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Resumen. 

 

Esta investigación aborda la caracterización de las competencias comunicativas orales y escritas 

de los niños y las niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico utilizando una 

metodología desde un enfoque cualitativo, que permitió conocer particularidades, intereses y 

necesidades del grupo poblacional. 

Esta investigación se realizó bajo un diseño descriptivo, que parte desde unas propuestas teóricas 

enfocadas a las competencias comunicativas desde sus concepciones que dieron lugar a las 

observaciones que se evidenciaron durante los encuentros con los niños y niñas dejando en 

evidencia como la cultura y las interacciones influyen e inciden en gran manera en su desarrollo. 

 

Palabras clave: Competencias Comunicativas, expresión, oral, escritura. 

 

  

 

 

Abstract. 

 

This research addresses the characterization of the oral and written communicative 

competences of boys and girls of the transition degree of the Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico 

School, using a methodology from a qualitative approach, which allowed to know particularities, 

interests and needs of the population group. 

This research was carried out under a descriptive design, which starts from theoretical 

proposals focused on communicative competences from their conceptions that gave rise to the 

observations that were evidenced during the encounters with the children, leaving in evidence 

how culture and interactions influence and have a great impact on its development. 
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Introducción. 

 

La presente investigación está referida al tema de competencias comunicativas, definida como la 

capacidad de interpretar y usar apropiadamente el sentido social (pragmático) de las variedades 

lingüísticas, que es también un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los 

hablantes de una comunidad puedan entenderse mutuamente (Diccionario Etimológico, s.f.). De 

la misma manera estas competencias, especialmente la expresión oral y la expresión escrita son el 

medio por el cual el niño va construyendo su lenguaje, dándole su propio significado y sentido, 

permitiéndole así conocer el mundo de una manera más amplia (Ministerio de Educación 

Nacional, 2010). 

Los procesos de comunicación en los elementos fundamentales del desarrollo humano, se 

constituyen en una manifestación que evidencia y moviliza los procesos cognitivos, afectivos y 

sociales de los niños y las niñas, así que se convierte en un elemento clave para ser estudiado a 

fin de aproximarse a la comprensión de dicho fenómeno y  cómo se dan las competencias 

comunicativas;  particularmente en las dinámicas gestadas en el grado transición del Liceo 

Juvenil Mi Mundo Mágico, que es el lugar más inmediato para lograr dichas aproximaciones.  

De acuerdo con diferentes concepciones pedagógicas y del desarrollo, se reconoce que cuando 

los niños y las niñas logran un óptimo progreso en sus competencias comunicativas, tanto desde 

la oralidad como de los procesos escriturales, se logra movilizar y potenciar las habilidades  

cognitivas y de orden superior, capacitando la persona “de un modo progresivo para resolver, de 

manera racional y autónoma, los conflictos que se le plantean en sus relaciones con el medio”. 

(Fernández-Herrero, Volumen 10, Número 2, Año 2010). Dichas situaciones permiten la 
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aproximación del docente a una realidad educativa particular y dada la importancia de estas 

competencias para el desarrollo y la evaluación de los aprendizajes, se considera relevante 

conocer y comprender de manera profunda dichos procesos con la población.  

Ahora bien, esta investigación se ha venido desarrollando a partir de la iniciativa y el interés de 

caracterizar, analizar y entender la importancia de dichas competencias (oral y escrita) en la etapa 

inicial, por lo tanto, es importante resaltar las características de este trabajo, comprendiendo la 

construcción de frases, interpretación, opiniones, relaciones sociales, el recibimiento a nuevas 

enseñanzas y dominio de la expresión, basándose en una metodología de orden cualitativo por lo 

que pretende describir los hallazgos observados a partir de una serie de actividades como la 

narración de un cuento, observación participativa e indirecta, y registro anecdótico de lo 

observado, esto con el fin de dar a conocer de manera detallada los elementos primordiales de 

esta investigación y la manera en que se dan estas competencias en dicho lugar. 
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1 Planteamiento del problema. 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación nace a partir del interés de comprender las competencias comunicativas 

de los niños y niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico del municipio de 

Candelaria. Si bien, los estudiantes mantienen una comunicación continua durante la jornada 

escolar, el estudio permitirá evidenciar cómo es dicha comunicación oral y escrita en relación a 

las diferentes intenciones comunicativas. 

Ahora bien, es menester conocer la importancia de las competencias comunicativas de niños y 

niñas en el aprendizaje y en su desarrollo infantil; además, es fundamental comprender la 

importancia que tiene para las instituciones educativas el desarrollo comunicativo y 

específicamente de la lectura y la escritura de sus niños y niñas en consecuencia de la 

sobrevaloración que tienen dichos procesos en evaluaciones estatales como las pruebas saber, que 

evalúan a los estudiantes de los grados tercero, quinto, noveno y undécimo. 

En cuanto al proceso de aprendizaje, dichas competencias permiten la comprensión y enriquecen 

las diferentes maneras de ser, pensar y actuar; por tanto son un vehículo para descubrir algunas de 

las capacidades cognitivas y sociales que poseen todos los niños y niñas en la primera infancia, 

las cuales se ponen en funcionamiento al abordar una actividad o al relacionarse con otros niños o 

adultos cercanos (Ministerio de Educación Nacional, 2010, pág. 7). 

En la misma línea, las competencias comunicativas deben estar presentes en el desarrollo infantil, 

entendiendo el desarrollo como un proceso no lineal, sino de avances y retrocesos que no tiene un 

principio definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero y tampoco tiene una etapa final, en el 

cual los niños van adquiriendo habilidades y a su vez las van reorganizando a través de las 

experiencias que viven posibilitando el “hacer”, “saber” y “poder hacer” en el contexto 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009, pág. 20). 

En relación al rol docente es importante comprender las competencias comunicativas como 

elemento fundamental para el desarrollo y el aprendizaje de los niños, ya que según el documento 

13 “Elementos Conceptuales, Aprender y Jugar, Instrumento Diagnostico de Competencias 

Básicas en Transición”: 
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“La educación de los niños de edad preescolar constituye a todas luces una actividad y tarea 

compleja. Proponer escenarios que afecten significativamente su desarrollo y su aprendizaje, 

exige a las maestras y a todos los agentes responsables de su cuidado y educación, conocer la 

manera como ellos se piensan a sí mismos, a las demás personas, a los objetos y al mundo en el 

que están inmersos” (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

Es así como el docente debe brindar ambientes y espacios que enriquezcan el aprendizaje y el 

desarrollo integral mediante el fortalecimiento, en este caso de las competencias comunicativas. 

Teniendo en cuenta las intenciones investigativas mencionadas, se decide iniciar un proceso que 

permita responder a la siguiente pregunta:   

 

Pregunta de Investigación. ¿Cuáles son las competencias comunicativas orales y escritas de 

los niños y las niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico? 

 

 

1.1 Antecedentes. 

 

  

El marco referencial de este proyecto incluye información y estudios relacionados                                                              

con el problema   de la investigación que aquí se plantea y principalmente lo que da el aval para 

la búsqueda de los siguientes antecedentes son las categorías o palabras claves de la pregunta de 

investigación, (COMPETENCIAS COMUNICATIVAS, ORAL, ESCRITA). 

También se ha tenido en cuenta los referentes teóricos de cada uno de los antecedentes aquí 

mencionados, por consiguiente, se determina que esta investigación como los otros estudios 

tienen como referente a Vygotsky, Chomsky y Bruner. Finalmente se considera que la búsqueda 

que se ha realizado obedece, respeta y aporta de manera significativa a esta investigación, a 

continuación, se exponen los antecedentes tomados para este trabajo: 

 

 

 



Caracterización De Competencias Comunicativas Oral Y Escrita De Los Niño Y Niñas De 

Transición Del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico 

 

13 

 

LA APROPIACIÓN DEL SENTIDO DE LA ESCRITURA DESDE EL PREESCOLAR, 

PRODUCCIÓN GENUINA DE SENTIDOS Y LENGUA ESCRITA 

Antecedente: Nacional  

Autor: Graciela Gutiérrez Almario  

Procedencia: Bogotá, Colombia  

Naturaleza de la investigación: Este trabajo se desarrolló a partir del paradigma hermenéutico 

interpretativo, con un enfoque cualitativo 

Fecha de publicación: 13 de diciembre 2017 

Categorías relacionadas: Escrita 

Metodología: Este trabajo se desarrolló metodológicamente a partir del paradigma hermenéutico 

interpretativo, empleando como diseño la sistematización de experiencias, a través del cual se 

evidenció el proceso escritor de un grupo de niños de transición quienes emplearon diferentes 

formas escriturales en sus registros de lengua escrita. Este diseño permitió la reflexión frente a la 

práctica y la recuperación de saberes de la experiencia vivida. 

Aporte a la investigación: LA APROPIACIÓN DEL SENTIDO DE LA ESCRITURA DESDE 

EL PREESCOLAR, PRODUCCIÓN GENUINA DE SENTIDOS Y LENGUA ESCRITA de 

Graciela Gutiérrez Almario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de 

Ciencias y Educación, Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna, cuya investigación está 

orientada al acercamiento de los niños y las niñas al código alfabético y se sitúa en los procesos 

que se llevan a cabo en la construcción de la escritura desde el preescolar posicionando la lengua 

escrita como elemento indispensable a ser tenido en cuenta, entendiendo que ésta no se enseña 

sino que se construye según las características de cada persona y sus interacciones sociales, 

además que se desarrolla al enfrentar diferentes situaciones a partir de la necesidad de 

comunicación de cada individuo, para lo cual esta investigadora ha tomado como referencia 

varios autores como Vygotsky (1979), Pérez & Roa (2010), Villegas (1996). 

De acuerdo a lo anterior se considera que con el ejercicio investigativo se realiza un aporte para 

la práctica de los pedagogos infantiles pues posiciona la escritura como un proceso holístico, 

parte fundamental en la educación inicial, que constituye un pilar en los procesos de desarrollo y 

que promueve la inmersión de las nuevas generaciones en la cultura, al mismo tiempo que la 

retroalimentan.  
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Descripción del ejercicio: Este trabajo de investigación presenta la sistematización de 

experiencias de lengua escrita de un grupo de niños de transición del colegio Cundinamarca en 

donde se rescata el reconocimiento de sus formas escriturales previas a la adquisición del código 

alfabético y se favorece la escritura con sentido y en contextos significantes a través de la 

pedagogía por proyectos en pro de contribuir a la formación de sus procesos escriturales 

(Almario, 2017). 

 

LA ORALIDAD UN CAMINO DE RETOS Y TROPIEZOS 

Antecedente: Nacional  

Autor:   Martha Janeth Barrera Cuervo y Sandra Milena Reyes García 

Procedencia: Bogotá, Colombia.  

