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CONTEXTO

I.E PILOTO SIMÓN BOLIVAR



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• ISCE . Lenguaje

• 347 en 2015

• 312 en 2016

• 303 en 2017.

Comunicadores activos 
de sus ideas, 

sentimientos y 
emociones que 

expresan, imaginan y 
representan su 

realidad… (MEN, 2017, 
pág. 45)

P.M.I Garantizar una 

educación de calidad 

en excelencia 

académica y formación 

en valores.



¿Cómo fortalecer la 

competencia 

comunicativa en niños de 

transición de la 

Institución Educativa 

Piloto Simón Bolívar?



JUSTIFICACIÓN

El lenguaje es una 
herramienta universal 
para comunicar ideas y 

pensamientos…en el 
contexto de las 

interacciones sociales, 
con poder para 
estructurar y 
transformar el 

pensamiento infantil 
(Serrano y Emilio.2008)

Tradición oral de la familia.

Expresiones artísticas



Fortalecer la 

competencia 

comunicativa de los 

niños de transición 

mediante 

expresiones 

artísticas derivadas 

de la tradición oral 

de la familia.

Objetivo general
Objetivos específicos

Realizar un diagnóstico de la competencia comunicativa.

Diseñar una secuencia didáctica para potencializar la competencia 

comunicativa.

Implementar la secuencia didáctica con los estudiantes.

Evaluar la intervención de la secuencia didáctica y su impacto en 

la potencialización de la competencia comunicativa.



ANTECEDENTES

“El desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural a través de 

recursos creativos: análisis de la poesía, el teatro y el comic como 

materiales didácticos en la enseñanza de Inglés como lengua 

extranjera” (Guardillas Gómez, 2014) España Universidad de 

Castilla – La Mancha. 

“Tradición oral colombiana y desarrollo de la lengua oral en 

grado transición: proyecto de aula”(Riveros Vásquez, 2016), 

Bogotá (Colombia) Universidad Nacional de Colombia

“Estrategias didácticas para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa lectora a través de textos narrativos dramatizados 

mediante teatro callejero en el grado tercero del colegio Santos 

Apóstoles de Cúcuta”(Rodríguez Martínez & Riveros Giraldo, 

2017), Bucaramanga (Santander) de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga

Arte y 

competencia 

comunicativa

Tradición Oral,  

Preescolar y  

Competencia 

comunicativa

Competencia 

comunicativa y el  

teatro, como 

expresión artística



MARCO TEÓRICO

Constructivismo desde la visión sociocultural. 

Vygotsky

La competencia comunicativa. Dell Hymes

Tradición oral 
(Ramírez Vargas, 2009)

Expresiones 

Artísticas (MEN 2014)



METODOLOGÍA

Investigación Acción  Cualitativa



Entrevista
Observación del 

desempeño en 

diversas actividades

DIAGNÓSTICO



SECUENCIA DIDÁCTICA

Taller 1: ¿Adivina quien soy? Las adivinanzas en mi familia

Taller 2: Se me lengua la traba

Taller 3: La magia de los recuerdos: Escucho la historia de mi familia

Taller 4: Dramaticemos una maravillosa historia

Taller 5: El mural de los recuerdos

Taller 6: Canta, canta sin parar

Taller 7: Bailando como un trompo me divierto con mi cuerpo

Taller 8: ¡Que rico plato preparamos en mi familia!

“Historias

de colores 

con mi 

familia, que 

me hacen 

feliz”





Implementación y Evaluación
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Habilidades comunicativas

Hablar Leer Escribir Escuchar

Tradición oral

Resultados



Expresiones artísticas

Expresión

dramática

Expresión

Musical

Artes plásticas 

y visuales



Habilidades 
Comunicativas

TEORÍA:
Conjunto de 

habilidades y 

conocimientos que 

permiten que los 

hablantes de una 

comunidad lingüística 

puedan entenderse.

(Dell Hymes) 

HALLAZGOS:
*Actividades significativas 

*Apoyo de su familia 

*Exponer, escribir, dibujar, 

dramatizar, pinta, escuchar

*Interés , participación

*Comunicación

ANÁLISIS
*Motivación e intereses de los 

niños fundamental para lograr 

la comunicación

*Diversidad de escenarios y 

alternativas

TRIANGULACIÓN



TEORÍA:
(Ramírez Vargas) 

cualquier contenido es 

más interesante y 

atractivo de aprender, 

si es presentado en 

forma narrativa o en el 

marco de una historia,

HALLAZGOS:
*Costumbres y tradiciones 

*Valor importante para el 

estudiante

*Emoción – orgullo

*Integración familiar

ANÁLISIS
*Recordar y narrar, 

representar o exponer es más 

fácil – familia

*Estudiante como protagonista 

del proceso

Tradición 
Oral



Expresiones 
Artísticas

TEORÍA:
(MEN. 2014)

El arte, desde el inicio 

de la vida, permite 

entrar en contacto con 

el legado cultural de 

una sociedad y con el 

ambiente que rodea a 

la familia…

HALLAZGOS:
* Espacios para el desarrollo 

de la creatividad, sensibilidad 

y expresión artística, a partir 

de la escultura, pintura, danza 

y canto.

ANÁLISIS
*Centrar atención 

*Reto interpretar personajes, 

cantar, pintar, representar



Práctica 
pedagógica

TEORÍA:
(Tobón, Pimienta, 

García. 2010) 

Conjunto articulados 

de actividades… con 

la mediación de un 

docente, buscan el 

logro de determinadas 

metas educativas.

HALLAZGOS:
*Secuencia didáctica 

coherente, articulada 

*Curiosidad 

* Aumento de espontaneidad y 

seguridad

*Uso de diversas herramientas 

ANÁLISIS:
*Importancia de recursos 

*Ambientación de espacios 

*Apoyo institucional 

*Interacción de la institución -

familia



CONCLUSIONES

Los niños y niñas en edad de preescolar y específicamente en transición tienen gran curiosidad e interés 

por aprender y descubrir cosas nuevas cada día, por eso están atentos y a la expectativa de participar 

activamente en  las diferentes experiencias que pueda brindar el docente.

“Historias de colores con mi familia, que me hacen feliz”, permitió el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa, teniendo en cuenta las cuatro habilidades que hacen parte de ella;  como son: leer, hablar, 

escribir y escuchar; conjugado con la tradición oral en la familia y recreado con las expresiones artísticas.

La secuencia didáctica, reconoce el desarrollo e integración de procesos y competencias que llevan al niño 

a participar en los diversos espacios oportunos para alcanzar metas concretas y significativas para su 

desarrollo integral.

El acompañamiento para el niño de su familia en el desarrollo de las actividades escolares influye 

significativamente en la optimización de los diversos procesos de aprendizaje. 



RECOMENDACIONES

La planificación de la secuencia didáctica 

debe estar orientada a que el proceso de 

enseñanza de los estudiantes sea coherente 

a sus conocimientos, capacidades, intereses, 

necesidades y contexto; para lograr la 

trascendencia en su proceso de formación.

Reflexionar sobre la importancia de fortalecer 

la expresión oral que ayude al estudiante 

hablar en público con tranquilidad y seguridad, 

abandonando por completo el pánico o la 

timidez y logre de esta manera expresarse 

adecuadamente.

La vinculación e intervención significativa de 

los padres de familia, en los procesos que 

orientan las instituciones educativas; 

permiten que estos sean apoyo constante en 

cada aprendizaje.

Retroalimentar la práctica docente mediante la 

constante investigación, buscando la continua 

actualización; trabajando de la mano con 

compañeros, para compartir experiencias e 

intercambiar saberes. 
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