas en niños de transición 78 

 Resumen la información cuando leen. 

 Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura. 

 Preguntan. 

Referente conceptual 

Las competencias comunicativas en la edad preescolar 

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de 

manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un 

conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción 

lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el 

contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. 

En la generalidad los pequeños adquieren el lenguaje de formas similares, el habla 

materna es lo que los ayuda a reconocer como es que se comunican las personas, el llanto es la 

primera forma de comunicación que establecen, la manera en que se comunican con sus madres 

o cuidadores, poco a poco van estableciendo nuevas pautas para aprender su lenguaje. 

De acuerdo a las características de su contexto y a la estimulación que reciban, los 

pequeños serán capaces de desarrollar un lenguaje oral que les permita comunicarse de manera 

fluida conservando características propias de su cultura. 

En México, en el programa de educación preescolar 2011 (Secretaria de Educación 

Publica, 2011) no muestran que: Las capacidades de habla y escucha de los alumnos se 

fortalecen cuando se tienen múltiples oportunidades de participar en situaciones en las que hacen 

uso de la palabra con diversas intenciones: 
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Narrar un suceso, una historia, un hecho real o inventado, incluyendo descripciones de 

objetos, personas, lugares y expresiones de tiempo, dando una idea lo más fiel y detallada 

posible. La práctica de la narración oral se relaciona con la observación, la memoria, la atención, 

la imaginación, la creatividad, el uso de vocabulario preciso y el ordenamiento verbal de las 

secuencias. 

Conversar y dialogar implican comprensión, alternancia en las intervenciones, 

formulación de preguntas precisas y respuestas coherentes, así como retroalimentación a lo que 

se dice, ya que de esta manera se propicia el interés, el intercambio entre quienes participan y el 

desarrollo de la expresión. 

Explicar las ideas o el conocimiento que se tiene acerca de algo en particular, los pasos a 

seguir en un juego o experimento, las opiniones personales sobre un hecho natural, tema o 

problema, es una práctica que implica el razonamiento y la búsqueda de expresiones que 

permitan dar a conocer y demostrar lo que se piensa, los acuerdos y desacuerdos que se tienen 

con las ideas de otros, o las conclusiones que derivan de una experiencia; además, son el 

antecedente de la argumentación. 

Lograr en los niños un lenguaje oral competente, será la base para encontrar la 

funcionalidad del lenguaje escrito, si los pequeños logran transmitir una idea de manera fluida y 

coherente, serán capaces de plasmar ideas reconociendo la función real del lenguaje escrito. 

Ante la constante demanda que existe para que en edades más pequeñas los niños logren 

tener un conocimiento cada vez más amplio del lenguaje escrito, la educación en México ha 

procurado establecer nuevas pautas para la enseñanza de este, considerando que la educación 

preescolar es la base para lograr alcanzar estas competencias. 
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Los pequeños pasan por diversos estadios que les permiten reconocer que son las letras y 

la función que éstas tienen en la vida de las personas, la manera en la que escriben y como es que 

encuentran un sentido fonológico a lo que están realizando es uno de los principales propósitos 

del Jardín de Niños. 

Generalmente en el tercer grado de preescolar los pequeños logran llegar a la etapa pre 

silábica, en donde realizan letras o semi-letras, otorgándoles atributos fonológicos que permiten a 

los pequeños interpretar y exponer sus ideas, la mayoría de los pequeños conserva la linealidad 

en su escritura y reconocen que se escribe de izquierda a derecha y de acuerdo al sonido que 

establece la palabra será el número de letras que cada palabra contenga. 

Reconocer qué es un ambiente alfabetizador y como es que en el hogar puede existir una 

extensión del aula, organizando su propio ambiente, será una de las estrategias que guiados por 

el trabajo cooperativo podrán fomentar en los pequeños el aprendizaje y fortalecimiento de la 

lectura y escritura, pero sobre todo se encontrara la función y utilidad de estas. Pues servirá como 

medio de comunicación, expresión y aprendizaje, la posibilidad de experimentar el aprendizaje 

fuera del aula, pero sin dejar de considerarlo una actividad que implicara un nuevo conocimiento 

y capacidad en los pequeños y la constatación de resultados serán parte del cumplimento de este 

proyecto de investigación. 

Las investigaciones de Josette Jolibert en cuanto a la producción textual 

Según (Jolibert, 2002); existe la necesidad prioritaria de “formar niños productores de 

textos”, y también destaca el papel de facilitador del profesor en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La distinción, establecida por la psicología americana, entre “learning” y “teaching” nos 

ayuda a superar la ambigüedad del termino único francés “apprendre”. En efecto, según el contexto, se 
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puede: Aprender uno mismo una cosa: un niño aprende a nadar (learning), o enseñar una cosa a alguien: 

el monitor enseña a nadar al niño (teaching) (Jolibert, 2002). 

Desde el punto de vista pedagógico esto nos lleva a distinguir qué las actividades de 

aprendizaje, en el sentido preciso del término, donde es el niño quien enseña así mismo, quien 

construye su saber o sus habilidades (con la ayuda de los otros, incluso del profesor), y las 

actividades de enseñanza donde es el profesor quien elabora, construye e inocula (o al menos 

trata) (Jolibert, 2002). Así mismo, Marín (2002)enfatiza el autoaprendizaje y la asimilación del 

conocimiento como procesos clave para el desarrollo en el ámbito pedagógico. 

La pedagogía tradicional e incluso la pedagogía llamada renovada, incluye la mayor parte 

del tiempo la enseñanza de tipo conductista: la actividad esencial es realizada por el profesor, los 

niños solo deben “comprender”, o “responder”, o “efectuar” las tareas imaginadas por el 

profesor. No hay exigencias ligadas a una situación real: se está en el ámbito de “hacer como si” 

o en actividades donde aprender es el objetivo y no el medio (Jolibert, 2002). 

 “Es leyendo que uno se transforma en lector”, y no aprendiendo primero para poder leer 

después; no es legítimo instaurar una separación –ni en el tiempo, ni en la naturaleza de la 

actividad- entre “aprender a leer” y “leer”. Cuando un niño se enfrenta a una situación de vida 

real, donde el necesita leer un texto, es decir, construir su sentido (para su información y su 

placer), el niño pone en juego sus competencias anteriores y debe elaborar nuevas estrategias 

para llegar al final de la tarea (Jolibert, 2002). 

“No se enseña a leer a un niño, es él quien se enseña a leer con nuestra ayuda” (y con la 

ayuda de sus compañeros y de diversas herramientas de la clase, pero también con la ayuda de 

sus padres y de todos los lectores con que se encuentra) (Jolibert, 2002). 
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Marco legal 

Para el desarrollo de proyectos educativos que fortalezcan la formación integral de los 

niños y niñas de preescolar; especialmente su dimensión comunicativa, es de vital importancia 

reconocer las leyes y normas que rigen dicha intervención y que por lo tanto el docente de 

preescolar se deben conocer y aplicar con el fin de respetar la dignidad e integridad de los 

estudiantes. 

A continuación, se presenta la normatividad para la primera infancia a nivel nacional e 

internacional: 

Normatividad para la Primera Infancia. 

La educación de la primera infancia esta mediada por un marco legal nacional e 

internacional que reglamenta sus actividades desde lo administrativo hasta lo pedagógico 

propendiendo cuidar la calidad de los procesos, que se verán reflejados en la eficacia formativa 

de los miembros de una sociedad. Entre los discursos oficiales que rigen la Educación Infantil en 

Colombia encontramos que la Constitución Política de 1991. 

La (Constitución Política de Colombia, 1991a) en su Artículo 44 establece “la 

prevalencia de los derechos fundamentales del niño sobre los de los demás”. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica (Constitución Política de Colombia, 1991a). 

La (Constitución Política de Colombia, 1991b) así mismo en su artículo 67, establece que 

“la educación constituye un derecho de las personas”. 

En este caso se afirma que: 
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En Colombia la educación está reglamentada por la Ley 115 de 1994, (Ministerio de 

Educación Nacional, 1994) (Ley General de Educación). “la educación en Colombia está 

coordinada por el Ministerio de Educación Nacional”. 

La Ley 115 promulgada el 8 de Febrero de 1994 señala los lineamientos para transformar 

la escuela, la enseñanza y el aprendizaje, establece la obligatoriedad del Proyecto Educativo 

Institucional, ubica al estudiante como centro del proceso educativo, define e incorpora la 

educación preescolar como nivel obligatorio de la educación formal en su Artículo 15 (MEN, 

1994c): “la educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en 

los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” y establece además el deber de 

protección al menor que tiene la familia por ser la primera escuela donde reciben los estímulos y 

las bases de su formación. 

Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos 

del nivel preescolar (MEN, 1994b): 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje; 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 
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e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo 

con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social; 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento; 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio, y 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

Decreto 1860 de agosto 3 de 1994; reglamentario de la Ley 115 de 1994 

Artículo 6° Organización de la educación preescolar. 

La educación preescolar del que trata el Articulo 15 de la Ley 115 de 1994 se ofrece a los 

niños antes de iniciar la educación básica y está compuesto por tres (3) grados, de los cuales los 

dos primeros grados constituyen una etapa previa a la escolarización, y el tercero es el grado 

obligatorio (En estos momentos se le denomina Grado 0° o grado de transición) (MEN, 1994a). 

Presta el servicio Público del nivel preescolar tal como está estipulado en el Decreto 2247 

de septiembre 11 de 1997. 
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Las orientaciones curriculares para el preescolar están en principios pedagógicos 

establecidos en el decreto 2247 de 1997 los cuales son el principio de la integralidad, 

principio de participación, principio de la lúdica, en cuanto a la institución educativa de 

práctica se evidencian todos estos principios los cuales son fundamentales ya que para 

empezar el principio de la integralidad nos dice que “Reconoce el trabajo pedagógico 

integral y considera al educando como ser único y social en interdependencia y 

reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural” (MEN, 

1997a). 

En el principio de la lúdica del decreto 2247 de 1997 también está el principio de 

participación el cual: 

Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la aceptación 

de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e 

ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la 

comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de 

valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso grupal y personal (MEN, 

1997a). 

Artículo 12. El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente de 

construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el artículo 16 

de la Ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y articulación con los procesos 

y estrategias pedagógicas de la educación básica. Los procesos curriculares se desarrollan 

mediante la ejecución de proyectos lúdico pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la 

integración de las dimensiones del desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades 
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de aquellos menores con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, y las 

características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de cada región y comunidad. 

A Nivel Internacional 

Las políticas mundiales se mueven en torno a la importancia de la educación integral, y 

en este caso particular se considera que es necesario partir las declaraciones de organizaciones 

tan importantes como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la ciencia, la 

educación y la cultura) que aborda la problemática mundial de la lectura, señalando que “los 

libros y la lectura son y seguirán siendo con fundamentada razón, instrumentos indispensables 

para conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas 

maneras al desarrollo, se convierte en agentes activos del progreso” (UNESCO, 2000). 

En esta visión la UNESCO reconoce que saber leer y escribir constituye una capacidad 

necesaria en sí misma, y es la base de otras aptitudes vitales, considerando que, en los umbrales 

del siglo XXI, la lectura ha sido reconocida como una capacidad necesaria e indispensable del 

desarrollo humano de los ciudadanos. 

De esta manera se hace indispensable reconocer que el espacio para la motivación de 

todo 

aprendizaje, incluyendo el lector corresponde a la educación preescolar. Por ello organizaciones 

también internacionales esta la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) como 

la encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños y niñas alrededor del 

mundo, también son defensoras de la educación. 

En la actualidad el CERLAC trabaja para el desarrollo de la escritura y El fomentó 

público y la libre circulación de los libros en cualquier formato posible como medio para lograr 

la igualdad social, este organismo promueve acciones que van desde el estímulo a la creatividad 
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en las escuelas a través de los distintos sistemas educativos hasta políticas para favorecer el 

trabajo de los creadores. 

A Nivel Nacional 

Se reconoce a FUNDALECTURA como una fundación para promover el gusto por la 

literatura en niños y jóvenes, es una organización privada sin ánimo de lucro, creada en 1990 con 

el propósito de hacer de Colombia un país de lectores. Es la encargada de interactuar 

permanentemente con los organismos estatales, para generar políticas y programas que 

promuevan el gusto por la literatura infantil. 

De la misma manera intercambian experiencias, hallazgos e innovaciones sobre la 

literatura infantil en ámbitos internacionales. Para ello se asocian y articulan con otras entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, con las que coincidimos en campos del 

desarrollo humano como la educación, la cultura, la recreación, los derechos de la familia y la 

niñez, la salud, la formación ciudadana y el trabajo. En este sentido resulta clave la formación en 

competencias ciudadanas; para Santander (2018) este tipo de competencias en fundamental para 

que los estudiantes fortalezcan sus relaciones interpersonales y sus formas de aprendizaje. 

El programa mil maneras de leer, está siendo desarrollado por el Ministerio de Educación 

Nacional en Convenio con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina – 

CERLAC, junto al apoyo del Ministerio de Cultura. El programa tiene como característica 

particular y general el implementar el uso de las bibliotecas públicas de las instituciones 

educativas. 

El plan nacional de desarrollo hacia un estado comunitario tiene como meta hacer de 

Colombia un país en el cual existan personas con capacidad lectora y para adquirir 

conocimientos a través del plan nacional de bibliotecas. Para el sector educativo, el proyecto mil 
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maneras de leer desarrollado a partir del 2004, este proyecto orienta la formación de colectivos y 

de docentes de cada una de las instituciones educativas participantes, para el aprovechamiento de 

forma pedagógica de las colecciones disponibles en bibliotecas públicas dotadas por el PNLB, 

con el propósito de fomentar la lectura y desarrollar competencias en los alumnos. 

Uno de los principales objetivos en la educación básica y media es que el estudiante 

pueda usar la lectura y la escritura como herramientas indispensables para aprender, ósea que sea 

capaz de acceder a la información de manera eficiente, de evaluarla críticamente y 

competentemente, y de producir sus propios conocimientos. 

En conclusión, se debe reconocer que la literatura en los seres humanos permite ampliar, 

transformar o enriquecer las experiencias propias de nuestras vidas, la lectura es el medio por el 

cual se transmite la cultura, e ideologías que esta misma posee. La lectura infantil inicia al ser 

humano en el mundo de la lectura, la cual permite sensibilizar y concientizar, a los seres 

humanos en las capacidades e intenciones que esta desarrolla. 

En tanto a la institución debe cumplir con los requisitos aprobados por la Ley 115 la cual 

rige a todas las instituciones de nivel educativo y una serie de requisitos para su funcionamiento 

ya que esto le pertenece no solo a la institución si no a la comunidad, de velar por que todos los 

requisitos estén en orden. Tomando como referencia la Ley frente a la prestación de servicios 

educativos “el estado la sociedad y la familia son responsables de la educación obligatoria” 

(MEN, 1994d). 

Es fundamental tener en cuenta las diferentes normativas legales, ya que son una 

base para el desarrollo de esta investigación, es importante conocer la constitución política de 

Colombia de 1991, la Ley general de educación 115 de 1994 y todas las mencionadas 

anteriormente, para poder estudiar y desarrollar la propuesta de investigación en el 
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establecimiento educativo Eduardo Santos de Neiva-Huila, atender esta normatividad garantiza 

la sostenibilidad de la propuesta. 

Necesidades de formación permanentes del docente 

Dentro de la normatividad vigente del Ministerio de educación nacional está contemplado 

la necesidad que tienen los docentes de la formación permanente y en servicio para garantizar 

que sus prácticas en el aula sean pertinentes con los enfoques pedagógicos conocidos y 

estudiados durante su formación universitaria. Es evidente la necesidad que tienen los 

educadores de recibir formación pluridisciplinar, más allá del énfasis formativo en un área de 

conocimiento, políticas educativas estatales que no parten de reflexiones de los docentes sobre el 

acto educativo, sino que son formuladas por quienes conocen la necesidad de los estudiantes y 

las instituciones educativas; finalmente, necesidades de formación originadas en las demandas 

propias del contexto de cada institución educativa, y del PEI que las orienta. Así está 

contemplado en la normatividad del MEN, por el cual se establece el reglamento general para el 

desarrollo de programas de formación de educadores y se crean condiciones para su 

mejoramiento profesional (MEN, 1996). 

Operacionalización de las variables 
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Cuadro 1. 

Operacionalización de variables; Matriz relacional de variables y dimensiones 

VARIABLE  

Supuesto de 

investigación 

Variable 

nominal 

Variable 

conceptual 

Variable 

operacional 

Dimensiones 

por 

variables 

Sub- 

dimensiones 

Indicadores 

Unidades 

de análisis 

Técnicas Instrumentos 

VARIABLE 

N° 1. El 

desarrollo de 

las 

competencias 

comunicativas

. 