Naturaleza de la investigación: Esta investigación se encuentra enmarcada en un enfoque 

Cualitativo y se inscribe en el Paradigma Hermenéutico, porque el objeto de estudio es la 

Oralidad como fenómeno social. 

Fecha de publicación: 14 de abril del 2016 

Categorías relacionadas: oral  

Metodología: El Diseño Metodológico de esta Investigación es Acción, porque apunta a la 

producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, 

reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin 

de lograr la transformación social. 

Aporte a la investigación:  Esta investigación “La oralidad, un camino de retos y tropiezos” de 

Martha Janeth Barrera Cuervo y Sandra Milena Reyes García de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas Facultad de Ciencias y Educación, maestría en Pedagogía de la Lengua 

materna, la cual han realizado la presente investigación acerca de la importancia que tiene la 

oralidad en niños y niñas de la primera infancia y para ello retoman a Vygotsky (1984) con su 

teoría del desarrollo cognitivo, para lo cual estas investigadoras buscan  que los docentes de 

educación inicial reconozcan y reflexionen sobre sus prácticas pedagógicas entorno a la oralidad 

formal, asumiendo un papel de investigador, el cual permita la transformación de la realidad en la 

escuela, siendo consciente de su propio proceso e innovación para el alcance de una educación de 

calidad, y por ende  favorecer el desarrollo de la oralidad en los niños y niñas. 
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De acuerdo a lo anterior se considera que estas investigadoras han hecho un gran aporte a esta 

investigación por lo que abren un amplio panorama acerca de la importancia y la reflexión para 

replantearse acerca de cómo se dan las competencias comunicativas. 

Descripción del ejercicio: Esta investigación surge de la problemática sobre ¿Cómo favorecer el 

desarrollo de la oralidad formal en niños de edad preescolar, a través del uso de la explicación?, 

por lo cual estas investigadoras pretenden recoger  aspectos relacionados con la importancia de la 

oralidad, reconociendo inicialmente cómo el niño posee y hace uso de ésta en un marco de 

espontaneidad e informalidad que posteriormente la escuela debe tener en cuenta para acercarlo, 

familiarizarlo y potenciarlo hacia una oralidad más estructurada y formal, para ello se propone el 

uso de la explicación como una propuesta discursiva oral que les permita a los niños y niñas ser 

más conscientes en sus intervenciones verbales y enriquecer el proceso comunicativo. 

(MARTHA JANETH BARRERA CUERVO, 2016). 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN UN CONTEXTO DE 

INTERACCIÓN COMUNICATIVA. 

Antecedente: Nacional  

Autor: Yolima Fernanda Álvarez Rincón, Adela Liliana Parra Rivera    

Procedencia: Tunja, Colombia  

Naturaleza de la investigación: Cualitativo  

Fecha de publicación: Año 2015 

Categorías relacionadas: Expresión oral  

Metodología: El método de esta investigación por el carácter de la medición es cualitativo, ya 

que se acopla a las necesidades del medio. 

Aporte a la investigación: El aporte de esta investigación resalta la importancia de la expresión 

oral y menciona que es indispensable fortalecer desde la escuela estos procesos, con el fin de que 

los alumnos aprendan a utilizar el lenguaje no solo para la obtención de un beneficio educativo, si 

no para el logro de una mayor confianza en sí mismo y una mejor conexión con el entorno. 

Descripción del ejercicio: El objetivo de esta investigación es fortalecer la expresión oral en un 

contexto de interacción comunicativa, con el fin de que los estudiantes manejen un amplio 
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vocabulario y estén capacitados para utilizar el léxico de una lengua con precisión, lo que se 

necesita para obtener resultados académicos satisfactorios (Yolima Fernanda Alvarez Rincon, 

2015). 

 

 

INGRESAR A LA CULTURA ESCRITA A LAS PRÁCTICAS SOCIALES DEL 

LENGUAJE, UNA CONFIGURACIÓN DIDÁCTICA PARA EL INICIO DE LA 

ESCOLARIDAD. 

Antecedente: Nacional  

Autor: Sandra Del Pilar Rodríguez Gutiérrez   

Procedencia: Bogotá, Colombia 

Naturaleza de la investigación: Cualitativa    

Fecha de publicación: septiembre de 2014 

Categorías relacionadas: Expresión escrita  

Metodología: Se trabaja con una metodología constructiva, donde la maestra sustenta la 

propuesta desde el respeto a los ritmos de aprendizaje de cada estudiante teniendo en cuenta la 

construcción del código escrito y las condiciones orales para el ejercicio de la ciudadanía y la 

vida en sociedad.  

Aporte a la investigación: El aporte a esta investigación es la importancia del uso social de la 

escritura, la lectura y la oralidad en el proceso de formación ciudadana del estudiante y su 

participación en la vida social y académica.  

Propone un trabajo sostenido desde el fortalecimiento del lenguaje necesario para adquirir, el 

conocimiento de los intereses y las características propias de los niños de cinco años de edad, así 

como de unas intenciones pedagógicas soportadas en el lenguaje. La conjugación de los 

anteriores elementos le permite al docente de transición dar vida a unos espacios de trabajo que 

se soportan en prácticas sociales de lenguaje que se organizan en dos grupos: el trabajo diario o 

permanente y el trabajo semanal 

Descripción del ejercicio: Comprender que el habla, la lectura, y la escritura les permitirán el 

ingreso a espacios académicos y sociales, son razones para que el lenguaje tenga un 

reconocimiento especial dentro del aula, teniendo en cuenta el entornó y experiencias vividas de 
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cada estudiante, además de cada desarrollo de aprendizaje que tiene cada uno dentro de un aula 

con características diversas. Utiliza las siguientes estrategias: conversación libre, donde los niños 

llegan al aula, forman pequeños grupos y abordan temas de su interés; lectura silenciosa, en la 

cual  los niños escogen un libro y lo exploran en silencio; lectura compartida, allí los niños eligen 

un libro e intentan leerlo, conversan sobre él con sus compañeros y lectura en voz alta de la 

docente, al leer, la maestra les muestra imágenes, hace entonaciones, pausas, tonos de voz, 

apropiación, le imprime emoción y les habla del autor, ilustrador y editorial.  (Sandra, 2014).  

 

 

NARRAR POR ESCRITO DESDE UN PERSONAJE. 

Antecedente: Internacional  

Autor: Emilia Ferreiro  

Procedencia: Brasil 

Naturaleza de la investigación: Cualitativa  

Fecha de publicación: Año 2008 

Categorías relacionadas: Competencia comunicativa  

Metodología: Se basa en teorías psicológicas que permiten los procesos de construcción de 

conocimientos, significado e intercambios personales, con el propósito de favorecer el encuentro 

entre docentes y alumnos. Teniendo en cuenta el conductismo y constructivismo desde un 

enfoque socio cultural.  

Aporte a la investigación: El aporte a esta investigación es la representación escrita del lenguaje 

considerada como una adquisición escolar (es decir, como un aprendizaje que se desarrolla, de 

principio a fin, dentro del contexto escolar). Ahora bien, la escritura se muestra como niveles que 

se van alcanzado según edades o momentos sensitivos. Etapa pre- fonética, etapa fonética y etapa 

viso- fonética. De acuerdo a la presente investigación los niños y niñas de transición pasan por 

una etapa fonética donde el niño puede detectar al menos un sonido de las silabas generalmente 

vocales o consonantes, permitiendo así un fortalecimiento en la competencia escrita. A demás de 

esto Ferreiro hace relación entre la importancia del contexto y la cultura a la hora de crear, narrar 

y representar historias, haciendo la invitación en este caso a que los niños recreen sus propias 

historias y las cuenten. 
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Descripción del ejercicio: En este libro aparecen los clásicos personajes de las historias 

tradicionales que han sido contadas desde la perspectiva de un narrador omnisciente que sabe 

todo lo ocurrido. Esta se aplica de una forma distinta porque ahora son los niños entre 9 y 11 años 

de edad los que van a narrar dichas historias en primera persona adoptando las perspectivas de los 

personajes (Ferreiro & Bravo, 2016). 

 

EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL A TRAVÉS DEL TALLER COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA GLOBALIZADORA. 

Antecedente: Internacional  

Autor: José Alejandro Castillo Sivira 

Procedencia: Venezuela  

Naturaleza de la investigación: Cualitativa 

Fecha de publicación: Junio del 2008 

Categorías relacionadas: Expresión oral 

Metodología: La metodología de esta investigación va dirigida a garantizar un trabajo 

socializado y multidisciplinario hacia la construcción del saber convivir y saber hacer entre las 

partes durante la realización de cada una de las sesiones (Talleres pedagógicos que se puedan 

establecer, para así conseguir   la meta final: una expresión oral coherente y eficaz).  

También presenta una serie de lineamientos para fomentar el desarrollo de las competencias de 

orden lingüístico, cognoscitivo y comunicativo de los niños y niñas permitiendo un acercamiento 

a las competencias comunicativas.  

Aporte a la investigación: El aporte para esta investigación son las estrategias para el rol 

docente y para los estudiantes en cuanto a la adquisición y mejora de la expresión oral desde los 

estímulos, las actitudes, los sentimientos y los valores que cada uno tenga. Esta investigación 

rescata que la comunicación representa para cualquier ser humano su modo esencial de 

interacción socio cultural, viendo la lengua como algo innato que se debe ir fortaleciendo a 

medida que se va creciendo, hace énfasis en que los docentes deben provocar espacios y 

ambientes de interrelación y reflexión por medio de estrategias lúdicas y pedagógicas para el 

fortalecimiento de las mismas, aprovechando dichos momentos para el uso eficaz de la lengua 

materna. 



Caracterización De Competencias Comunicativas Oral Y Escrita De Los Niño Y Niñas De 

Transición Del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico 

 

19 

 

Descripción del ejercicio: El objetivo de este trabajo es presentar algunas consideraciones 

acerca de las necesidades de expresión oral que se presentan en los educandos, abordando las 

competencias de orden lingüístico, cognoscitivo y comunicativo por medio de una intervención 

integral que atienda las macro áreas de la enseñanza de la lengua materna. (Castillo, 2008). 

LA EXPRESIÓN ESCRITA EN ALUMNOS DE PRIMARIA. 

Antecedente: Internacional  

Autor: Valentina Jiménez, Mariana Zúñiga García, Cesar Daniel Albarrán Díaz, Silvia Rojas, 

Cecilia Guzmán Tinajero, Flora Beatriz Hernández Castillo. 

Procedencia: México 

Naturaleza de la investigación: Cualitativa  

Fecha de publicación: 2008. 

Categorías relacionadas: Expresión escrita 

Metodología: Investigación descriptiva.   

