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Resumen 

La presente investigación analizara la promoción de las competencias comunicativas en 

una niña de 5 años, partiendo desde la caracterización de sus competencias comunicativas en el 

momento la realización de las observaciones llevadas a cabo para fundamentar el punto de partida 

de la presente investigación pasando por la investigación de los elementos constitutivos de una 

secuencia didáctica y finalizando con la elaboración de una propuesta de secuencia didáctica con 

actividades que promuevan las competencias comunicativas desde lo oral a o escrito. 

Palabras Claves: Competencias comunicativas, Secuencia didáctica, Escritura, Lectura, Oral, 

Niños y niñas. 
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Abstract 

This research will analyze the promotion of communication competencies in a 5-year-old 

girl, starting from the characterization of their communicative competencies at the time the 

realization of the observations carried out to base the starting point of the present investigation 

going through the investigation of the constituent elements of a didactic sequence and ending with 

the elaboration of a proposal of didactic sequence with activities that promote the communicative 

competencies from the oral form to the written form. 

Key Words: Communication competencies, Didactic sequence, Lecture, Written, Children. 
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Introducción 

 Durante la práctica formativa de octavo semestre en la carrera de Licenciatura En 

Pedagogía Infantil, la cual se llevó a cabo con una niña de 5 años, dichas intervenciones 

permitieron identificar la necesidad de promover el proceso de la escritura a partir de los procesos 

de lectura, escucha y habla. 

Durante la primera infancia estos procesos tienen su fundamentación principal, pero dicha 

fundamentación es de alguna forma un paso a paso, pues los niños y niñas no leen y escriben al 

“alcanzar los 4 o 5 años” sino que, el llegar a leer y escribir es un proceso interno que se lleva  a 

cabo durante el proceso de desarrollo de las competencias comunicativas, dado esto, se hace 

indispensable conocer que la composición y definición de las competencias comunicativas, por 

ello encontramos que son 4 elementos los cuales las constituyen, la escucha, el habla, la lectura y 

la escritura; cada uno de estos genera unas evidencias o demostraciones en los niños y niñas, pero 

como todo proceso de desarrollo, se compone de “avances y retrocesos” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2009, pág. 16). Los cuales se manifiestan en la realización de actividades promotoras de 

los 4 elementos constitutivos o de las mismas competencias comunicativas; sin embrago, en los 

entornos escolares y/o educativos se debe contar con un propósito o hilo conductor al momento de 

poner en marcha diversas actividades, de allí, la necesidad de comprender la composición teórica 

y los fundamentos de las secuencias didácticas. 

Por lo anterior, en el presenta trabajo investigativo se encontrarán 3 puntos clave: 

En primer lugar, se expondrán los 4 elementos principales que componen la competencia 

comunicativa, así como las sub-competencias comunicativas, a partir de los elementos 

identificados se caracterizaran las competencias comunicativas presentes en la niña de 5 años 
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identificando los hallazgos que permitieron evidenciar las observaciones realizadas durante la 

practica formativa de octavo semestre de la carrera profesional de Licenciatura En Pedagogía 

Infantil. 

En segundo lugar, se analizarán los elementos constitutivos de una secuencia didáctica, la 

cual será el hilo conductor que dirigirá las intervenciones que se propondrán, esto a la luz de dos 

autores reconocidos de los cuales se analizar las propuestas con la finalidad de optar por una de 

ellas como fundamento teórico para la creación de la propuesta de intervenciones que promuevan 

las competencias comunicativas. 

En tercer lugar, se propondrá una secuencia didáctica pensada en las necedades de la niña 

de 5 años, partiendo de elementos cotidianos relacionados con los 4 elementos principales de las 

competencias comunicativas, las actividades planeadas estarán guiadas a la lectura y la escritura, 

es decir, desde los procesos orales hacia los escritos, y en dicha secuencia el elemento principal 

validador será el nombre propio, esto dada la carga emocional (Ferreiro, Los significados del 

nombre propio en la evolución del preescolar, 2004) que conlleva y el carácter diferenciador y 

único de él. 

Es por ello por lo que se espera que el producto de la presente investigación sea una secuencia 

didáctica promotora de las competencias comunicativas desde lo oral a lo escrito la cual pueda ser 

aplicada por diversos maestros y maestros con el fin de promover y contribuir a los desarrollos de 

los niños y niñas en el proceso de adquisición de las competencias comunicativas. 
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1. Secuencia Didáctica Para Promover El Desarrollo De Competencias Comunicativas 

Desde Lo Oral A Lo Escrito En Una Niña De 5 Años. 

1.1 Descripción del problema 

Durante el momento de la educación inicial los niños y niñas entre los 3 y 5 años de edad 

empiezan a construir las relaciones sociales o interpersonales con sus pares y con los adultos y/o 

cuidadores, esto trae consigo la implementación de medios de comunicación con otros, 

principalmente logrados mediante la imitación de acciones realizadas por los adultos o cuidadores, 

estas interacciones permiten que los niños y niñas compartan sus conocimientos y comprensión de 

diversas situaciones, conceptos o personas a partir del lenguaje no verbal (Doherty, 2009, pág. 11). 

Dichas interacciones a la vez permiten que se fortalezca  la creación de “rutinas que los 

relacionan con el mundo de la lectura, la escritura y en general, con el de los libros.” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009, pág. 78) . Es por ello que es de gran importancia que 

los niños y niñas cuenten con un proceso gradual en la transición de la lectura a  la escritura, pues 

bien podemos ver como en actividades que se desarrollan en la clase los niños y niñas demuestran 

sus conocimientos previos sobre el tema de la lectura e incluso de la escritura, ya que se puede 

evidenciar su esfuerzo por “escribir” a manera de garabateo, donde dichos trazos para ellos 

simbolizan una palabra o frase con un sentido, lo que nos demuestra que la intención comunicativa 

de los niños y las niñas está presente en ellos. 

Todas están intenciones comunicativas que se van gestando y manifestando desde edades 

tempranas nos demuestran que es necesario “aceptar que el aprendizaje de la lectura y la 

escritura no puede continuar ligado exclusivamente a la escuela y que no se inicia cuando los 

niños ingresan en primero de primaria” (Ministerio de Educación Nacional, 2009, pág. 80) es 

por ello que para de desarrollo del presente trabajo se ha denotado la necesidad de promover el 
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paso de la lectura a la escritura, hablando más exactamente de lo oral a lo escrito, de una forma 

lúdica y didáctica. 

Durante las prácticas formativas llevadas a cabo con apoyo de la Institución Universitaria 

Antonio Jose Camacho, ubicada en Santiago de Cali, Colombia, se tomó como escenario de 

prácticas el contexto familiar, dicho acompañamiento tuvo lugar durante el año 2021, más 

específicamente entre los meses de febrero a mayo del año mencionado, en el contexto de la familia 

logramos observar los saberes previos de una niña de 5 años la cual no se encontraba matriculada 

en ninguna institución educativa ni tampoco a ninguna institución de educación inicial o Centro 

de Desarrollo Integral, sin embargo, la niña demostraba entusiasmo por temas que podemos 

clasificar dentro de las competencias comunicativas principalmente por las letras, por ello se optó 

por trabajar inicialmente el nombre propio por los aspectos afectivos que involucra el 

conocimientos del mismo, ya que este, permite una ampliación a su propia identidad, al mismo 

tiempo que el escribirlo permite y “ayuda a establecer un primer vínculo positivo con la 

escritura que así deja de ser cosa “de los otros”, “de los grandes” (Ferreiro, Los significados 

del nombre propio en la evolución del preescolar, 2004). 

Ante la situación se pudo notar el entusiasmo y la necesidad de que como docentes de 

identifiquen correctamente las  competencias comunicativas, en este caso de la niña de 5 años, y a 

continuación, la importancia de apoyarla en el proceso de familiarización con la lectura, la 

escritura, el habla y la escucha es por ello que se plantea la creación de una secuencia didáctica 

basada en actividades que permitan a la niña migrar de lo oral a lo escrito, de una manera natural, 

intuitiva, lúdica y didáctica. 
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1.1.2 Pregunta de investigación  

¿Cómo promover el desarrollo de las competencias comunicativas escritas desde la oralidad con 

una niña de 5 años? 

1.1.3 Área de investigación 

Educación, Sociedad y Desarrollo Humano, Innovación y Praxis pedagógica, Didáctica 
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1.2 Justificación 

El propósito de esta investigación es promover el desarrollo de las competencias 

comunicativas de una niña de 5 años desde la oral a lo escrito a partir del diseño de una secuencia 

didáctica, adicional a esto también deseamos lograr identificar las competencias comunicativas 

que están presentes durante el momento sensitivo del desarrollo. Es decir, entre los 3 y 5 años de 

edad, tal como lo afirma el documento desarrollo infantil y competencias en la primera infancia 

del Ministerio de Educación Nacional; pero en este caso nos enfocaremos mayormente en el 

momento sensitivo del desarrollo de los 5 años, pues es en el que se encuentra actualmente la niña. 

Es importante resaltar que los niños y niñas hacen uso de las competencias comunicativas en 

su día a día, sea de manera escrita u oral, es por ello que él no conocer  e identificar de manera 

adecuada cuales son dichas competencias puede genera inconvenientes a futuro en ellos niños y 

niñas durante su proceso formativo y/o educativo, ya que si este proceso es abrupto y forzado los 

niños y niñas pueden generar cierta prevención antele tema,  y si por el contrario, este proceso es 

natural y armonioso siempre respetando los momentos sensitivos del desarrollo del niño o niña la 

lectura y escritura puede convertirse en una actividad placentera a futuro. 

Por ello es de suma importancia que los y las docentes de los niños y niñas conozcan, 

identifiquen y promuevan el desarrollo las competencias comunicativas, enfocándose en “pasar” 

armoniosamente de la lectura que es una actividad que los niños y niñas realizan de manera 

autónoma por imitación de los padres, docentes o cuidadores, esto nos lo demuestran cuando de 

forma “graciosa” toman un libro, pasan las páginas, siguen los textos de izquierda a derecha, imitan 

la lectura en voz alta (Ministerio de Educación Nacional, 2009, pág. 78) y demás acciones que 

demuestran una familiarización con esta competencias comunicativa, a la escritura, actividad con 

la que también están familiarizados, pero no “conocen” de manera “correcta”, el hecho de que esta 
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segunda exija de alguna manera mayor dedicación uno de los temas a tratar en esta investigación 

mediante la creación de la secuencia didáctica, la cual se compondrá por distintos elementos 

constitutivos que apoyen teórica y empíricamente las actividades e intervenciones que se 

propondrán.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

 Diseñar una secuencia didáctica que promueva el desarrollo de las competencias 

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

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 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 lo oral a lo escrito. 

 Implementar la secuencia didáctica que promueva el desarrollo de competencias 

comunicativas de una niña de 5 años desde lo oral a lo escrito. 
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2 Marco Referencial 

En el siguiente apartado se encuentran los autores, documentos y/o elementos que permiten 

referenciar y dar valor al presente trabajo, se ha tomado en cuenta los antecedentes tanto 

nacionales como internacionales que permiten generar una idea inicial sobre estudios 

anteriores en el tema de las competencias comunicativas; pasaremos por autores quienes 

aportan al sustento teórico de la presente investigación; se dará a conocer el contexto que 

permeo a los sujetos de investigación durante el periodo de estudio y por último se encontrara 

el sustento legal desde el punto de vista nacional e internacional. 

2.3 Antecedentes 

2.3.1 Nacionales 

Durante el proceso de investigación para el presente trabajo, nos dirigimos a “Reconstrucción 

de la experiencia: los cuentos infantiles como estrategia para el desarrollo de competencias 

comunicativas”, investigación llevada a cabo para el año 2016, en la Universidad Santo Tomás 

de Aquino, ubicada en la ciudad de Bogotá por las estudiantes Eidy Piedad Calixto Monroy, Doris 

María Estupiñán García, Yury Marcela Murillo Rodríguez, dicha investigación busco “reconocer 

y visibilizar las narrativas que construyen los diferentes actores sobre la experiencia: Los cuentos 

infantiles como estrategia para el desarrollo de competencias comunicativas” (Estupiñán, 

Murillo , & Calixto Monroy, 2016, pág. 25). Lo cual aporto elementos de interés a la presente 

investigación, tales como: 

 Definir las competencias comunicativas retomando elementos conceptuales y teóricos, así 

como también involucrar los procesos de adquisición comunicativa dentro de los 

elementos que ellos consideraban relevantes 
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 Involucrar la importancia de la enseñanza de la lengua y de las competencias 

comunicativas en el día a día y de la forma en cómo se enseña. 

 Involucrar el dialogo, la escucha, la lectura y la escritura como habilidades que componen 

las competencias comunicativas. 