Mediante la 

expresión oral se 

logra potenciar el 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa 

además de las 

capacidades de 

interpretar, 

argumentar y 

proponer; sin dejar 

de lado el 

desarrollo del ser, 

hacer y saber. 

El desarrollo 

de la 

competencia 

comunicativa 

Se concibe con una 

visión holística e 

integradora 

alejadas de 

posturas 

mecanicistas y 

rígidas, para dar 

paso a una 

multifactorial y 

flexible que actúa 

como elemento 

clave en el 

establecimiento de 

las relaciones 

La expresión oral 

es la destreza 

lingüística 

relacionada con 

la producción del 

discurso oral. Es 

la capacidad 

comunicativa que 

abarca no solo un 

dominio de la 

pronunciación 

del léxico y de la 

gramática; sino 

de conocimientos 

1.1 Dimensión 

cognitiva 

1.1.1 Proceso de 

asociación 

1.1.1.1 Nivel 

fonético del 

lenguaje 

 

Docentes de 

preescolar 

(desde su 

opinión sobre 

sus alumnos) 

- Análisis 

Documental 

Registro Escolar 

de Valoración 

 

1.1.1.2 Nivel 

intelectual del 

lenguaje 

- Encuesta Cuestionario 

1.2 Dimensión 

comunicativa 

 

1) Expresión 

oral 

1.2.1.1 Nivel de 

expresión oral 

 

Docentes de 

preescolar 

(desde su 

opinión sobre 

sus alumnos) 

- Análisis 

Documental 

Registro Escolar 

de Valoración 

2) Expresión 

corporal 

1.2.2.1 Nivel de 

expresión corporal 

- Encuesta Cuestionario 

1.3 Dimensión 

socio-cultural 

1.3.1 Tradición 

oral 

1.3.1.1 Nivel de 

discurso tradicional 

oral en el lenguaje 

Docentes de 

preescolar 

(desde su 

Análisis 

documental 

Historial de la 

institución 
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grupales en el 

tejido social. 

socio-culturales y 

pragmáticos. 

1.3.2 Ethos 

1.3.2.1 Nivel de 

expresión 

costumbrista en el 

lenguaje 

opinión sobre 

sus alumnos) 

(expediente 

P.E.I.) 

Diario de 

campo 

1.3.3 Hitos 

1.3.3.1 Nivel de 

incorporación de 

hitos en el lenguaje 

1.3.4 Leyendas 

1.3.4.1 Nivel de 

incorporación de 

leyendas en el 

lenguaje 

VARIABLE 

N° 2. La 

mediación 

didáctica del 

cuento 

En el niño los 

esquemas mentales 

se van 

construyendo 

gracias a la 

interacción de 

factores que los 

movilizan; como la 

imagen, el sonido y 

demás estímulos 

del entorno. 

El cuento infantil; 

como estrategia de 

Mediación 

didáctica del 

cuento 

El cuento infantil 

como estrategia 

didáctica favorece 

el desarrollo de 

una conciencia 

fonológica que 

permitirá a los 

niños; más 

adelante, 

adentrarse con 

éxito en el proceso 

de la lecto-

escritura. 

El cuento infantil 

como mediación 

didáctica forma 

parte de las 

estrategias que 

promueven el 

desarrollo de las 

habilidades meta-

lingüísticas de la 

conciencia 

fonológica de la 

dimensión 

comunicativa. 

2.1 Dimensión 

comunicativa 

2.1.1 Expresión 

oral 

2.1.1.1 Nivel de 

buen hablante 

Docentes de 

preescolar 

(desde su 

opinión sobre 

sus alumnos) 

Análisis 

documental 

Registro escolar 

de valoración 2.1.1.2 Nivel de 

buen oyente 

2.2 Dimensión 

corporal 

2.2.1 Expresión 

gestual 

2.2.1.1 Nivel 

gestual del lenguaje 

Docentes de 

preescolar 

(desde su 

opinión sobre 

sus alumnos) 

Análisis 

documental 

Registro escolar 

de valoración 2.2.2 Expresión 

corporal 

2.2.2.1 Nivel del 

lenguaje corporal 

2.3 Dimensión 

psicológica 

2.3.1 Pertenencia 

2.3.1.1 Nivel de 

pertenencia del 

lenguaje 

Docentes de 

preescolar 

(desde su 

La Encuesta El Cuestionario 
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mediación 

didáctica favorece 

estos procesos 

mediante el 

desarrollo de una 

conciencia 

fonológica. 

2.3.2 Autoestima 

2.3.2.1 Nivel de 

autoestima en el 

lenguaje 

opinión sobre 

sus alumnos) 

2.4 Dimensión 

afectivo-

emocional 

2.4.1 

Sentimientos 

2.4.1.1 Nivel de 

amor que expresa 

Docentes de 

preescolar 

(desde su 

opinión sobre 

sus alumnos) 

La Encuesta El Cuestionario 

2.4.2 Emociones 

2.4.2.1 Nivel de 

entusiasmo que 

expresa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Marco metodológico 

En este punto del trabajo de investigación, se pretende realizar un abordaje de la forma en 

la cual se lleva a cabo el proceso investigativo para orientarlo a partir de los objetivos 

planteados, e imprimirle direccionalidad al proceso. Así, este capítulo incorpora el enfoque 

epistemológico y el paradigma de investigación dentro del componente epistemológico, y en 

concordancia con el componente metodológico; incluyendo el método, y el diseño de la 

investigación, que se expresa mediante las técnicas, los procedimientos, y los instrumentos de 

investigación. 

Enfoque epistemológico 

El enfoque epistemológico más apropiado de acuerdo a lo planteado en los objetivos de 

investigación es el racionalista deductivo debido a que desde este enfoque se permite construir 

conocimiento; dado que “el conocimiento es una construcción cognitiva” (Padrón, 2007) donde 

examinar una realidad, reflexionar sobre ella, y abstraer; finalmente arroja un nuevo 

conocimiento. 

Esta investigación elige como enfoque epistemológico racionalista deductivo; debido a 

que este permite observar objetivamente una realidad, detectar en ella un problema inmerso, e 

identificar sus variables; permitiendo de paso, plantearlo como objetivo general de una propuesta 

de solución a dicho problema; qué para el caso de esta investigación en particular; podría ser la 

creación de una estrategia didáctica, como el cuento; que medie para el desarrollo de las 

competencias comunicativas en niños de transición. 

Finalmente, en todo acto pedagógico se debe hacer abstracción de la realidad, en la 

búsqueda del deber ser de un conocimiento; y este enfoque permite la reflexión y la abstracción 
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de una realidad, en la búsqueda de un conocimiento o construcción cognitiva; y por eso es el 

enfoque epistemológico elegido. 

Paradigma de investigación 

Para la presente investigación se adopta un paradigma mixto donde se integra un 

componente con datos cualitativos y cuantitativos dentro de un mismo estudio (Christ, 2007). En 

tal sentido esta visión de la investigación permite la complementariedad de la información 

recopilada en una coexistencia que proporciona mayor profundidad al objeto de estudio; 

generando cambios como la triangulación metodológica que apunta a la articulación de lo 

cualitativo y cuantitativo tal como lo sugiere (Cameron, 2009), añadiéndole complejidad y 

credibilidad al proceso; además de un impacto a la investigación. 

En el análisis precedente el complemento cuantitativo de la presente investigación 

permite la recolección y análisis de la información, dando respuesta los interrogantes de entrada; 

lo que constituye el cimiento para un proceso riguroso conducente a un tratamiento de esencia 

estadística, donde la medición numérica y el conteo lleva a la elaboración de cuadros estadísticos 

que ayudan a identificar similitudes de comportamiento en las unidades de análisis (Orozco 

Mendoza et al., 2017). 

De la misma forma la investigación aborda un componente cualitativo donde se hace una 

reconstrucción de la realidad a través de un análisis lógico-formal de la información recolectada 

que permite una complementariedad en el análisis del objeto de estudio (Hernández Sampieri 

et al., 2014). Así el componente cualitativo ofrece una mirada perceptiva de la unidad de análisis 

sobre las categorías objeto de investigación, específicamente con relación al desarrollo de las 

competencias comunicativas en niños de transición, fundamentada en la mediación didáctica del 
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cuento. Lo cualitativo conlleva al análisis categorial de los constructos emergentes del proceso 

investigativo. 

Tipo de investigación 

En este trabajo de investigación se integran los niveles cognitivos; descriptivo, 

explicativo y de análisis. El nivel descriptivo permite la caracterización del objeto de estudio; el 

explicativo analítico, conduce a la deconstrucción de las categorías y/o variables abordadas en el 

estudio, lo que implica una sistematización del objeto de estudio y sus relaciones. Las 

conclusiones abren un espacio para la profundización del tema en futuras investigaciones. 

En este trabajo se enfatiza sobre la realidad de los hechos, y su característica fundamental 

es la de presentar una interpretación correcta sobre los resultados. Para el nivel descriptivo la 

preocupación primordial radica en develar algunas características fundamentales del conjunto, 

homogéneo del fenómeno (Sabino, 2014). 

En particular se trata de describir, explicar y analizar el desarrollo de las competencias 

comunicativas, y su correspondencia con los procesos de mediación didáctica, específicamente a 

través del cuento; por cuanto explica detalladamente como se encuentra y en qué consisten cada 

una de las variables presentadas en el proyecto; así como también la dificultad que presentan en 

su desarrollo. 

De otra parte, el componente explicativo se centra en explicar las razones por las cuales 

ocurren los fenómenos, el estado de las variables y su relación presente en el objeto de estudio. 

“La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de las relaciones causa-efecto. Sus resultados y conclusiones contribuyen con el 

nivel más profundo de conocimientos” (Arias, 2012). 
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En relación con lo anterior, el nivel explicativo analiza el desarrollo de las competencias 

comunicativas en el grado de transición de preescolar, y la didáctica del cuento se constituye en 

el dinamizador de su desarrollo. 

Finalmente, el proyecto no se lleva hasta el nivel propositivo; porque en concordancia 

con los objetivos de la investigación solo se propone conocer y explicar la naturaleza del 

fenómeno, y constituye una guía de orientación para la profundización de los conocimientos en 

este campo, que contribuiría al planteamiento de futuras alternativas de solución al problema 

(Hernández Sampieri et al., 2014). 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es la estrategia general que se adopta para responder al 

problema planteado, desde un plan de acción elaborado por los investigadores donde se prevé los 

distintos aspectos que pueden afectar la trazabilidad investigativo (Arias, 2012). 

En el diseño de investigación, es comprensible que todos los pasos que se ejecutan en el 

plan de acción se mantengan de un modo estructurado, organizado, y cuya ejecución es 

impostergable e intransable (Arias, 2012). 

En el diseño de esta investigación, se incorpora un conjunto de técnicas, e instrumentos 

que se utilizan en una investigación. Dichas técnicas involucran tanto la recolección como el 

procesamiento de la información; de allí que este diseño se considere de naturaleza documental y 

de campo. 

El diseño de investigación de naturaleza documental se orienta a la búsqueda, 

recuperación, análisis e interpretación de la información obtenida; a partir de la información 

recopilada por los investigadores en diversas fuentes documentales, que aportan nueva 
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información o información relevante sobre el tema tratado. De otra forma, mediante el diseño de 

campo se obtiene información directa de los sujetos investigados, sin manipulación, ni 

procesamiento, (Arias, 2012); que luego se analiza y procesa por los investigadores desde los 

parámetros establecidos. 

Este diseño de investigación documental, se hace con el fin de que todos los sujetos 

intervinientes en la investigación participen activamente en ella; en concordancia con los 

objetivos y metas del plan. 

Etapas de la investigación 

De acuerdo con todo lo mencionado anteriormente, este diseño documental y de campo 

se hace desde dos momentos del proceso de investigación: desde un componente teórico, y desde 

un componente empírico. 

Desde el componente teórico, acudiendo a todos los contenidos teóricos que se abordan 

en el estudio, y que corresponde por una parte al conjunto de premisas y contenidos utilizados en 

la elaboración del marco teórico; y por otra parte los contenidos que se producen desde la misma 

investigación. Desde este punto de vista el sentido del marco teórico amplía la descripción del 

problema. Integra la teoría con la investigación, y sus relaciones mutuas. Seguidamente el 

componente empírico, parte de una realidad, que es concebida como objeto de estudio buscando 

profundizar en ella sin alterarla, y utilizando la observación y el análisis de los datos recolectados 

como principal fuente en la búsqueda del conocimiento; debe abstenerse de divagar sobre la 

información irrelevante ajenas a los intereses del estudio; y por el contrario escudriñar para 

encontrar en la profundidad, los aspectos relacionados con el problema, y que lo vinculan lógica 

y coherentemente con conceptos y propiciaciones existentes en estudios anteriores (Tamayo, 

2012). 
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Cada uno de estos dos momentos comprenden una serie de técnicas, instrumentos y 

procedimientos que especifican a continuación: 

Componente teórico 

La etapa de la investigación que aborda el momento teórico es de un nivel de tipo 

descriptivo-contrastivo; ya que en él se contrastan las teorías expuestas en los antecedentes de la 

investigación; con las del marco teórico halladas mediante la revisión documental, y 

considerando también, no solo los aportes científicos de la psicología cognitiva; sino también, 

los de las ciencias sociales y educacionales que han sido tenidos en cuenta para enriquecer los 

supuestos teóricos del problema de estudio. 

De la misma forma el momento teórico plantea un nivel descriptivo-explicativo donde la 

investigación establece una concepción de la realidad desde la perspectiva de las practicas 

pedagógicas a nivel preescolar; de la concepción que los docentes tienen de la psicología del 

niño, del diseño curricular de preescolar, de las estrategias didácticas, y de las practicas 

pedagógicas tradicionales; en la perspectiva de la calidad educativa, y desde los impactos que las 

nuevas pedagogías han generado en el nivel preescolar. 

También a partir de estas relaciones teóricas, donde se contrastan las teorías mencionadas 

en ella; se pueden describir las categorías de análisis de la investigación, utilizando para ello la 

descripción, la reflexión y la abstracción donde se establecen relaciones entre los procesos de la 

psicología cognitiva, las disciplinas inmersas en los procesos pedagógicos y las practicas 

pedagógicas; para derivar en una tesis de investigación. 

- Tesis explicativa 
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Desde estos referentes se plantea la siguiente tesis de investigación: los niños de 

transición desarrollan eficazmente sus competencias comunicativas; a través de la mediación 

didáctica del cuento infantil, fortaleciendo su lenguaje y contribuyendo a la eficacia de la 

pedagogía infantil. 

- Técnica documental 

Los documentos por ellos mismos pueden presentar limitaciones, ya que al utilizar 

únicamente documentos escritos se pierde parte de la historia. Los documentos no recogen el 

punto de vista de las personas que no tienen acceso a publicar o a escribir documentos, pero que 

tienen conocimientos en el tema, por ello esta técnica se complementa con el trabajo de campo 

(Hernández Sampieri et al., 2014). 

La investigación documental permite detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros 

materiales que parten de otros conocimientos y/o información recogidos moderadamente de 

cualquier realidad de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del 

estudio (Hernandez et al., 2015). 

La investigación documental también permite obtener información de textos, páginas 

web, revistas científicas, y otros materiales impresos y no impresos, discriminando la 

información y teniendo en cuenta su utilidad, importancia y pertinencia, (Hernandez et al., 2015). 

La investigación documental se debe enfocar exclusivamente en el tema de estudio sin 

perderse en otros temas ajenos al mismo. En términos semióticos, la investigación documental 

representa un racimo de significados, pues la información obtenida es evaluada de forma 

diferente dependiendo de las características del investigador. Por ejemplo, un investigador social 
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y un crítico al tener la misma información, pero la interpretación será diferente por el contexto en 

que se desarrollan son distintos (Lindlof, 1995). 

La investigación documental juega un papel importante para cualquier proyecto, pues 

ayuda a entender los acontecimientos históricos, espaciales y temporales que rodean al estudio. 

Un investigador puede usar esta técnica para irse familiarizando con la problemática que estudia, 

y detectar posibles escenarios y estrategias (Lindlof, 1995). 