Aporte a la investigación: Esta investigación resalta la importancia de la escritura en los niños y 

niñas como forma más cercana para el desarrollo del aprendizaje y el vínculo a la inteligencia 

para la adquisición de la cultura, para enriquecer las relaciones personales, facilitar la exposición 

de nuevos pensamientos posibilitando la capacidad de pensar y crear. En la misma línea, 

menciona que saber escribir tiene un valor incalculable en el ámbito académico, laboral y social 

ya que gracias a esta habilidad podemos comunicar y dejar constancia de nuestras ideas y 

sentimientos, y así clarificar nuestros pensamientos y construir a partir de ellos. 

Descripción del ejercicio: Es una propuesta para los maestros en la cual resalta la importancia de 

la expresión escrita en los niños de primaria, y para esto un grupo de profesionales han elaborado 

una serie de estrategias como: planeaciones, trabajo por proyectos y elaboración de periódicos 

para que los niños se sientan motivados por la escritura y lo hagan de forma divertida (Jimenez 

Franco Valentina, 2008). 

 

 

LA LECTURA PICTOGRÁFICA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ALONSO DE MERCADILLO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2017 - 2018 
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Antecedente: Internacional  

Autor: Karina Elizabeth Aguilar Jiménez 

Procedencia: Ecuador   

Naturaleza de la investigación: cualitativa 

Fecha de publicación: 5 de Julio del 2018 

Categorías relacionadas: expresión oral  

Metodología: Los métodos utilizados fueron: científico, inductivo, deductivo, analítico sintético 

y estadístico; técnicas e instrumentos. 

Aporte a la investigación: esta investigación hace un gran aporte ya que resalta la importancia 

de la lectura en el proceso y maduración del niño además que da a conocer la función de los 

pictogramas, herramientas que son utilizadas para visualizar relatos o describir situaciones con 

ayuda de las imágenes, siendo una técnica simplificada para enseñar a los niños de una forma 

atractiva e individualizada que potencie el desarrollo del lenguaje oral y en la vida cotidiana se 

logra que el aprendizaje significativo se haga más dinámico, interesante y comprensible. 

Descripción del ejercicio: La presente investigación sobre: LA LECTURA PICTOGRÁFICA 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALONSO DE MERCADILLO, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2017-2018, procura ofrecer una perspectiva renovada del uso del 

pictograma debido a la necesidad de estimular desde edades más tempranas el interés por la 

lectura pictográfica, como vía para el desarrollo del lenguaje oral (Jimenez, 2018). 
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2 Justificación 

 

Esta investigación parte de la importancia que tienen los funcionamientos cognitivos en el 

desarrollo de las competencias comunicativas en relación a la primera infancia, entendiendo que 

esta etapa es la más importante en el desarrollo del ser humano, es allí donde se adquieren la 

mayor cantidad de habilidades y destrezas para la vida. (Ministerio de Educación Nacional, 2009, 

pág. 21). 

En el Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico específicamente en el grado transición, que cuenta con 12 

estudiantes (4 niñas, 8 niños), se busca caracterizar los funcionamientos cognitivos dentro de las 

competencias comunicativas (oral y escrita), mencionadas en el documento “Elementos 

Conceptuales, Aprender y Jugar, Instrumento Diagnostico de Competencias Básicas en 
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Transición”  (MEN, 2009), buscando identificar ¿cómo se están dando, de qué manera se están 

adquiriendo y si se evidencian? Ya que es indispensable que desde la labor docente se logre 

comprender la importancia y la incidencia de estas competencias en el desarrollo de la infancia. 

Lo que se pretende con esta investigación es conocer y caracterizar el proceso de adquisición de 

las competencias comunicativas (oral y escrita), por medio de la narrativa infantil, su 

comprensión, su evidencia escrita y/o gráfica y de esta manera tener una visión más amplia sobre 

los procesos comunicativos que viven los niños y niñas en su contexto escolar comprendiendo 

que dichos procesos de comunicación favorecen la generación de propuestas pedagógicas 

coherentes y pertinentes para el aprendizaje significativo de los niños y las niñas promoviendo su 

permanencia en el ámbito educativo y el establecimiento de comunicaciones asertivas entre pares 

y adultos.  

 

Línea: Educación, Sociedad y Desarrollo Humano.  

Sub línea: Innovación y praxis pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Caracterizar las competencias comunicativas de niños y niñas del grado transición del Liceo 

Juvenil Mi Mundo Mágico. 
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3.2 Objetivos específicos 

 

 Conceptualizar las competencias comunicativas de los niños y niñas del grado transición 

del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico. 

 Describir las formas de expresión y representación oral y escrita con relación a las 

diferentes intenciones comunicativas de niños y niñas del grado transición del Liceo 

Juvenil Mi Mundo Mágico.  

 Analizar las formas de expresión y representación oral y escrita de niños y niñas del grado 

transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico. 
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4 Problema de investigación 

 

¿Cuáles son las competencias comunicativas orales y escritas de los niños y las niñas del 

grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico? 

.  
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5 Marco teórico 

 

Esta investigación que consta de tres categorías (competencias comunicativas, 

expresión oral y expresión escrita) y se fundamenta tomando como referentes 

teóricos a Lev Vygotsky, Jerome Bruner y Noam Chomsky, quienes con sus 

teorías hacen gran aporte al desarrollo de la investigación. 

Para iniciar, es importante recordar el concepto de competencias comunicativas 

que según (Bermúdez, 2011): “En la actualidad, la competencia comunicativa es 

vista como un compendio de saberes, capacidades, habilidades o aptitudes que 

participan en la producción de la convivencia y las relaciones interpersonales e 

intergrupales, ya que la coexistencia humana requiere la mediación de una eficaz 

comunicación.”  

Teniendo en cuenta la categoría mencionada y su concepto se ha tomado la teoría 

del Desarrollo Cognitivo de Lev Vygotsky (1993) citada por (Duque Serna & 

Packer, 2014) que plantea que no es posible entender el desarrollo del niño si no se 

conoce su cultura y de donde ha crecido, ya que por medio de las actividades 

sociales el niño aprende a incorporar a su pensamiento herramientas culturales 

como el lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, el arte y otras funciones 

sociales. 

Esta teoría también propone que la conciencia debe ser entendida como un sistema 

dinámico de funciones psicológicas, en donde el pensamiento y el lenguaje son 

solo dos; estas funciones constituyen las formas diversas de la actividad de la 

conciencia y Vygotsky sostiene que es crucial reconocer que las relaciones entre 

estas funciones no son fijas y, por lo tanto, no deben estudiarse en aislamiento 

(pág. 34). Ahora bien, Vygotsky considera cinco conceptos fundamentales para el 

desarrollo cognitivo: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona 

del desarrollo próximo, las herramientas del pensamiento y la mediación.  De 

acuerdo a la concepción de esta investigación, de esta teoría se tendrá en cuenta las 

funciones mentales, las habilidades psicológicas, el lenguaje y desarrollo, que son 

un gran aporte para esta investigación, pues es por medio de ellas que los niños y 
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niñas logran culturalmente adquirir las habilidades y competencias para poderse 

comunicar en su contexto, por consiguiente, se entrarán a describir cada uno de los 

conceptos tomados de esta teoría:  

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales, la primera son las 

funciones mentales inferiores que son aquellas con las cuales nacemos, es decir 

funciones naturales y genéticas, la segunda son las funciones mentales superiores, 

que son aquellas que se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, 

estas son mediadas culturalmente ya que en la interacción con el otro se aprende a 

tener conciencia de sí mismo, aprendiendo sobre el uso de los símbolos que 

permiten cada vez más pasar de lo fácil a lo complejo. De igual manera Vygotsky 

habla de lo que él llama el “significado de la palabra”, que es donde se encuentra 

la unidad del pensar y el hablar haciendo referencia a lo anteriormente 

mencionado. (Duque Serna & Packer, 2014, pág. 35). 

En las habilidades psicológicas Vygotsky se centra en las habilidades mentales 

superiores como medio de comunicación en la interacción con el otro, ya que cada 

una de las etapas que se mencionan van entrelazadas en función del desarrollo de 

los niños y es fundamental entender que el adulto es un ente principal en este 

proceso pues es una guía y mediador para el niño y que por medio de la 

estimulación pueda desarrollar diversas habilidades, entre esas el desarrollo del 

lenguaje en donde Vygotsky afirma que: “hay que comprender el lenguaje como 

artefacto cultural que provee un recurso que hace posible al niño no solo 

comunicarse con otras personas, sino también adquirir categorías culturalmente 

relevantes y relacionarse con objetos de una manera intelectual”, resaltando que el 

significado de la palabra es un acto del pensamiento. (Duque Serna & Packer, 

2014, pág. 36). 

Ahora bien, en el lenguaje y desarrollo, para Vygotsky el lenguaje es la 

herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognoscitivo y al 

respecto dice (1962): “El desarrollo intelectual del niño se basa en el dominio del 

medio social del pensamiento, es decir, el lenguaje” y a su vez distingue tres 

etapas en el uso del lenguaje: la etapa social, la egocéntrica y la etapa del habla 
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interna. En la primera etapa el niño se sirve del lenguaje principalmente para 

comunicarse, en la segunda etapa usa el lenguaje para su conducta y sus 

pensamientos, durante esta etapa el lenguaje empieza a  desempeñar una función  

intelectual y comunicativa y finalmente en la tercera etapa emplean el lenguaje 

para dirigir sus pensamientos y conductas como el poder reflexionar sobre la 

solución de problemas y la secuencia de acciones que hay en su cabeza, es más un 

habla egocéntrico es decir para sí mismo. (Linares, 2007-2009, pág. 20). 

De esta manera, este autor permite claramente hacer una relación de cómo la 

cultura y el contexto influyen e inciden en el desarrollo de las competencias 

comunicativas de los niños y las niñas en su etapa inicial y como desde ese punto 

de partida van cada día evolucionando, adquiriendo y entrando más en un mundo 

social lingüístico que a su vez va colocando reglas en la manera de cómo se debe 

comunicar. 

De acuerdo a la categoría expresión oral, que según (Cortés, 2016, pág. 7) se 

define: 

 “El lenguaje —entendido como la capacidad humana para comunicarse a través 

de un sistema lingüístico— encuentra en su forma oral la manera natural de 

manifestación.”     

Y de acuerdo a esta concepción donde es claro que el lenguaje como expresión es 

fundamental para el proceso comunicativo y social del ser humano, para esta 

investigación específicamente los niños y niñas se ha considerado la teoría 

Cognitiva: Sujeto Activo y Teoría de la Categorización de Jerome Bruner citada 

por Guilar (2009), en la que se menciona que el aprendizaje se basa en la 

categorización o procesos mediante los cuales se simplifica la interacción con la 

realidad a partir de la agrupación de objetos, sucesos o conceptos en el proceso de 

conocer y aprender (pág. 237), y así se experimentan las vivencias y la realidad 

percibida creando conceptos a partir de la discriminación de los diferentes 

estímulos, para esto Bruner sostiene que uno de los elementos más importantes a la 

hora de conocer, es la participación activa de quien quiere aprender y es a raíz de 

esta idea que surgen dos tipos de procesos: Concept formation donde el sujeto 
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procede a aprender un concepto o categoría generando por sí mismo la 

información a clasificar en la categoría por él/ella creada y Conceptualmente que 

es el proceso que permite la creación de criterios de inclusión y exclusión dentro 

de una categoría.  