Estos elementos aportan a la presente investigación, ya que nos permiten tomarlo como hilo 

conductor, involucrando la importancia de tener en cuenta lo que llamamos habilidades o 

competencias comunicativas que se van enseñando y aprendiendo poco a poco durante la 

trayectoria educativa y escolar que viven los niños y niñas en su día a día. 

Un documento que también fue de gran aporte durante el proceso de investigación es 

“Caracterización de competencias comunicativas de niños y niñas del grado transición del 

liceo juvenil mi mundo mágico”, la cual se finalizó en el año 2019, en la Institución Universitaria 

Antonio Jose Camacho, ubicada en la ciudad de Cali, por un grupo investigativo conformado por 

Lina Marcela Quiñones Estacio, Lina María Zapata Muñoz y María Alejandre Arce Cicua. 

La investigación que nombramos involucra en parte la importancia de comprender y entender 

la forma fundamental en la que se ven involucradas las instituciones educativas durante los 

procesos de desarrollo de las competencias comunicativas así como también hacen mención de la 

preponderancia del papel del docente durante dichos procesos; por ello dicha investigación 

enriquecen los conocimientos con los que se contaban respecto al tema de las competencias 

comunicativas, algunos aspectos notables fueron: 

 Caracterizó las competencias comunicativas del grupo escogido, clasificándolas en oral y 

escrita. 



Secuencia didáctica para promover el desarrollo de las competencias comunicativas                 20 

 

 Apoyo como fuente de consulta sobre teóricos y autores de renombre que apoyan las 

competencias comunicativas como un elemento indispensable durante los procesos de 

desarrollo de los niños y niñas. 

 Aporta a la definición de conceptos que más adelante retomaremos, permitiendo que se 

tenga una idea previa de lo que involucra cada una de las competencias comunicativas. 

2.3.2 Internacionales 

En el caso de documentaciones internacionales que apoyen y guíen los conceptos e ideas que 

aquí se expondrán, hablaremos de dos documentos afines a los conceptos clave que aquí se 

manejan. 

El primer antecedente internacional se titula “Guía didáctica para el desarrollo de las 

competencias comunicativas en niños y niñas de 5 años de edad” desarrollada por Sandra 

Viviana Coloma Casañas durante el año 2014 en Quito, Ecuador; dicha tesis involucra tal como 

indica el título, las competencias comunicativas principalmente en niños y niñas de 5 años de edad, 

rango que se trabaja en la presente investigación, por ello, este documento antecedente fue de suma 

importancia y aporto los siguiente elementos a la presente investigación: 

 La falta de comunicación durante los procesos de crecimiento afecta a las relaciones con 

sus padres y los adultos que le rodean. 

 La no atención a el desarrollo de las competencias comunicativas afecta al desarrollo 

social, ya que para el que el niño o niña el no comunicar sus pensamientos, necesidades 

u opiniones reprime el desarrollo. 

 Las habilidades comunicativas se adquieren desde la primera infancia. 
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 En muchos casos durante las actividades grupales los niños y niñas tienden a no 

relacionarse mucho entre ellos y se genera poco dialogo, hablando del contexto en donde 

se realizó esta investigación. 

 La falta de las habilidades comunicativas en los niños y niñas, repercuten en las 

interacciones en el contexto de desarrollo personal y el desarrollo social. 

 Las formas tradicionales del trabajo docente y el manejo de los ambientes poco 

estimulantes influyen negativamente en el desarrollo comunicativo. 

 Resulta indispensable involucrar a los padres y familiares en los procesos de las 

competencias comunicativas. 

 Es de suma importancia la aplicación de actividades lúdicas como cuentos, rimas, fabulas 

y debas elementos que contribuyan a fortalecer las competencias comunicativas desde la 

escucha y la oralidad, que es la principal competencia utilizada por los niños y niñas. 

En segundo lugar, un texto de que fue de suma importancias fue “Las competencias 

comunicativas y lingüísticas, clave para la calidad educativa” escrito por María Victoria 

Reyzabal en el año 2012 en España, este texto es un poco más teórico y habla sobre las 

competencias y más específicamente la competencia comunicativa de cómo se desenvuelve en el 

entorno, algunos elementos que dicha lectura aporto al presente trabajo fueron: 

 La comunicación es mucho más que hablar y/o escribir, pues comunicarse es una 

característica inherente del ser humano. 

 Las competencias no son únicamente para ejecutarlas o ponerlas en práctica, pues 

involucran el actuar de forma autónoma, tomar iniciativa, asumir riesgos y demás. 

 El desarrollo de las competencias comunicativas necesita de una o un docente 

coordinado, colaborativo, innovador e intrépido. 
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 Las competencias comunicativas involucran el uso correcto y adecuado del Código oral 

y escrito como una de sus características fundamentales. 

 La comunicación no es solo usar los medios para ello, sino que también involucra la 

observación y la toma en cuenta de los hábitos sociales, culturales y las distintas 

variantes psicológicas del contexto. 

2.4 Marco Teórico 

Con la finalidad de dar respuesta a la pregunta problema de esta investigación y a los objetivos de 

esta se ha optado realizar caracterización de las competencias comunicativas en una niña de 5 años 

como muestra de la población es por ello por lo que para fundamentar el musculo teórico de esta 

investigación nos dirigiremos a algunas de las distintas guías, orientaciones estamentos propuestos 

por el ministerio de educación nacional. 

Uno de los documentos que retomamos para la realización de este trabajo es Aprender y 

Jugar, Instrumento Diagnóstico de Competencias Básicas en Transición, en este documento 

creado por el Ministerio de Educación Nacional Colombiano menciona que la “competencia 

comunicativa permite la identificación de los conocimientos construidos sobre el mundo y la 

comprensión que hacen de los textos narrativos” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, pág. 

100). Es por ello que mencionamos que esta competencia está muy relacionada con la vida en 

sociedad y comunidad, ya que permite que se identifiquen elementos del mundo, al mismo tiempo, 

permite que los niños y niñas se relacionen y comprendan los textos narrativos con mayor facilidad, 

por otro lado, el desarrollo de las competencias comunicativas afectan directamente los procesos 

de desarrollo social, personal y psicológico. 
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Por otro lado, el documento Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas nos dice que las llamadas competencias comunicativas son 

“el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 

flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” 

(Ministerio de educación Nacional, 2006, pág. 49). Pensándolo desde este punto, se hace necesario 

involucra a las competencias comunicativas, que es son ellas las que los niños y niñas, pondrán en 

acción cada día de su vida, a partir del momento en que las dominen, ya que muchos, por no decir 

que todas las acciones que se llevan a cabo involucran en gran manera la comunicación, sea desde 

la oralidad, desde la escritura o desde otros métodos comunicativos como el lenguaje de signos, es 

por ello que es fundamental que las competencias comunicativas sean conocidas y dominadas para 

los niños y las  niñas y puedan sentir confianza al hacer uso de ellas. 

En el contexto de esta investigación es de suma importancia la experiencia literaria pues 

resulta “fundamental para la construcción de la lengua escrita” (Ministerio de Educación Nacional, 

2014, pág. 24). Nos referimos a que mediante la literatura los niños y niñas van adquiriendo los 

principales elementos que les van a permitir plasmar lo que piensen en cualquier material, ya que 

si para dominar el habla se necesita del diálogo constante del entorno, la literatura es igualmente 

un estímulo para el habla y para que el niño o niña vaya poco a poco asociando elementos 

fonológicos y asocie poco a poco los fonemas con lo que puede ver en las página, posteriormente 

esto será un elemento que ejecutara a la hora de la producción escrita, ya que en muchos casos 

escribimos como hablamos, por otro lado el uso de la literatura en este caso infantil contribuye al 

incremento del acervo de verbal y escrito. 
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El uso de la literatura, como antes mencionamos, en este caso de los niños y niñas favorece 

la familiarización con la cultura oral y escrita lo cual permite que después ellos puedan expresar 

esto mediante “gestos, dibujos, trazos y garabatos, interpretar y construir sentido, inventar historias 

y juegos de palabras y disfrutar de los libros informativos… implica experimentar las conexiones 

de la lectura con la vida (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 24). Lo que nos demuestra 

que la lectura y la literatura favorece los procesos de desarrollo de las competencias comunicativas 

ya que aporta gradualmente a sus conocimientos. 

 Como bien se conoce todo desarrollo es un proceso constante es por ellos que los niños y 

niñas van adquiriendo y aprendiendo el legua poco a poco, desde su nacimiento es el entorno 

familiar es el encargado de proporcionar o facilitar la conexión con las primeras palabras o frases, 

a medida que el infante crece poco a poco va generado mayores conexiones con elementos o 

medios que le proporcionan una mayor inmersión en el mundo del habla, la lectura y la escritura, 

principalmente se estimulan estas dos últimas mediante lo elementos que envuelve el ambiente, 

como carteles, pinturas, anuncios, Entre otros.… (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 

8) 

 El diálogo entre el adulto a cargo (padre, madre, acudiente o docente) y el niño o niña es el 

que permitirá al infante verificar si su interpretación de lo que lee es correcta, o si la palabras que 

pronuncia fueron moduladas de forma correcta, pues usualmente ellos pregunta a los adultos en 

busca de información, verificación corrección o información, allí es cuando se debe hacer hincapié 

en el rol preponderante que  llevan a cabo las familias y docentes en el procesos, a su vez las 

instituciones, pues como mencionamos el inicio de esta investigación, el proceso de adquisición 

de las competencias es individual, en cada infante es distinta, y es responsabilidad de la docente 

entender y respetar esos ritmos, pues no se deben forzar los procesos de adquisición y “no espera 
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que los niños y niñas concluyan el grado de transición leyendo y escribiendo; le corresponde a la 

educación básica primaria” (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 9). La adquisición 

natural se puede lograr desde el descubrimiento y uso de las funciones sociales y comunicativas 

del lenguaje (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 9). Algo así como la puesta en práctica 

mediante disantos métodos didácticos. 

Hablando un poco más sobre lolo que es la competencia teóricamente, podemos afirmar que 

“El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que permite a una 

persona realizar acciones en un contexto determinado” (Ministerio de educación Nacional, 2006, 

pág. 11). Ante esto se entiende que, al ser un conjunto, algo interno compone a la competencia 

propiamente. En este caso, estamos hablando de las sub-competencias; las cuales son la 

competencia lingüística, ya que aquí se involucra el manejo de conceptos gramaticales, 

ortográficos o semánticos en diferentes situaciones, también está la competencia pragmática que 

a su vez se compone de una parte discursiva que permite organizar las oraciones en secuencias y 

de una parte funcional que permiten conocer las formas lingüísticas, las funciones y la puesta en 

acción y la última es la competencia sociolingüística que trabaja la aplicación en situaciones 

sociales y culturales, por ejemplo los dichos, normas de cortesía y demás. 

2.5 Marco Contextual 

La presente investigación se desarrollará con una niña de 5 años de edad, la cual vive con sus 

dos padres y con un hermano de 7 años de edad, ambos niños se encuentran actualmente inscritos 

en un jardín infantil, sin embargo, durante la pandemia ambos niños estuvieron fuera de las aulas, 

por ello durante el periodo académico 2021-1 la niña hizo parte de las prácticas formativas que se 

llevaron a cabo por la estudiante Natalia Chía Cabrera, por lo que se pudo establecer un lazo 

docente estudiante entre la practicante y la niña de 5 años con quien se realizaron las prácticas. 



Secuencia didáctica para promover el desarrollo de las competencias comunicativas                 26 

 

La niña tenía conocimientos previos como el reconocimiento de su nombre a través de la 

escritura y de la oralidad, también conocía las vocales y algunas de las consonantes, por ello 

durante  las prácticas se vio el nombre propio de la niña, y se realizaron trabajos didácticos con las 

letras que componen el nombre de la niña con lo que se logró que la niña reconociera las letras de 

su nombre con mayor facilidad, como lo son la J, la Y, la C y la N. Llama la atención que la que 

más fácil reconoció fue la letra Y, y suele confundir la letra C con la S, y la I con la E. 

Por otro lado si hablamos del contexto geográfico en el que se encuentra la niña y en el que 

se recolectara la información de la presente investigación, podemos mencionar queta tanto la 

investigadora como la niña de 5 años con quien se llevó a cabo la investigación se encuentran 

ubicadas al sur de la ciudad de Santiago de Cali, amas habitan en el barrio la  selva, ubicado entre 

la calle 14 y la calle 16 con carretas 44 a la 50, por lo que los procesos de recolección pueden 

realizarse sin inconveniente alguno; la niña vive en una casa que se encuentra ubicada en un 

segundo piso, cada integrante de la familia cuanta con su cuarto propio y en el espacio no se detecta 

ningún elemento que pueda poner en riesgo la integridad de la niña o de la familia.  

