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INTRODUCCIÓN

La investigación plantea la propuesta de una 
secuencia didáctica como respuesta la 

necesidad de promover las competencias 
comunicativas desde lo oral a lo escrito con una 

niña de 5 años no escolarizada.



CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

Febrero a mayo del  
2021

(Pandemia del 
COVID-19)

Contexto familiar

Niña de 5 años de 
edad 

Menor no 
matriculada en 

ninguna institución 
educativa

Interés de aprender 
a leer, especial 

mente su nombre.

Necesidad de 
promover las 
competencias 
comunicativas



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Desarrollo de la construcción de relaciones sociales e interpersonales haciendo uso de las 
competencias comunicativas

Necesidad de compartir con pares y adultos usando las competencias comunicativas 

“Aprendizaje de la lectura y la escritura ligado exclusivamente a la escuela e iniciado 
únicamente en primero de primaria” (Desarrollo infantil y competencias en la  primera 

infancia, Ministerio de Educación Nacional, 2009, pág. 80)

Practica en contexto social con niña de 5 años de edad con interés en la lectura y escritura  
especialmente de su nombre

Necesidad de generar una secuencia didáctica promotora las competencias comunicativas en 
la niñas de 5 años



()

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo promover el desarrollo de 
las competencias comunicativas 

escritas desde la oralidad con una 
niña de 5 años?



OBJETIVOS 

Diseñar una secuencia didáctica que promueva el 
desarrollo de las competencias comunicativas de una 

niña de 5 años desde la oral a lo escrito.

Identificar las competencias 
comunicativas en una niña de 

5 años.

Determinar elementos 
constitutivos de la secuencia 
didáctica para promover el 
desarrollo de competencias 
comunicativas de una niña 5 

años desde la oral a lo 
escrito.

Implementar la secuencia 
didáctica que promueva el 
desarrollo de competencias 

comunicativas de una niña de 
5 años desde la oral a lo 

escrito.



MARCO 
REFERENCIAL



ANTECEDENTES NACIONALES

El papel preponderante de la 
institución y del docente en el 

proceso de adquisición de 
habilidades y competencias

Las habilidades o 
competencias son adquiridas 

poco a poco durante la 
trayectoria educativa.

Los cuentos infantiles como estrategia para el 
desarrollo de. competencias comunicativas. 
Lina Marcela Quiñones Estacio, Lina María Zapata 

Muñoz y María Alejandre Arce Cicua, 2019. Tesis de 
pre grado de la Universidad Antonio José Camacho. 

Cali, Colombia.

Reconstrucción de la experiencia: los cuentos 
infantiles como estrategia para el desarrollo 
de competencias comunicativas. Eidy Piedad 
Calixto Monroy, Doris María Estupiñán García, Yury 
Marcela Murillo Rodríguez, 2016, Tesis de pre grado 
de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Bogotá, 

Colombia.



ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Guía didáctica para el desarrollo de las 
competencias comunicativas en niños y niñas 

de 4 a 5 años de edad. Sandra Viviana Coloma 
Casañas, 2014. Quito, Ecuador.

Las competencias comunicativas y lingüísticas, 
clave para la calidad educativa. María Victoria 

Reyzabal. 2012. España.

La comunicación involucra un 
componente verbal y otro oral 
e incide ampliamente en los 
hábitos sociales y culturales

Las competencias 
comunicativas se adquieren 
desde la primera infancia e 

inciden en el desarrollo 
personal y social



MARCO LEGAL

Internacionales

Convención sobre los derechos del niño.

Artículos 12 y 13.

Objetivos de desarrollo sostenible: 

Educación de calidad (Objetivo 4).

Nacionales
Constitución Política de Colombia 

(1991)

Artículos 16, 27 y 44, 

Ley 115 de febrero 8 de 1994

Ley general de educación. 
Artículos 15, 16 y 91.