A partir de estos dos tipos de procesos, surgen modos de representación de la 

realidad según la Teoría Cognitiva de Bruner de tres maneras o modos (enactiva, 

icónica y simbólica), empleados en diferentes momentos evolutivos del desarrollo 

debido a la necesidad de recursos cognitivos suficientes según van evolucionando. 

Dichos modos de representación no son excluyentes entre sí, pudiéndose aplicar 

varios a la vez para facilitar el aprendizaje (Guilar, 2009, pág. 237).  

De esta manera se conoce que la representación enactiva se da en el primer año de 

edad de los niños y niñas, se basa en aprender por medio de la acción directa con 

el elemento a conocer. La representación icónica se conoce a través de cuando se 

emplean elementos visuales reconocibles y poco simbólicos, como una fotografía 

o dibujo. Es a partir de los tres años en que la mayoría de niños y niñas son 

capaces de utilizar este tipo de representación, debido a su mayor nivel de 

desarrollo y finalmente la representación simbólica implica conocer que la 

información se obtiene a través de símbolos, tales como palabras, conceptos, 

abstracciones y lenguaje escrito. Se debe tener en cuenta que el nivel de desarrollo 

intelectual necesario para este tipo de representación es mucho mayor que las 

anteriores, pues requiere tener capacidad de abstracción y reconocimiento de 

símbolos y su significado. Se considera que este tipo de representación ha surgido 

alrededor de los seis años de edad en la mayoría de niños y niñas, sin embargo, es 

importante conocer que un niño o niña de primaria puede utilizar la representación 

icónica y simbólica para desarrollar diferentes acciones, como por ejemplo realizar 

una operación matemática. (Guilar, 2009, pág. 237). 

 La teoría anteriormente mencionada hace gran aporte a la investigación ya que la 

adquisición del lenguaje oral por medio de la representación de la realidad como lo 

plantea Bruner es el medio a través del cual los seres humanos y otros organismos 

adquieren información y conocimiento de su contexto. Por este motivo, esta teoría 
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ha servido y de hecho se ha centrado en gran medida en promover los procesos de 

aprendizaje y desarrollo desde la infancia, si bien su perspectiva pasa a ser 

constructivista. 

Finalmente, en la tercera categoría (expresión escrita) según (Marco ELE, 2008): 

“La expresión escrita no es una forma espontánea de comunicación, por lo cual 

suele resultar más difícil que la expresión oral ya que requiere una mayor precisión 

en el uso de la lengua. Escribir correctamente supone conocer las convenciones del 

código escrito” y teniendo en cuenta lo que este autor menciona frente a la 

expresión escrita, se ha decidido tomar como referencia  la Teoría del Desarrollo 

del Lenguaje de Noam Chomsky (1928) citada  por (Birchenall, 2014) que plantea 

que los niños nacen con una capacidad innata para el habla, son capaces de 

aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas. Gracias a la Teoría de 

la Gramática Generativa, Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo 

del lenguaje, según sus postulados, todos los idiomas que usamos los seres 

humanos tienen unas características comunes en su propia estructura. (Pág. 418). 

Chomsky afirma que: “los niños poseen la habilidad innata para la comprensión de 

la gramática del lenguaje, habilidad que van desarrollando a través de sus 

experiencias y aprendizajes independientemente de su contexto familiar o cultural” 

y para designar este artefacto innato y comprender la gramática, Chomsky usa el 

término de “Gramática Generativa”, común en todos los sistemas de lenguaje 

conocidos hasta la fecha. 

Por tal motivo Chomsky hace una invitación a diferenciar entre la adquisición del 

lenguaje que es una etapa evolutiva espontanea en donde la lengua materna se 

asimila con gran rapidez y con un estímulo mínimo y asistemático del mundo 

externo y el aprendizaje del lenguaje que es el que a medida que el niño va 

creciendo va adquiriendo a través de la ejercitación, la memorización como se 

aprende cualquier lengua. (Birchenall, 2014, págs. 419-421). 

En consecuencia, el lenguaje es una construcción social que no para de 

evolucionar. La sociedad va marcando las pautas sobre las normas y usos comunes 

del lenguaje, tanto en su versión oral como en la escrita. De hecho, es muy común 
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que los niños empleen el lenguaje de forma muy particular: mezclando conceptos, 

inventando palabras, deformando otras, construyendo las frases a su manera y 

poco a poco, su cerebro va asimilando las reglas y recurrencias del idioma, 

cometiendo cada vez menos errores y usando con propiedad el amplio abanico de 

artefactos que les brinda el lenguaje, por esta razón esta teoría es de suma 

importancia para el desarrollo de esta investigación, pues se busca caracterizar, 

describir y analizar como los niños y las niñas del grado transición evidencian 

dichas competencias que a través de su crecimiento van desarrollando y 

articulando con los estímulos que la cultura y el contexto les brinda y enseña. 
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: 

 

 

 

6 Metodología 

 

 

6.1 Enfoque de investigación cualitativo:  

Según (Ryan, 2003) habla que los datos cualitativos se refieren a textos como: periódico, 

mensajes, comedias, películas, entre otras; También narrativas como: registro anecdótico, diario 

de campo, relatos de sucesos o experiencias.  

Es importante mencionar una técnica basadas en dos tradiciones: lingüísticas, que incluye el 

análisis narrativo, análisis conversacional, análisis de ejecución y lingüístico formal. Este método 

de análisis tiene una gran ventaja en exploración, comparación o construir datos.  

En la misma línea, la presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que contiene 

elementos textuales, garantizando una gran examinación desde la observación directa y no con 

números estadísticos. En esta investigación se hace uso de los datos cualitativos para describir un 

aspecto, en lugar de medirlo. Se compone de opiniones y puntos de vista. Es así como la 

recolección de datos se debe recoger en ambientes naturales de los participantes, en este caso será 

recogido en el ambiente escolar de los niños y niñas de transición de Liceo Juvenil Mi Mundo 

Mágico.  

También se garantiza una descripción de modelos reales y una perspectiva de un riguroso estudio   

frente a las competencias comunicativas.  

 

6.2 Tipo de estudio descriptivo: 

Según (Sampieri, 2014, pág. 92) una investigación descriptiva es aquella que permite detallar 

situaciones y eventos, como se dan y se vivencian, permitiendo también realizar especificaciones 

de personas, grupos, comunidades y demás fenómenos que sean sometidos a la investigación, 

teniendo en cuenta que dichas situaciones ocurren en condiciones naturales. 
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Por tal motivo, esta investigación ha elegido el tipo descriptivo ya que lo que se busca es poder 

caracterizar detalladamente como se dan las competencias comunicativas desde la expresión oral 

y escrita en el grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico. Del mismo modo nuestro 

tipo de investigación ha sido elegida con el fin de conocer detalle a detalle sobre la expresión oral 

y escrita a través de la descripción logrando así una investigación desde bases teóricas y analizar 

los resultados de la misma.  

Este tipo de investigación brinda una observación al sujeto detallada, datos y características de 

una población en estudio. Respondiendo a preguntas: que, quien, donde, como, cuando, por qué. 

Por último, también garantiza una investigación bajo el enfoque cualitativo o mixto que genera 

respuestas precisas de la población en estudio.   

6.3 Diseño de la investigación transversal.  

Según (Sampieri, 2014, pág. 154), el diseño de la investigación transversal recolecta los datos en 

un solo momento, y su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

el momento dado.  

De acuerdo al anterior concepto esta investigación trabaja con este diseño porque la recolección 

de información se realizará a través de un solo proceso, realizado durante los meses de marzo y 

abril de 2019.  

6.4 Población definida.   

El Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico está ubicado en la vía Candelaria Valle, exactamente en 

Poblado Campestre, manzana 3 - casa 130; la población está constituida por niños y niñas desde 

el grado jardín hasta grado quinto de básica primaria. 

 

6.4.1 Muestra 

El Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico, ubicada en la manzana 3 casa 130 poblado campestre en el 

kilómetro 5 vía candelaria, será la población definida con la que se realizará la presente 

investigación, 

Para ello se seleccionó un grupo del plantel educativo que cuenta con ocho niños y cuatro niñas, 

para un total de doce estudiantes del grado transición con el fin de caracterizar las competencias 

comunicativas (oral y escrita) siendo esto un tema educativo que permite el desarrollo del 

aprendizaje. 
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Es preciso señalar que los niños y niñas del nivel educativo ya mencionado tienen un promedio 

de edad entre los cinco y seis años, siendo este el momento ideal as caracterización de 

competencias comunicativas. 

 

 

 

6.4.2 Criterios de inclusión  

 

Los criterios de selección de la población son los siguientes:  

 Se trata de niños y niñas de la primera infancia, dado que su edad oscila entre los cinco y 

los seis años de edad.  

 El grado Transición supone un desafío para los niños y las niñas pues es donde se 

enfrentan a nuevas exigencias que tienen relación directa con las competencias 

comunicativas, pues se espera que pasen de la oralidad a la escritura.  

 Se trata de un grado que marca un momento sensitivo en el desarrollo de niños y niñas, 

donde se presenta un cambio en las formas de trabajo, que exigen más individualidad y 

contrariamente un mayor desempeño comunicativo.  

 Por tratarse del espacio de trabajo de una de las investigadoras se considera pertinente por 

el acceso a la población y a los momentos de trabajo con ella.   

 

6.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico.  

Con el fin de lograr caracterizar competencias comunicativas de niños y niñas del grado 

transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico, se trabajará de forma paulatina cada uno de los 

objetivos específicos.  

El primer objetivo específico, conceptualizar las competencias comunicativas a caracterizar con 

los niños y niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico; se realizará mediante 

una búsqueda sistemática de información científica, teórica y legal; de documentos en español y 

de procedencia internacional, nacional y local. Para tal fin se utilizarán dos bases de datos 

académicas como son: Google Scholar y SCielo; que logren arrojar información pertinente para 
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identificar el concepto de cada una de las variables contempladas para el análisis: Competencias 

Comunicativas, Expresión Oral y Expresión Escrita; además de ayudar en la aproximación a 

teorías, bases legales e investigaciones realizadas alrededor de las mismas.  