2.6 Marco Legal  

Para la presente investigación se han tomado como bases y fundamentos los siguientes 

documentos legales: 

2.6.1 Nacionales 

Constitución política de Colombia: 

En la constitución política de Colombia en el Titulo II “Los derechos, las garantías y los 

deberes” en el capítulo I “De los derechos fundamentales” encontramos:  
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Artículo 16. “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad 

sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.” 

(Corte constitucional colombiana, 1991, pág. 17). En el cual fundamentamos que los niños y niñas 

como personas deben desarrollar su personalidad sin limitaciones, es decir, se deben respetar sus 

ritmos de aprendizaje, gustos y preferencias en todo momento, involucrando directamente los 

procesos de enseñanza y aprendizaje donde es el guía o educador quien debe adaptarse al niño 

niña, más exactamente para fines de esta investigación, debemos tomar en cuenta sus preferencias 

y ritmos en la transición armoniosa de la oralidad a lo escrito. 

Artículo 27. “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra.” (Corte constitucional colombiana, 1991, pág. 18). En este articulo encontramos el 

fundamento para logara generar una secuencia didáctica acorde a las necesidades observadas en la 

niña de 5 años, ya que, el estado colombiano cobija y garantiza las “libertades de aprendizaje y 

enseñanza” por lo que se permite que involucremos distintos métodos de enseñanza en el presente 

proyecto. 

Igualmente, en el Titulo II “Los derechos, las garantías y los deberes” en el capítulo II “De 

los derechos sociales, económicos y culturales” encontramos:  

Artículo 44. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos” (Corte constitucional colombiana, 1991, pág. 21) 
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En este podemos denotar que los derechos de los niños y niñas prevalecen ante los de un 

adulto, es decir, que antes de pensar en los docentes, padres y/o cuidadores se debe tener en cuenta 

al niño, ante todo, pues es en su interés que se deben construir todas las actividades e 

intervenciones del presente proyecto.  

 Ley 115 de febrero 8 de 1994: 

La ley 115 en el Titulo II “Estructura del servicio educativo” en su Capitulo 1° titulado 

“Educación Formal” en la Sección segunda “Educación Preescolar” afirma en: 

Artículo 15. “Definición de educación preescolar. La educación preescolar corresponde a 

la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 

socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.” 

(Congreso de la Republica de colombia, 1994, pág. 5). Este artículo sienta las bases para afirmar 

que se debe buscar el desarrollo integral de los niños y niñas es por ello que la promoción de las 

competencias comunicativas y la transición armoniosa de lo oral a lo escrito hacen parte de ese 

concepto “desarrollo integral”. 

Artículo 16. “Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos 

del nivel preescolar:  

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 
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espaciotemporal y el ejercicio de la memoria; 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.” (Congreso de la Republica de colombia, 1994, pág. 5)  

Más exactamente hablaremos del objetivo B y el objetivo E, el primero nos habla del 

crecimiento armónico y equilibrado que permita la motivación para a lecto escritura, es decir, que 

los procesos que se desarrollen en pro de la lacto escritura deben ser, como bien dice, armoniosos 

y no entorpecer el desarrollo habitual de los niños y niñas, esto lo logramos respetando sus tiempos 

y modos de aprendizaje; el segundo objetivo nos habla de la capacidad de adquirir formas de 

expresión, relación y comunicación, dentro de estos conceptos entendemos muy bien el del 

lenguaje oral y el lenguaje escrito, aspectos que vamos a promover y fundamentar con nuestra 

investigación buscando siempre la finalidad de que los niños y niñas desarrollen sus competencias 

y habilidades de forma natural y armoniosa. 

También en la ley 115 en el Titulo V “De los educandos” en su Capitulo 1° titulado 

“Formación ya capacitación” se puede encontrar: 
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Artículo 91. “El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar 

activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este 

carácter”. (Congreso de la Republica de colombia, 1994, pág. 20). En la presente investigación 

tomaremos este articulo como base fundamental de la participación continúe de la niña durante el 

proceso de la investigación, pues ayuda y participación activa es indispensable para la realización 

del presente proyecto y la ejecución de la secuencia didáctica, sus actividades e intervenciones; 

también involucraremos la participación activa y constante como medio de creación de algunos de 

los materiales didácticos que compongan a la secuencia didáctica. 

 

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

Este plan se creó en el marco de la búsqueda de atención a la primera infancia, buscando 

dotar de herramientas a distintas comunidades, principalmente las menos favorecidas, uno de sus 

principales propósitos es la formación de hábitos de lectura ya que sus bases se asientan en las 

primeras experiencias de la niñez (Gobierno Nacional de Colombia, 2018). Es por ello que “leer 

es mi cuento” es uno de los argumentos fundaménteles para la realización de este trabajo, pues se 

encuentra implícitamente relacionada con el paso de la oralidad a la escritura, ya que para fomentar 

dichos procesos se hace necesario la lectura de literatura infantil propicia para el momento  

sensitivo de desarrollo a trabajar, y de alguna manera al leer cuento también se trabaja la 

comprensión lectura y demás características propias de las distintas competencias comunicativas 

que poco a poco van desarrollando los niños y la niñas. 
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5.5.2 Internacionales 

Convención sobre los derechos del niño: 

La organización UNICEF ha planteado mediante la convención de los derechos de los niños 

una seria de artículos que demuestran los derechos de todos los menores de 18 años, en el Capítulo 

I encontramos dos artículos fundamentales que sustenta el presente trabajo: 

Artículo 12, Sub artículo 1. “Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones 

de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan. tan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la 

edad y madurez del niño”. (UNICEF, 2006, pág. 13 y 14). 

El presente artículo nos demuestra la importancia de permitir la libre opinión de los niños 

y niñas tomado en cuenta su edad y madurez, es por ello por lo que es esencial que los niños y 

niñas conozcan como expresar dichas opiniones y que mejor medio que promoviéndolas 

competencias comunicativas teniendo en cuenta tal como menciona el articulo sus opiniones, edad 

y madurez; por otro lado, el articulo también sustenta la participación de los niños y niñas en los 

procesos de aprendizaje y enseñanza. 

Artículo 13 Sub artículo 1. “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho 

incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por 

cualquier otro medio elegido por el niño.” (UNICEF, 2006, pág. 14). 

Para que los niños y niñas puedan ejercer su derecho a compartirte su opinión mediante la 

libertad de expresión se hace necesario conocer la oralidad y la escritura, conceptos que se 

intervendrán en la presenta investigación, mediante le lenguaje verbal y el lenguaje escrito los 
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niños y las niñas lograran expresar sus ideas y pensamientos, por ellos la promoción de las 

competencias comunicativas es un factor indispensable a la hora de expresarnos y comunicarnos. 

Objetivos de desarrollo sostenible:  

En este caso nos dirigiremos más específicamente al cuarto objetivo “Educación de 

calidad” este menciona que: 

 “El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa 

en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y 

probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca 

asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria 

gratuita para 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación 

técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el 

acceso universal a educación superior de calidad” (Programa de las naciones unidas 

para el desarrollo, 2015). 

Por consiguiente, el cuarto objetivo sostenible apadrina la presente investigación ya que 

se hace referencia directa a una educación inclusiva y de calidad, en este caso la calidad se 

verá reflejada en la transición armoniosa de lo oral a lo escrito, pues dicho proceso permitirá 

que la niña este familiarizada con conceptos que vera próximamente en la educación primario.  
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3 Metodología 

En el siguiente apartado se explica de forma breve pero concisa la formación metodológica de 

la presente investigación, iniciando por le enfoque, pasando por el tipo de estudio y culminado 

con el diseño de la investigación; posterior a esto se encontrara la población con la cual se 

trabajó, los criterios de inclusión y el listado de instrumentos y tecnicas llevadas a cabo con la 

finalidad de realizar la presente investigación. 

3.3 Enfoque de investigación 

En el caso de esta investigación se ha decidido tomar en cuenta en enfoque cualitativo, ya 

que la investigación se enfoca en describir la realidad de una niña de 5 años y la promoción de las 

competencias comunicativas en ella, por eso se opta por en el enfoque cualitativo ya que  “el 

investigador cualitativo quiere lograr una comprensión completa de la realidad que le interesa, más 

allá de su propio punto de vista y de la teoría general existente” (Bisquera Alzina, y otros, 2004, 

pág. 330).  

3.4 Tipo de estudio 

Se trabajará un tipo de estudio de tipo descriptivo puesto que se busca dar a conocer a la 

comunidad educativa, padres de familia y personas interesadas en el desarrollo de las competencias 

comunicativas, para lograrlo se retomarán las observaciones no participante como instrumento de 

recolección de información, lo que a su vez nos permitirá describir el fenómeno desde una mirada 

en primer plano, enfocándonos en el contexto de la niña de 5 años con quien se realizó la presente  

investigación, también se busca describir las competencia previas que la niña maneja y el proceso 

de promoción mediante la secuencia didáctica, sus intervenciones y actividades, esto busca que las 

personas interesadas en esta investigación logren comprender el fenómeno tal como la 

investigadora lo ha observado y posterior mente descrito. 
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3.5 Diseño de investigación 

Proponemos un estudio de diseño trasversal, pues la recolección de información se realizará 

durante un periodo determinado de tiempo, permitiendo que la investigación tome lugar durante 

los meses de julio a diciembre del 2021, dentro de este tiempo establecido se buscara también 

logara el análisis de la información en sí misma, este amplio periodo de tiempo nos permitirá 

conocer el día a día de la niña y si proceso de adquisición de las competencias comunicativas. 

3.6 Población 

La investigación se enfoca en los niños y niñas de 5 años de edad, es este caso se abordan los 

procesos de desarrollo de las competencias comunicativas de una niña de 5 años de edad, quien se 

encuentra en proceso de adquisición del lenguaje escrito y también está iniciándose en la lectura, 

es por ello que las intervenciones que compondrá de la creación de una secuencia didáctica, dicha 

secuencia se pondrá en acción en el contexto familiar de la niña en común acuerdo con sus padres. 

Se espera que los resultados de la presente investigación sean útiles para padres de familia, 

docentes en formación, docentes graduados y cuidadores de niños y niñas de 5 años de edad. 

3.6.1 Criterios de inclusión de la población 

 Niña de 5 años de edad. 

 Niña que ha iniciado su proceso de adquisición de las competencias comunicativas. 

 Niña que se encuentra en proceso de adquisición de la lectura y escritura. 

 Niña no escolarizada en el momento de la investigación por causa de la 

pandemia Covid-19.  
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3.7 Instrumentos, Técnicas y procesamiento de la información 

Con el fin de lograr identificar las competencias comunicativas presentes en la niña de 5 años, 

se ha analizado inicialmente el concepto de competencia comunicativa desde la mirada de diversos 

autores tanto nacionales como internacionales, así como también los documentos brindados por el 

MEN como guía para docentes y estudiantes de docencia. 

Es por ello por lo que se elabora la siguiente tabla con el fin de dar una mirada global de la 

presente investigación y sus componentes principales: 

Tabla 1: Investigación y sus componentes 

Problema de 

investigación 

¿Cómo promover el desarrollo de las competencias comunicativas de una 

niña de 5 años desde la oral a lo escrito a través de una secuencia didáctica? 

Objetivo 

general 

Diseñar una secuencia didáctica que promueva el desarrollo de las 

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

Objetivos 

específicos 

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. 

Metodología 

/ Unidad de 

análisis 

Competencias 

comunicativas. 

Competencias 

comunicativas. 

Secuencia didáctica. 

Creación de la propuesta 

pedagógica y puesta en 

práctica.  
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Instrumento 

o insumo 

para la 

investigación 

Análisis documental y 

observación 

participante, 

recolección de 

elementos gráficos. 

(Formato de 

observación no 

participante, formato 

de recolección de 

evidencias gráficas) 

Análisis documental 

 

 

Secuencia didáctica. 

observación participante, 

recolección de elementos 

gráficos 

Antecedentes, tesis 

preexistente, 

documentos 

científicos, estudios 

educativos. 

Formato de 

observación no 

participante. 

Formato de 

recolección de 

evidencias gráficas. 

Antecedentes, tesis 

preexistente, documentos 

científicos, estudios 

educativos. 

 

Secuencia didáctica 

creada. 

Formato de observación 

no participante. 

Formato de recolección 

de evidencias gráficas 

Fuente. (Elaboración Propia) 

3.7.1 Instrumentos de recolección 

Se anexa el siguiente cuadro, en el cual se explican las técnicas e instrumentos que se han 

puesto en acción con la finalidad de lograr analizar los documentos y recolectar la información 

según el caso y objetivo. 
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Tabla 2: Metodología, técnicas e instrumentos de la investigación 

Metodología Cualitativa 

Técnica Explicación Instrumento 

Respaldo 

audio visual 

Métodos de respaldo histórico y que puede 

estar físico y/o digitalizados y deben estar 

autorizados por el adulto a cargo (Corrales 

Mora, 2010, pág. 10) 

Muestras de trabajos y 

material elaborado por las 

niñas y los niños. 