La investigación documental permite decantar las principales teorías que sustentan la 

variable de investigación, y es una herramienta útil para el investigador; pero es necesario 

utilizarla de una manera organizada teniendo en cuanta su validez científica, filosófica y 

epistemológica, como también, el enfoque paradigmático del estudio. El procedimiento más 

adecuado para la utilización de la técnica es el siguiente: 

Primero la búsqueda de información: se comienza elaborando un listado de los 

documentos (textos, revistas, etc.) y seleccionando entre ellos la información de más interés para 

el estudio, haciendo con ellos un análisis crítico, y teniendo en cuenta las variables de 

investigación: “Desarrollo de las competencias comunicativas en niños de preescolar; 

fundamentada en la mediación didáctica del cuento”; para conocer los antecedentes del temas de 

investigación y su estado actual de conocimiento; y reconociendo para ello la delimitación 

teórica conceptual que enmarca la investigación. Para este cometido se acude a la revisión de los 

presupuestos teóricos recopilados. 

Después de ser seleccionado el material, se hace una lectura del mismo, para organizar la 

información en una matriz de rastreo bibliográfico que permite registrar los documentos y tesis 

relacionadas con la investigación; para luego incluirla en la bibliografía con el propósito de 

establecer relaciones y llegar a inferencias (Anexo F). 
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Técnicas de análisis de contenido 

Continuando con las técnicas que conforman este momento teórico, se utiliza la técnica 

del análisis de contenido, que es otra técnica, que hizo posible el análisis de la información 

logrado de una forma sistemática y ecuánime, logrando expresar con sentido lógico, los aportes 

de orden teórico que soportan la presente indagación. 

En este sentido; y teniendo en cuenta que esta técnica permite evidenciar los 

componentes de un texto a través de la descomposición de sus partes, con el objetivo de 

conocerlas en profundidad, pero conservando la interrelación entre ellas (Marín, 2012b); y 

teniendo en cuenta además, que se desea verificar el desarrollo de las competencias 

comunicativas en niños de transición, a través de la revisión del Registro Valorativo donde se 

anotan las valoraciones de los comportamientos de los niños de transición, en el desarrollo de sus 

competencias; correspondiente a la Institución Educativa Departamental San José de Sitio Nuevo 

– Magdalena (2019), el cual fue cedido por esa institución donde labora la investigadora; con el 

objetivo de analizar ese comportamiento e inferir de ellos, la relación que tienen con el desarrollo 

de sus competencias comunicativas, y en consonancia con los objetivos de la investigación. 

La técnica de análisis de contenidos es la propuesta por (Marín, 2012b), la cual se realiza 

primeramente seleccionando el objeto de estudio, categorizando o identificando unidades de 

análisis desde una intencionalidad y bajo criterios y argumentos que se consideren importantes, y 

de interés para la investigación; ya que, desde los documentos seleccionados se hizo una 

observación documental, a partir de los niveles de reflexión, y abstracción de la unidad de 

análisis de contenido, generando inferencias a través de la matriz de contrastación, y desde el 

análisis de las anotaciones identificadas en el documento observado; y develando hallazgos 
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significativos para la investigación, que arrojen luces sobre los objetivos planteados, para luego 

elaborar una posición final sobre los hallazgos. 

Componente empírico 

Se trata del componente correspondiente al nivel de investigación descriptivo-

explicativo-contrastivo de campo, cuyas conclusiones permite crear espacios para la posterior 

profundización de la línea de investigación; ya sea por parte de las mismas investigadoras, o por 

otros investigadores interesados en el tema de estudio. Teniendo en cuenta que según Arias 

(Arias, 2012); población es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio; y que una de las características del 

conocimiento científico es la generalidad, de allí que la ciencia se preocupe por extender sus 

resultados de manera que sean aplicables a muchos casos similares o de la misma clase.  

En este sentido, una investigación puede tener como propósito de estudio de un conjunto 

numerosos de objetos individuos, e incluso documentos, y a dicho conjunto se le denomina 

población. Coligiendo con lo que dice Arias (Arias, 2012); una investigación puede tener varias 

poblaciones unidades de análisis; y está en particular tendría la unidad de análisis conformada 

por los docentes del grado de transición del nivel de preescolar, y la unidad de análisis de 

alumnos de transición del nivel de preescolar; y no estando estos en capacidad de resolver 

pruebas escritas: se acude a otro estado de conciencia de los niños pasando del estado declarativo 

expresado en las pruebas escritas; al estado evaluativo a través de la evaluación de sus 

comportamientos es posible determinar la evolución de sus conocimientos y el desarrollo de sus 

competencias. Según lo expresado por (Llinas, 2000); “el estado de conciencia es una propiedad 

emergente del cerebro en su totalidad, y que los estados de conciencia pueden estar basados en 
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mecanismos neurofisiológicos comunes que son modelados en su expresión por los contextos 

situacionales y culturales en que se dan.  

En principio se afirma que una persona tiene un estado alterado de conciencia cuando 

experimenta un cambio cualitativo en su experiencia”. De tal forma que a partir del concepto del 

científico citado se asumen que un estado de conciencia puede percibirse en circunstancias 

examinativas o declarativas del conocimiento; a través de pruebas escritas; o también de 

evaluaciones de sus comportamientos, cuando estos se encuentran registrados debidamente en 

documentos válidos y legítimos que puedan ser tenidos en cuenta; si estos se encuentran además 

en el rango de las categorías identificadas en las unidades de análisis que corresponden a las 

variables inmersas en una tesis de investigación.  

Así las cosas: la unidad de análisis de los niños de transición del nivel de preescolar 

investigada para determinar el desarrollo de sus competencias comunicativas; puede hacerse a 

través del análisis de sus comportamientos anotados en los Registro de Valoración 

correspondientes a los libros reglamentarios que diligencia el maestro de grado de transición del 

nivel de preescolar, en su misión de monitorear el desarrollo de sus competencias integrales. Con 

esto se resuelve el problema de examinar directamente a través de pruebas escritas al niño de 

transición, en su incapacidad de poder hacerlo por el estado de desarrollo cognitivo del niño en 

ese grado de estudio; en cuanto al aprendizaje de la lecto-escritura. 

Según lo que expresa (Arias, 2012); cuando la población, debido al número de unidades 

que la integran se hace accesible en su totalidad; no es necesario extraer de ella una muestra 

como es el caso particular de este estudio se decidió trabajar con la totalidad de la unidad de 

análisis compuesta por doce docentes de los grados de transición de la Institución Educativa 

Departamental San José de Sitio Nuevo – Magdalena; además de seleccionar tres docentes del 
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grado de transición de la I.E.D. Palermo; perteneciente al mismo municipio de Sitio Nuevo para 

aplicarle el cuestionario elaborado para la unidad de análisis docentes; como prueba piloto dentro 

del proceso validación de la prueba. 

Para la recolección de la información se elaboró un cuestionario que se empleó como 

fuente primaria de recolección de información; y se estructura sobre la base de un grupo de 

preguntas o aseveraciones para la obtención de información desde las categorías inmersas en las 

variables del estudio; dirigidas a obtener información relevante sobre el desarrollo de las 

competencias comunicativas de los niños del grado de transición del nivel preescolar de la 

institución indicada. Dichas aseveraciones se diseñaron para obtener respuestas de alternativas 

dentro de un rango establecido para la escala Likert, de cinco categorías evaluativas (siempre, 

casi siempre, algunas veces, casi nunca, y nunca); todas orientadas a establecer el arado de 

desarrollo de las competencias comunicativas y la incidencia de la didáctica del cuento en el 

estado de desarrollo identificado, y a partir de las dimensiones, e indicadores planteados. 

Ahora bien; como fuente secundaria de análisis para la obtención de la información se 

utiliza el Registro Valorativo del comportamiento de los estudiantes del grado de transición del 

nivel preescolar; instrumento perteneciente a los libros reglamentarios que se diligencian en el 

aula; y que fue cedido por el Concejo Académico de la Institución, para operar como unidad de 

análisis desde la unidad de los docentes; basándose en la observación y registro de sus 

comportamientos, consignados en el instrumento desde el comienzo de 2019, hasta su término; 

año en el que se comenzó a implementar el cuento infantil como estrategia didáctica central; en 

las actividades programadas para el aprestamiento de la lecto-escritura. 

Validez y confiabilidad 
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Una vez diseñada la prueba, y tomando en cuenta lo que señalan, (Hernández Sampieri 

et al., 2014), sobre los requisitos; validez y confiabilidad que debe cumplir una prueba, se aplica 

la validez de contenido referida a la medición real que el instrumento hace de las variables; como 

también la clase de medición. En primera instancia el cuestionario se somete a un juicio de tres 

profesionales expertos en el área de estudio; quienes hacen un estudio analítico de su 

conformación y contenido. Los expertos emiten luego sus juicios y consideraciones respecto a su 

calidad sintáctica y semántica; como también de si los ítems miden formalmente las variables y 

sus indicadores; y si estos corresponden a lo planteado en los objetivos de investigación. 

El cuestionario elaborado se somete a un juicio de expertos, o profesionales especialistas 

en el área de estudio, para establecer su validez (ver Anexo B). 

De la misma forma un instrumento se considera confiable cuando al ser aplicado en 

varias ocasiones a una misma muestra de investigados, arroja similares resultados; según lo 

expresado por (Hernández Sampieri et al., 2014). Al cuestionario de la prueba se le aplicó la 

formula Alfa de Cronbach para medir su índice de confiabilidad (ver Anexo E). 

Prueba piloto 

La confiabilidad de una prueba se obtiene aplicando un pilotaje sobre individuos de 

similares características; pero que están fuera de la población objeto de estudio; pero pertenecen 

al mismo universo. Como se dijo antes la confiabilidad se mide a través de varias fórmulas; pero 

para los objetivos de esta investigación la más adecuada es la fórmula Alfa de Cronbach: 

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
   

[1 − 𝛴 𝑉𝑖]

𝑉𝑡
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La fórmula Alfa de Cronbach se utiliza para calcular el coeficiente de cada variable 

dando como resultado del análisis de confiabilidad del instrumento; en algunos casos muy alta y 

en otros muy baja (Merino & Lautenschlager, 2003). 

Para el caso de la primera unidad de análisis que son los docentes, no se extrajo muestra; 

sino que se decidió trabajar con la totalidad de las unidades de análisis conformada por doce 

docentes para la aplicación de la prueba. Pero para la realización de la prueba piloto se 

escogieron cuatro docentes del grado de transición del nivel preescolar, que no pertenecían a la 

unidad de análisis, y laboraban en otra institución educativa dentro del mismo municipio (ver 

Anexo C), y se le aplico el Alfa de Cronbach; dando resultados observados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. 

Alfa de Cronbach a docentes, prueba piloto 

K 16 

Ʃ 9,875 

Vt 44,5 

 

Factor N° 1 (ecuación α) 1,066 

Factor N° 2 (ecuación α) 0,778 

Valor absoluto (ecuación α) 0,778 
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α (Alfa de Cronbach) 0,82 confiabilidad 

Fuente: elaboración propia. 

Donde: 

K = número de ítems (16) 

Vi = Varianzas individuales 

Vt = varianzas totales 

α = confiabilidad, dando como resultado 0,82 

 

Tabla 2. 

Confiabilidad del instrumento diseñado para los docentes; establecida mediante la aplicación de 

la formula Alfa de Cronbach a la prueba piloto 

 

Índice de confiabilidad arrojado por la prueba piloto 

Formula Unidad de análisis Valor 

α Docentes prueba piloto 0,82996 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo planteado por Hernández et al., (Hernández Sampieri et al., 2014) sobre 

la confiabilidad, y graficada en la tabla (2); se afirma que el cuestionario aplicado a los docentes 
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de la prueba piloto; y cuyos resultados de rango: 0,829 se transfieren a la tabla; tiene una 

magnitud de confiabilidad muy alta; lo cual indica que es muy confiable; y puede aplicarse a la 

unidad de análisis para seguir con el proceso de indagación planteado en los objetivos de 

investigación. 

Hay que anotar que este coeficiente, al igual que otras; oscila entre 0 y 1; donde 0; 

significa de confiabilidad nula; y 1 que representa la máxima confiabilidad; tal como lo expresa 

Hernández et al., (Hernández Sampieri et al., 2014) en la tabla 3. 

 

Tabla 3. 

Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 

 

Coeficientes Confiabilidad Medición Valoraciones 

0,81 a 1,00 Elevada 0,82996 Muy Buena 

0,61 a 0,80 Aceptable --- Buena 

0,41 a 0,60 Regular --- Mediana 

0,21 a 0,40 Baja --- Insuficiente 

0,01 a 0,20 Nula --- Deficiente 

 

Fuente: Elaboración con base en Hernández, et al., (Hernández Sampieri et al., 2014). 

Figura 2. 

Interpretación de un coeficiente de confiabilidad. 
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Fuente: (Hernández Sampieri et al., 2014). 

 

Seguidamente se procesa la información recolectada describiéndola estadísticamente; no 

sin antes de clasificarla y codificarla; para su análisis y presentación en tablas; para iniciar la 

interpretación de los resultados. El desglose de estos dos momentos iniciales del proceso 

investigativo (teórico y empírico) es la resultante de una realidad que se pretende plasmar en el 

siguiente mapa conceptual (Figura 2): 

Figura 3. 

Mapa conceptual derrotero de la investigación 
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Figura: Elaboración propia. 

Procesamiento y análisis de los resultados 

 

Este apartado trata de que a partir de la aplicación de procedimientos, técnicas e 

instrumentos reseñados en el diseño metodológico se presentan los resultados obtenidos. En 

principio se relacionan los datos proporcionados al análisis de contenido, tomándose como 

referencia la aplicación de técnicas de contrastación de las propuestas de los autores, con los 

constructos teóricos y la opinión argumentada de los investigadores, y en segunda instancia la 

contrastación de los valores de las respuestas brindadas por las unidades de análisis encuestadas; 

es decir los docentes, tanto en las respuestas de opinión propia; como en las referidas a las 

observaciones hechas en las anotaciones consignadas en el registro valorativo de los estudiantes, 

y de acuerdo a lo establecido en las variables de investigación, dimensiones, subdimensiones e 

indicadores establecidos en la matriz relacional de variables y dimensiones presentes en la 

Operacionalización de variables del proyecto. 

Resultados obtenidos en la investigación documental. 

Como se ha establecido antes, la investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, critica, e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresos, 

audiovisuales o electrónicos; a partir de unas categorías seleccionadas. 

Como toda investigación el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos (Arias, 2012). Teniendo en cuenta el presupuesto técnico recopilado, analizado y 

argumentado en el capítulo 2; seguidamente se presenta una matriz de relaciones teóricas surgida 
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del análisis de contenido del Registro Valorativo de los estudiantes del grado cero de la I.E.D. 

San José de Sitio Nuevo – Magdalena (2019). 

Teniendo en cuenta que (Marín, 2012b) en el plantea que tesis de investigación, desde su 

anuncio declarativo, debe ser susceptible de descomponerse para efectos de análisis en sus 

categorías esenciales constitutivas, la intención es construir un conjunto de explicaciones en 

torno al sistema de interrelaciones que subyacen de dicho planteamiento. El referente enunciado 

cuidará la coherencia y constancia, de forma tal que se evite la ambigüedad y la falta de lógica 

interna (Marín, 2012b). En tal sentido se construye un sistema de relaciones teóricas; que dentro 

de una matriz analiza las categorías; y subcategorías esenciales que subyacen al interior de las 

variables de investigación; y que al contrastarse con los constructos teóricos y con el objeto de 

estudio de la investigación; remueven las estructuras cognitivas de los investigadores, originando 

nuevos cuestionamientos y argumentos; desde el referente de las practicas empíricas; 

emergiendo nuevos constructos que sirven de sustratos para la configuración del sistema teórico.  

El proceso hace transito del nivel (descriptivo-explicativo) al nivel (teórico-propositivo). 

“La configuración de un sistema teórico – conceptual, posibilita la formulación de hipótesis de 

investigación, supuestos, variables, indicadores; igualmente, determina la precisión de métodos, 

técnicas, procedimientos, instrumentos, y demás componentes del sistema metódico”  (Marín, 

2012a). 

La configuración del sistema teórico del presente estudio (ver Tabla 4); permitió enunciar 

el siguiente supuesto de investigación: 

“la mediación de la didáctica del cuento infantil; facilita el desarrollo de las competencias 

comunicativas; en los niños de transición de la Institución Educativa Departamental San José de 

Sitio Nuevo – Magdalena”. 
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Tabla 4. 