Posteriormente se describirán las formas de expresión y representación oral y escrita con relación 

a las diferentes intenciones comunicativas de niños y niñas del grado transición del Liceo Juvenil 

Mi Mundo Mágico; a través del diseño y la lectura de un cuento, creado específicamente para 

este ejercicio investigativo, se realizan diversas actividades que movilizan la expresión, la 

comunicación y la producción textual de niños y niñas. Todo lo observado se consignará 

mediante registros anecdóticos de la observación participante con objetivos definidos: formas de 

expresión, representación oral, representación escrita y correlación de las anteriores con la 

intención comunicativa.   Además, se realizará un grupo focal, a través de una entrevista grupal, 

con todos los participantes, que responderán a preguntas que giran alrededor del cuento, realizado 

en un espacio diferente al salón de clases donde una de las investigadoras modere el espacio.  Se 

inicia la discusión siguiendo una guía de entrevista preparada, a fin de observar la interacción 

entre los participantes, las formas de comunicación y expresión, buscando el significado 

colectivo a la experiencia vivida, desde las opiniones, actitudes y perspectivas de los 

participantes. Tendrá una duración máxima de 40 minutos y se grabará la sesión. Los resultados 

obtenidos de este objetivo se verán reflejados en el esquema propuesto en el documento número 

13  “Elementos Conceptuales, Aprender y Jugar, Instrumento Diagnostico de Competencias 

Básicas en Transición”    (Ministerio de Educación Nacional, 2010, págs. 28-29)  en el cual se 

podrán evidenciar los funcionamientos cognitivos y las competencias que desarrollan los niños y 

niñas, a continuación se podrá observar el esquema destinado para tal fin: 

 Figura 1, Documento 13 (MEN) 

 Representación Oral  Representación Escrita 

Anticipación: se refiere a 

la posibilidad que tienen 

los niños de representarse 

diferentes tipos de 

situaciones o eventos 

futuros, acciones posibles, 

(Hallazgos)  

 

En este espacio se ubicará 

la descripción de los datos 

obtenidos del resultado del 

objetivo número 2 el cual se 

(Hallazgos) 

 

En este espacio se ubicará 

la descripción de los datos 

obtenidos del resultado del 

objetivo número 2 el cual se 
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consecuencias, estados 

mentales e intenciones en 

una situación dada. 

(Ministerio de Educación 

Nacional, 2010, pág. 28)  

encontrará más adelante. encontrará más adelante 

 

Elaboración del discurso 

en la expresión de ideas 

sobre el texto: 

Se refiere a la manera 

como los niños hacen 

explícitos sus 

pensamientos, creencias o 

gustos en una 

conversación y favorecen 

“intercambios eficaces” 

con otras personas 

(producen para alcanzar 

propósitos como informar, 

explicar y argumentar). 

(Ministerio de Educación 

Nacional, 2010, pág. 28) 

(Hallazgos)  

 

En este espacio se ubicará 

la descripción de los datos 

obtenidos del resultado del 

objetivo número 2 el cual se 

encontrará más adelante 

(Hallazgos) 

 

En este espacio se ubicará 

la descripción de los datos 

obtenidos del resultado del 

objetivo número 2 el cual se 

encontrará más adelante 

 

Textualización y 

constitución de reglas del 

sistema notacional: 

Se refiere al saber que 

tienen los niños acerca de 

la lengua escrita. Los 

niños construyen las 

reglas que rigen los textos 

y los modos de escribir. 

 (Hallazgos) 

En este espacio se ubicará 

la descripción de los datos 

obtenidos del resultado del 

objetivo número 2 el cual se 

encontrará más adelante 

(Hallazgos) 

En este espacio se ubicará 

la descripción de los datos 

obtenidos del resultado del 

objetivo número 2 el cual se 

encontrará más adelante 
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Así reconocen el discurso 

escrito y sus grafías como 

sistemas de signos que 

representan algo, y por lo 

tanto, pueden leerse. 

(Ministerio de Educación 

Nacional, 2010, pág. 29) 

 

Finalmente, para analizar las formas de expresión y representación oral y escrita de los niños y 

niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico; se pretende trabajar 

sistémicamente recolección-análisis alrededor de las categorías propuestas y para obtener dichos 

resultados se trabajará mediante el circulo hermenéutico.  

  

  

 

 

 

 

7 Resultados 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

7.1 Resultado I primer objetivo específico: Conceptualizar las competencias comunicativas 

de los niños y niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico 

 

De acuerdo al objetivo planteado de conceptualizar las competencias comunicativas de 

niños y niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico, se ha realizado un 

ejercicio de desarrollo conceptual que se basa en los autores planteados en el marco de referencia, 

donde a partir de unos autores y teorías se procede a aproximarse al objeto de estudio, definiendo 

una postura conceptual que genera como resultado la definición de las variables propuestas que 

se observarán de una manera más explícita en el siguiente marco conceptual: 
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MARCO CONCEPTUAL 

En la presente investigación se trabajará con tres variables, competencias comunicativas, 

expresión oral y expresión escrita, cada una ellas cumplen un importante rol según la realidad y 

contexto que compete a esta investigación. 

El concepto de competencia comunicativa nace etimológicamente de la palabra 

competencia que deriva del latín competere “aspirar”, “ir al encuentro de”, “buscar o pretender 

algo al mismo tiempo que otros”, de allí deriva el verbo “competer”, “incumbir”, “pertenecer” y 

el adjetivo “competente” aplicado especialmente a “quien se desenvuelve con eficacia en un 

determinado dominio de la actividad humana”. La competencia pues se relaciona con aptitud, 

capacidad, disposición, una persona apta o capaz para desempeñar diferentes labores. 

(Diccionario Etimológico, s.f.). 

Ahora bien, la palabra comunicar viene del latín communicare (compartir información, 

impartir, difundir) y este de communis (común, mutuo, participado entre varios). De estos dos 

términos podemos decir entonces que la competencia comunicativa es la capacidad de interpretar 

y usar apropiadamente el sentido social (pragmático) de las variedades lingüísticas, que es 

también un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una 

comunidad lingüística puedan entenderse mutuamente (Diccionario Etimológico, s.f.). 

Según la teoría de (Vygotski, 2001), las funciones mentales superiores que denota que los 

niños y niñas van adquiriendo el lenguaje y el conocimiento a medida que van creciendo, es 

también de acuerdo a su cultura y esto hace gran aporte a lo que concierne en cuanto a 

competencias comunicativas, resaltando también lo que menciona (Ministerio de Educación 

Nacional, 2010), hace relación a que las competencias comunicativas se constituyen en la 

posibilidad que tienen los niños y las niñas para expresar sus propias ideas, juicios y valoraciones 

y está a su vez permite que los niños puedan crear y reorganizar el pensamiento. 

Otra de las teorías que se relaciona con las competencias comunicativas es la de Noam 

Chomsky (chomsky, 2014) ya que él plantea que todos los niños y niñas nacen con una capacidad 

innata del habla, ellos son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas 

que van adquiriendo a medida de su crecimiento, desarrollo y adquisición de experiencias.  
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De esta manera entramos a describir otra de las categorías que hacen parte de esta 

investigación, la expresión oral tiene un importante vínculo con las competencias comunicativas 

y  según el diccionario etimológico la palabra EXPRESION proviene del latín expressio, lo cual 

se dice que  son las muecas y los gritos que salen dentro de nosotros, y oral que es un adjetivo 

que viene del latín oralis, utilizado sobre todo en la literatura médica y farmacológica   para 

referirse a lo relativo a la boca o a los medicamentos destinados administrarse por la boca, dicho 

lo anterior estas dos palabras compuestas (expresión oral) se refiere a la destreza lingüística 

relacionada con la producción del discurso, la cual es una capacidad comunicativa que abarca no 

solo el dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua, sino también en unos 

conocimientos socioculturales y pragmáticos (Diccionario Etimológico, s.f.). La información está 

dirigida a un interlocutor en particular, el cual no puede ser intercambiable con el primero que 

llega, si el interlocutor no comprende, el niño insiste hasta que logra ser entendido.  

Por otra parte, Chomsky afirma que los niños poseen la habilidad innata para la 

comprensión de la gramática del lenguaje, habilidad que van desarrollando a través de sus 

experiencias y aprendizajes, independientemente de su contexto familiar o cultural, el lenguaje 

humano permite expresar infinidad de ideas, informaciones y emociones (chomsky, 2014). 

 En consecuencia, el lenguaje es una construcción social que no para de evolucionar,  la 

sociedad va marcando las pautas sobre las normas y usos comunes del lenguaje, tanto en su 

versión oral como en la escrita y de hecho, es muy común que los niños empleen el lenguaje de 

forma muy particular: mezclando conceptos, inventando palabras, deformando otras, 

construyendo las frases a su manera… Poco a poco, su cerebro va asimilando las reglas y 

recurrencias del idioma, cometiendo cada vez menos errores y usando con propiedad el amplio 

abanico de artefactos que les brinda el lenguaje. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado podemos decir que el lenguaje es una 

actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva, es una herramienta fundamental para integrarse a 

su cultura y acceder al conocimiento de otras culturas, e interactuar en la sociedad y comunicar 

estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje oral, pues los seres 

humanos utilizamos el lenguaje oral como bases para la socialización. 

La tercera categoría que abarca esta investigación está relacionada con la expresión 

escrita, teniendo en cuenta que ya se ha descrito la etimología de la palabra “expresión”, 
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recordamos que esta palabra hace alusión a la declaración de algo para darlo a entender, 

exteriorizando sentimientos o ideas. De este modo se describirá el significado de la palabra 

“escrita”, esta no solo se refiere a la  producción de marcas gráficas por parte de los niños, sino 

que  se refiere también a la parte de interpretación de esas marcas  que permiten generar buenos 

hábitos ortográficos y sistemas educativos diferentes (ferreiro, 2008). Ahora bien, desde su 

etimología, la palabra “escribir” deriva del latín scribere que está relacionado con la idea de rayar 

(Diccionario Etimológico, s.f.). 

De esta manera se define el término “expresión escrita” como el modo de exteriorización 

de ideas, información, sentimientos, peticiones, etc., que utiliza el ser humano plasmándolo sobre 

un soporte material o virtual con signos gráficos convencionales que varían de acuerdo a cada 

cultura,  se debe reconocer también como un método importante para el desarrollo académico del 

niño, comprendiendo su incidencia en su desarrollo escolar (porto, 2010). 

Así bien, la expresión escrita es una denominada e importante destreza a la que refiere el 

lenguaje escrito. Es importante mencionar que la expresión escrita se sirve principalmente del 

lenguaje oral y contiene elementos del lenguaje no verbal. También se puede afirmar que los 

agentes educativos deben comprender que las expresiones escritas están mediadas por las 

diferentes competencias que se van desarrollando a la par del crecimiento de los potenciales de 

niños y niñas y por ellos es necesario tener en cuenta los niveles de la escritura alcanzados para 

determinar cómo articularla a las actividades del aula. 