Permite mostrar evidencias de 

las experiencias y elaboraciones 

(Ministerio de eduación 

nacional, 2014, pág. 39) 

Observación 

participativa 

“Son observaciones directas en el espacio 

y contexto seleccionado” (Corrales Mora, 

2010, pág. 2) 

No son realizadas al alzar, ni son a la 

mansalva, sino que deben ser guiadas, se 

debe tener un plan de observaciones. 

Observador de cada 

intervención 

Es decir, un registro individual 

del sujeto de investigación 

(Ministerio de eduación 

nacional, 2014, pág. 33) 

Análisis 

documental 

Análisis de documentos que sirvan de base 

para fundamentar la investigación 

Ficha analítica 

Fuente. (Elaboración Propia) 

3.7.2 Procesamiento de la información 

Se anexa una propuesta de procesamiento de la información según el objetivo específico y el 

instrumento utilizado para recolectar la información y los fragmentos recuperados para tomar una 

decisión a la hora de analizar la información recolectada. 

Tabla 3: Instrumentos según objetivos y propuesta de análisis 
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Instrumento 
Objetivo 

Especifico 
Propuesta de análisis 

Respaldo 

audiovisual 

(Muestras de 

trabajos y 

material 

elaborado por 

las niñas y los 

niños.) 

1 

Identificar las 

competencias 

comunicativas 

en una niña de 

5 años. 

Interpretación y comprensión  

De los textos, escritos, filmaciones, fotografías… 

teniendo en cuanta el contexto en el que se produjeron 

los mismos. 

(Schettini & Cortazzo, 2015, pág. 45) 

Se interpretará la información que se recolecte de las 

actividades que la niña realice antes de ejecutar la 

secuencia didáctica, estas nos permitirán ejercer un 

diagnóstico ante las competencias comunicativas previas, 

también se tomara en cuenta las observaciones 

pertinentes realizadas durante el desarrollo de cada 

actividad 

3  

Implementar la 

secuencia 

didáctica que 

promueva el 

desarrollo de 

competencias 

comunicativas 

de una niña de 

5 años desde la 

oral a lo 

escrito. 

Recogida de material de adecuación referencial 

Recogida de videos, imágenes y soportes que permitan 

que se realice un contraste entre ellos posterior a su 

recolección 

(Rodríguez Sabiote, Lorenzo Quiles, & Herrera Torres, 

2005, pág. 149) 

Después de haber recolectado al menos 10 ejemplares de 

actividades que la niña haya realizado se realizara un 

contraste entre primeras actividades que la niña realizo y 

las actividades que realizo durante y después la 

secuencia didáctica. 

1 Observación persistente 
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Observador de 

cada intervención 

(Observación de 

cada 

intervención 

que se lleva a 

cabo con la 

niña) 

Identificar las 

competencias 

comunicativas 

en una niña de 

5 años. 

La permanencia del investigador en el campo permite la 

profundización de los aspectos característicos del 

fenómeno 

(Rodríguez Sabiote, Lorenzo Quiles, & Herrera Torres, 

2005, pág. 149) 

Permitirá la observación constante de la niña mientras se 

realizan las intervenciones y /o actividades, los datos 

recogidos se podrán analizar de forma minuciosa ya que 

han sido recopilados durante momentos comunes para la 

niña cuando ella se ha desenvuelto de forma natural en 

su contexto 

Interpretación y comprensión  

De los textos, escritos, filmaciones, fotografías… 

teniendo en cuanta el contexto en el que se produjeron 

los mismos. 

(Schettini & Cortazzo, 2015, pág. 45) 

De las observaciones recolectadas de forma persistente 

se podrá tomar en cuenta el contexto de cada una y con 

ello llegar a producir una interpretación de los datos 

proporcionados por la niña y recopilados por la 

investigadora  

3 

Implementar la 

secuencia 

didáctica que 

promueva el 

desarrollo de 

Establecer pistas de revisión 

Durante la observación se debe dejar una constancia de 

cómo se logró la recolección de la información, 

brindando una estabilidad al análisis de los resultados y 

su revisión 
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competencias 

comunicativas 

de una niña de 

5 años desde la 

oral a lo 

escrito. 

(Rodríguez Sabiote, Lorenzo Quiles, & Herrera Torres, 

2005, pág. 150) 

Las observaciones realizadas serán especificadas según 

el momento de toma, permitiendo validar si la 

observación se realizó antes o después de la ejecución 

 de la secuencia didáctica. 

Ficha analítica 

(Ficha analítica 

que explora la 

información de 

cada texto) 

1 

Identificar las 

competencias 

comunicativas 

en una niña de 

5 años. 

Triangulación  

Permite el contraste entre las observaciones u hallazgos 

teóricos en documentos y textos en este caso, 

validándolos desde distintas perspectivas y fuentes. 

(Rodríguez Sabiote, Lorenzo Quiles, & Herrera Torres, 

2005, pág. 149) 

después de investigar la información se consignará en la 

ficha técnica antes compartida, y posterior a ello se 

clasificarán las fuentes según el tema o unidades de 

análisis, permitiendo así que se realice una triangulación 

por unidad o tema para validar lo verídico de la 

información y llegar a conclusiones validar para la 

investigación y bien fundamentadas. 

 

Auditoría de dependencia 

Se validará el trabajo y la información teórica 

recolectada con un control externo, en este caso la tutora, 

allá determinara si la información recolectada y las 

fuentes son válidas o no 

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 
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(Rodríguez Sabiote, Lorenzo Quiles, & Herrera Torres, 

2005, pág. 150) 

La información teórica recolectada será pasada a la 

tutora como arte de la realización de una auditoría 

independiente, ella validara si el análisis y las 

conclusiones son aptas o no para la investigación 

Fuente. (Elaboración Propia) 
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4 Análisis de la información 

4.3 Análisis I primer objetivo especifico 

Objetivo 1: Identificar las competencias comunicativas en una niña de 5 años. 

 Según el objetivo planteado, para lograr identificar las competencias comunicativas de una 

niña de 5 años fue necesario partir del análisis de los autores y documentos propuestos en el espacio 

destinado para el marco de referencia en el presente documento además de elementos relacionados 

con la observación selectiva. Es decir, centrada en las competencias comunicativas.  

Definir el concepto de competencia comunicativa resulta un poco complejo ya que son 

varios autores quienes han hablado de este término el cual se ha ido alimentando y cambiando a 

través del tiempo, así al indagar en diferentes fuentes se considera necesario comenzar por las 

construcciones elaboradas en los documentos del Ministerio de Educación Nacional, entidad 

oficial que brinda elementos conceptuales que modelan los ejercicios de educación infantil en 

Colombia. 

La definición de competencia que plantea el Ministerio de Educación Nacional es que son 

el conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades relacionadas entre sí para 

facilitar el desempeño en diversos contextos involucrando el conocer, ser y saber hacer (Ministerio 

de Educación Nacional, 2021). A pesar de que se nombre en singular (competencia) no existe una 

competencia general, por el contrario, nos encontramos con la existencia de diversas 

“competencias” relacionadas con distintas áreas vitales y del conocimiento. Lo cierto es que dichas 

competencias inician su desarrollo desde el nacimiento y es durante educación formal en donde se 

concretan. Algunas se denominan competencias básicas, pues cuentan con un valor preponderante 

en el desarrollo de todo individuo durante toda su vida (Ministerio de Educación Nacional, 2010, 

pág. 15).  No obstante, la competencia debe ser “entendida como saber hacer en situaciones 
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concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, 

habilidades y actitudes” (Ministerio de educación Nacional, 2006, pág. 12). Por consiguiente, al 

ser entendida como un saber hacer el cual es aplicable en todo momento y en varios contextos y  

entornos se hace necesario determinar el área a la que corresponde para lograr observaciones 

satisfactorias de dicha competencia. 

 A fin de avanzar en el desarrollo de la investigación es necesario centrarse en la 

competencia comunicativa la cual se expone como la habilidad de hacer uso de la lengua de una 

forma eficaz, tomando en cuenta la forma en que dicha lengua se comparte o expresa a otros 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014). Otra definición es la de Bermúdez, L en 2011 donde 

menciona las competencias comunicativas como “capacidades, habilidades o aptitudes que 

participa en la producción de la convivencia y las relaciones interpersonales e intergrupales” 

(Bermudez, 2011, pág. 3). El Ministerio de Educación Nacional plantea la competencia 

comunicativa como una agrupación de elementos conceptuales, teóricos, organizacionales, 

sociales y culturales de la comunicación y la lengua (Ministerio de Educación Nacional, 2006, 

pág. 11) y en el Instrumento Diagnostico de Competencias básicas en transición se plantea que los 

seres humanos construyen y atribuyen significados a las experiencias, que se expresa de diferentes 

formas que pueden ser orales o escritas, y es allí donde nace dicha competencia (Ministerio de 

Educación Nacional, 2010, pág. 10). Sin embargo, además de tener relación con las formas de 

comunicación como la lectura y la escritura, las competencias comunicativas también involucran 

otros aspectos derivados de estas denominadas sub-competencias. Dichas sub-compentencias se 

constituyen en elementos importantes que pueden reflejarse en los instrumentos de observación y 

recolección de información.  
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A continuación, se organizan en una tabla, las competencias las sub-competencias derivadas de las 

competencias comunicativas básicas, tal como se les clasifica en el documento Estándares Básicos 

de Competencias, del Ministerio de Educación Nacional en el año 2006, en las páginas 11 y 12.  

Tabla 4: Sub compendias de la competencia comunicativa 

Sub-competencias Descripción 

Lingüística 

“Esta competencia implica, no sólo el manejo teórico de conceptos, 

gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas 

situaciones” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 11) 

Pragmática: Se 

subdivide en 2 

Competencia discursiva: la capacidad de organizar oraciones o frases 

en secuencias lógicas con el fin de expresarlo de forma textual u oral 

Competencia funcional: es conocer las formas lingüísticas, sus 

funciones y las situaciones reales en las que se pueden desencadenar el 

uso de ellas. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 11 y 12) 

Socio lingüística 

Es la forma en la que, según las condiciones sociales, culturales, del 

entorno y demás que se encuentran inmersas en el uso diario de la lengua  

Involucra el dialecto, acento, dichos, normas de cortesía y más 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 12).  

Fuente. (Elaboración propia) tomado de (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 11 y 12) 

 Teniendo como punto de partida lo anterior y con el fin de exponer los resultados de este 

objetivo, se presenta la información relacionada con las categorías conceptuales y las 15 sesiones 

de observación participativa que se llevaron a cabo con la niña de 5 años, en el periodo 

comprendido entre el mes de febrero a hasta el mes de mayo del año 2021, en el contexto de la 

práctica formativa realizada durante el octavo semestre.  



Secuencia didáctica para promover el desarrollo de las competencias comunicativas                 45 

 

En este periodo de tiempo, se trabajó con la niña en los espacios posibles medio de las 

condiciones que ofrecía la pandemia Covid-19. Cada encuentro permitió una aproximación al 

objeto de estudio mediante la reflexión y categorización de la información recogida a la luz de la 

postura conceptual derivada de los referentes teóricos y lo recopilado en el marco de referencia. A 

fin de proporcionar una estructura para la entrega de resultados, se presenta un mapa conceptual 

que inicia de a categoría más amplia, hacia las subcategorías que representan los momentos de 

desarrollo de la competencia, estableciendo una relación de orden, precedencia y subordinación.  

Gráfico 1: Competencia comunicativa categorías de subordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. (Elaboración propia) tomado de  (Ministerio de Educación Nacional, 2014, págs. 12-14) 

Como se ha mencionado anteriormente, durante el proceso de práctica formativa de octavo 

semestre en el periodo comprendido entre el mes de marzo y el mes de mayo del año 2021, se 

realizó 15 sesiones de observación participativa, desde un enfoque apreciativo y de diversidad, 

Competencia 
Comunicativa

Leer 

Actividad 
placentera.

Vinculos 
afectivos.

Creatividad, 
curiosidad e 
imaginación.

Escribir 

Construcción y 
exposición del 
pensamiento...

Uso social de la 
escritura.

Tres momentos 
clave.

Hablar y 
Escuchar

Construir su 
propia voz.