Matriz de análisis de contenido 

 

Matriz de relaciones teóricas 

Categoría 

seleccionada 

Sub-

categorías 

asociadas 

Desempeños 

sugeridos por el MEN 

en el preescolar 

Contrastación con los 

constructos teóricos 

Argumentación 

conceptual de los 

investigadores 

Competencias 

comunicativas 

Competencia 

cognitiva 

El documento promueve el 

desarrollo de la competencia 

cognitiva a través de actividades 

que estimulan el funcionamiento 

cognitivo y la anticipación; a través 

de actividades en la que el niño 

predice el resultado de la actividad 

después de fallidos intentos 

anteriores. 

(Garcia Sanchez & Rodriguez 

Corredor, 2012) pretenden develar 

las expresiones que se dan sobre 

la reversibilidad y la anticipación 

como procesos cognitivos previos 

a la metacognición en situaciones 

de convivencia escolar en el grado 

de preescolar y primero. Según los 

autores la convivencia escolar se 

ve afectada por la ausencia de 

reversionalidad por el efecto de 

falso consenso que las personas 

presuponen que las demás 

personas tienen con ellas. Estas 

creencias es un sesgo que 

exagera la confianza de los 

individuos en sus propias 

creencias. Aun cuando estas sean 

erróneas. 

De igual modo la ausencia de 

anticipación disminuye las 

oportunidades de identificar las 

señales de conflictos potenciales 

Teniendo en cuenta el 

documento del Ministerio de 

Educación Nacional donde se 

promueve el desempeño de la 

competencia cognitiva a través 

de actividades que estimulan el 

funcionamiento cognitivo de la 

Anticipación; y contrastando esto 

con el constructo de que la 

Anticipación y la reversibilidad o 

corrección de posturas 

anteriores; vemos que esta 

recomendación en el escenario 

de nuestra cultura se dificulta 

por el sesgo cognitivo y cultural 

de exceso de confianza de los 

individuos en presuponer 

consensos que no han sido 

acordados y constituyen un 

obstáculo al proceso de 

reversibilidad, que al estar liado 

al proceso de la anticipación 

también la dificulta; y todo en el 
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entre los sujetos, la toma de 

conciencia de que las cosas 

podrían no ser como parecían 

inicialmente, que hacen inusuales, 

y que tienen un significado 

emocional lo que es más 

importante aún cual es la 

necesidad de predecir las 

consecuencias de nuestras 

acciones. 

 

escenario de la convivencia 

pacífica de la escuela. Así las 

cosas; recomendar actividades 

que promuevan procesos de 

reversibilidad, son considerados 

idóneos para el funcionamiento 

cognitivo de la Anticipación. 

Competencia 

Socio-lingüística 

El Ministerio de Educación 

Nacional establece la competencia 

lingüística como competencia 

base. GUÍA 11 (2008). 

Según (Cassany, 2003) la lectura 

es un instrumento importante para 

cualquier tipo de aprendizaje. 

Solo en la última década el 

Ministerio de Educación 

Nacional establece como 

obligatoria en los estándares de 

preescolar el desarrollo de la 

competencia lingüística; sin 

embargo, en los hallazgos en las 

unidades de análisis no se ven 

claras actividades planificadas y 

organizadas que conlleven a 

materializar este objetivo. Solo 

se nota un activismo fortuito en 

las actividades del aula. 

 

 

Categoría 

seleccionada 

Sub-

categorías 

asociadas 

Desempeños 

sugeridos por el MEN 

en el preescolar 

Contrastación con los 

constructos teóricos 

Argumentación 

conceptual de los 

investigadores 

 Competencia 

Socio-lingüística 

El Ministerio de Educación 

Nacional; para el desarrollo de la 

competencia sociolingüística en 

niños de preescolar que se basa 

Piaget concibe la formación del 

pensamiento como un desarrollo 

cognitivo y progresivo en un 

perpetuo pasar de un estado de 

La legislación del Ministerio de 

Educación Nacional tiene un 

basamento consistente en los 

constructos teóricos, pero en las 
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en el modelo de (Canale & Swain, 

1980), <<la competencia 

sociolingüística es aquella que 

permite el uso de la lengua según 

las normas de uso y las normas 

discursivas>>. 

 

menor equilibrio, a un estado de 

equilibrio superior (Wadsworth, 

1991). 

 

guías de orientación no se 

perciben actividades que 

plasmen lo legislado. 

Competencia 

Socio-lingüística 

Que interpretan enunciados en su 

significado social; y plantean 

desarrollar actividades con los 

niños. En ese sentido; así lo deja 

ver en sus documentos guías. 

Vygotsky asumió que el niño tiene 

la necesidad de actuar de manera 

eficaz y con independencia y de 

tener la capacidad de desarrollar 

un estado mental de 

funcionamiento superior cuando 

interactúa con la cultura, al igual 

que con las personas (Vygotsky, 

1985). 

 

El concepto de interacción social 

que se devela en el postulado de 

Vygotsky; no se percibe en los 

hallazgos identificados en las 

unidades de análisis; más bien 

se observa un divorcio entre lo 

que se legisla para la pedagogía 

y la formación permanente o en 

servicio que se brinda al 

maestro. 

 

Competencia 

Socio-lingüística 

En el Criterio para la selección de 

materiales de lectura; se 

recomienda la selección de textos 

con literatura infantil, intencionados 

en fortalecer la lectura significativa; 

dentro de las actividades del grado 

de transición del nivel preescolar 

(Mincultura & Fundalectura, 2012). 

David Ausubel autor de la teoría 

del aprendizaje significativo la cual 

corresponde a una concepción 

cognitiva del aprendizaje y señala 

el papel que juegan los 

conocimientos previos del alumno 

en la adquisición de nuevas 

informaciones. Afirma que 

aprender significa comprender y 

para ello es clave tener en cuenta 

lo que el alumno ya sabe sobre 

aquello que se le quiere enseñar 

(D. paul Ausubel et al., 1983). Por 

lo tanto, el aprendizaje se 

encuentra estrechamente ligado al 

proceso de desarrollo humano 

siendo el lenguaje uno de aquellos 

Si bien es cierto que dentro de 

los hallazgos encontrados en la 

observación y revisión hecha en 

las unidades de análisis; se 

encontraron anotaciones sobre 

los comportamientos de los 

niños en actividades 

relacionadas con la significación; 

también es cierto que preocupa 

no haber encontrado visos de 

que estas actividades son 

regulares, planeadas y 

programadas en los proyectos 

de aula. Parece más bien que 

son actividades fortuitas que se 

dan como resultado de un 
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procesos relacionados con el 

contexto social. 

 

activismo propio del paradigma 

de la educación tradicional. 

Competencia 

Socio-lingüística 

En el documento del Ministerio 

de Educación Nacional “Desarrollo 

infantil y competencias en la 

primera infancia” se proporcionan 

unas indicaciones para el 

desarrollo la capacidades de 

resolver situaciones problémicas a 

través de la interpretación de la 

realidad, ofreciendo recetas con 

diferentes pasos para llevarlas a 

cabo; lo cual es congruente con el 

concepto de competencias de 

Chomsky (MEN, 2009). 

Chomsky citado por (Argudín 

Vázquez, 2005) define las 

competencias como la capacidad y 

disposición para el desempeño y 

para la interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los hallazgos desde las 

unidades de análisis y de las 

respuestas de los docentes 

sobre el concepto de 

competencia; no se 

encontraron actividades 

planeadas y programadas en 

los proyectos de aula, con 

una intencionalidad 

pedagógica para desarrollar 

las competencias básicas en 

los niños de transición del 

nivel preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 

seleccionada 

Sub-

categorías 

asociadas 

Desempeños 

sugeridos por el MEN 

en el preescolar 

Contrastación con los 

constructos teóricos 

Argumentación 

conceptual de los 

investigadores 

La didáctica El cuento infantil La legislación emanada desde el 

Ministerio de Educación Nacional 

en lo relacionado con los aspectos 

académicos en lo que se debe 

Según (Espinosa Ríos, 2016) la 

mediación didáctica facilita el 

desarrollo del conocimiento ya que 

actúa de intermediario entre el 

Al contrastar la teoría con la 

legislación del Ministerio de 

Educación Nacional se devela 

que son consistentes en gran 
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formar el educando recoge en gran 

parte los constructos teóricos 

pertinentes expresados por los 

autores que se ocupan del tema. 

docente, el alumno, y el 

conocimiento. 

 

porcentaje; pero en la práctica 

pedagógica no sé, hallaron 

evidencias claras de que se 

cuenten con herramientas 

diseñadas para desarrollar la 

teoría; o por lo menos no se 

encontraron evidencias en los 

registros valorativos ni en los 

libros de programación y 

preparación de actividades de 

los niños. Sin embargo, se 

hallaron evidencias de desarrollo 

de actividades lúdicas y 

recreativas de forma variada; 

pero no con el rigor de una 

intencionalidad pedagógica 

planificada. 

 

 

El cuento infantil El documento del Ministerio de 

Educación Nacional sobre 

orientaciones pedagógicas recoge 

la teoría del desarrollo cognitivo de 

Piaget en muchas de sus partes y 

lo traduce en estrategias didácticas 

que los docentes podrían 

desarrollar en el aula de clase. 

Según Piaget, citado por (Rivero, 

2009) afirma que el conocimiento 

se produce a través de procesos 

de asimilación y acomodación; un 

conocimiento llega y es procesado 

confrontando los con 

conocimientos anteriores. Lo cual 

da lugar a nuevas estructuras 

cognitivas. De esta forma elaboró 

un modelo de desarrollo del niño y 

un proceso de aprendizaje. En este 

concepto constructivista también la 

apoya la didáctica. 

 

El estudio hecho sobre las 

unidades de análisis tanto a los 

que corresponden a la 

planificación docente como las 

opiniones de los maestros 

halladas en sus respuestas al 

cuestionario; así como también 

las halladas Registro Valorativo; 

dejan entrever que las 

actividades desarrolladas por los 

docentes algunas concuerdan 

con la teoría al respecto; sin 

embargo, no están programadas 

de una forma secuencial y 

organizada. 
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El cuento infantil Los estándares básicos de 

competencias del Ministerio de 

Educación Nacional establecen la 

competencia científica como 

estándares a nivel cognitivo en 

todas las etapas del desarrollo; 

incluyendo el desarrollo infantil. 

 

Según (Nérici, 1985) la didáctica 

es el conjunto de métodos, 

técnicas y procedimientos 

destinados a dirigir la enseñanza 

mediante principios aplicables a 

todas las disciplinas. 

Los hallazgos registrados en las 

unidades de análisis dan cuenta 

de actividades que promueven el 

desarrollo científico pero no de 

forma secuencial y organizada. 

 

Competencia 

científica 

En los documentos elaborados por 

el Ministerio de Educación 

Nacional existe literatura acorde 

con lo planteado por la ciencia 

respecto al desarrollo de esta 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según (Hodson, 2003) la 

comunicación es una de las 

habilidades necesarias para la 

adquisición de la competencia 

científica. 

No se encontraron hallazgos 

sobre actividades planificar y 

desarrolladas especialmente 

para fomentar el desarrollo de 

esta competencia. 

Categoría 

seleccionada 

Sub-

categorías 

asociadas 

Desempeños 

sugeridos por el MEN 

en el preescolar 

Contrastación con los 

constructos teóricos 

Argumentación 

conceptual de los 

investigadores 

 

Competencia 

científica 

En los estándares básicos de 

competencias como se dijo 

anteriormente; se encuentran 

documentos pedagógicos que 

sugieren actividades para la 

formación de esta competencia. 

Según lo expresado por (Sanmarti, 

2007) a través de la descripción, 

definición, explicación, justificación, 

y argumentación; se, logaron 

desarrollar el pensamiento 

científico. 

También se encontraron en los 

hallazgos analíticos actividades 

que corresponderían a los 

constructos teóricos formadores 

de competencias científicas; 

pero al igual que a lo largo de 
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todos los análisis anteriores la 

falla encontrada corresponde a 

la falta de planificación y 

organización de las actividades 

que desarrollan en los proyectos 

de aula. 

     

Fuente: Elaboración propia. 

Hecha la triangulación planteada en la matriz de análisis de contenido, se encuentra que 

hay un desfase entre lo que plantea la teoría, las normas y orientaciones del Ministerio de 

Educación en cuanto al contenido de los planes de estudio de transición, las actividades que 

plantea la práctica docente y la postura argumentativa de los investigadores por cuanto las 

actividades que se realizan no se vislumbra en ellas una intencionalidad pedagógica; y las 

actividades son desarrolladas en forma desordenada. 

Esto se nota al contrastar lo que el Ministerio de Educación Nacional, desde los 

principios de flexibilidad y contextualización del currículo, para el desarrollo de la competencia 

cognitiva proponiendo actividades que estimulen el funcionamiento cognitivo y la anticipación 

desde la predicción que el niño hace, sobre el resultado de la actividad; y que además lo que 

proponen los constructos teóricos que pretenden develar las expresiones que se dan sobre la 

reversibilidad y la anticipación como procesos cognitivos previos a la metacognición (Garcia 

Sanchez & Rodriguez Corredor, 2012); lo que se observa en la práctica docente al revisar la 

planeación de los proyectos de aula; en cuanto al desarrollo de actividades; es que las actividades 

que allí se encuentran programadas no garantizan la predicción anticipada de los niños en el 

resultado de la actividad. 
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Tampoco se observa en esa planeación de las actividades programadas por el maestro, 

innovaciones de estrategias didácticas como el cuento infantil que generen habilidades de 

pensamiento y desarrollar competencias (Jaramillo Zuluaga, 2012). 

Resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario a docentes 

Formación Personal, Académica, Laboral, y Profesional 

Para la recolección de la información se aplicó el cuestionario a doce docentes que 

constituyen la unidad de análisis del estudio, y que son los maestros titulares del grado de 

transición de cada una de las sedes de la institución. El instrumento aplicado está compuesto de 

dos partes. La primera correspondiente a la información de los docentes; en la parte personal, 

laboral, de formación académica, y profesional. 

Tabla 5. 

Datos de información personal y laboral 

Rango de 

datos 

Sexo Nivel Preescolar Tipo de escala 

Tipo de 

Educación 

M F M F 2277 1278 Oficial Privada 

20 a 30  0  0 0 0 0  

30 a 40  6  6 2 4 6  

40 a 50  3  3 1 2 3  

50 a 60  2  2 2  2  

60 a 70  1  1 1  1  

Totales  12  12 6 6 12  

Fuente: Elaboración propia. 
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La parte personal involucra datos personales y la edad de los docentes; la parte laboral 

contiene la información sobre carga académica de los docentes, y el cargo que ostenta en la 

institución. Tabla 5. 

El análisis de la información que arroja este cuadro deja ver que los docentes de 

preescolar que conforma la unidad de análisis cumplen con los requisitos legales para ser 

titulares en los grupos de preescolar de la institución. Estos requerimientos legales tienen que ver 

con el sector educativo oficial en el que están ubicados, su nombramiento legal, y su ubicación 

en el escalafón docente. Hasta allí la recolección de datos desde la revisión documental ofrece 

información sobre la legalidad de planta docente de preescolar de la institución donde se realiza 

la investigación; más no de la idoneidad de sus competencias laborales y/o profesionales. (ver 

Tabla 5) 

Cuadro 2. 

Formación académica y profesional de la unidad de análisis (docentes) 

Educación Profesional 

Estudios básicos 

PRE-GRADO ESTUDIOS DE POSTGRADO 
Experiencia en el 

cargo 

Secundaria Profesionales Especialización Maestría Doctorado Educación 

Básica Media Educación Otros Educación Otros Educación Otros Educación Otros Privada Oficial 

0 1 1         12 

0 1 1         10 

0 1 1        4 20 

0 1 1         38 

0 1 1         8 

0 1 1         16 

0 1 1         18 
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0 1 1  X       15 

0 1 1  X       14 

0 1 1  X  X     12 

0 1 1    X     5 

0 1 1         26 

0 12 12          

Fuente: Elaboración propia. 

En la parte profesional se recoge información sobre la parte académica y profesional de 

los docentes como años de estudio en la básica, en el pregrado, y en los posgrados; si estos hacen 

parte de la formación del docente, tal como lo registra el Cuadro 2. 

El análisis del Cuadro 2, proyecta la idea que la profesionalización del docente es 

relativamente buena por cuanto la titulación del docente es toda en pedagogía; pero debemos 

considerar que la titulación del docente, si bien esta en concordancia con las normas legales que 

rigen para la educación en Colombia; y favorecen al maestro para el acenso en el escalafón 

docente y en la remuneración económica; no garantiza las competencias pedagógicas del docente 

para un desempeño optimo en el cargo; ya que es la formación permanente y en servicio, lo que 

los habilita para ello. 