Dicha expresión es fundamental incluirla, no solo en los procesos académicos, sino 

también en las actividades orientadas a promover el desarrollo, destrezas y habilidades a partir de 

espacios de la vida cotidiana, pues la escritura es un lenguaje utilizado y presente en diferentes 

escenarios bien sea educativos, laborales, familiares, entre otros, y es un punto clave de 

aprendizaje desde el primer grado de educación formal. Jerome Bruner expresa que los niños a 

medida que crecen van adquiriendo una forma de representar su lenguaje según su entorno y uno 

de los avances que logra el niño es pasar de una representación icónica donde su comunicación se 

logra por medio de imágenes pasando a una representación simbólica donde la información la 

expresan por medio de símbolos, códigos, letras, etc.,  esto permite que el niño amplié la forma 

en la que se comunica según su lenguaje, entendiendo que el niño es un ser social desde que nace.  
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De acuerdo al anterior marco conceptual, se ha decidido sintetizar dichos conceptos en un 

mapa de la palabra, entendido como un esquema, el cual ha sido sugerido como una técnica para 

la comprensión de palabras, conceptos e ideas, de la misma manera este tipo de esquema sirve 

para comprender el significado de una palabra y relacionar los conceptos a través de los ejemplos 

y/o contraejemplos (Arenas, 2005). 

Para realizar el mapa de la palabra sigue la siguiente estructura: en primer lugar, se 

selecciona la palabra de interés, luego se escribe su definición, posterior a ello, se escribe una 

oración con dicha palabra y finalmente se escriben el sinónimo, el antónimo y de manera 

opcional los ejemplos y contraejemplos. 

A continuación, se presentan cuatro mapas de la palabra, realizados con elementos 

derivados de las categorías esenciales de la investigación.  

Mapa de la palabra: 

 

 

Definición: Son la aptitud, capacidad 
y disposición que tiene una persona 

al desempeñar diferentes labores 
(Diccionario Etimológico, s.f.).  

Sinónimos:

Funcionamientos cognitivos, afectivos 
y sociales (MEN, 2009).

Oraciones:

Los niños leen la mente de otros al 
realizar inferencias.

Antónimos:

Conductismo, incompetencia. 

Competencias
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Definición: Acción de escribir, producción de 
marcas graficas o grafías que representan 

ideas que quieren ser comunicadas mediante 
sistemas codificados (Ferreiro, 2008). 

SINONIMO

Comunicar

Simbología  

El niño realiza una carta a su mamá mediante 
el uso del garabateo con nombre

ANTÓNIMO

Oralidad 

ESCRITURA

Definición: capacidad de interpretar y usar 
apropiadamente el sentido social 

(pragmático) de las variedades lingüística; 
conjunto de habilidades y conocimientos que 
permiten a las personas que hacen parte de 

una comunidad lingüística puedan 
comprenderse mutuamente.

Sinónimos:

Informar, hablar,  escuchar, comprender

Oraciones:

Camila escucha a Felipe mientras realta una 
historia. 

Antónimos:

Callar, incomunicar.

Comunicar
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En este objetivo se logró conocer como tal el concepto de (COMPETENCIAS, 

COMUNICAR, EXPRESION, ORAL y ESCRITURA) que forman las categorías trabajadas en 

esta investigación (COMPETENCIAS COMUNICATIVAS, EXPRESION ORAL Y 

EXPRESION ESCRITA) y de este modo interiorizar y obtener claridad a cerca de la 

investigación. Es importante mencionar que el proceso de conceptualización se dio por medio del 

mapa de la palabra que brindó una mirada más clara para lograr la caracterización de dichas 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

7.2 Resultado II. Segundo objetivo específico: Describir las formas de expresión y 

representación oral y escrita con relación a las diferentes intenciones comunicativas de 

niños y niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico, 

 

A fin de describir las formas de expresión y representación oral y escrita relacionadas con 

las diferentes intenciones comunicativas de niños y niñas del grado transición del Liceo Juvenil 

Definicón: término que se vincula de forma 
adjetiva o sustantiva a cuestiones que tienen 
que ver con la boca. Puede tratarse, por lo 
tanto, de lo creado o manifestado con esta 

parte del cuerpo (Gardey, 2008).

Sinónimos:

Verbal

lingual

Carlos explica su tarea.

Antónimos:

Silencio

Callar

Oral
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Mi Mundo Mágico, se ha diseñado una secuencia didáctica que tiene como pretexto un cuento 

creado por las investigadoras. 

Pretexto 

“Los monitos que no querían estudiar” 

Había una vez en una selva muy lejana, una familia de monos que se caracterizaban por 

ser juguetones y amables, ellos eran Manolo y su hermano Pablo.  

Sin embargo, ellos tenían un pequeño inconveniente, y era que no los llevaban a estudiar 

sus padres cumplían todos sus caprichos, si ellos deseaban comer bananas sus padres se las 

daban, pero Manolo y su hermano les decían a sus padres que no querían ir a estudiar, pues 

temían que si iban al colegio ya no podrían jugar ni comer bananas de dulce....  

- “Oye Pablo… yo no quiero ir a la escuela me da miedo que no nos dejen comer nuestras 

bananas de dulce favoritas"- dice Manolo. 

- ¿Y si… le decimos a mamá?"- pregunta Pablo. 

-"Mamá ¿será… que nos puedes dejar aquí en casa? es que no queremos ir a la escuela"… 

le preguntan estos monitos a su madre. 

- “Bueno… niños sería muy interesante que fueran a la escuela, pero si no quieren está 

bien… no hay problema en otra ocasión será"-  dice mamá mona. 

Un día la profesora Manuela invitó a toda la familia de monitos a conocer la escuela y a 

contarles que de toda la selva ellos eran los únicos que no iban a estudiar.  La profesora les 

mostró que en la escuela también podían jugar, pues tenían un recreo y aparte de eso iban 

aprender muchas cosas importantes como leer, escribir, conocer los números y muchas cosas 

más.  

Los monitos no se decidían, habían quedado pensativos… hasta que Pablo dice: -"Oye 

Manolo a mi casi no me convence la idea de ir al colegio, que tal que sea mentira lo que dice la 

maestra Manuela"- dice Pablo. 

Sin embargo, sus padres al día siguiente los enviaron al colegio, pero este par de monitos 

se desviaron del camino y se encontraron con un Oso Perezoso que la estaba pasando mal porque 

no tenía ni un amigo y no sabía leer ni escribir y necesitaba enviar una carta a su hermana que 

vivía al otro lado de la selva... 
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Entonces el perezoso les preguntó a los monitos si podían ayudarlo, pero Manolo y Pablo 

respondieron que tampoco sabían leer ni escribir; entonces el perezoso les dijo: - "amigos míos 

vayan al colegio, es muy importante y divertido, cuando yo era pequeño nunca quise ir al colegio 

y por eso ahora estoy solo y sin saber cómo está mi hermana"- 

Entonces el perezoso tenía una propuesta para los monitos... -"amigos vayan a la escuela y 

cuando aprendan a escribir y a leer vuelvan a mi hogar y me enseñaran como puedo hacer 

muchas cartas"- les dijo el perezoso. 

Los monitos sin dudarlo lo hicieron. Fueron al colegio y fue algo extraño los primeros 

días, pero con la ayuda de sus nuevos amigos y el amor de la profesora aprendieron a leer y a 

escribir; volvieron donde el perezoso para enseñarle a escribir por fin una carta a su querida 

hermana. Fin! 

  

El cuento se constituye en un pretexto y como hilo conductor para las actividades que 

permitirán identificar las competencias comunicativas de niños y niñas. Se inicia con la lectura 

del cuento, las investigadoras leen en voz alta y niñas y niños, participan mediante intervenciones 

generadas a través de preguntas y pausas que permiten la interacción. Mediante estos ejercicios 

didácticos se articulan las técnicas e instrumentos de investigación. Las actividades a realizar son 

las siguientes: 

Técnica: Observación Participativa e Indirecta: registro de información. 

1. En un primer momento, se observará de forma indirecta las actividades que los niños del 

grado transición realizan en su jornada escolar, exactamente en el área de Lengua 

Castellana, donde se busca evidenciar y poder conceptualizar de qué manera se 

manifiestan las competencias comunicativas desde lo oral y lo escrito, cómo es su forma 

de comunicarse con los demás, de qué manera participan en clase, cuál es la producción 

textual que ellos presentan al trabajar, etc. Se debe tener en cuenta que todo lo observado 

se registrará en una bitácora. 

2. Después de haber realizado esta observación, se pasa a un momento de intervención 

donde se organiza un espacio como “Rincón del cuento” ambientado con almohadas y una 

alfombra para que los estudiantes puedan quitarse sus zapatos y sentarse o acostarse a 
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escuchar la historia de “Los monitos que no querían ir a estudiar” (María Alejandra Arce, 

Lina Quiñones, Lina Zapata, 2018). 

3. Después de haber escuchado la historia, se realiza un ejercicio de grupo focal donde se 

plantean preguntas, con la moderación de las investigadoras, mientras realiza preguntas 

que buscan identificar la comprensión lectora de niños y niñas. Las preguntas son: 

¿Cuáles eran los personajes del cuento?, ¿Cuál era la comida favorita de los monos? 

¿Cómo se llama el amigo de los monos? ¿Por qué es importante ir a la escuela? Etc. 

4. Finalmente, se pide a los estudiantes que dibujen la parte que más les haya gustado del 

cuento para exponerlo ante sus demás compañeros.  

Todo lo observado se registra en una bitácora. 

Actividad 2:  

Técnica: Observación participativa con registros de información. 

1. Se retoma el cuento ´Los monitos que no querían ir a estudiar´ y se realizaran preguntas 

como: ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Puedes nombrar algunos personajes? ¿Qué mensaje te 

deja el cuento? 

2. Después se invita a los niños y niñas del grado transición ubicarse en parejas en la zona 

donde toman el descanso, con el fin de tener un espacio amplio y cómodo. La docente invita a 

cada pareja que invente nuevo final del cuento ´Los monitos que no querían estudiar´ y lo 

presenten a la clase en plenaria.  

3. Cuando todos los niños hayan propuesto el final del cuento, niños y niñas se enumeran 

en parejas y posteriormente, votan por el final que más le guste; se registran los votos mediante 

puntos asignados a cada pareja. Ganará quien tenga el mayor número de puntos. Al finalizar la 

actividad niños y niñas actúan o representan el final ganador. 

4. Luego niños y niñas plasman en un pliego papel bond el final que se ha interpretado y 

este será socializado. 

 

La investigadora registra la descripción de la experiencia en una bitácora, intentando 

identificar las formas de expresión y representación oral y escrita. 
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Actividad 3: 

Técnica: observación participativa con registro de información. 