Exponer sus 
pensamientos y 
puntos de vista.
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teniendo en cuenta elementos étnicos y culturales. Estos ejercicios de encuentro brindaron la 

oportunidad de realizar diversas intervenciones pedagógicas, didácticas y lúdicas con la niña de 5 

años, las temáticas fueron variadas, desde el reconocimiento del nombre propio, pasando por la 

socialización de costumbre típicas de su cultura y finalizando con la interiorización de que todos 

los seres humanos somos únicos y diversos, viendo dicha diversidad con un elemento enriquecedor 

en cada ser. Cada una de estas intervenciones permitió establecer algunos de los saberes y 

conocimientos previos de la niña, así como también se evidenciaron algunos hallazgos sobre las 

manifestaciones de la competencia comunicativa en ella. 

Como resultado de dichas observaciones e intervenciones se logra evidenciar diversos 

hallazgos en la niña, los cuales catalogaremos a continuación según la relación de orden, 

precedencia y subordinación expuesta anteriormente: 

Hallazgos sobre las competencias comunicativas: 

 La niña hace uso de modismos y palabras comunes en su entorno aplicando de esta 

forma la sub-competencia socio lingüística. 

 La niña reconoce el lenguaje como medio de comunicación principal en las relaciones 

humanes (niño-niño / adulto-niño). 

 Comprende que en el lenguaje existen diversas situaciones y entornos que puede 

influir en el “tipo” de lenguaje que se usa según la situación y contexto. 

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

 Hace énfasis en la cultura afro de la que es perteneciente al expresarse de forma verbal 

usando algunos términos propios de ellos o al conocer vocabulario cultural como lo 

son los nombres de platillos gastronómicos. 

 Comprende que las personas desempeñan roles distintos en contextos distintos y por 

ello la forma de expresase varía según la persona y el contexto. 
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 Predice, anticipa y formula hipótesis como parte de sus herramientas mentales propias 

de las conquistas del momento sensitivo del desarrollo comprendido entre los 3 y los 

5 años (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

Leer 

La lectura es de vital importancia en los procesos de desarrollo en la primera infancia, en 

primer lugar, permite establecer lazos afectivos y emocionales “entre el adulto que lee y el niño 

que escucha” (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 13),  es mediante este procesos que 

el niño asume o la lectura como una actividad placentera; en segundo lugar, la primera infancia es 

una momento para “leer en un sentido amplio, es decir, para participar en el encuentro de cada ser 

humano con la cultura a lo largo de la vida” (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 13) 

con esto el Ministerio de Educación Nacional se refiere a que la adquisición de la lectura debe 

estar enfocada a una actividad con tintes culturales y placenteros más allá de la exigencia se unir 

un conjunto de letras y pronunciarlas, es por ello que en la primera infancia la lectura va más allá 

de los libro y podemos hablar de la lectura de imágenes entre otros. 

Hallazgos sobre la lectura: 

 Se le dificulta pronunciar letras como la R, X, Q entre otras. 

 Se encuentra trabajando la pronunciación de PL, BL, FL, PR, CR, DR, BR y TR. 

 Interpreta lecturas e imágenes según su percepción. 

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

nombres de los miembros de su familia y el su nombre. 

 Pronuncia los nombres de la mayoría de las letras. 
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 Disfruta de la lectura de historias y cuentos por parte de un adulto, sin embargo, sus 

periodos de concentración son pocos. 

 Realiza lectura de imágenes y les da significados propios y creativos. 

 Genera conjeturas e hipótesis sobre lo que lee (de forma visual o por escucha) con 

el fin de lograr entender lo que se expone como parte de las conquistas del momento 

sensitivo del desarrollo comprendido entre los 3 y los 5 años (Ministerio de 

Educación Nacional, 2009). 

Escribir: 

La escritura o “adquisición de la lengua escrita es una construcción de pensamiento y no 

solo un ejercicio visomotor o de memorización de letras que muchas veces se hace con las planas” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 14). Es decir, que el procesos de escritura en los 

niños y niñas busca que ellos se expresen mediante el uso de grafías (no hablamos de letras, ya 

que las letras son el resultado final de todo el proceso) teniendo en cuanta lo anterior, se debe 

estimular el uso de la escritura en ámbitos sociales reales, es decir, que los niños y niñas puedan 

crear escritos durante cada uno de los momentos clave del proceso, siento daca uno de los 

resultados total mente válidos. El siguiente cuadro expone los tres momentos claves del proceso 

de adquisición de la escritura y una breve descripción de lo que acontece en cada uno de ellos: 

Gráfico 2: Acontecimientos de la adquisición de la escritura 

Garabateo y letras 
Yuxtapuestas

•Interpretación libre.

•El niño o niña inventa su 
propio codigo.

•En niño o niña diferencia 
entre el dibujo y la escritura.

•Planetanuna intención 
comunicativa (en sus 
escritos).

•Un mismo trazo puede 
representar varias cosas.

•Es de gran tracendencia la 
literartura, la cultura y la 
mediaión de un adulto.

El descrubrimiento, clave de 
la escritura fonética

•Correspondecia entre los 
sonidos y las letras.

•Inicia y madura la conciencia 
fonologica.

•Reconoce los sonidos (de las 
letras).

•Se inicia en la inducción del 
abecedario.

•Se enseña y aprende el 
abecedario.

•Finaliza la conciencia 
fonologica.

Llegada del sistema 
alfabético

•El niño o niña empieza a 
"escribir como adulto".

•Da correspondencia y logica 
al sistema alfabetico.

•Se necesita de la medianción 
adulta.

•Docente debe estimular la 
práctica de las destrezas 
fonológicas (Discriminación, 
Separación, Comparación, 
Unión, y Omisión).
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Fuente. (Elaboración propia) tomado de  (Ministerio de Educación Nacional, 2014, págs. 13-15). 

Hallazgos sobre la escritura: 

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

para “imitar la escritura adulta”, sea por consigna o por iniciativa propia. 

 Reconoce las letras que componen su nombre y las identifica dentro del abecedario. 

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

 Organiza las letras según los ejemplos dados para formar palabras. 

 Considera la existencia de vocales y consonantes. 

 Confunde letras como la C y la S, la B y la D, la M y la N. 

Hablar y Escuchar 

En este proceso se ejecutan diálogos, así como también interacciones entre el niño y sus 

pares o las personas con quienes él tiene contacto constante, hablar y escuchas permite al niño o 

niña Expresarse, dar su punto de vista y a partir de ello y de lo que escucha en el medio puede 

construir su propia voz (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 12). 

El léxico que un niño o niña pueda manejar va mucho más allá de la memorización de 

palabras, es por eso que se debe facilitar la creación de “situaciones con los niños en las que se 

expongan a nuevas palabras y se converse alrededor de sus temas de interés” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014, pág. 12). Para favorecer el proceso de adquisición del habla, hay que 

iniciar con la escucha, un gran aliado son retahílas, canciones, poemas, cuentos entre otros. 
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Hallazgos sobre la escucha y el habla: 

 La niña realiza discursos expositivos haciendo uso del vocabulario conocido por 

ella y aprendido en su medio para logra comunicar sus opiniones, puntos de vista, 

preferencias, gustos o disgustos. 

 La niña está en el proceso de estructurar las oraciones que expresa continuamente. 

 Comparte sus ideas y escucha las de los demás. 

 Se incluye de forma autónoma en las conversaciones de otros, sean pares o adultos 

dando aportes según su momento sensitivo del desarrollo. 

 Hace uso de modismos y elementos sociales en el uso del lenguaje al comunicarse 

con otros. 

 La niña escucha atentamente cuando se le brindan instrucciones puntuales en un 

contexto educativo. 

 Cuando no conoce algún termino o palabra solicita la intervención adulta para que 

se le explique, al comprenderlo hace uso de este nuevo léxico en sus 

manifestaciones fonológicas. 

 Utiliza diversos medios para expresarse y darse a entender (oralidad, dibujo, 

garabateo, actuación, inicios de escritura). 

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

escucha de ellos como parte de las conquistas del momento sensitivo del desarrollo 

comprendido entre los 3 y los 5 años (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

A modo de conclusión, podemos decir, que en la niña de 5 años se pudo evidenciar el saber 

y el hacer de cada una de las sub competencias de la competencia comunicativa, la niña se 

encuentra en los inicios de su vida escolar. Es por ello que poco a poco va a ir desarrollando más 
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cada uno de los aspectos y/o aristas involucradas en macro concepto de las competencias 

comunicativas. Se evidencia que hace uso del habla y de la escucha en cada momento del día, se 

evidencia una intención de lectura dado el reconocimiento de algunas letras. Principalmente las de 

su nombre, así como también la interpretación de dibujos y cuentos, también se nota una iniciativa 

por la escritura a partir de la intención de comunicarse mediante letras (en proceso de garabateo). 

Esto nos indica que la niña se encuentra en el desarrollo de sus competencias comunicativas. 

Este análisis se constituye en un elemento relevante en todos los procesos de educación 

con niños y niñas dada la importancia del garabateo y la pre escritura en los de 5 años. Pues se 

trata de un momento sensitivo que marca el “punto de partida relacionado con su educación inicial 

y su proyección hacia los aprendizajes” que se sintetizan en las diferentes formas de comunicación 

y se evidencian en el garabateo y en las “diferentes habilidades que pueden adquirir mediante este 

proceso que les servirán a lo largo de su vida escolar y personal” (Cleeg, 2018). Pues se trata de 

un proceso vital de comunicación, fundamental en la vida del ser humano y su inmersión en la 

sociedad (Ferreiro, 2016).  
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4.4 Análisis II objetivo específico 

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. 

Para el desarrollo de la secuencia didáctica que tiene como objetivo promover las competencias 

comunicativas en una niña de 5 años, se estudiaron dos propuestas teóricas que plantean los 

momentos que pueden componer una secuencia didáctica, es por ellos que se presentan los 

conceptos y estructura de una secuencia didáctica contemplada desde el punto de vista de los 

autores Ángel Diaz-Barriga y Antoni Zabala. A partir de sus propuestas se contemplarán los 

elementos constitutivos para el trabajo con la niña que hace parte de la investigación. Se inicia 

presentado el concepto y posteriormente los elementos que cada autor propone.  

Secuencia didáctica: 

 Una secuencia didáctica “es el resultado de establecer una serie de actividades de 

aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de 

recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a 

situaciones problemáticas y de contextos reales” (Diaz Barriga, 2013, pág. 4). Dicha serie de 

actividades debe realizarse con un “sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia 

demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que 

vinculen sus conocimientos y experiencias previas” (Diaz Barriga, 2013, pág. 4). 

Diaz Barriga Ángel 

En primer lugar y con base en lo expuesto anterior mente, abordamos al autor Diaz Barriga 

Ángel, el cual expone en su texto “Guía para la elaboración de una secuencia didáctica” del año 

2013. En este encontramos que durante el proceso ambos actores son importantes, el docente como 

un guía y acompañante durante los procesos y los estudiantes como actores activos constantes; 



Secuencia didáctica para promover el desarrollo de las competencias comunicativas                 53 

 

pues son ellos quienes ejecutaran la secuencia en sí misma y participaran en ella de forma 

laboriosa. 

La secuencia didáctica busca organizar actividades de aprendizaje con y para los 

estudiantes en pro de generar situaciones que desarrollen y promuevan el aprendizaje significativo 

(Diaz Barriga, 2013, pág. 1). Es por ello que la secuencia didáctica debe estar asociada a la realidad 

de los estudiantes. Así como también es necesario los conocimientos o dominio previo de los temas 

o asignaturas a tratar en la secuencia así sea saberes básicos. Ante esto cada docente es autónomo 

de escoger con que visión establece la secuencia y cuáles son los propósitos que desea lograr en 

conjunto con sus estudiantes, asimismo está a su elección la cantidad de sesiones y la duración de 

las mismas. 

Los estudiantes involucrados en la secuencia ejecutaran acciones que impliquen la puesta 

en acción de los conocimientos y experiencias previas más allá de dedicarse a realizar ejercicios 

y/o actividades monótonas, repetitivas o rutinarias (Diaz Barriga, 2013, pág. 4) y están presentes 

durante los 4 momentos constitutivos de la secuencia, tópico que abordaremos más adelante. 

Los elementos que componen a las secuencias son las actividades que se plantean y la 

evaluación que se encuentra inmersa en las actividades propiamente, dichos elementos se llevan a 

cabo de forma lineal y en conjunto; durante todo el proceso se toma en cuenta los principios del 

aprendizaje y de la evaluación integrándola en sus 3 dimensiones: diagnostica, formativa y 

sumativa (Diaz Barriga, 2013, pág. 4). 

Componentes claves de una secuencia didáctica (Diaz Barriga, 2013)  

 Ir más allá de tareas. 

 Claridad en las actividades. 
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 Trabajos individuales o en grupo. 

 Ver de forma integral las evidencias del aprendizaje. 

 Observación constante de los avances, retos y dificultades. 

 Evaluación sumativa a partir de las evidencias de aprendizaje. 