Formación Permanente y en Servicio 

La formación permanente y/o en servicio es aquella que el docente recibe para 

complementar su formación profesional y que se hace periódicamente durante el ejercicio de su 

profesión, para cualificar sus competencias pedagógicas y mejorar su desempeño laboral, desde 

los criterios de una educación de calidad. En el cuestionario aplicado a los docentes que 

constituyen una de las unidades de análisis, hay un grupo de preguntas que solicitan información 
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del docente sobre este aspecto; los datos recolectados desde este grupo de preguntas se recopilan 

en el cuadro que se expone a continuación. (ver Cuadro 3). 

Cuadro 3. 

Matriz de actualización y perfeccionamiento docente; de la unidad de análisis encuestada 

Formación y 

capacitación 

Unidades 

de análisis 

(docentes) 

Formación permanente y en servicio/perfeccionamiento 

docente 
Investigaciones 

Programas del 

MEN 

Cursos de actualización 

en preescolar 

Diplomados en 

preescolar 

Cursos de 

administración en 

preescolar 

Proyectos de 

investigación en 

educación 

Ejecución de programas 

especiales en curso 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 

8 1 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

Totales      

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de la información del Cuadro 3 transmite conocimiento sobre la clase, el tipo, 

y volumen de formación permanente y en servicio que los docentes que conforman esta unidad 

de análisis han recibido durante los últimos 20 años de ejercicio profesional; la cual es ninguna 
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desde la tabulación del Cuadro 3. Es decir, las competencias pedagógicas de los docentes que 

conforman esta unidad de análisis no han sido actualizadas en las estrategias didácticas que estén 

acorde a los cambios evolutivos asociados al desarrollo del lenguaje del niño en edad preescolar; 

como tampoco que estas estrategias estén flexibilizadas y contextualizadas; acorde a los 

lineamientos curriculares promulgados por el (MEN, 1997b), para el nivel preescolar. Desde este 

hallazgo se colige que los docentes pertenecientes a esta unidad de análisis desarrollan 

actividades en sus proyectos de aula desprovistas de una intencionalidad pedagógica; 

convirtiendo estas prácticas en un activismo insulso. 

Resultados obtenidos en la segunda parte del cuestionario aplicado a docentes 

Una vez explicado la primera parte del cuestionario aplicado a los docentes 

correspondiente a la información personal, laboral, y profesional; se aborda la parte 

correspondiente a las aseveraciones que desglosan las variables, las dimensiones, 

subdimensiones e indicadores. 

Esta parte corresponde al planteamiento de dieciséis aseveraciones; cada una de ellas 

enmarcadas en su respectivo indicador. A continuación, se hace una recopilación de las 

respuestas dadas por los docentes, desde la categorización expresa en la escala de Likert; donde 

cada categoría de la escala equivale a una numeración, así: Siempre equivale a 5 puntos; Casi 

Siempre equivale a 4 puntos; Algunas Veces equivales a 3 puntos; Pocas Veces equivale a 2 

puntos; y Nunca equivale a 0 puntos. Seguidamente se recopilan todas las respuestas dadas por 

los docentes en el cuestionario a través del Cuadro 4.  

Cuadro 4. 

Recopilación de datos de las respuestas de los ítems en el cuestionario aplicado a docentes 



Desarrollo de las competencias comunicativas en niños de transición 124 

Variables ítems 

por docentes 

 

 

 

Unidad de 

análisis 

VARIABLE N° 1 VARIABLE N° 2 

Desarrollo de las competencias comunicativas Mediación didáctica del cuento 

Dimensión 

cognitiva 

Dimensión 

curricular 
Dimensión socio-cultural 

Dimensión 

comunicativa 

Dimensión 

corporal 

Dimensión 

psicológica 

Dimensión 

afectivo 

emocional 

Docentes 

ÍTEMS O ASEVERACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

UNIDAD 1 CS S S S CS S S CS S S S S CS S CS S 

UNIDAD 2 AV AV AV S S AV AV AV AV PV AV CS CS CS S CS 

UNIDAD 3 CS CS S AV S AV CS CS S CS S S S CS S CS 

UNIDAD 4 AV S CS S S PV AV S S S S S AV S S S 

UNIDAD 5 CS S S S CS S S CS S S S S CS S CS S 

UNIDAD 6 AV AV AV S S AV AV AV AV PV AV CS CS CS S CS 

UNIDAD 7 CS CS S AV CS AV CS CS S CS S S S CS S CS 

UNIDAD 8 AV S CS S S PV S S S S S S AV S S S 

UNIDAD 9 CS S S S CS S CS CS S S S S CS S CS S 

UNIDAD 10 CS CS AV S S AV AV AV AV PV AV CS CS CS S CS 

UNIDAD 11 CS CS S AV CS AV CS CS S CS S S S CS S CS 

UNIDAD 12 AV S CS S S PV AV S S S S S AV S S S 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 5. 

Cuadro totalizador de respuestas en el cuestionario según las valoraciones de la escala Likert 

Indicadores 

 

Categorías 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALES 

Siempre 0 6 6 9 6 3 3 3 9 6 9 9 3 6 9 6 93 
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Casi siempre 7 4 3 0 6 0 3 6 0 3 3 3 6 6 3 6 59 

A veces 5 2 3 3 0 6 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 37 

Pocas veces 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 192 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando las valoraciones numéricas a cada una de las categorías de valoración de la 

escala de Likert podemos asignar una valoración total por categoría; visionando desde allí un 

panorama de opinión de los docentes; no solo desde las categorías; sino también de los 

indicadores involucrados en las aseveraciones (ver Cuadro 5). 

Tabla 6. 

Recopilación de datos de las respuestas correspondientes a la variable 1 en el cuestionario 

UNIDAD 

ANALÍTICA 

INDICADORES  RESPUESTAS DE ASEVERACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8  S CS AV PV N TP 

1 CS S S S CS S S CS  5 3    8 

2 AV AV AV S S AV AV AV  2  6   8 

3 CS CS S AV CS AV CS CS  1 5 2   8 

4 AV S CS S S PV AV S  4 2 2   8 

5 CS S S S CS S S CS  5 3    8 

6 AV AV AV S S AV AV AV  2  6   8 

7 CS CS S AV CS AV CS CS  1 5 2   8 

8 AV S CS S S PV AV S  3 2 2 1  8 

9 CS S S S CS S S CS  5 3    8 

10 CS CS AV S S AV AV AV  2 2 4   8 

11 CS CS S AV CS AV CS CS  1 5 2   8 

12 AV S CS S S PV AV S  4 1 2 1  8 

          35 31 28 2  96 

Fuente: Elaboración propia. 
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La información recopilada aparece organizada por variables y dimensiones; de tal forma 

que ofrece una visión general en la valoración hecha por los docentes a cada una de las 

aseveraciones planteadas en el cuestionario. Es fácil observar en esta tabla un panorama de la 

opinión de los docentes, sobre los comportamientos de los niños de transición plasmadas en el 

Registro Valorativo. 

En esta nueva organización de los datos se observa que las opiniones de los docentes 

sobre la variable “Desarrollo de competencias comunicativas” queda más explícita en cuanto se 

pudo encuadrar la información totalizada del número de respuestas por indicador dentro de una 

misma variable. Así las cosas, se analiza más de cerca la opinión de los encuestados sobre la 

primera variable de la tesis de investigación. Estos comportamientos relacionados con la 

dimensión comunicativa, en sus primeras 8 aseveraciones; que tratan sobre la competencia socio-

lingüística dejan entrever que esos comportamientos responden positivamente a las actividades 

relacionadas con el cuento y su significación que responde a los intereses del niño, donde tienen 

relevancia sus conocimientos previos; y tal como lo afirma (D. paul Ausubel et al., 1983) 

“aprender significa comprender y para ello es clave tener en cuenta lo que el alumno ya sabe 

sobre aquello que se le quiere enseñar”. De la misma forma la información recolectada da fe del 

entusiasmo que los niños sienten cuando les cuentan historias; lo cual se ve traducido en su deseo 

de participar en el desarrollo de la actividad; y que tal como lo define Chomsky citado por 

(Argudín Vázquez, 2005) “las competencias son la capacidad y la disposición para el desempeño 

y la interpretación”. También es de notar que ese desempeño positivo de los niños, se origina 

muchas veces cuando se trata de cuentos relacionados con su cultura; tal como lo asumió 

(Vygotsky, 1985) “el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia; y 
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de tener la capacidad para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando 

interactúa con la cultura, al igual que con las personas”. 

Desde el cuadro anterior se podría ampliar la visión de la información consignada en el 

hasta aterrizarla en las variables de la tesis de investigación; e ir obteniendo respuestas sobre los 

objetivos de la investigación. Para tal fin se elabora la siguiente tabla. 

Tabla 7. 

Recopilación de datos de las respuestas correspondientes a la variable 2 en el cuestionario 

UNIDAD 

ANALÍTICA 

INDICADORES  RESPUESTAS DE ASEVERACIONES 

9 10 11 12 13 14 15 16  S CS AV PV N TP 

1 S S S S CS S CS S  6 2    8 

2 AV PV AV CS CS CS S CS  1 4 2 1  8 

3 S CS S S S CS S CS  5 3    8 

4 S S S S AV S S S  7 1    8 

5 S S S S CS S CS S  6 2    8 

6 AV PV AV CS CS CS S CS  1 4 2 1  8 

7 S CS S S S CS S CS  5 3    8 

8 S S S S AV S S S  7  1   8 

9 S S S S CS S CS S  6 2    8 

10 AV PV AV CS CS CS S CS  1 4 2 1  8 

11 S CS S S S CS S CS  5 3    8 

12 S S S S AV S S S  7  1   8 

          57 28 8 3  96 

Fuente: Elaboración propia. 

Igual análisis se hace con los datos recolectados en el cuestionario pertenecientes a la 

variable 2 los cuales se organizan de tal forma que podemos totalizar las respuestas de todos los 

indicadores involucrados hasta lograr vislumbrar respuestas que atañen a lo investigado desde la 

segunda variable; o sea “la mediación didáctica del cuento” (ver Tabla 7). 
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El análisis desde los datos recopilados en la Tabla 7; correspondiente a la mediación 

didáctica del cuento, correspondiente al segundo grupo de 8 aseveraciones nos lleva a colegir 

que las actividades relacionadas con el cuento facilitan al docente su labor didáctica, y que tal 

como lo asegura (Espinosa Ríos, 2016) “la mediación didáctica facilita el desarrollo del 

conocimiento, ya que actúa de intermediario entre el docente, el alumno, y el conocimiento”. 

Estos desempeños describen los rasgos distintivos asociados al desarrollo de las competencias 

comunicativas en niños de transición; expresados en el tercer objetivo específico de esta 

investigación. (ver Tabla 7). 

 

Tabla 8. 

Recopilación de datos de las valoraciones en el cuestionario por variables 

Porcentaje de valores de los ítems en las dos variables 

1. Desarrollo de competencias comunicativas 2. Mediación didáctica del cuento Relaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Símbolo Total Valor 

0 6 6 9 6 3 3 3 9 6 9 9 3 6 9 6 S 89 5 

7 4 3 0 6 0 3 6 0 3 0 3 6 6 3 6 CS 56 4 

5 2 3 3 0 6 6 3 3 0 3 0 3 0 0 0 AV 37 3 

0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 PV 6 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Seguidamente se fusiona la información organizada en las Tablas 6 y 7 para encontrar 

respuestas a las preguntas planteadas en ambas variables; o sea a la tesis de investigación. A 

partir de esto ve que en la integración de esta información; se develan aspectos interesantes; que  

demuestran que una variable actúa como determinante (Variable 2), sobre la otra (Variable 1); o 

sea que a la luz de la interpretación de la información se puede colegir que a partir de la 
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mediación didáctica del cuento infantil; se pueden generar aspectos relacionados con el 

desarrollo de las competencias comunicativas en niños de transición (ver Tabla 8). 

Tabla 9. 

Recopilación porcentual de valoraciones en el cuestionario aplicado a docentes; por variables 

Variables 1: Desarrollo competencia comunicativa Variable 2: Mediación didáctica del cuento  

Símbolo Total 8 Ítems 
Valor de los 

ítems 

Porcentaje del 

ítem 
Símbolo 

Total 8 ítems por 

símbolo 

Valor de los 

ítems 

Porcentaje por 

ítems 

S 36 5 18,21% S 57 5 32,14% 

CS 29 4 14,66% CS 24 4 13,53% 

AV 26 3 13,15% AV 9 3 5,07% 

P 3 2 1,51% P 3 2 1,69% 

N 0 1 0% N 0 1 0 

 94  47,55%  93  52,45% 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, si a la afirmación cuantitativa numérica anterior, le sumamos otro análisis 

cuantitativo porcentual para tratar de dimensionar el índice de determinación de la mediación 

didáctica del cuento sobre el desarrollo de las competencias comunicativas en niños de 

transición; aclaramos aún más este hallazgo relacionado con la tesis de investigación; tal como se 

visualiza a partir del análisis de la Tabla 9. 

El análisis que se desprende de la Tabla 8; que a su vez es originada por la fusión de las 

Tablas 6 y 7; permite colegir que en la tesis de investigación la variable 1 sobre el desarrollo de 

las competencias comunicativas tiene una relación de dependencia y subordinación, con respecto 

a la variable 2 relacionada con la mediación didáctica del cuento; que se ve expresada en los 

hallazgos que los investigadores develan en los comportamientos de los niños anotados en el 

Registro de Valoración que se encuentran valorados con los valores máximos contemplados en la 



Desarrollo de las competencias comunicativas en niños de transición 130 

escala de Lickert, cuando se trata de comportamientos expresados en actividades relacionadas 

con el cuento; y que tal como lo expresa (Wadsworth, 1991) citando a Piaget “la formación del 

pensamiento como un desarrollo cognitivo y progresivo es un perpetuo pasar de un estado de 

menor equilibrio, a un estado de equilibrio superior”; y que es reforzado por (Vygotsky, 1985) 

cuando asume que “el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia, y 

de tener la capacidad de desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando 

interactúa con la cultura, al igual que con las personas”. 

Ahora para esclarecer más el análisis, se puede a través de una figura que permita 

visualizar los resultados obtenidos desde la Tabla 9: 

 

Figura 4. 

Porcentaje de opiniones favorables a las variables de la tesis de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta figura permite a los investigadores visualizar la interrelación entre las 2 variables; ya 

que de acuerdo a su resultado expresado en la Figura 3, se nota un equilibrio porcentual en las 2 

variables que podría interpretarse como dependencia o independencia, dependiendo del sentido u 

orientación que se quiera abordar desde cada una de ellas. Por ejemplo, si se asume que la 

variable dependiente es el desarrollo de las competencias comunicativas y la independiente la 

mediación didáctica del cuento; esto solo confirmaría esa interdependencia; puesto que, a mayor 

exposición a la estrategia didáctica del cuento, mayor sería el desarrollo de la competencia 

comunicativa o viceversa; y si se asume que, a menor exposición a la mediación didáctica del 

cuento, menor es el desarrollo de las competencias comunicativas; sigue existiendo esa 

interrelación de dependencia.  

Dicho de otra forma, y tomándolo desde el propósito de las orientaciones curriculares del 

MEN; de que se debe procurar el desarrollo de la competencia comunicativa en los niños, desde 

las estrategias didácticas favorecedoras; entonces se tendría que propender por la mediación 

didáctica del cuento como, una de las estrategias que favorecen ese desarrollo. De todas formas, 

si uno de los objetivos específicos de la investigación es analizar la pertinencia del cuento como 

mediación didáctica para el desarrollo de las competencias comunicativas; mediante este análisis 

se puede asumir que si es pertinente dado que en esta estrategia hay una relación de causalidad 

para el desarrollo de las competencias comunicativas. 

Figura 5. 

Análisis gráfico que valida las proposiciones de las variables de investigación 
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Fuente: Elaboración propia. 

Desde la Figura 4 se podría hacer el mismo análisis de la Figura 3 ya que ambas 

obedecen a los mismos resultados estadísticos; solo cambia la forma de visualizarlos. 

Tabla 10. 

Favorabilidad de la mediación didáctica del cuento en el desarrollo de las competencias 

comunicativas según Escala de Likert 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que otras tablas que reflejan datos sobre los resultados a partir del instrumento 

aplicado a la unidad de análisis aquí se reflejan unos porcentajes que denotan la favorabilidad de 
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la estrategia mediática del cuento para el desarrollo de las competencias comunicativas; en 

cuanto a que los porcentajes obtenidos desde las valoraciones hechas por los docentes de la 

unidad de análisis; sobre las anotaciones encontradas en el Registro Valorativo; las valoraciones 

encontradas pertenecen a los más alto de la escala de Lickert y se refieren a valoraciones hechas 

sobre actividades en el aula relacionadas con el cuento.  