Plan nacional de lectura y 
escritura: “Leer es mi cuento” 

Dotación de herramientas de lectura



Marco Teórico 

Competencia Comunicativa

Permite la identificación de los conocimientos construidos sobre el mundo…

• (Aprender y jugar, instrumento diagnostico de competencias básicas en transición, MEN, 2010, Pág
100)

Capacidades, habilidades o aptitudes que participan en la producción de la 
convivencia y las relaciones interpersonales e intergrupales.

• (La competencia comunicativa: elemento clave en las organizaciones, Bermúdez, 2011, pág. 3).

El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 
que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado 
(subcompetencias)

• (Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, MEN, 2006, 
pág. 11). 



Sub Competencias Comunicativas

Lingüística

Gramática, 
ortografía y 

semántica en 
situaciones 

diversas

Pragmática

Oraciones 
secuenciales.

Formas 
lingüísticas, sus 

funciones y 
puesta en acción

Sociolingüística

Situaciones 
sociales, normas 

de cortesía, 
dichos y más

(Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 
Ciudadanas, MEN, 2006)



Marco Teórico 

Desarrollo

Proceso no lineal no escalonado de avances y retrocesos.

• (Desarrollo infantil y competencias en la  primera infancia, MEN, 2009, Pág 16)



Marco Teórico 

Secuencia Didáctica

Es una serie de actividades de aprendizaje divididas en 3 momentos  
(actividades de apertura, de desarrollo y de cierre) con un orden lógico 
interno y con una intención docente

• (Guía para la elaboración de una secuencia didáctica, Diaz Barriga, 2011)

Forma de organizar las actividades para presentarlas a los estudiantes, 
dichas actividades cuentan con una intención y con una configuración 
relacional entre el contenido, el clima de convivencia y el proceso de 
aprendizaje

• (La práctica educativa. Como enseñar, Zaballa, Vidiella, 1995)



METODOLOGÍA

Cualitativo

Enfoque

Descriptivo

Tipo de 
estudio Transversal

Diseño

Niña de 5 
años 

Población



RESULTADOS OBJETIVO 1

Identificar las competencias comunicativas en una niña de 5 años

Análisis 
documental

Observaciones 
No participante 
y participantes

Diarios de 
campo (practica 

2021-1)

Análisis de 
evidencia audio 

visual

Triangulación 
de la 

información

Obtención de 
resultado 1

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura y 
escritura emergente en el grado de transición, MEN, 2014), (Estándares Básicos de Competencias 

en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, MEN, 2006, pág. 11). 



RESULTADOS OBJETIVO 1

Identificar las competencias comunicativas en una niña de 5 años

Competencias 
Comunicativas

Leer

Escribir

Hablar y 
Escuchar

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura y escritura emergente en el 
grado de transición, MEN, 2014, págs. 12-14)



RESULTADOS OBJETIVO 1

Identificar las competencias comunicativas en una niña de 5 años

Genera conjeturas e hipótesis sobre lo que lee 

Interpreta lecturas e imágenes según su 
percepción

Lee palabras simples y usuales para ella en su 
entorno como mamá, papá…

Pronuncia los nombres de la mayoría de las letras.

(Desarrollo infantil y competencias en la  primera infancia, Ministerio de Educación Nacional, 2009)

(Desarrollo infantil y competencias en la  primera infancia, Ministerio de Educación Nacional, 2009)

(Desarrollo infantil y competencias en la  primera infancia, Ministerio de Educación Nacional, 2009)

(Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, MEN, 2006)



RESULTADOS OBJETIVO 1

Identificar las competencias comunicativas en una niña de 5 años

Realiza garabateos de su nombre y se guía por 
con ejemplos visuales 

Se encuentra en el proceso de diferenciar 
entre las letras mayúsculas y minúsculas

Considera la existencia de vocales y 
consonantes.