 Realizar más que solo exámenes, evaluar constantemente durante la secuencia. 

Las secuencias didácticas están compuestas por una línea de 3 momentos puntuales, 

durante los cuales si bien se realizan actividades se puede a la par evaluar el proceso de aprendizaje 

de los y las estudiantes, a continuación, exponemos una breve descripción de cada uno, seguido 

por un gráfico de síntesis de dichos momentos: 

 Actividades de apertura 

Se le inicio al tema o a la secuencia didáctica, establecido así el clima d aprendizaje del proceso, 

como mencionamos este momento se da por tema, no por clases, y se sugiere realizar una actividad 

individual o en grupos pequeños la cual permita al docente y/o guía establecer los saberes y 

conocimientos previos de los estudiantes sobre el o los tema a tratar durante la secuencia didáctica, 

se puede hacer uso de distintas herramientas digitales, físicas o de la bel que permitan hacer ameno 

el proceso y facilitar la exposición de los hallazgos de cada estudiante o cada equipo (Diaz Barriga, 

2013, pág. 6). 

Actividades de desarrollo 

Se da el momento de compartir con los estudiantes información nueva sobre el tema o los 

temas que aborda la secuencias, es donde se aportan los destinos referentes teóricos y conceptuales 

mediante explicaciones del docente y/o guía, estas sesiones de desarrollo deben ir más allá del 

papel y más allá del aula, con esto nos referimos a que se pueden llevar a cabo en distintos espacios 
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educativos como parques, aulas múltiples y escenarios variados según la temática de la secuencia, 

así como también se puede involucrar el uso de herramientas variadas entre físicas y digitales; se 

sugiere que los estudiantes deban resolver diversas situaciones problemas reales o ficticias llenado 

más allá del contenido escolar, para logar una enseñanza educativa significativa. (Diaz Barriga, 

2013, pág. 9). 

Actividades de cierre: 

 Durante las sesiones de cierre se debe de tratar de integrar la mayoría de las actividades 

realzadas buscando sintetizar el proceso de aprendizaje que se ha llevado a cabo, se sugiere 

emplear lo aprendido en la resolución de situaciones problema logrando así que se evidencien las 

nuevas interacciones o descubrimientos, dichas actividades o sesiones pueden ser en grupo o de 

forma individual, igualmente no debe limitarse solo al salo de clase, sino, que se debe contra en 

diversos espacios educativos para permitir la consolidación de las evidencias permitiendo al 

docente y/o guía analizar los distintos logros y/o puntos a mejorar de forma individual o grupal 

según sea el caso (Diaz Barriga, 2013, pág. 11), a continuación, se expondrá un gráfico que 

sintetiza los tres momentos descritos anteriormente: 

Gráfico 3: Tres momentos de la secuencia didáctica según Diaz Barriga, 2013. 

Actividades de apertura

Inicia la creación del 
clima de aprendizaje.

Conocer los saberes 
previos

Actividades de desarrollo

Docente explica 
conceptos principales.

Integración de saberes 
previos con la nueva 
información.

Actividades de cierre

Ejecutar lo aprendido 
en situaciones reales o 
creadas.

Obtención de 
evidencias de 
aprendizaje.



Secuencia didáctica para promover el desarrollo de las competencias comunicativas                 56 

 

Fuente. (Elaboración propia) tomado de (Diaz Barriga, 2013, págs. 6-12). 

Posterior a los momentos que componen a la secuencia didáctica se encuentra necesidad 

de evaluar el proceso de aprendizaje que se ha llevado a cabo, es por ello por lo que Diaz Barriga 

propone llevar a cabo una evaluación articulada con todo el proceso de aprendizaje y las evidencias 

que se fueron generando durante el mismo, el autor propone que los contenidos y actividades que 

se realicen durante el proceso de la secuencias sean de los mismos que se evalúen, es decir que las 

actividades se articulen constantemente con la evaluación y durante dichas sesiones se puedan 

obtener evidencias de los procesos y elementos construidos en la secuencia. 

Como tal la evaluación se sugiere que sea sumativa, con esto nos referimos que todos los 

elementos, actividades, talleres tareas y otros cuenten a la hora de poder tomar en cuenta lo 

aprendido, se debe recordar que evaluar va más allá de hacer un examen, y un examen va más aula 

de la realización de un cuestionario con el fin de repetir información, la evaluación de be estar 

vinculada en todos momentos con los propósitos y con la temática (Diaz Barriga, 2013, pág. 13). 

La intención de sumativa de la evaluación debe ser explicita para los estudiantes, se les 

debe informa que puntos se van a evaluar, que tareas, talleres o ejercicios cuentan, también se debe 

menciona cuantas sesiones se llevaran a cabo y como se compone cada uno de los avances que se 

tomarán en cuenta, otro punto importante es tener en cuenta que la evaluación debe buscar dar 

después al que aprendió cada estudiante, por ello, se sugiere realizar coevaluaciones por grupo 

permitiendo la discusión  de los nuevos aprendizajes interiorizados (Diaz Barriga, 2013, pág. 13). 

El manejo de un portafolio de evidencias, la retroalimentación y la bibliografía son tres 

puntos indispensables que analizaremos brevemente a continuación: 
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 El manejo de un portafolio de evidencias: Permite tato a los estudiantes como al 

docente y/o guías llevar un compendio de que actividades o experiencias se han 

realizado, este portafolio puede ser físico o digital, se sugiere que sea de construcción 

individual y al igual que la secuencia se encuentre dividido por sesiones y/o avances. 

 La retroalimentación: Permite que los individuos o equipos conozcan que puntos 

han interiorizado y en cuales deben trabajar un como más, esto claro con el apoyo de 

un guía y/o docente, dicha retroalimentación puede ser instantánea o pasada la 

realización de la evaluación. 

  La bibliografía: Permite que los estudiantes conozcan de antemano a que bases de 

datos pueden dirigirse para encontrar información otra sobre los temas o puntos que 

se analizaran durante la secuencia, se sugiere compartir con los estudiantes un listado 

de fuentes y herramientas tanto físico como digitales para esta la investigación. 

En síntesis, según la propuesta plateada por Diaz Barriga Ángel como elementos 

constitutivos de una secuencia didáctica lo podremos analizar en el siguiente esquema: 

Gráfico 4: Elementos constitutivos de una secuencia didáctica según Diaz Barriga, 2013 

 

Fuente. (Elaboración propia) tomado de  (Diaz Barriga, 2013, págs. 1-14). 

Unidad Temática, 
Contenido, 
Número de 
sesiones, 
Finalidad, 
Problema 

Orientaciones 
para la 

evaluación.

Actividades de 
apertura, 

Actividades de 
desarrollo, 

Actividades de 
cierre. 

Evidencias de 
evaluación del 
aprendizaje. 

Recursos: 
bibliográficos, 

didácticos, 
físicos, digitales, 

TIC'S.
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Zabala Videla Antoni 

En segundo lugar, abordamos al autor Zabala Videla Antoni que en 1995 en su libro “Práctica 

Educativa, Como Enseñar” expone y unos de sus capítulos las secuencias didácticas y las 

secuencias de contenido, en este caso puntualmente la investigadora se enfocara en las secuencias 

didácticas dado que este es el tema que le compete a la presente investigación y sobre el cual se 

encuentra fundamentado el resultado del segundo objetivo específico. 

Zabala asume la secuencia didáctica como una forma de organizar o clasificar las actividades 

que se les presentaran a los estudiantes siempre por supuesto con una intención educativa, ante 

esto manifiesta que es importante desde el inicio de las secuencias definir el tipo de relación que 

se involucran durante el proceso ya que estas establecen o “configuran” el clima de la convivencia 

y del aprendizaje de la secuencia, es aquí donde se establece la interacción docente-estudiante y 

estudiante-estudiante es decir los 2 actores principales del proceso pueden interactuar en todas las 

direcciones. 

En la secuencia se deben definir los contenidos de aprendizaje desde el inicio y también se 

debe establecer el papel que tomaran las actividades durante esta, el propósito inicial que platea 

Zabala para una secuencia es posibilitar la mejora de las prácticas educativas en el aula (Zabala 

Vidiella, 1995, pág. 54) para ello es necesario la identificación de las fases que la compondrán, de 

las actividades constitutivas, del valor educativo de la secuencia en sí mismo, de las justificación 

fundamentada y la toma en cuenta de que dicha secuencia puede sufrir cambios o mejoras a lo 

largo del proceso. 



Secuencia didáctica para promover el desarrollo de las competencias comunicativas                 59 

 

Zabala expone 4 formas de planear y ejecutar una secuencia didáctica, esto según el tipo de 

contenidos que se expongan, por esta razón, antes de exponer las 4 propuestas de Zabala, la 

investigadora explicara las concepciones de los 3 tipos de contenidos que según Zabala: 

 Contenidos Conceptuales: Involucra el uso de términos abstractos, dichos términos 

deben ser comprendidos en concepto y significado, la validación de dichos contenidos 

es el uso, la interpretación, la comprensión y la exposición de duchos conceptos en 

distintos contextos. (Zabala Vidiella, 1995, pág. 41) 

 Contenidos Procedimentales: Involucra el uso de técnicas, métodos, destrezas, 

habilidades, en pro de un objetivo, ente esto de deben realizara acciones u ejercicios 

que permitan la reflexión sobre la aplicación de los contenidos en distintos contextos 

mediante acciones o actividades (Zabala Vidiella, 1995, pág. 42). 

 Contenidos Actitudinales: Involucra el uso de valores, conductas, sentidos normas y 

principios (Zabala Vidiella, 1995, pág. 45) 

A continuación, se expondrán las 4 unidades didácticas o las 4 clasificaciones propuestas 

por Zabala, estas unidades se exponen de menos a más, y por otro lado son aplicables en todas las 

edades, niveles o grados, áreas del conocimiento y abarcan los distintos contenidos explicados 

anteriormente, a continuación, se expondrán las unidades en gráficos separados para que sean 

entendible para el lector. 
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Unidad de Secuencia Didáctica 1, en esta se trabajan los contenidos conceptuales y 

procedimentales. 

Gráfico 5: Unidad de Secuencia Didáctica 1 

 

Fuente. (Elaboración propia) tomado de  (Zabala Vidiella, 1995, pág. 56) 

Unidad de Secuencia Didáctica 2, en esta se trabajan los 3 tipos de contenido conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

Gráfico 6: Unidad de Secuencia Didáctica 2 

 

Fuente. (Elaboración propia) tomado de  (Zabala Vidiella, 1995, pág. 56) 

 

1

• Se comunica la lección, el tema y los contenidos que se evaluaran, se escuchan las posibles dudas o preguntas 
de los estudiantes.

2
• Se deben estudiar los textos o fuentes de información mediante distntas fuentes biliograficas. 

3

• Se repite la información medinate el estudio de la misma en busca de la memorización con el fin evaluar lo 
"memorizado".

4
• Se realiza una prueba o examen de los conocimientos, contenidos e información.

5
• Se comparte la retralimentación, los resultados y la calificaión de la prueba o examen.

1
• Se presenta una situación problema o un conflicto presente en el contexto.

2
• Busqueda de propuestas por los estudiantes en pro de la solución del problema o conflicto. 

3
• A partir de las distintas prouestas se genera un nuevo concepto creado en conjunto.

4
• Se genera un modelo conceptual creado en conjunto a partir del nuevo concepto y de las situaciones o condiciones.

5
• Se aplica el nuevo modelo conceptual en diversas situaciones o circunstancias.

6
• Se realizan ejercicios o actividades utilizando el nuevo concepto y el nuevo modelo conceptual.

7
• Realización de prueba o examen con preguntas o ejercicos.

8
• Se comparte la retralimentación, los resultados y la calificaión de la prueba o examen.
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Unidad de Secuencia Didáctica 3, en esta se trabajan los 3 tipos de contenido conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

Gráfico 7: Unidad de Secuencia Didáctica 3 

 

 

Fuente. (Elaboración propia) tomado de  (Zabala Vidiella, 1995, pág. 57) 

Unidad de Secuencia Didáctica 4, en esta se trabajan los 3 tipos de contenido conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

Gráfico 8: Unidad de Secuencia Didáctica 4 

 

 

1
• Se presenta una situación problema o un conflicto presente en el contexto, el tema debe ser familiar para los estudiantes, 
se pueden trabajr tematicas sociales, historicas entre otras.

2
• Se reliza un dialogo que  promueva la resolción de las dudas o preguntas que se presentn ne los estudiantes obre el tema, 
problema o confricto a trabajar.

3
• Se contrastan los distintos punos de vista de los estudiantes promoviendo una discución mediada.

4
• A partir de la discusión entre estudiantes y los aportes dados se generan las conclusiones de las posibles resoluciones del 
confllicto. 