Para analizar las formas de expresión y representación oral y escrita de los niños de 

transición del Liceo Juvenil Mi mundo Mágico, se vuelve a trabajar con el cuento “Los monitos 

que no querían estudiar” como pretexto.  

1. En un primer momento la docente pedirá a los estudiantes que recuerden el cuento y los 

invita a expresar de manera oral un mensaje positivo y motivador a los monitos que no querían ir 

al colegio.  

3. Seguido de esto la docente escribe en el tablero cada mensaje sugerido por los niños 

para ser socializado, mientras cada niño o niña explica por qué propuso dicho mensaje a los 

monitos del cuento. 

4. Niños y niñas proceden a transcribir y/o hacer cartas con los mensajes propuestos sobre 

un cártel facilitado por la docente. 

5. Para concluir las cartas se publican en una zona visible de la institución con el fin de 

compartir el mensaje a los demás compañeros.  

6. Niños, niñas y la docente socializan sus aprendizajes a partir de la experiencia con el 

cuento, a niños y niñas de otros cursos. De esta manera se registra sus formas de expresión e 

interpretación de la actividad. 

La información se registra en una bitácora.  

Con las actividades realizadas en la investigación se evidenció que según lo que plantea el 

Documento 13 (Ministerio de Educación Nacional, 2010, pág. 28) las formas de comunicación, 

representación oral y escrita se dan de la siguiente manera: 

 

 Representación Oral  Representación Escrita 

Anticipación: 

se refiere a la 

posibilidad que 

tienen los niños de 

Los estudiantes del grado 

transición del Liceo Juvenil Mi 

Mundo Mágico, cuando se estaba 

contando el cuento de “Los monitos 

Los estudiantes de manera 

previa iniciaron con la escritura de 

sus nombres (Allison y Karol) 

continuaron realizando sus dibujos 
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representarse 

diferentes tipos de 

situaciones o eventos 

futuros, acciones 

posibles, 

consecuencias, 

estados mentales e 

intenciones en una 

situación dada. 

(Ministerio de 

Educación Nacional, 

2010, pág. 28)  

 

 

que no querían ir a estudiar” 

tomaron una buena postura para 

escuchar el cuento, sin embargo dos 

estudiantes (Santiago y Felipe) se 

acostaron en el piso, lo que hizo 

que se interrumpiera varias veces la 

historia para poder que ellos 

prestaran atención, sin embargo en 

un momento el estudiante Santiago 

realizo varias preguntas y 

comparaciones del cuento con la 

serie del Chavo del 8, sus preguntas 

fueron “¿porque a los monitos les 

gustaba la banana?, El monito se 

parece cuando yo vi al chavo en la 

escuela”. 

directamente con colores a medida 

que iban narrado el cuento. 

Los de más estudiantes 

plasmaban en la hoja sus personajes 

favoritos del cuento, representando 

de manera escrita paso a paso lo 

narrado. 

 

Elaboración 

del discurso en la 

expresión de ideas 

sobre el texto: 

Se refiere a la 

manera como los 

niños hacen 

explícitos sus 

pensamientos, 

creencias o gustos en 

una conversación y 

favorecen 

“intercambios 

eficaces” con otras 

Las investigadoras (María 

Alejandra Arce, Lina Quiñones y 

Lina Zapata) después de contar la 

historia, realizaron diferentes 

preguntas para poder conocer la 

elaboración del discurso de los 

estudiantes del grado transición. 

Karol y Santiago eran los 

estudiantes que más respuestas 

daban como ¿porque los monitos 

no querían ir a estudiar? Karol: “los 

monitos no querían ir a la escuela 

porque les daba pereza”. ¿Porque 

debemos ir a la escuela? Santiago:” 

Luego de haber elaborado sus 

dibujos los niños y niñas explican 

sus graficas según el cuento, 

interpretan el cuento paso a paso y 

realizan preguntas a la docente 

como: 

¿Por qué los monitos no 

querían ir a la escuela? 

Y a partir de esto 

argumentaban entre ellos mismos 

acerca de que ellos no iban a ser 

como los monitos, porque a ellos si 

les interesaba aprender a escribir 

para hacer muchas cartas y jugar en 
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personas (producen 

para alcanzar 

propósitos como 

informar, explicar y 

argumentar). 

(Ministerio de 

Educación Nacional, 

2010, pág. 28) 

En la escuela se aprende mucho y 

también podemos jugar, por eso es 

importante ir a la escuela”. ¿Qué le 

paso al perezoso? Santiago: “El 

perezoso no sabía leer y escribir, 

por eso no podía mandar cartas a su 

hermana y tampoco leerlas”. 

Finalmente se realizó la 

actividad de darle un final distinto a 

la historia en la que los niños 

formaron parejas y en la actuación 

vimos que la mayoría realizaron un 

final similar, solo que le colocaban 

que iban todos los días donde el 

perezoso a jugar y enseñarle cosas 

nuevas como sumar y restar. 

la escuela. 

 

Textualizació

n y constitución de 

reglas del sistema 

notacional: 

Se refiere al 

saber que tienen los 

niños acerca de la 

lengua escrita. Los 

niños construyen las 

reglas que rigen los 

textos y los modos de 

escribir. Así 

reconocen el discurso 

escrito y sus grafías 

Después de recordarle el 

cuento de los monitos que no 

querían ir a la escuela los niños y 

las niñas proceden a elaborar cartas 

con mensajes  

Dirigidos a los personajes 

del cuento. 

Como segundo momento se 

evidencia que los niños y las niñas 

reconocen el discurso escrito a 

través de gráficos e identifican los 

signos de pregunta.  

 

Después de los niños y las 

niñas haber elaborado   las cartas, se 

procede a la socialización de las 

mismas, en la cual cada uno de ellos 

expone sus dibujos y verbalmente 

dan sus mensajes a los monitos 

acerca de la importancia de asistir a 

la escuela. 
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como sistemas de 

signos que 

representan algo, y 

por lo tanto, pueden 

leerse. (Ministerio de 

Educación Nacional, 

2010, pág. 29) 

 

 

De acuerdo a las actividades realizadas  en este objetivo  se  evidencia que los niños y 

niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico muestran habilidades y 

desarrollos en cuanto a la representación  oral y escrita en aspectos como la anticipación, 

elaboración del discurso y la textualización, por lo que reconocen el discurso escrito, como 

también hacen argumentos coherentes relacionados con el tema a partir de  sus  propias 

experiencias del día  a día tal como lo menciona la teoría de Lev Vygotsky y Jerome Bruner 

quienes hacen referencia a cómo el contexto les permite adquirir una forma de comunicarse de 

acuerdo a su cultura, lo que  da lugar a la descripción como tal de las formas de expresión de los 

niños y niñas. 

 

 

 

 

 

7.3 Resultado III tercer objetivo específico: Analizar las formas de expresión y 

representación oral y escrita de niños y niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi 

Mundo Mágico. 

 

De acuerdo a las actividades realizadas con los niños y niñas del grado Transición del 

Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico, se ha logrado realizar una caracterización frente a las 
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competencias comunicativas, la representación oral y escrita; por tanto, en este apartado se 

pretende realizar una triangulación de información por medio del círculo hermenéutico.  

El círculo hermenéutico es el ejercicio de análisis donde las palabras y las frases cobran 

sentido en su contexto, se basa principalmente en un proceso de interpretación, comparación e 

intuición. Este proceso consta de cinco pasos (Cárcamo, 2005, pág. 8): 

1. Definir unos principios y preconceptos (Categorías, palabras clave).  

2. Leer textos o autores (dos por cada uno) que hable de los conceptos clave, que los definan 

(diálogo entre texto e investigador). 

3. El investigador define el marco conceptual de su investigación (fusión entre texto e 

investigador). 

4. Acoger las expresiones e intenciones comunicativas de la población con la que se trabaja 

(reconocer la alteridad [diferencia] del otro).   

5. Escribir la interpretación teniendo en cuenta la fusión entre texto, investigador e 

investigado 

 

Ahora bien, con los datos recogidos en esta investigación, se realizará cada uno de los 

pasos que propone el círculo hermenéutico: 

1. Principios y Preconceptos: 

Las categorías que aborda esta investigación son: 

● Competencias Comunicativas: las competencias comunicativas son las maneras en cómo los 

seres humanos pueden expresarse y a su vez relacionarse, teniendo en cuenta que es un 

proceso gradual y consecutivo. 

● Expresión oral: es la forma en cómo los seres humanos se pueden comunicar a través del 

habla, en la cual influye su cultura, contexto, dialecto, idioma, etc.  

● Expresión escrita: forma de comunicación formal, donde se demuestra por medio de la letra, 

reglas gramaticales y demás, obteniendo diferentes producciones textuales a fin de dejar un 

mensaje. 

Palabras clave: 

● Competencias Comunicativas, oral, escritura. 
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2. Teorías:  

En este espacio se hace alusión a las diferentes categorías consideradas en el constructo 

consignado en el marco de referencia que se encuentra en este mismo documento.  

Para las categorías de la investigación se ha abordado a Lev Vygotsky con su teoría del 

desarrollo cognitivo que propone el desarrollo de los niños desde su cultura, generando así 

herramientas que desarrollan el lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, el arte y los 

funcionamientos sociales. 

También se toma la teoría cognitiva de Jerome Bruner que aborda a los niños como 

sujetos activos, haciendo énfasis en el proceso de conocer y aprender cómo el ser humano intenta 

categorizar los sucesos y elementos de la realidad percibida por medio de estímulos, generando 

así una representación enactiva, icónica y simbólica a la hora de expresarse de forma verbal o 

escrita. 

Otra de las teorías abordadas en la investigación es la teoría del desarrollo del lenguaje de 

Noam Chomsky, donde se reconoce que los niños nacen con una capacidad innata para el habla, 

siendo capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas. 

  

3. Marco conceptual: 

Competencias: aptitud, capacidad y disposición que tiene una persona al desempeñar 

diferentes labores. 

Comunicar: capacidad de interpretar y usar apropiadamente el sentido social de las 

verdades lingüísticas, que es también un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten 

que los hablantes de una comunidad lingüística puedan entenderse mutuamente. 

Expresión: es una declaración de algo para darlo a entender, puede tratarse de una 

locución, un gesto o un movimiento corporal. 

Oral: es un término que se vincula de forma adjetiva o sustantiva a cuestiones que tienen 

que ver con la boca, puede tratarse, por lo tanto, de lo creado o manifestado con esta parte del 

cuerpo. 