Reconoce las letras que componen su nombre 
y las identifica dentro del abecedario.
(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura y 

escritura emergente en el grado de transición, MEN, 2014)

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura 
y escritura emergente en el grado de transición, MEN, 2014)

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la 
lectura y escritura emergente en el grado de transición, MEN, 2014)

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura y 
escritura emergente en el grado de transición, MEN, 2014)



RESULTADOS OBJETIVO 1

Identificar las competencias comunicativas en una niña de 5 años

Uso de modismos y palabras comunes. 

Lenguaje como medio de comunicación 
principal 

Predice, anticipa y formula hipótesis como 
parte de sus herramientas mentales.

Organiza las frases o palabras que expone de 
forma lógica y congruente.

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura y 
escritura emergente en el grado de transición, MEN, 2014)

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura 
y escritura emergente en el grado de transición, MEN, 2014)

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura y 
escritura emergente en el grado de transición, MEN, 2014)

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura 
y escritura emergente en el grado de transición, MEN, 2014)



RESULTADOS OBJETIVO 1

Identificar las competencias comunicativas en una niña de 5 años

Realiza discursos expositivos haciendo uso del 
vocabulario conocido 

Se incluye de forma autónoma en las 
conversaciones de otros.

Hace uso de modismos y elementos sociales 
en el uso del lenguaje.

Anticipa y adopta puntos de vista de otras 
personas a partir de lo que hablan o escucha

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura y escritura 
emergente en el grado de transición, MEN, 2014)

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura y escritura 
emergente en el grado de transición, MEN, 2014)

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura y escritura 
emergente en el grado de transición, MEN, 2014)

(¿Qué dice aquí? ¿Cómo se escribe esta palabra? Orientaciones para promover la lectura 
y escritura emergente en el grado de transición, MEN, 2014)



RESULTADOS OBJETIVO 2
Determinar elementos constitutivos de la secuencia didáctica para promover el desarrollo de 

competencias comunicativas de una niña 5 años desde la oral a lo escrito.

Análisis propuesta Díaz 
Barriga

Análisis Propuesta 
Zabala

Auditoria de 
dependencia de ambas 

fuentes

Triangulación de 
ambas fuentes

Selección de la 
estructura autor 

inspiracional de la 
secuencia (Diaz 

Barriga)

Selección de elementos 
constitutivos de la  

secuencia del presente 
trabajo

(La práctica educativa. Como enseñar., Zaballa, Vidiella, 1995)
y (Guía para la elaboración de una secuencia didáctica, Diaz Barriga, 2011)



RESULTADOS OBJETIVO 2
Determinar elementos constitutivos de la secuencia didáctica para promover el desarrollo de 

competencias comunicativas de una niña 5 años desde la oral a lo escrito.

Guía para la elaboración de una secuencia didáctica, Diaz Barriga, 2011

• Actividades de apertura.

• Actividades de desarrollo.

• Actividades de cierre.

• Evidencias.

• Recursos.

La práctica educativa. Como enseñar., Zaballa, Vidiella, 1995

• Contenidos Actitudinales.

• Contenidos procedimentales.

• Contenidos Conceptuales.

• 4 Propuestas.



RESULTADOS OBJETIVO 2

Se opta y adapta la 
propuesta de Diaz 

Barriga (2013)

Información General:  
Intención pedagógica, 

Pretexto: tema/contenido, 
fecha, Orientaciones para 

la evaluación.

Actividades: de apertura 
(probocación), de 

desarrollo (actividades 
rectoras), de cierre 
(metacognifición). 

Recursos: bibliográficos, 
didácticos, físicos, digitales, 

TIC'S.

Evaluación del 
aprendizaje: Seguimiento 

(técnica e instrumento) 



RESULTADOS OBJETIVO 3
Implementar la secuencia didáctica que promueva el desarrollo de competencias 

comunicativas de una niña de 5 años desde la oral a lo escrito.