5
• A artir de las concluiones se generan y/o establcen las leyes, modelos o pricipios a trabajar.

6
• Se realizan ejercicios y actividades de estudio realacaionedas con las concluiosnes y resultados de la generalización 
anterior y el estableciemento de los modelos o principios.

7
• Realización de prueba o examen con preguntas o ejercicos

8
• Se comparte la retralimentación, los resultados y la calificaión de la prueba o examen.

1
• Se presenta una situación problema o un conflicto presente en el contexto, el tema debe ser familiar para los estudiantes, 
se pueden trabajr tematicas sociales, historicas entre otras.

2
• Se plantean distintas propuestas de forma grupal o individual con el fin de genera hipotesis o resuestas intuitivas.

3
• Se contrastan los distintos punos de vista de los estudiantes promoviendo una discución mediada de las distintas 
hipotesis.

4
• De forma grupal o individual se proponen distintas funetes de información de forma ordeada y/o clasificada haciendo uso 
de sitntas herramientas. 

5
• Se inicia la busqueda y recolección de información de las distintas fuentes propuestas ordenandolas y clasificandolas.

6
• Se generan concluiones referidas al cuentionamiento y planetamiento que se ha investigado dutrante la secuencia.

7
• Se realiza un generalización de los aportes, la información recolectada, los modelos, principios y demas puntos 
analizados.

8
• Se debe estuadiar y recordar la información, actividades y ejercicios con el fin de la memorización, generalización y 
sintensis.

9
• Se realiza prueba y examen de o analizad, de las actividades y ejercicios.

10
• Se comparte la retralimentación, los resultados y la calificaión de la prueba o examen tomando en cunata los elemtos 
observados.
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Fuente. (Elaboración propia) tomado de  (Zabala Vidiella, 1995, pág. 58) 

 

 Los contenidos propuestos y analizados en las distintas unidades tienen como finalidad 

alcanzar los objetivos propuestos al inicio de la creación de las secuencias, las 4 unidades 

explicadas anteriormente se pueden utilizar combinándolas ya que los elementos constitutivos 

permiten que los estudiantes logren “saber” y “saber hacer”. 

 Zabala define el aprendizaje como una construcción personal de cada sujeto lograda con la 

ayuda de otros sujetos, en este proceso se tienen en cuanta los conocimientos previos y las 

experiencias individuales de cada estudiante, en este punto Zabala afirma que no solo se trata de 

cometidos, sino también de “aprender a aprender” y de que los estudiantes sepan que ellos “pueden 

aprender” (Zabala Vidiella, 1995, pág. 64) esto en busca de que los jóvenes logren saber, saber 

hacer y proyectar esos saberes.  

Las secuencias didácticas deben buscar determinar los conocimientos previos de los estudiantes; 

deben tomar en cuenta los nuevos significados y funciones que se abordaran en la secuencia; se 

debe adecuar a los momentos sensitivos del desarrollo en el que se ejecute la secuencia; se debe 

tener en cuenta las competencias con las que se cuentan, así como también la posibilidad de 

trabajar las zonas de desarrollo próximo de dichas competencias; debe promover la actividad 

mental con el fin de reaccionar los nuevos conocimientos con los conocimientos previos; deben 

ser motivadoras y estimulantes, el docente debe ejercer también esta función con el fin de que la 

secuencia sea amena para los estudiantes; debe estimular el autoestima de los estudiantes 

encomiando el esfuerzo hecho para logara el aprendizaje y por su participación y como punto final 

debe incentivar al estudiante a ser autónomo en la búsqueda del aprendizaje.  
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A modo de conclusión, en las unidades propuestas por Zabala en 1995 encontramos procesos muy 

explícitos y específico. Sin embargo, la conceptualización de memorización y prueba o examen 

no son muy compatibles con la concepción de educación inicial derivada donde la valoración del 

aprendizaje y sus evidencias se proponen teniendo en cuenta las realidades de la infancia y las 

actividades rectoras. Es necesario admitir que los elementos constitutivos son muy interesantes. 

Es por ello, que la propuesta de Diaz Barriga se vincula y relacione de mejor manera con los 

objetivos de la presente investigación. Los elementos constitutivos se adaptan mejor al momento 

sensitivo del desarrollo de los 5 años. 

Así la secuencia didáctica propuesta tendrá los siguientes elementos constitutivos que se proponen 

de manera cíclica y con algunos ajustes orientados a la educación inicial:  

 

 

 

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) 
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4.5 Análisis III tercer objetivo especifico 

 

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. 

Posterior a la caracterización de las competencias comunicativas de la niña de 5 años y de la 

indagación sobre los elementos constitutivos de una secuencia didáctica desde la mirada de Diaz 

Barriga (Diaz Barriga, 2013) y de Zabala Vidiella (Zabala Vidiella, 1995) podemos inciar el 

proceso de constitución de la secuencia didáctica pormotora de las competencias comunicativas 

desde lo oral a lo escrito en la niña de 5 años, como se describio en el apartado anterior, la porpuesta 

que se rotomara acontinuación para generar la secuancia didáctica es la planatrada por Diaz Barriga 

en el 2013, a continuación, porcederemos a explicitar los elemetos constituctivos aplicados al 

contexto en el cual de desarrollo la presente investigación. 

Este apartado sugiere una secuencia didáctica pensada en las necesidades de la niña de 5 años, 

que como ya se menciono en el resultado del objetivo 1, precisa de la promoción de la 

competencias comunicativas desde lo oral a lo escrito, esto constituiria nuestra intención 

pedagógica; la temática a abordar en esta secuencia sera el nombre propio de la niña ya que este 

cuenta con una gran carga afectiva según (Ferreiro, 2004); la cual permitirá la movilización y 

motivación en la realización de las actividades; dichas actividades e intervenciones se veran 

planeadas más no ejecutadas, por cual no se cuenta con una fecha exacta para su ejecución; en aras 

de las orientación de evaluación, se trabajará una evaluación sumativa tal como propone (Diaz 

Barriga, 2013). Es por ello que todos los elementos obtenidos desde las actividades planeadas seran 

considerados insumos para la evaluación, y dicha evaluación estará enfocada en el proceso 
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específico de la niña, en sus logros personales. No se comparará en ningún momento con otros 

niños de su edad ni nada parecido. 

Posteriormente se presentan las actividades que comprodrán la secuencia. Estas se encuentran 

divididas en 3 momentos: actividades de apertura (2) en donde, se identifican los conocimientos 

previos de la niña de 5 años; actividades de desarrollo (4) en donde, se presentan elementos 

conceptuales y prácticos de “peso” se “empalman”  los conociemtntos previos con la nueva 

información; y actividades de cierre (2) en donde, se busca sintetizar todo lo enseñado y 

aprendido logrando que la niña a partir de la iniciativa propia haga uso de los conimientos logrados. 

Cada una de estas tendrá una duración de 10 minutos aproximadamente; esto, respetando los 

periodos de atención y concentración de la niña de 5 años. Todas las actividades planeadas cuentan 

con uan fundamentación en las actividades rectoras. A continuación se expone un cuadro que 

permite entender la estruccturación de las actividades de la secuencia: 

Gráfico 9: Actividades de la secuencia didáctica. 

 

 

 

 

 

Fuente. (Elaboración propia).  

 

Actividades de Cierre

Pizarra Magica 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:
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Los recursos que se trabajran en la secuencias seran principalmente elementos manipulables, 

como lo es el papel, la arena, la cartulina, lapices de colores entre otros; y en temas de bibliografía 

propiamente las actividades se fundamentarán como ya mencionanos en las actividades rectoras 

planteadas por el Ministerio de Educaión Nacional y por autores como Emilia Ferreiro, entre otros. 

Como ya mencionamos la evaluación se llevará a cabo realizando un seguimiento constante a las 

actividades y los “resultados de ellsas” permitieno comprender el porceso de la niña en si mismo, 

sus avances y retrocesos al familiarizarce con la lectura y la escritura, como parte de las 

cometencias comunictaivas, es por ello que las actividades y la evaluació se han pensado de forma 

letras de forma induactiva, de elementos “pequeños” hacia los más “grandes” a apartir de las 

intervenciones fundamentadas en las actividades rectoras. 

Actividades de apertura: 

Actividad 1: Esta soy yo. 

Objetivo: Reconocerse a sí misma como una persona distinta todos los demás, con 

elementos que la hacen única, entre ellos su nombre. 

Actividad rectora que fundamenta: El arte. 

A partir de la creatividad e imaginación de la niña ella generara un dibujo de sí misma, 

haciendo uso de la paleta de colores que ella desee, esto ya que el arte, en este caso la creación de 

figuras posibilita integrar las experiencias de vida de la niña con lo que en este caso sucede en un 

entorno educativo (Ministerio de Eduación Nacional, 2014, pág. 13). 

Motivación: Antes de iniciar se dialogará con la niña sobre cómo es ella y como es la 

investigadora que características son similares y cuales son distintas. 
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Descripción: La niña continuara la charla anterior haciendo uso de frases cortas en donde 

se pueda describir a sí misma, por ejemplo, yo tengo el cabello crespo, y negro, yo tengo 5 años... 

Y así sucesivamente. 

Se buscará que después del dialogo la niña se dibuje a sí misma con todas las características 

que la conforman y que se mencionaron antes, al mismo tiempo la investigadora realizara un dibujo 

de ella con todas las características posibles. 

Al finalizar los dibujos ambas expondrán sus creaciones y deberán “firmarlas” la 

investigadora escribirá su nombre y procederá preguntarle a la niña el de ella con la finalidad de 

que lo escriba para así conocer su noción de nombre y las nociones de escritura que maneja en el 

momento, después de que la niña escriba su nombre se mencionara que cada persona tiene un 

nombre distinto y que eso también nos hace únicos y diferentes a los demás. 

Actividad 2: Yo me llamo así: 

Objetivo: Identificar las letras constitutivas del nombre de la niña, se busca conocer con 

que letras esta familiarizada la menor y con cuáles no. 

Actividad rectora que fundamenta: El juego. 

A partir de la concepción de juego-trapajo propuesta por el Ministerio de Educación 

Nacional y fundamentada en Freinet (1971) se establece esta actividad con la finalidad de que la 

niña asuma unas acciones específicas constituidas con antelación (buscar las letras en las revistas) 

con un objetivo ya establecido (encontrar las letras que conforman su nombre) (Ministerio de 

Eduación Nacional, 2014, pág. 20 y 21). 
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Motivación: A partir de la actividad anterior se le pedirá a la niña que analice en su dibujo 

y en la escritura de su nombre que letras de allí reconoce. 

Descripción: Después de que la niña indique cuales de las letras que conforman su nombre 

ella reconoce lo que se hará es que en conjunto con la investigadora en un octavo de cartulina se 

escribirá en nombre de la niña de un tamaño adecuado para que ella logre evidenciar bien cada una 

de las letras que le conforman, se explicara como se llama cada letra y posteriormente se le 

facilitara a la niña una revista que contenga letras grandes y llamativas, y con ayuda de la 

investigadora juntas buscaran las letras correspondientes a cada una de las letras que componen su 

nombre. 

Una a una se irán ubicando las letras recortadas debajo de las letras escritas en la cartulina, 

esto con la finalidad de que la niña identifique dichas letras de las muchas otras que existen 

Actividades de desarrollo: 

Actividad 3: Arriba vocal, abajo consonante 

Objetivo: Facilitar la identificación de la forma de escritura y la ubicación espacial en el 

renglón al escribir. 

Actividad rectora que fundamenta: El juego. 

A partir de las interacciones propuestas saltar por cada vocal y agacharse por cada 

consonante, la dinámica del juego con movimiento cuenta con una gran carga comunicativa ya que 

permite expresar la intencionalidad (Ministerio de Eduación Nacional, 2014, pág. 23), en este caso 

la de la comprensión de la diferencia de las vocales y las consonantes. 
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Motivación: Se le preguntara a la niña con cuales letras quiere jugar, cada letra que ella 

vaya mencionando se escribirá en un papel, la niña recortara dichas letras. 

Descripción: Posterior a la escritura de todas las letras que la niña menciono se dispondrán 

dos circulo de colores hechos con papel seda o papel celofán, uno llamado vocales y otras 

consonantes, con ayuda del juego se le explicara a la niña que las letras A, E I, O y U son llamadas 

letras vocales, porque siempre acompañan a las otras letras llamadas consonantes. 

Después de esto se le ira pasando una a una a la niña las letras que ella misma recorto y 

deberá asignarla o depositarla sobre el circulo correspondiente; al finalizar con todas las letras se 

propondrá el siguiente juego, con una canción de fondo, se le solicitara a la niña que cada vez que 

la investigadora diga, muestre o pronuncie un vocal ella debe saltar y que cada vez que pronuncie 

una consonante, ella debe agacharse, esto con la idea de que la actividad sea mucho más dinámica 

y divertida, logrando que la niña distinga las vocales de las consonantes. 