Es de notar que como en otras actividades anteriores de la misma índole el interés del 

niño es manifiesto y se refleja en su participación sobre todo cuando consulta conocimientos 

anteriores sobre el mismo tema; generando una gran participación en la actividad por los niños. 

Se confirma aquí que como afirma (Rivero, 2009) citando a Piaget “el conocimiento se produce a 

través de proceso de asimilación y acomodación; un conocimiento llega y es procesado 

confrontándolo con conocimientos anteriores; lo cual da lugar a nuevas estructuras cognitivas. 

De esta forma elaboró un modelo de desarrollo del niño y un proceso de aprendizaje. En este 

concepto constructivista también se apoya la didáctica”. 

Figura 6. 

Representación gráfica de la favorabilidad de la mediación didáctica del cuento en desarrollo 

de las competencias comunicativas 
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Los datos obtenidos en la Tabla 10 se pueden visualizar mediante la Figura 5; y esta 

visualización nos ofrece más claridad en cuanto la contundente favorabilidad de la estrategia de 

mediación didáctica del cuento para el desarrollo de las competencias comunicativas. Esta 

mediación didáctica, como dice (Nérici, 1985) “la didáctica es un conjunto de métodos, técnicas 

y procedimientos destinados a dirigir la enseñanza mediante principios aplicables a todas las 

disciplinas”. Este conjunto de métodos, técnicas, y procedimientos, según lo expresado por 

(Sanmarti, 2007) “a través de la descripción, definición, explicación, justificación, y 

argumentación; se, lograron desarrollar el pensamiento científico”. 

Con base en los resultados expuestos y el análisis correspondiente, en el siguiente 

apartado se presentan un conjunto de estrategias de mediación. 

Algunas estrategias fundamentadas en la mediación didáctica del cuento para el 

desarrollo de competencias comunicativas en niños de transición: 

97,30%

2,70%

Mediación didáctica del cuento Otras estrategias
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A continuación, se proponen unas estrategias pertinentes para el desarrollo de 

competencias comunicativas en niños de transición: 

1) Utilizar el cuento social como estrategia didáctica para desarrollar las competencias 

comunicativas en niños de transición; porque permite espacios de socialización entre los 

niños, lo cual se hace a través de diálogos de preguntas y contrapreguntas, fraseo y 

parafraseo, sobre puntos de vistas divergentes que afinan las habilidades comunicativas; 

se abordan temas relacionados con temáticas relevantes en el contexto de la comunidad, 

como también de sucesos recientes que han generado interés. 

2) Implementar el cuento psicológico como estrategia didáctica para el desarrollo de las 

competencias comunicativas en niños de transición, habilitando al niño para ejercer un 

dominio psicológico de sus punto de vista, sobre el punto de vista de sus interlocutores. 

Desde el cuento psicológico, el niño aprende a defender sus posturas sobre lo que 

acontece en los eventos sociales que se dan en la comunidad; y a través de la discusión, 

desarrolla sus competencias comunicativas. 

3) Ejecutar estrategias para el desarrollo de las competencias comunicativas en niños de 

transición basadas en la utilización del cuento popular, porque permiten continuar con 

una de las practicas más antiguas de la sociedad, representada por la tradición oral. Es a 

través del cuento popular como las diferentes culturas del mundo han transmitido sus 

conocimientos y experiencias; posibilitando que las personas afinen sus habilidades 

oratorias y/o habilidades comunicativas. Esta estrategia permite además reinventar las 

historias, lo cual también desarrolla las competencias cognitivas. 

4) Usar el cuento de hadas como estrategia para desarrollar las competencias comunicativas 

en niños de transición; porque esta permite estimular la acción creativa del niño en la 
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medida que establece un hilo de unión entre la fantasía y realidad. Bien es conocido que 

la fantasía es la antesala de la realidad; todo lo que la humanidad ha soñado, lo ha creado; 

por eso, a través del cuento de hadas, el niño tiene la oportunidad de fantasear y crear en 

una realidad que vive a través de sus experiencias significativas. Esto se puede hacer 

desde los cuentos tradicionales, pero también a partir de nuevos cuentos. 

5) Aplicar la fábula como estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias 

comunicativas en niños de transición; porque permite formar la dimensión ética; además 

de la dimensión comunicativa. la fábula actúa como dinamizador ético, en la medida que 

deja una enseñanza que sirve de modelo ético ante conductas propias de la convivencia 

entre la comunidad; pero también desarrolla la competencia comunicativa debido a que 

fortalece normas semánticas y sintácticas; igual que aumenta el vocabulario del niño, y el 

amor por la lectura. 

6) Identificar los mitos y leyendas como estrategias didácticas para el desarrollo de 

competencias comunicativas en niños de transición; debido a que estas están presentes en 

todas las culturas de la humanidad, y a través de ellas se registran eventos que han sido 

hitos en las diferentes culturas; y por lo tanto tienen un alto grado de significación para 

las culturas. Los mitos y leyendas hacen parte también de los conocimientos a los cuales, 

los niños le atribuyen un gran valor histórico que estimulan la creatividad, la fantasía, y la 

imaginación del niño, y generan creatividad. 

7) Usar el cuento literario como estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias 

comunicativas en niños de transición, porque este permite el desarrollo de la oratoria que 

hace parte de las habilidades comunicativas. El cuento literario por tener una estructura 

definida en cuanto a nombre, autor, personajes, sintaxis, y semántica; es ideal como 
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estrategia didáctica en cuanto desarrolla habilidades comunicativas y discursivas que 

hacen parte de la oralidad. El cuento literario también genera el desarrollo de la actuación 

si se asume con la modalidad de drama. 

 

Todas las estrategias aquí expuestas, pueden desarrollarse a través de diversos medios y 

recursos didácticos, tales como la elaboración de cartillas, dramas, juegos, mimos, títeres, etc. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones de esta investigación se corresponden con los objetivos y la temática 

estudiada referida al desarrollo de las competencias comunicativas en niños de transición 

fundamentada en la mediación didáctica del cuento infantil. En este sentido las principales ideas 

conclusivas se enuncian a continuación: 

Se encontró que el currículo de preescolar no tiene en cuenta los lineamientos 

curriculares del Ministerio de Educación Nacional para la educación preescolar. El plan de 

estudio que manejan los docentes es de corte tradicional y está basado en las practicas docentes 

tradicionales que no tienen en cuenta ni las teorías ni los lineamientos curriculares, ni las 

metodologías que recomienda el Ministerio de Educación Nacional y que peor aún no contempla 

para nada los intereses psicológicos propios de la edad escolar ni el desarrollo educativo del 

niño. Por último se hace necesario que el currículo académico, sea acompañado con un currículo 

estamental, con la participación y el diseño del estamento padre de familia y comunidad 

educativa en general. 

Es preocupante el desinterés que muestran los docentes de preescolar en la construcción 

de un currículo pertinente para ese nivel de educación formal. La poca asesoría que brinda el 

Ministerio de Educación a través de documentos no son tenidas en cuenta para el mejoramiento 

de la propuesta curricular. 

Las estrategias pedagógicas que manejan los docentes no solo desconocen la pertinencia 

necesaria con la psicología del niño de esa edad; sino que tampoco involucran ninguna 

intencionalidad pedagógica. 
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La formación continua y permanente del maestro de este nivel de formación, es casi nula 

por cuanto la mayoría de los maestros del nivel preescolar no han recibido capacitación 

pertinente en los últimos 20 años. 

Recomendaciones 

Desde las conclusiones de esta investigación se puede sugerir que se hace necesario que 

el consejo académico de la institución construya un currículo pertinente para el desarrollo de las 

competencias comunicativas; al igual que construya un currículo estamental con la participación 

de los padres de familia del nivel de preescolar. Este currículo estamental debe darse en los 

acuerdos comunitarios de un manual de convivencias. 

Otra recomendación que se podría hacer seria que los docentes de preescolar sean 

sometidos a un proceso de capacitación permanente para alcanzar objetivos de mejoramiento en 

el desempeño laboral. ONGs sin ánimo de lucro podrían ayudar en este proceso; ya que es sabido 

que las instituciones educativas no tienen presupuesto para capacitación; y el gobierno nacional y 

las entidades territoriales casi nunca presupuestan dinero con este fin. 

La capacitación que se recomienda desde el apartado anterior, debe ir de la mano con la 

formación en prácticas pedagógicas no solo académicas; sino también para el mejoramiento de 

los ambientes escolares, sobre todo con lo que tiene que ver con la presentación de las aulas. 
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ANEXOS 

A. Instrumento Cuestionario. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MODALIDAD VIRTUAL 

 

TRABAJO DE GRADO 

 

El desarrollo de las competencias comunicativas en el grado de transición; fundamentada 

en la mediación didáctica en el cuento. 

 

Cuestionario dirigido a docentes de preescolar del grado de transición de la I.E.D. San José 

de Sitio Nuevo – Magdalena 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

Maestrante: Ivón Marcela Ramos Feria 

Asesor: PhD. Fredy Marín 

 

Barranquilla, Noviembre 25 de 2020 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN NIÑOS DE 

TRANSICIÓN FUNDAMENTADAS EN EL CUENTO 

 

BARRANQUILLA, octubre 31 de 2020 

Estimado docente del grado cero del Nivel preescolar: 

A través de la presente le solicitamos su valiosa colaboración para diligenciar el siguiente 

cuestionario que hace parte de un proceso de investigación que tiene como propósito “Analizar el 

desarrollo de las competencias comunicativas en niños de transición, fundamentada en la 

mediación didáctica del cuento”. La intención es validar la didáctica del cuento como factor que 

favorece el desarrollo de la competencia comunicativa desde su integración en el plan de estudio 

del grado de transición del nivel de preescolar, y en concordancia con los lineamientos 

curriculares del MEN; sobre el favorecimiento de los procesos de calidad educativa en el nivel 

de preescolar. La información aquí suministrada es de carácter confidencial, y solo se usará con 

fines estrictamente investigativos; por tanto, si acepta a ser parte de esta investigación le 

agradecemos responder la totalidad de los planteamientos expuestos. 

 

Sin otro particular de usted muy atentamente 

 

Ivón marcela Ramos Feria 

La investigadora  
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN NIÑOS DE 

TRANSICIÓN; FUNDAMENTADA EN LA MEDIACIÓN DIDACTICA DEL CUENTO 

 

Yo ________________________________________, identificado(a) con la cedula de 

ciudadanía N° ____________________ expedida en _________________________, docente de 

preescolar de la Institución Educativa ____________________ del Municipio de Sitio Nuevo 

(Palermo) acepto voluntariamente a participar en la recolección de la información de datos del 

proyecto de investigación mencionado en la siguiente constancia, y realizado por el equipo de 

investigación conformado por Ivón Marcela ramos feria y el asesor Doctor Fredy Marín. 

Igualmente accedo a responder las preguntas que se me hagan de la forma más ética y honesta 

posible; y pongo a disposición del equipo investigador el Registro Escolar de Valoración de los 

alumnos del grado de transición que oriento, para los fines pertinentes de la investigación, y 

únicamente para ese fin. También pongo a disposición todos los demás documentos, materiales y 

libros reglamentarios que están bajo mi responsabilidad en calidad de docente seccional de la 

institución; con consentimiento informado, consiente, y voluntario y al tenor de las normas 

legales vigentes para estos menesteres. 

Dado en Sitio Nuevo – Magdalena a los ____ días del mes de Noviembre de 2020. 

 

 

______________________________ 

Firma del Entrevistado 

C.C. N° ____________________ 
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 UNIVERSIDAD DE LA COSTA CÓDIGO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 2020    

El desarrollo de las competencias comunicativas en niños de 

transición; fundamentadas en la mediación didáctica del cuento 

 

INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Lickert, el cual consta de 

dos partes: 

PARTE I. Datos generales del encuestado 

En esta parte, el encuestado deberá suministrar la información que se le solicite, y responder todo 

lo señalado en cada pregunta, según el caso. 

PARTE II. Cuerpo del instrumento 

El encuestado deberá emitir su opinión en relación al conjunto de aseveraciones o ítems 

relacionados en las variables objeto de estudio. Para ello dispone de la siguiente escala de 

valoración: 

5 Siempre 

4 Casi siempre 

3 Algunas veces 

2 Pocas veces 

1 Nunca 
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Es necesario que tenga en cuenta las siguientes consideraciones: 
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transición; fundamentadas en la mediación didáctica del cuento 

 

 Antes de comenzar a valorar cada aseveración, lea cuidadosamente en forma detenida y 

reflexionada cada una de las proposiciones presentadas en el instrumento. 

 Al encuestado se le recomienda responder la totalidad de las aseveraciones presentadas; 

teniendo en cuenta el conocimiento que tiene de los niños de acuerdo a su interacción con 

ellos desde su labor docente. 

 Se le recomienda al docente consultar el instrumento “REGISTRO ESCOLAR DE 

VALORACIÓN” antes de valorar cada una de las aseveraciones propuesta por el instrumento 

cuestionario. 

 Si el encuestado tiene alguna duda o inquietud sobre la aseveración que va a responder; 

puede pedir aclaración de la misma al grupo investigador. 

 Si alguna de las aseveraciones contiene algún termino o concepto del lenguaje técnico 

especializado, y referente a las categorías y conceptos propios de la investigación al 

momento de responder, el encuestado podrá pedir aclaración para una mejor comprensión. 

 Se le recomienda al encuestado leer la totalidad del instrumento antes de comenzar a 

responderlo. 
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 UNIVERSIDAD DE LA COSTA CÓDIGO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 2020    
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transición; fundamentadas en la mediación didáctica del cuento 

 

PARTE I. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

 

I. Datos generales: 

 

Género: Hombre (    ); Mujer (    ) 

Edad: _____ años. 

 

A. Formación Académica: 

- Pregrado:   Estudios ____________________ Título: _________________________ 

- Especialización: Estudios: _______________ Titulo Obtenido: 

_________________ 

- Maestría:     Estudios: _______________ Titulo Obtenido: 

_________________ 

- Doctorado:  Estudios: _______________ Titulo Obtenido: 

_________________ 
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- Otros:   Estudios: _______________ Titulo Obtenido: 

_________________ 

 

B. Información laboral: 

- Cargo que ostenta: _______________________________ 

- Carácter del cargo: Oficial (    ); Privado (    ); Régimen subsidiado (    ). 

- Tipo de cargo:  Oficial (    ); Privado (    ); Régimen subsidiado (    ). 

- Nombre del cargo: Rector (    ); Coordinador (    ); Docente (    ); Otro (    ). 

- Régimen profesional: Decreto 2277 (    ); Decreto 1278 (    ); Cargo provisional (    

);    Carrera Administrativa (    ). 

- Experiencia en el cargo: ________ años. 

- CARGA ACADÉMICA: 

 

a) Nivel o ciclo en el que enseña: Preescolar (    ); Primaria (    ); Básica Secundaria (    ); 

Media (    ). 
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b) Área en que enseña: Matemáticas (    ); Humanidades (    ); Sociales (    ); 

Naturales (    ); Ed. ética y moral (    ); Ed. Artística (    ); Ed. Religiosa (    ); 

Tecnología e informática (    ). 
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c) Número de horas semanales que labora en el cargo que desempeña: 

N° ______ de horas semanales. 

d) Formación permanente y en servicio: 

Programas de formación permanente y en Servicio en los que ha participado en lo 

últimos 5 años; relacionados con las variables de investigación. 

Ámbitos Escriba la denominación del programa 

- Estrategias pedagógicas recreativas.  

- Didácticas y recreación.  

- Didácticas del juego y la recreación.  

- Pedagogía del conocimiento.  
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PARTE II. 

CUERPO DEL INSTRUMENTO 

El encuestado deberá opinar en relación con un conjunto de aseveraciones que se relacionan con cada una de las variables de estudio y 

sus respectivos indicadores, utilizando para ello las categorías que propone la escala de Lickert, según sea el caso. 

Después de leída y reflexionada cada aseveración; el encuestado las valorará con las categorías y símbolos expuestos en el siguiente 

cuadro de convenciones: 

 

CONVENCIONES 

Siempre S 

Casi siempre CS 

Algunas veces AV 

Pocas veces PV 

Nunca N 
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ASEVERACIONES POR DIMENSIONES Y VARIABLES 

VARIABLE 1: El desarrollo de las competencias comunicativas 

1.1 DIMENSIÓN COGNITIVA 

1.1.1 Sub-dimensión: Proceso de asociación 

ESCALA 

Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

Indicadores ASEVERACIONES 

S CS AV PV N 

1.1.1.1 Nivel fonético del lenguaje 

Los niños de transición muestran habilidad en la articulación de los fonemas /r/ y 

/rr/, y la pronunciación de estos; en la narración de cuentos infantiles; a través de 

la modulación de los órganos fonoarticuladores. 