Escritura: acción de escribir, que no solo se habla de producción de marcas gráficas por 

parte de los niños, pues también se refiere a la parte de interpretación de esas marcas gráficas.   
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4. Expresiones e Intenciones comunicativas: 

Los niños y niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico son explícitos 

en lo que piensan, lo que les gusta sobre el tema de discusión con los pares, las docentes y las 

investigadoras, regresando al primer momento de observación en el que las investigadoras 

participaron de una clase en la que estaban viendo los fonemas de la “s” y la “P “, se notó que el 

grupo de transición de dicha institución mantiene una comunicación continua durante la jornada 

escolar, ya que los niños y niñas respondían de manera asertiva a las preguntas que la docente 

realizaba, como por ejemplo ubicar y mencionar objetos de su entorno y que su nombre iniciara 

con los fonemas ya mencionados. 

Después de haber realizado una observación intencionada se da una discusión del cuento 

narrado que permite que cada niño exprese sus ideas ayudándose de gestos y acciones que logran 

una comunicación intencionada.  

En esta vía, el niño retoma algunas partes del cuento, continúan un proceso de 

comprensión que luego de realizarlo lo expresan, lo argumentan y comunican de forma coherente 

a la intención comunicativa correlacionada con cada pregunta formulada por las investigadoras.  

Los niños y niñas de dicho grado presentan expresiones que permiten una comunicación 

desde los temas abordados con relación a la expresión oral. Los niños y niñas intervienen 

proponiendo nuevas ideas al cuento, dieron consejos a los personajes del cuento e hicieron una 

relación entre el cuento y la realidad, como se puede evidenciar en la siguiente frase tomada del 

estudiante Santiago en el registro anecdótico: 

“Los monitos se parecen al chavo del ocho, porque el chavo casi no le gustaba estudiar, él 

siempre estaba jugando con la Chilindrina y Kiko, además cuando iba al colegio el profesor 

Jirafales los regañaba mucho” (Registro anecdótico, pág. 5, marzo 22 2019). 

En cuanto a la expresión escrita, se retoma el cuento mediante imágenes y gráficas que 

permiten identificar personajes y momentos de la historia. Además, se logró realizar una 

transcripción que resultó significativa para ellos, pues estaba relacionada con sus propias 

narraciones orales ya que los niños y niñas habían propuesto otros finales para el cuento, crearon 

mensajes y realizaron cartas que representaban sus ideas, finalmente fue notorio que los niños y 

las niñas se expresaban más por medio de dibujos que de frases escritas.  
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Interpretación: 

Bruner afirma que el niño intenta categorizar los sucesos de la realidad generando así una 

representación enactiva, icónica y simbólica a la hora de expresarse de forma verbal o escrita. De 

este modo se puede evidenciar como dos de los niños logran relacionar el cuento narrado con su 

realidad y lo vivido en su cotidianidad. 

Los niños y las niñas del curso siempre realizan el juego simbólico utilizando objetos de 

su alrededor y dándole un uso según su imaginación, así es como logran expresar sus ideas y 

pensamientos.  

Por otro lado, también ha sido evidente cómo los niños y niñas tienen la capacidad de 

expresarse manifestando su capacidad comunicativa y expresiva desde una intencionalidad 

coherente con los ejercicios realizados y con las compresiones relacionadas con el cuento.  

Chomsky afirma que los niños poseen la habilidad innata para la comprensión de la 

gramática del lenguaje, habilidad que van desarrollando a través de sus experiencias y 

aprendizajes independientemente de su contexto familiar o cultural, para designar este artefacto 

innato para comprender la gramática, Chomsky usa el término de “Gramática Universal”, común 

en todos los sistemas de lenguaje conocidos hasta la fecha. 

Lo anterior es notorio a la hora de caracterizar las competencias oral y escrita en los niños 

y niñas del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico y así se puede concluir que también la teoría de Lev 

Vygotsky se hace evidente en este proceso investigativo ya que desde el aspecto cultural y social 

los niños y niñas hablan y se expresan de acuerdo a los estímulos recibidos en su contexto.  

En cuanto a las actividades realizadas con los niños y niñas del grado Transición del 

Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico, permitió la caracterización frente a las competencias 

comunicativas, la representación oral y escrita; mediante un estudio estructurado en el que se 

puede evidenciar la postura de los teóricos en diálogo con la perspectiva de las investigadoras y 

las realidades de los investigados, dejando en evidencia el análisis de la caracterización realizada 

en la investigación. 
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8 Discusión 

 

 Durante el proceso de investigación, se logra desarrollar actividades que responden a los 

objetivos, esto permitió un acercamiento al espacio y a los participantes para lograr la 

caracterización de las competencias comunicativas, especialmente la oral y escrita. 

 

Las investigadoras proponen una fábula (Los monitos que no querían ir a estudiar) de su autoría 

como herramienta principal para la caracterización de las competencias comunicativas. La fábula 

como pretexto para el desarrollo de las actividades fue leída donde se tuvo como resultado que 

los niños y niñas de transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico se expresan con palabras y 

frases de acuerdo hitos sensitivos, leen de manera silábica palabras cortas, interpretan y 

responden, relacionan el cuento con personajes de su contexto. Dentro de la competencia escrita 

Se expresan con palabras cortas, transcriben frases, realizan dibujos y así expresar sus 

sentimientos. 

Es importante mencionar, que los niños y niñas de dicho grado se comunican de acuerdo a sus 

momentos sensitivos y toman su cultura como herramienta para formar sus competencias 

comunicativas, así es como logran participar de las actividades teniendo en cuenta su contexto. 
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9 Conclusiones 

 

La presente investigación ha permitido realizar un ejercicio de aproximación a un elemento 

sustancial de la práctica pedagógica realizada con un grupo de niños y niñas en su estado natural, 

donde las investigadoras lograron observar en acción las diferentes formas de expresión y 

comunicación propias del momento sensitivo del desarrollo de los niños y las niñas de cinco 

años. 

Es un ejercicio de correlación de teorías del lenguaje, del desarrollo infantil y de las prácticas de 

aula a fin de llegar a la conclusión de que los niños y niñas del grado Transición del Liceo Juvenil 

Mi Mundo Mágico presentan múltiples habilidades comunicativas, por ejemplo: 

Habilidades de comunicación oral: expresan con palabras y frases de acuerdo hitos sensitivos, 

leen de manera silábica palabras cortas (mamá, mesa, papá, luna, etc.), interpretan y responden a 

preguntas relacionadas a una lectura y/o diversas situaciones que se le planteen. También hacen 

una relación del cuento leído con temas de su contexto como situaciones cotidianas o dibujos 

animados, y es ahí donde fue evidente como el grupo se toma un tiempo para expresarse de forma 

oral  relacionando  su contexto y cultura  en lo que se demuestra que los niños antes de 

representar  su lenguaje  oral presentan una existencia del pensamiento donde construyen sus 

ideas y luego las expresan tal como lo menciona la teoría de Jerome Bruner con la representación 

enactiva, icónica y simbólica. 

Habilidades de comunicación escrita: expresan de manera escrita palabras cortas, transcriben 

frases, y así mismo logran expresar sus sentimientos e ideas por medio del dibujo. 

Cabe resaltar que durante los hallazgos se encontraron que los estudiantes de transición del Liceo 

Juvenil Mi Mundo Mágico siendo la población seleccionada para esta investigación, según las 

técnicas de recolección de información utilizadas durante la investigación, se evidencia que en la 

observación participativa e indirecta se logró describir la manera en que cada niño y niña se 
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comunicaba con sus compañeros y docentes, y es precisamente en esta parte donde se evidencia 

la teoría de Vygotsky, en la que menciona que la cultura y el contexto influye de manera 

significativa en el desarrollo de las competencias comunicativas. En la técnica de observación 

participativa se obtiene un concepto más claro en la que se evidencia como los niños y las niñas a 

través de sus gráficos y de los finales distintos que crearon y le dieron al cuento “Los Monitos 

Que No Querían Ir a la Escuela”, se acercan a la escritura y a la oralidad en cuanto a la 

anticipación, elaboración del discurso y las reglas gramaticales a partir de un ejercicio de aula 

coherente, intencionado y planeado que logra intervenir partiendo de un pretexto, es decir, un 

cuento que detona los elementos que forman parte sustancial del trabajo. 

De esta manera se ha llegado a la reflexión de que los niños y niñas amplían su capacidad 

comunicativa de acuerdo a su contexto, entornos y estímulos que reciben en el diario vivir, 

además alcanzan un gran avance en sus primeros años de vida donde logran abordar un lenguaje 

que permite un excelente desarrollo en la comunicación con los demás. 

Además de haber logrado la caracterización de competencias comunicativas más específicamente 

en la oral y la escrita en los niños y niñas de transición de dicha institución, se considera que fue 

un gran aporte para la labor docente y a la formación de las investigadoras, ya que da las 

herramientas necesarias para transformar las aulas y entender cómo se dan las competencias 

comunicativas en cada contexto a través de las experiencias significativas encontradas. 
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10 Anexos 

De acuerdo con la investigación realizada se adjuntan las evidencias del trabajo realizado con los 

niños y niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico. 
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Anexos 

 

De acuerdo con la investigación realizada se adjuntan las evidencias del trabajo realizado con los 

niños y niñas del grado transición del Liceo Juvenil Mi Mundo Mágico. 
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Anexo 1. Citas y referencias de material legal (leyes, decretos, sentencias, etc.) 

 

Uno de los aspectos que más puede causar confusión en Normas APA es lo referente a la 

citación de material legal y jurídico. Sin embargo, para facilitar y adaptar las citas y referencias al 

sistema legal y jurídico colombiano, recomendamos los siguientes lineamientos basados en 

Normas APA como primera alternativa de citación y referenciación de los materiales más 

comunes en Colombia, a saber, leyes, decretos, sentencias, resoluciones, códigos, constitución 

política, entre otros. La primera recomendación está basada en el prefijo Colombia. como autor 

corporativo estatal, luego la subentidad y el año. Ejemplos de citas y referencias (se incluye un 

ejemplo internacional de España). 

 

Citas 

 

(Colombia. Presidencia de la República, 1991) - (Colombia. Congreso de la República, 1994) - 

(Colombia. Presidencia de la República, 1998) - (Colombia. Congreso de la República, 2014) - 

(Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) - (Colombia. Corte Constitucional, 

2003b) - (Colombia. Corte Constitucional, 2006) - (Colombia. Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2012) - (Colombia. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Superintendencia 

Financiera, 2006) - (Colombia. Ministerio de Minas y Energía, 2010) - (España. Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1996) - 

(Colombia. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) - (Colombia. 

Ministerio de Comunicaciones, 2001) - (Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 2006) - 

(Colombia. Corte Constitucional, 2003a) - (Colombia. Congreso de la República, 2010) - 

(Colombia. Congreso de la República, 2006) - (Colombia. Contraloría General de la Nación, 

2003) - (Colombia. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2012) - (Colombia. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, 2011) - (Colombia. 
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Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación -Colciencias-, 2015) - 

(Colombia. Procuraduría General de la Nación, 2012). 
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