Actividad 4: Encuentra los pares 

Objetivo: Identificar las letras mayúsculas y las minúsculas a partir de una metodología 

lúdica. 

Actividad rectora que fundamenta: El juego y el arte. 

En este caso se realizará una combinación dos de las actividades rectoras, en un primer 

momento la niña deberá hacer ella mismas la decoración y organización de las tarjetas y a si vez 

las tarjetas están compuestas por letras, la dinámica del juego es la misma propuesta anterior 

mente, se propone una dinámica juego trabajo mencionada por el Ministerio de Educación 

Nacional, pero propuesta en un inicio por Freinet (1971). 
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Motivación: La investigadora le brindara a la niña unas tarjetas con las letras del abecedario 

repetidas tanto mayúsculas como minúsculas, juntas tanto la niña como la investigadora decorar 

las fichas con materiales diversos para poder jugar.  

Descripción: Al finalizar la decoración de las fichas se procederá a organizar las fichas en 

el suelo boca abajo y juntas irán destapando de a dos fichas, si ambas fichas coinciden, es decir, 

son la misma letra entonces la que las destapo se queda con ellas y debe decir el nombre en voz 

alta y decir por ejemplo “yo tengo la B, la B de Banano” y así sucesivamente con cada letra. 

Con esto la niña reconocerá las letras tanto vocales como consonantes y tanto mayúsculas 

como minúsculas, pues estarán la V y la v, la L y la l y así sucesivamente, cada una de esta tendrá 

su par correspondiente, así que no será lo mismo obtener 2 L a 2 l. 

Actividades de desarrollo: 

Actividad 5: Palabras escondidas 

Objetivo: Reconocer que a partir de la combinación aleatoria o concienzuda de las letras se 

pueden llegar a construir palabras. 

Actividad rectora que fundamenta: El juego y la exploración del medio. 

Hablamos de juego ya que la actividad permite que mediante la lúdica se logren 

aprendizajes no forzados, pues es la niña quien ira conformando las palabras según ella vea que va 

siendo conveniente; mencionamos la exploración del medio dado que la docente solo será una 

guía, es decir, la niña por sí misma ira reconociendo que al combinar letras se pueden llegar a 

formar palabras que exciten o a crear otras nuevas, es decir, comprenderán que con sus sentidos y 

sus ideas ellos mismos pueden crear y construir cosas o palabras. 
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Motivación: A la niña se le brindaran varias letras distintas escritas en cartulina, como si 

fueran fichas de Scrabble, con ellas la investigadora escribirá la palabra JUEGO dando la iniciativa 

de que con varias letras diversas se pueden crear nuevas y distintas palabras. 

Descripción: Con las fichas en posesión de la niña se le solicitara que ella cree palabras 

según vea conveniente que, es decir las palabras aleatorias, las cueles después de creadas y en 

conjunto con la investigadora ambas van a leer, algunas se espera no sea posible leerlas ya que 

serán producto de creación autónoma y espontanea, es por ello que después de intentar leerlas se 

sugerirá a la niña que prueba con la combinación de otras letras para así lograr formar palabras 

legibles, lo que le permitirá a la niña comprender que según se combinen las letras se pueden 

formar distintas palabras, esto impulsara la creatividad y la curiosidad de formar su propias 

palabras a través de trazos realizador por ella misma. 

Actividad 6: Bingo de palabras 

Objetivo: Organización secuencial lógica de letras según ejemplos visuales. 

Actividad rectora que fundamenta: El juego. 

En esta actividad la niña podrá dinamizar el reconocimiento de algunas palabras comunes 

para ella, iniciando con el hecho de que las propuestas son autónomas y genuinas por parte de ella 

las cuales después de ver escritas deberá reconocer en el tablero o cartón de juego, permitiendo 

dinamizar la actividad bajo la concepción del Juego trabajo, el cual si bien es lúdico, también esta 

pensado en lograr un objetivo o fin. 
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Motivación: Se iniciará un dialogo con la niña en el cual se preguntará por su nombre, el 

de su mamá, su papá, su hermano, su comida favorita, su fruta preferida, su color y otros temas 

interesantes para ella, dichas palabras clave se irán escribiendo una a una en trozos de cartulina 

con la finalidad de que dichas palabras puedan ser usadas como los catones del bingo. 

Descripción: Aparte de los cartones que se crearan en conjunto con la niña la investigadora 

ya llevara listos varias letras individuales; se tomaran las cartulinas que serán los tableros y tanto 

la investigadora como la niña seleccionaran las 4 palabras que más les llamaron la atención. 

Al momento de jugar la investigadora le pasara la bolsa con letras a la niña y ella será quien 

saque cada letra, la niña deberá decir en voz alta que letra es, así la investigadora le pasara las 

demás letras iguales (si saca una a se le pararan las demás a) y ambas deberán en sus cartones 

poner las letras a sobre las a que ya estén escritas y así sucesivamente con cada palabra, la que 

termine de llenar sus cartones será la ganadora del bingo de letras. 

Actividades de cierre: 

Actividad 7: Pizarra Mágica 

Objetivo: Realización de trazos con guía en material no comestible y trabajo de motricidad 

fina. 

Actividad rectora que fundamenta: El juego. 

Se propone el juego como actividad rectora involucrada pues la manipulación elementos 

diversos a los comunes en el aula constituye un elemento diferenciador en este caso la tabla con 

arena, la cual permitirá el trazo de distintas letras o símbolos según los que la misma niña 

seleccione, esto constituye un elemento lúdico, y como ya lo mencionamos se acoge a la propuesta 
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del juego-trabajo, en donde, se generan actividades que dinamicen en aula, pero en pro del logro 

de un objetivo concreto. 

Motivación: La investigadora brindara a la niña 4 opciones de arena de colores y ella 

deberá elegir a que más le llame la atención, posterior a esto será ella quien vierta la arena en el 

recipiente y quien elija con que palabras y/o letras le gustaría trabajar. 

Descripción: Después de que la niña haya vertido la arena en el recipiente y de que 

mencione las palabras y/o letras que desea escribir la investigadora le facilitara una ayuda visual, 

la letra escrita o la palabra tanto en mayúsculas como en minúsculas, durante el proceso también 

se enterara la realización de figuras geométricas y otros símbolos para que la actividad no se vuelva 

monótona. 

Actividad 8: Mi nombre se escribe así 

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

Actividad rectora que fundamenta: La exploración del medio. 

Mencionamos la exploración ya que mediante la actividad la niña ira descubriendo por ella 

misma que puede escribir su nombre por si misma, que cuanta con la capacidad de unir letras para 

formar palabras nuevas o ya existentes, como es el caso de su nombre. 

Motivación: Se expondrá la niña un pliego de cartulina con varias letras en ella, se le pasara 

a la niña un marcador, y se le indicara que por favor rodee con él las letras que ella conoce que 

componen su nombre. 
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Descripción: Después de que la niña selecciona las letras correspondientes de su nombre 

se le solicitara que por favor escriba su nombre en una cartulina, posterior a esto se le brindara a 

la niña una plantilla en donde encontrara algunas letras y deberá escribir otras. 

Se realizará un ejemplo con el nombre de la investigadora: 

 _ a t a l i a 

 _ _ t a l i a 

 _ _ _ a l i a 

 _ _ _ _ l i a 

 _ _ _ _ _ i a 

 _ _ _ _ _ _ a 

 _ _ _ _ _ _ _ 

Esta dinámica permitirá que la niña paso a paso vaya realizando sus primeros trazos y 

validar la identificación de las letras que componen su nombre.  

Con el planteamiento de la presente secuencia se busca que la niña pueda reconocer las 

letras que componen su nombre, pueda diferenciar las letras mayúsculas de las minúsculas y las 

vocales de las consonantes, la finalidad es logar que la niña logre una transición natural entre la 

lectura y sus inicios en la escritura a partir de actividades lúdicas y didácticas para el aprendizaje. 
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5 Discusión  

Retomando los resultados de la investigación realizada con la niña de 5 años en pro de la 

promoción de las competencias comunicativas desde lo oral a lo escrito, se realizan las siguientes 

recomendaciones con el fin de que los procesos de lectura y escritura se lleven a cabo de una forma 

natural y adecuada: 

 Se sugiere que tanto estudiantes de licenciatura como las licenciadas graduadas se interesen 

por la implementación de secuencias didácticas en su quehacer pedagógico como 

herramienta dinamizadora del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que permite la 

interacción de diversas actividades en pro de un o unos objetivos y con un hilo conductor 

buen definido. 

 Se identifica a la lectura como elemento iniciador del proceso de escritura, esto ya que la 

lectura puede ser de palabras e imagines permitiendo que la niña realice un reconocimiento 

de las vocales y consonantes, si pronunciación y forma para posteriormente reproducirlas 

de forma escrita. 

 Se reafirma la necesidad de que en las actividades de clase o actividades educativas el 

fundamento sean las actividades rectoras, e involucrar en ellas elementos que para los niños 

y niñas sen familiares permitiendo que los procesos de enseñanza y aprendizaje se lleven 

a cabo de forma natural según las habilidades y necesidades de cada niño y niña. 

Como posible trabajo a futuro se contempla la idea de poner en acción la secuencia didáctica para 

promover las competencias comunicativa desde lo oral a lo escrito, esto con la finalidad de que 

licenciadas y/o docentes puedan hacer uso de ella como una herramientas innovadora y pensada 

desde el momento de desarrollo significativo comprendido entre los 3 y los 5 años de edad 
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6 Conclusión  

Como resultado de la caracterización de las competencias comunicativas en una niña de 5 años 

surge la necesidad de indagar sobre la constitución de las secuencias didácticas, así como también 

los fundamentos teóricos propuestos por el ministerio de educación nacional para la enseñanza y 

el aprendizaje de la lectura y la escritura, ente esto se hace interesantes los siguientes hallazgos: 

 La posición del ministerio de educación nacional ante las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura propone una serie procesos secuenciales y naturales, 

por ejemplo, se entiende que se inicia con la escucha, pasamos al habla, luego está la lectura 

y por último la escritura; por supuesto, no quiere decir que hay que dominar completamente 

un proceso para iniciar con el otro, sino que pueden desarrollarse todos al tiempo. 

 El proceso de escritura se compone de varios momentos que deben ser conocidas e 

identificadas, no se puede esperar que un menor logre la escritura de forma rápida y mucho 

menos bajo presión, por ello, es importante que las y los docente sesten bien preparados e 

informados para acompañar el proceso de aprendizaje de la escritura de forma adecuada y 

natural. 

 Conocer la conformación de las secuencias didácticas desde la mirada de distintos 

autores nos permite validar cual se asemeja más a la forma de trabajar que constituirá nuestra 

didáctica personal, por otro lado, al identificar los elementos constitutivos de las secuencias 

didácticas facilita que como docentes unifiquemos los elementos que más caracterizan 

nuestra labor desde un ámbito individual y profesional. 

 Comprender que durante el proceso de enseñanza y aprendizaje comprendido en la 

primera infancia en necesario involucrar estrategias que dinamicen las labores educativas con 

el fin de lograr aprendizajes significativos en los niños y niñas, la planeación de actividades 
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pensadas en las necesidades y características de los niños y niñas y la ejecución de las mismas 

en momentos adecuados y con una ambientación y ambiente propicio para promover el 

aprendizaje. 

Todos los puntos y elementos abordados enriquecen la labor y el conocimiento docente, 

permitiendo que se reconozcan los elementos constitutivos de la secuencia didáctica, elementos 

necesarios para el que hacer docentes, esta investigación a contribuido particularmente a mi 

formación profesional, ya que ha ampliado mis conocimientos sobre la transición de la lectura a la 

escritura en niños y niñas. 
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Anexos 

6.3.1.1 Instrumento 1: Respaldo Audio Visual 

Nombre:  Tema:  N°:  

Fecha:  Edad:  Nombre de la creación:  

Imagen de actividad realizada 

Objetivo:  

Observación:  

Semestre:  Nombre observador:  Tutora: Berna García Varela 

 

6.3.1.2 Instrumento 2: Observador de cada intervención 

Título de investigación 

Nombre observador: Edad: 

Nombre de sujeto: Fecha: 

Momento: Actividad realizar: 

Que se busca observar 

Descripción 

 

Reflexión 

Semestre de la investigadora y observadora: Tutora: 
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6.3.1.3 Instrumento 3: Ficha analítica 

Nombre del Autor: Año: 

Título: 

Tipo de documento: Ciudad: 

Editorial: Versión: 

URL: Paginas: 

Palabras clave: 

Temas: 

 

Ideas principales: 

 

Puntos que apoyan la tesis: 

 

Citas o menciones importantes: 
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