     

1.1.1.2 Nivel intelectual del lenguaje 

En la narración de cuentos infantiles, el niño desarrolla un lenguaje fluido, 

coherente y prolífico en significados, a través de oraciones coherentes y lógicas 

en su alocución. 

     

1.2 DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

1.2.1 Sub-dimensión: Expresión oral 

1.2.1.1 Nivel de expresión oral 

En la narración de cuentos infantiles el niño desarrolla una expresión oral propia 

del subgénero a que pertenece el cuento, dándole con estos; énfasis a su oratoria 

y acompañándolo con lenguaje gestual y corporal. 
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1.2.2 Sub-dimensión: Expresión corporal 

1.2.2.2 Nivel de expresión corporal 

El lenguaje corporal que expresa el niño en la narración de cuentos infantiles, es 

acompañado de lenguaje gestual, y una entonación apropiada que ubica la 

alocución en el género y sub-genero respectivo. 

     

1.3 DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL 

1.3.1 Sub-dimensión: Tradición oral 

1.3.1.1 Nivel de discurso tradicional 

oral en el lenguaje 

En la narración de anécdotas y vivencias, el niño integra una cantidad de 

elementos propios de la tradición oral de su comunidad, y que evidencian la 

tradición cultural oral de la misma. 

     

1.3.2 Sub-dimensión: Ethos 

1.3.2.1 Nivel de expresión 

costumbrista en el lenguaje 

El niño involucra un lenguaje costumbrista en la narración de sus historias; en el 

que se evidencia una gran cantidad de modismos regionales y locales, que dan 

sentido y tinte cultural a sus expresiones. 

     

1.3.3 Sub-dimensión: Hitos 

1.3.3.1 Nivel de incorporación de 

hitos en el lenguaje 

Cuando se explora la capacidad de narración de experiencias del niño, este 

involucra hechos que han causado impacto en su comunidad como las 

inundaciones periódicas de invierno, las sequias de veranos, y los periodos de 

violencia política que han hecho historia en su comunidad. 

     

1.3.4 Sub-dimensión: Leyendas 
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1.3.4.1 Nivel de incorporación de 

leyendas en el lenguaje 

En la narración de historias de su comunidad; el niño involucra leyendas 

tradicionales; las cuales relaciona con sus miedos y que son de creatividad 

colectiva y fantasía popular, y terminan haciendo parte de su identidad cultural. 

     

 

ASEVERACIONES POR DIMENSIONES Y VARIABLES 

VARIABLE 2: La mediación didáctica del cuento 

2.1 DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

2.1.1 Sub-dimensión: Expresión oral 

ESCALA 

Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

Indicadores ASEVERACIONES 

S CS AV PV N 

2.1.1.1 Nivel del buen hablante 

(coherencia) 

En la narración de cuentos infantiles el niño muestra un lenguaje coherente y 

coordinado llevando un hilo conductor en el discurso que predice el desenlace 

final de la historia. 

     

2.1.1.2 Nivel del buen oyente 

(atención) 

El niño en su rol de escucha, muestra un alto nivel de atención y concentración; 

que demuestra en sus preguntas relacionadas con el final de las historias. 

     

2.2 DIMENSIÓN CORPORAL 

2.2.1 Sub-dimensión: Expresión gestual 
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2.2.1.1 Nivel gestual del lenguaje 

En la narración de cuentos infantiles, el niño acompaña su alocución con un 

lenguaje gestual que la hace más comprensible y llena de significados. 

     

2.2.2 Sub-dimensión: Expresión corporal 

2.2.2.1 Nivel del lenguaje corporal 

En la dramatización de cuentos infantiles, el niño de transición expresa un 

lenguaje corporal, que le da identidad y sentido al personaje. 

     

2.3 DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

2.3.1 Sub-dimensión: Pertenencia 

2.3.1.1 Nivel de pertenencia del 

lenguaje 

En la narración de cuentos infantiles, el niño de transición integra expresiones 

lingüísticas convencionales, con otras autóctonas de su región; queriendo 

enfatizar el lenguaje propio de su región en relación con el lenguaje convencional 

regular, imprimiéndole sentido de pertenencia a su alocución. 

     

2.3.2 Sub-dimensión: Autoestima 

2.3.2.1 Nivel de autoestima en el 

lenguaje 

En la narración de cuentos infantiles, el niño de transición se esfuerza por quedar 

bien en su participación, utilizando estrategias que tienen como objetivo 

impresionar al auditorio. 

     

2.4 DIMENSIÓN AFECTIVO-EMOCIONAL 

2.4.1 Sub-dimensión: Sentimientos 

2.4.1.1 Nivel de amor expresado en el 

lenguaje 

En las narraciones de cuentos infantiles, el niño de transición demuestra amor y 

aprecio por su buen hablar a través de expresiones presuntuosas después de sus 

participaciones. 
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2.4.2 Sub-dimensión: Emociones 

2.4.2.1 Nivel de entusiasmo 

expresado en el lenguaje 

En la narración de cuentos infantiles el niño de transición demuestra emoción por 

su eventual participación; expresada en su interés antes, durante, y después de su 

actuación. 
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B. Validación de Expertos. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Estimado(a) profesor(a): 

Por medio de la presente guía, le solicitamos su invaluable colaboración en la revisión y juicio, 

en su calidad de experto(a); de los instrumentos que con la presente se anexan, y cuyo objetivo es 

el análisis del desarrollo de las competencias comunicativas en el grado de transición, 

fundamentada en la mediación didáctica del cuento y que persigue como último fin, el 

favorecimiento de los procesos de calidad consagrados en los objetivos específicos de la 

educación preescolar, establecidos en la Ley General de Educación. Este requerimiento forma 

parte del desarrollo del Trabajo de Grado de la Maestría en Educación. 

 

Agradeciendo de antemano, su valiosa colaboración y atención se suscribe de usted muy 

cordialmente, 

 

Por el equipo de investigación: 

Ivón Marcela Ramos Feria. 
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Validación Experto 1: 
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Validación Experto 2: 
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Validación Experto 3: 
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C. Respuestas instrumento cuestionario prueba piloto 
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D. Carta aprobatoria del rector(a) para realizar la investigación 
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E. Datos estadísticos de instrumentos para hallar el alfa de Cronbach. 

 

  

ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 ITEM10 ITEM11 ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16

SUJETO1 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 75

SUJETO2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 57

SUJETO3 4 4 5 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 70

SUJETO4 3 5 4 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 70

VARIANZA 0,25 0,688 0,688 0,75 0,25 1,188 1 0,688 0,75 1,5 0,75 0,188 0,5 0,25 0,188 0,25

ALFA 0,829962547

Vt 44,5

K 16

SUMA VI 9,875
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F. Matriz de rastreo bibliográfico para antecedentes. 

AUTORES TÍTULO OBJETIVOS 

TEORÍA DE 

CONTEXTO 

METODOLOGÍA RESULTADOS CONCLUSIONES 

APORTE AL 

PROYECTO 

Rativa y 

Quintero 

Proyecto de aula 

potenciador de la 

dimensión 

comunicativa desde 

la zona de 

Desarrollo 

Próximo. 

Creación planes de acción 

cuyas actividades 

promuevan la construcción 

de competencias 

comunicativas que motiven 

la participación decidida en 

los procesos de aprendizaje 

de otras ciencias. 

Anna Teberosky & 

Emilia Ferreiro 

Profundización 

en el paradigma 

sociocrítico, 

enfoque 

cualitativo, 

modelo 

de investigación 

acción, las 

herramientas de 

recolección de 

datos y la 

metodología de 

análisis de 

la información. 

Identificación de 

varios aportes 

fundamentales para el 

rol docente en la 

formación inicial del 

niño, por un lado, se 

resalta cómo a través 

de los proyectos de 

aula donde el 

estudiante puede 

participar activamente, 

avanza en sus 

procesos y hace que la 

labor pedagógica sea 

eficaz, y por otro lado 

cómo esa intervención 

pensada desde la zona 

de desarrollo próximo 

hace que el docente a 

partir del 

reconocimiento de la 

A través del registro 

en rejillas, la 

observación y los 

diarios de campo de 

las diferentes 

sesiones y actividades 

como el cuento, las 

canciones, juegos, 

dibujos... De cada uno 

de los participantes, se 

lograron identificar los 

avances de los 

procesos escriturales 

Los resultados del 

análisis de las 

categorías permite 

evidenciar que los 

estudiantes que 

participaron del 

proyecto de aula "los 

dinosaurios se 

Suministra información 

sobre como potenciar la 

dimensión comunicativa. 
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individualidad en el 

desarrollo de los 

procesos determinen 

los logros y 

actividades que 

posibilitan el 

intercambio de saberes 

y la construcción de 

significados para el 

desarrollo de procesos 

escriturales de los 

estudiantes. 

comunican" mostraron 

un incremento en el 

desarrollo de la 

dimensión 

comunicativa en 

relación al proceso 

escritural dando un 

papel importante a la 

zona de desarrollo 

próximo. 

Bulla López Propuesta didáctica 

como aporte a las 

habilidades 

comunicativas, en 

los niños y niñas 

del grado 301 I.E.T. 

Valle de Tenza 

Sede Alianza 

Municipio de 

Guateque Boyacá. 

Crear una propuesta 

didáctica que aporte a las 

habilidades comunicativas, 

de los niños y niñas de la 

I.E.T. Valle de Tenza grado 

301 Sede Alianza. 

Ausubel La investigación 

está sustentada 

bajo la 

investigación 

acción reflexión, 

con un enfoque 

cualitativo que 

consiste en la 

recolección de 

información que 

será insumo para 

el diagnóstico, 

descripción, 

Determinación de una 

serie de debilidades de 

acuerdo a las 

habilidades 

comunicativas, que 

permitieron hacer un 

diagnóstico y de esta 

forma ser fortalecidas 

ya que las 

competencias 

comunicativas son 

fundamentales para la 

El diseño e 

implementación de la 

propuesta didáctica 

aporto al 

fortalecimiento de las 

habilidades 

comunicativas en los 

niños y niñas del 

grado 301: se 

benefició de manera 

individual y colectiva 

en el proceso 

enseñanza aprendizaje 

Suministra información 

sobre como establecer 

aportes al desarrollo de 

las habilidades 

comunicativas de niños 

y niñas. 
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sistematización, 

análisis y 

resultados del 

tema de las 

habilidades 

comunicativas 

en la escuela. 

vida ya que, son la 

base de todo 

aprendizaje. 

de los niños y niñas, 

facilitando la solución 

de conflictos que se 

presentan a diario en 

espacios escolares y 

extraescolares. 

Además, se aportó a la 

institución para se 

desarrollen habilidades 

de lectura y escritura y 

potenciar las demás 

que también son 

necesarias para el ser 

humano como ser 

social, cumpliendo con 

lo establecido en los 

estándares de este 

grado tercero y 

articulando el uso de 

herramientas y 

estrategias 

significativas que 

transformen la 

realidad actual de 



Desarrollo de las competencias comunicativas en niños de transición 200 

las instituciones 

públicas. 

Cadavid 

Velásquez, 

González y 

Díaz 

Las TIC como 

mediadoras para 

mejorar las 

competencias 

comunicativas de la 

comunidad 

preescolar casita de 

los niños en la 

ciudad de montería, 

Córdoba. 

Mejorar la comunicación en 

la Institución Educativa para 

fortalecer los procesos 

académicos y 

organizacionales logrando 

una comunicación eficaz, 

eficiente e inmediata. 

Callejas Presa & 

Bateson 

Investigación de 

corte cualitativo, 

a través del 

modelo de 

investigación-

acción- 

participación ya 

que es una 

investigación 

con carácter 

social, 

cualitativo, 

donde se busca 

investigar las 

causas que se 

impiden la 

comunicación, 

eficiente, eficaz. 

inmediata, con el 

objetivo de 

transformar la 

realidad, 

aplicando unos 

Se evidencia la 

necesidad urgente con 

la que cuentan las 

Instituciones 

Educativas de 

modificar las formas 

como se viene 

comunicando, tanto 

con los docentes, 

como con los padres 

de familia, es urgente 

echar mano de la TIC 

que permitan 

comunicación 

eficiente, inmediata y 

eficaz donde se 

garantice una 

verdadera. 

comunicación y no 

una mera información. 

Las TICs han 

despertado en los 

docentes, en los 

directivos e incluso en 

el padre de familia, la 

curiosidad no 

solo de buscar 

información sino 

también comunicarse a 

permitido el 

aprovechamiento 

máximo de las nuevas 

tecnologías, 

encaminadas a 

encontrar otros 

caminos pedagógicos 

de enseñanza 

aprendizaje. Es así que 

nuestra propuesta 

busca es eso, otras 

estrategias, otros 

caminos para crear el 

interés por la 

Suministra información 

sobre aplicar las TICs en 

el mejoramiento de las 

competencias 

comunicativas en la 

comunidad preescolar. 
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conocimientos y 

unas habilidades 

para lograr el 

cambio de 

actitud 

comunicación y por 

ende con ello por la 

escritura y lectura 

como necesidades 

inherentes al ser 

humano social. 

Donoso 

Palacios 

Habilidades 

comunicativas en la 

educación inicial. 

Implementar una estrategia 

didáctica basada en la 

descripción, que permita el 

aprendizaje de las 

vocales y el fortalecimiento 

de la expresión oral en los 

niños de transición de la 

I.E.D.R Pablo 

Herrera sede Roberto 

Cavelier. 

Latorre Fundamentación 

en la 

investigación-

acción, teniendo 

en cuenta 

que “el ciclo de 

la investigación 

se configura en 

torno a cuatro 

momentos o 

fases: 

planificación, 

acción, 

observación y 

reflexión”. 

El análisis de los 

resultados de 

aprendizaje en la 

Institución en los 

diferentes niveles y 

sobre las áreas básicas 

evaluadas de forma 

externa e interna 

(matemáticas, 

lenguaje, ciencias 

sociales y ciencias 

naturales), nos 

muestra que la 

mayoría de los 

estudiantes se 

encuentra en un nivel 

básico, seguido del 

nivel bajo y con un 

El uso de una 

secuencia didáctica 

como estrategia 

pedagógica, hizo que 

la intervención se 

desarrollara de mejor 

manera, porque se 

estableció una relación 

entre profesor, 

estudiante, 

aprendizaje; ahora 

bien, para la eficiencia 

de la secuencia 

didáctica, se hace 

indispensable 

manejar como 

instrumento el diario 

de campo, herramienta 

que se debe diligenciar 

Suministra información 

sobre la aplicación de 

estrategias didácticas 

para el aprendizaje de 

las vocales y el 

fortalecimiento de la 

expresión oral en los 

niños de transición. 
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menor porcentaje el 

nivel superior. 

de manera ordenada, a 

tiempo y de forma 

objetiva, ya que este 

da insumos para 

corregir y fortalecer 

aspectos que se deben 

tener en cuenta para 

mejorar la labor 

docente y registrar 

comportamientos, 

dificultades y 

debilidades de los 

estudiantes. 

Lafontaine & 

Vásquez 

El desarrollo de las 

habilidades 

comunicativas en la 

edad temprana en el 

grado de pre 

primario del Nivel 

Inicial. 

Demostrar la importancia de 

la introducción de las 

habilidades comunicativas 

desde el nacimiento de los 

niños hasta su primer 

desarrollo. 

Pérez, Zayas, Ricón C & 

Romeú 

El proyecto es 

de investigación 

cualitativa, esto 

para que a final 

se pueda dar 

solución, o al 

menos mejorar 

la situación 

problemática 

planteada. 

Con la creación del 

plan de mejora 

mediante las 

intervenciones se 

implementaron 

actividades 

innovadoras con las 

que los mismos los 

niños adquirieron 

desarrollo de las 

habilidades 

comunicativas las 

La aplicación de 

estrategias activas 

permitió en los niños 

del grado el desarrollo 

de sus habilidades 

lingüísticas 

permitiendo en estos 

un empleo de diversas 

palabras que 

anteriormente no 

manejaban en su 

vocabulario. 

Suministra información 

sobre la importancia de 

la introducción de las 

habilidades 

comunicativas desde el 

nacimiento de los niños 

hasta su primer 

desarrollo. 
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cuales se evidenciaron 

durante todos los 

procesos de 

aplicación. 