Análisis de objetivo 1 
y 2

Selección de la 
temática (Nombre 

propio)

Creación de la 
estructura (apertura, 
desarrollo y cierre)

Análisis bibliográfico 
Creación de las 

actividades

Justificación y 
sustentación de las 

actividades 
(actividades rectoras)

(Los significados del nombre propio en la evolución del preescolar, Ferreiro, 2004), (El arte en la educación inicial, 
MEN, 2009), (Literatura de la educación inicial, MEN, 2014), (La exploración del medio en la educación inicial, MEN, 

20014), y (El juego en la educación inicial, MEN, 2014) 



RESULTADOS OBJETIVO 3
Implementar la secuencia didáctica que promueva el desarrollo de competencias 

comunicativas de una niña de 5 años desde la oral a lo escrito.

Actividades de Cierre

Pizarra Mágica Mi nombre se escribe así

Actividades de Desarrollo

Palabras escondidas Bingo de Palabras

Actividades de desarrollo

Arriba vocal, abajo consonante Encuentra el par

Actividades de Apertura

Esta soy yo Yo me llamo así:



RESULTADOS OBJETIVO 3
Implementar la secuencia didáctica que promueva el desarrollo de competencias 

comunicativas de una niña de 5 años desde la oral a lo escrito.

• Reconocerse a sí misma como una persona distinta 
todos los demás, con elementos que la hacen única, 
entre ellos su nombre.

• El arte.

Esta soy 
yo

• Identificar las letras constitutivas del nombre de la 
niña, se busca conocer con que letras esta 
familiarizada la menor y con cuáles no.

• El juego.

Yo me 
llamo así:

Actividades de Apertura

(El arte en la educación inicial, MEN, 2009) y (El juego en la educación inicial, MEN, 2014) 



RESULTADOS OBJETIVO 3
Implementar la secuencia didáctica que promueva el desarrollo de competencias 

comunicativas de una niña de 5 años desde la oral a lo escrito.

• Facilitar la identificación de la forma de escritura 
y la ubicación espacial en el renglón al escribir.

• El juego.

Arriba vocal, 
abajo 

consonante

• Identificar las letras mayúsculas y las 
minúsculas.

• El juego y el arte
Encuentra el par

Actividades de Desarrollo

(El arte en la educación inicial, MEN, 2009) y (El juego en la educación inicial, MEN, 2014) 



RESULTADOS OBJETIVO 3
Implementar la secuencia didáctica que promueva el desarrollo de competencias 

comunicativas de una niña de 5 años desde la oral a lo escrito.

• Reconocer que a partir de la combinación aleatoria o 
concienzuda de las letras se pueden llegar a construir 
palabras.

• El juego y la exploración del medio.

Palabras 
escondidas

• Organización secuencial lógica de letras según 
ejemplos visuales.

• El juego.

Bingo de 
palabras

Actividades de Desarrollo

(La exploración del medio en la educación inicial, MEN, 20014), y (El juego en la educación inicial, MEN, 
2014) 



RESULTADOS OBJETIVO 3
Implementar la secuencia didáctica que promueva el desarrollo de competencias 

comunicativas de una niña de 5 años desde la oral a lo escrito.

• Realización de trazos con guía en material 
no comestible y trabajo de motricidad fina.

• El juego.

Pizarra 
mágica

• Validar el reconocimiento de las letras del 
nombre propio de la niña.

• La exploración del medio.

Mi nombre 
se escribe así

Actividades de Cierre

(La exploración del medio en la educación inicial, MEN, 20014) y (El juego en la educación inicial, MEN, 
2014) 



Conclusiones

La adquisición de 
las competencias 
comunicativas es 

comprendido como 
un proceso desde la 

mirada del MEN.

El proceso de 
escritura se 

comprende por tres 
momentos.

Las secuencias 
didácticas son 
herramientas 

indispensables para 
los y las docentes.

Durante el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje se 

deben dinamizar las 
actividades
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