 

La realización de 

actividades con un 

carácter práctico en el 

nivel inicial permitió 

que el principio de la 

evaluación por 

competencias se viera 

reflejado, durante y 

después del proceso 

formativo. Los 

principios del saber, 

hacer y ser quedan 

cubiertos, cuando hay 

una propuesta 

pedagógica como 

marco de la actividad. 

Perez 

Barrera 

Estrategias 

pedagógicas para 

desarrollar la 

dimensión 

comunicativa en 

preescolar. 

Analizar cómo el docente de 

transición de un jardín 

público de Bogotá, hace uso 

de estrategias pedagógicas 

en sus clases para estimular 

el desarrollo de la dimensión 

comunicativa, a 

Ausubel, Novak, 

Hanesiana, Ormrod & 

Rodríguez 

La propuesta se 

estructuró 

partiendo de un 

proceso 

investigativo de 

tipo cualitativo, 

con la aplicación 

de instrumentos 

El impacto de este 

proyecto evidenció en 

primer lugar que, 

diseñando y generando 

espacios de 

aprendizaje 

significativos, los 

niños y niñas 

La implementación de 

estrategias 

pedagógicas estimula 

el desarrollo de 

habilidades y destrezas 

comunicativas, al 

generar escenarios de 

participación activa, 

Suministra información 

sobre el uso de 

estrategias pedagógicas 

en sus clases para 

estimular el desarrollo 

de la dimensión 

comunicativa, a través 

de un aprendizaje 
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través de un aprendizaje 

significativo, que sea 

transferible a su realidad. 

de recolección 

de datos, como: 

entrevista 

semiestructurad, 

observación y 

análisis de 

contenido, en un 

grupo de treinta 

y dos infantes, 

con edades entre 

los cuatro a 

cinco años de 

edad y la 

docente a cargo, 

para obtener 

elementos que 

fueron 

interpretados 

mediante el uso 

de una estrategia 

de análisis de 

datos, para a 

continuación 

realizar el 

análisis de la 

desarrollan 

capacidades 

comunicativas que 

transfieren a la 

realidad, 

permitiéndoles 

desenvolverse con 

mayor propiedad 

socialmente. Como 

segunda medida, con 

la implementación de 

estrategias 

pedagógicas 

preinstruccionales, 

coinstruccionales y 

postinstruccionales de 

una secuencia de 

enseñanza- 

aprendizaje, se 

estimula el desarrollo 

de habilidades y 

destrezas en cada una 

de las dimensiones del 

ser humano, logrando 

con ello un desarrollo 

en donde la 

construcción colectiva 

del saber, permite la 

generación de un 

aprendizaje 

significativo que sea 

transferible a la 

realidad. La aplicación 

de estrategias 

pedagógicas además 

de la transmisión de 

un conocimiento 

práctico, permitió el 

logro de un 

aprendizaje 

significativo que 

sobrepasó las 

expectativas iniciales, 

e invitó a seguir 

participando en 

propuestas 

pedagógicas que 

propendan por el 

crecimiento cognitivo, 

artístico, 

significativo, que sea 

transferible a su 

realidad. 
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triangulación de 

datos. 

integral, que sea útil y 

transferible a realidad 

del estudiante. 

comunicativo, 

corporal y socio 

afectivo de los niños y 

niñas. 

Chávez 

Velázquez, 

Macías Gil, 

Velázquez 

Ortiz & 

Vélez Díaz 

La expresión oral 

en el niño de 

preescolar. 

Conocer el logro alcanzando 

por los alumnos de tercer 

grado de preescolar en los 

campos formativos lenguaje 

y comunicación y en 

pensamiento matemático, 

que forman parte del 

currículo actual de 

educación preescolar. 

Jean Piaget Aplicación de 

pruebas 

EXCALE 

(Exámenes de la 

Calidad y el 

Logro 

Educativo). 

El alumno aun no es 

capaz de conversar 

llevando una 

secuencia lógica, 

proporcionando 

información diferente 

a lo que se le ha 

preguntado por lo 

tanto le educadora 

vuelve a realizar la 

pregunta para atraer la 

atención del niño y 

éste se centre en lo 

que se le cuestiona. 

El aprendizaje del 

lenguaje oral en el 

nivel educativo de 

preescolar se da 

cuando se le involucra 

al alumno en diversas 

situaciones de 

comunicación 

principalmente 

teniendo a los 

compañeros como 

destinatarios, aunque 

el primer contacto 

comunicativo se tiene 

en el contexto familiar 

en dónde según Jean 

Piaget los niños en el 

periodo entre tres y 

cinco años de edad, 

son muy receptivos al 

aprender el lenguaje 

Suministra información 

sobre el análisis de los 

logros alcanzados por 

los alumnos de tercer 

grado de preescolar en 

los campos formativos 

lenguaje y comunicación 

y en pensamiento 

matemático, que forman 

parte del currículo actual 

de educación preescolar. 
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oral y hacer uso de 

este, lo usan como un 

medio de 

comunicación, 

comparten 

experiencias, ideas, 

pensamientos y 

conocimientos con 

quienes  los rodean. 

Cada experiencia 

comunicativa en la que 

se ve involucrado el 

alumno ya sea en el 

contexto familiar o 

escolar, le permite 

poner en práctica los 

conocimientos que ya 

posee y al mismo 

tiempo adquirir 

nuevos y así enriquece 

su lenguaje oral; 

cuando estas 

experiencias son 

significativas, y tienen 

un propósito, resultará 
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fácil para el alumno el 

aprendizaje del 

lenguaje; por el 

contrario si las 

experiencias 

comunicativas carecen 

de relevancia y 

significado se volverá 

complicado para el 

alumno aprender el 

lenguaje oral. 

Gutiérrez 

Duarte 

&Ruíz León 

Impacto de la 

educación inicial y 

preescolar en el 

neurodesarrollo 

infantil 

Determinar estadísticamente 

la existencia de diferencias 

significativas en el 

neurodesarrollo de niñas y 

niños que han participado en 

programas de educación 

inicial y preescolar con 

relación a quienes solo 

cursaron educación 

preescolar. 

Siverio, Heckman, 

Córmack & López 

Hurtado 

La metodología 

empleada se 

enmarca en el 

paradigma 

cuantitativo con 

un diseño no 

experimental de 

corte transversal 

y de tipo 

descriptivo. 

Los resultados 

estadísticos obtenidos 

en el presente estudio 

evidencian cómo el 

contexto inmediato 

afecta o favorece el 

desarrollo neurológico 

de los niños. Es el 

caso de los niños que 

viven en extrema 

pobreza, quienes 

presentaron un 

desarrollo neurológico 

inferior. 

La atención educativa 

integral que se brinda 

en los centros 

infantiles influye en el 

desarrollo neurológico 

de los niños en la 

primera infancia, pero 

a su vez se debe 

reconocer la influencia 

del contexto 

socioeconómico y 

cultural en que se 

desenvuelven. 

Suministra información 

sobre la existencia de 

diferencias significativas 

en el neurodesarrollo de 

niñas y niños en la etapa 

preescolar. 
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Elizabeth 

Gómez, 

Cáceres 

Mesa & 

Zúñiga 

Rodríguez 

La evaluación del 

aprendizaje en la 

educación inicial: 

Aproximación al 

estado de 

conocimiento 

Incorporación de procesos 

de evaluación vinculados a 

la toma de decisiones para la 

mejora, donde la 

retroalimentación 

individualizada constituye 

un valor añadido a la 

dimensión cualitativa de la 

evaluación. 

Santos Guerra Diseño y 

validación de 

instrumentos 

para evaluar 

aprendizajes 

desde un 

enfoque por 

competencias a 

partir de escalas 

que miden los 

niveles de logro 

de los 

preescolares en 

algunos campos 

formativos 

(Lenguaje y 

Comunicación y 

Exploración y 

Conocimiento 

del Mundo). 

La evaluación en la 

educación preescolar 

como objeto de 

investigación es 

reciente, 

especialmente cuando 

se habla de las 

prácticas de 

evaluación de 

aprendizajes que 

llevan a cabo las 

educadoras desde un 

enfoque por 

competencias, 

encontrándose en un 

nivel incipiente por lo 

que son necesarias 

nuevas investigaciones 

que permitan 

consolidar las ya 

existentes y que 

aborden otros aspectos 

que no han sido 

estudiados como los 

impactos que estas 

A partir de la revisión 

de las diversas 

investigaciones 

presentadas en este 

estado del 

conocimiento es 

posible advertir la 

importancia que está 

adquiriendo el estudio 

de la evaluación en la 

educación infantil, 

específicamente la 

evaluación del 

aprendizaje, ya que 

como campo de 

investigación ha sido 

escasamente atendida 

tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 

Encontrándose que en 

el primero hay 

ausencia de 

instrumentos con los 

cuales las educadoras 

Suministra información 

sobre aplicabilidad de la 

evaluación del 

aprendizaje en la 

educación inicial. 
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prácticas tienen en los 

aprendizajes de los 

estudiantes en la 

educación preescolar. 

puedan evaluar los 

aprendizajes de sus 

alumnos desde un 

enfoque de 

competencias, 

existiendo una minoría 

de trabajos que 

comienzan a estudiar 

las prácticas de 

evaluación de 

aprendizajes desde 

éste, el diseño y 

validación de 

instrumentos para 

evaluar competencias 

en preescolares y las 

creencias de las 

educadoras acerca de 

la evaluación. 

 

En estas 

investigaciones 

algunas cosas que se 

resaltan son: 1) la 

dificultad que 
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representa para las 

educadoras realizar 

una evaluación 

cualitativa, sobre la 

que pueden manejar 

teorías e ideas pero 

difícilmente llevarla a 

la práctica; 2) el 

déficit que se presenta 

en la formación inicial 

y permanente de las 

educadoras con 

relación a la 

evaluación de 

aprendizajes desde un 

enfoque por 

competencias y 3) la 

presencia de ciertas 

prácticas de 

evaluación donde se 

privilegia el uso de la 

observación y el 

diario, que aunque son 

técnicas e 

instrumentos 
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adecuados para el tipo 

de evaluación que se 

realiza en preescolar, 

la mayoría de las 

veces no son usados 

de forma adecuada por 

las educadoras debido 

a su falta de formación 

en el campo de la 

evaluación del 

aprendizaje. Por este 

motivo algunos 

investigadores señalan 

la necesidad de llevar 

a cabo más estudios 

que profundicen en las 

prácticas de 

evaluación de 

aprendizajes en la 

educación preescolar 

en otros centros 

educativos, con 

competencias de otros 

campos formativos, 

con una duración 
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diferente, que 

permitan identificar 

los retos y necesidades 

que existen en la 

evaluación del 

aprendizaje y seguir 

impulsando el cambio 

como resultado del 

proceso de reforma en 

la educación 

preescolar. 

Caballeros 

Ruiz & 

Gálvez 

Sobral 

El aprendizaje de la 

lectura rural y la 

escritura en los 

primeros años de 

escolaridad: 

Experiencias 

exitosas en 

Guatemala 

Establecer la importancia de 

conocer los programas más 

efectivos para la enseñanza 

de la lectura y la escritura, 

ya que éstos son importantes 

para todos los niños en 

general, pero son 

particularmente relevantes, 

para personas 

desfavorecidas o grupos 

minoritarios y también, para 

quienes tienen dificultades 

para aprender. 

Linan-Thompson, 

Rebello, Fuligni & 

Brooks-Gunn 

Modelación de 

estrategias 

didácticas en el 

aula una vez a la 

semana, el resto 

de los días 

acompaña la 

aplicación que el 

docente realiza, 

orienta, propicia 

la reflexión y el 

análisis de lo 

aplicado. Otra 

estrategia es el 

El trabajo realizado 

aporta una buena 

plataforma para 

dar continuidad a las 

iniciativas 

documentadas y para 

trabajar con un 

enfoque regional el 

tema de la 

educación inicial y el 

aprendizaje de la 

lectura y la 

escritura 

Se muestra que la 

tendencia de los 

proyectos en esta área 

se orienta a la 

capacitación docente 

en metodología 

innovadora y 

producción de material 

educativo, sin 

embargo, la diversidad 

lingüística y la 

educación bilingüe 

intercultural siguen 

siendo un tema 

Suministra información 

sobre los procesos de 

aprendizaje de la lectura 

rural y la escritura en los 

primeros años de 

escolaridad. 
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programa para 

que las madres 

aprendan a leer 

cuentos en el 

hogar a los 

niños. 

prioritario que 

requiere atención. 

Pompa 

Montes de 

Oca & Pérez 

López 

La competencia 

comunicativa en la 

labor pedagógica 

Convertir al docente en un 

comunicador competente, 

pues la adquisición de una 

competencia comunicativa, 

entendida como un saber 

hacer en situaciones 

concretas que requieren la 

aplicación de conocimientos, 

habilidades y actitudes, es 

una exigencia para la 

realización de su ejercicio, y 

además, en el desarrollo de 

este, asume características 

especiales por cuanto forma 

parte de un particular en la 

formación y desarrollo de la 

personalidad, que es el 

ámbito pedagógico. 

Tobón, Pimienta, García 

Fraile & Vázquez 

Valerio 

Desarrollo de 

competencias 

para el 

aprendizaje 

permanente, 

competencias 

para el manejo 

de información, 

competencias 

para el manejo 

de situaciones, 

competencias 

para la 

convivencia, y 

competencias 

para la vida en 

sociedad, por 

parte del 

docente. 

Ser competente es 

manifestar en la 

práctica los diferentes 

aprendizajes, 

satisfaciendo de esta 

manera las 

necesidades y los retos 

que se tienen que 

afrontar en los 

diferentes contextos 

donde se interactúa 

con los demás, en esta 

interacción, por 

supuesto se tiene en 

cuenta la que se 

establece entre los 

alumnos y entre los 

profesores con ellos. 

La competencia 

comunicativa 

profesional 

pedagógica es un tipo 

de competencia 

comunicativa con 

características y 

misión específica, 

pues es parte de un 

escenario particular en 

la formación y 

desarrollo de la 

personalidad que es el 

ámbito pedagógico, 

por cuanto esta se 

convierte en una fuerte 

herramienta para el 

trabajo y en una 

exigencia profesional. 

Suministra información 

sobre las características 

que debe adquirir un 

docente en base a sus 

competencias 

comunicativa. 
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López Cerón Desarrollo de la 

oralidad y la 

escuela en los niños 

de preescolar del 

primer ciclo a partir 

de la literatura 

infantil 

Desarrollar y potenciar los 

procesos de oralidad y 

escucha en los niños de 

preescolar, a partir de la 

literatura infantil en los 

entornos familiares y 

escolares. 

Halliday El diseño 

metodológico se 

encuentra 

enmarcado en 

una 

Investigación-

Acción-

Educativa 

(IAE), la cual 

está vinculada a 

la labor y 

quehacer 

docente en la 

práctica, 

encaminada a la 

transformación y 

el cambio como 

un desafío en los 

procesos 

dinámicos y 

constructivos 

que parten de la 

identificación de 

un problema. 

Se determinó que en 

su gran mayoría son 

jóvenes, poseen algún 

grado importante de 

escolaridad como 

primaria o bachillerato 

como mínimo, 

manifiestan un escaso 

acompañamiento en 

las actividades tanto 

en el hogar como 

hacia el colegio, 

debido a que la 

mayoría de ellos son 

empleados y sus 

jornadas laborales 

demasiado extensas, 

delegando así a los 

hijos mayores, 

familiares o personas 

cercanas a la familia el 

acompañamiento en la 

formación de sus 

hijos. Es así como 

dicha situación ejerce 

Las experiencias 

didácticas permitieron 

que los niños fueran 

más participativos en 

sus intervenciones, su 

lenguaje más fluido, 

seguro, más 

competentes en la 

convivencia haciendo 

uso de términos 

comunicativos y 

especialmente en el 

respeto a la diferencia 

al participar de 

diálogos y 

conversaciones dentro 

y fuera del aula de 

clase. 

Suministra información 

sobre los principales 

aspectos del desarrollo 

de la oralidad y la 

escuela en los niños de 

preescolar del primer 

ciclo a partir de la 

literatura infantil. 
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una relevancia 

significativa en el 

ámbito literario para 

los niños, siendo la 

escuela el espacio 

prioritario y 

privilegiado en el cual 

encuentra la pasión 

hacia ese mundo 

fantástico y suculento 

de experiencia 

formativa a través de 

la literatura infantil, 

cuya pretensión de 

recrear e inspirar 

nuevas formas de 

pensar, manifiesta en 

el contexto familiar un 

mayor compromiso. 

 


