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Resumen  

Título: Fortalecimiento de las Habilidades Comunicativas Orales en los Niños y Niñas 

del Grado Transición de la Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali, a través del 

WhatsApp como Recurso de Aprendizaje Móvil, Basado en un Modelo Mixto Constructivista y 

Crítico Social. 

Autor(es): Paula Andrea González Garzón y Fredy Erney Ríos Usme 

Palabras claves: Recurso, WhatsApp, Aprendizaje, Comunicación, Oralidad. 

Este artículo muestra la experiencia de utilizar la aplicación WhatsApp como recurso de 

aprendizaje móvil para fortalecer las habilidades comunicativas orales de las niñas y los niños 

del grado transición de la Institución Educativa Isaías Gamboa sede Inmaculada de Santiago de 

Cali. Se implementó la muestra con 10 participantes entre los cinco y los seis años, acompañados 

por sus familias para orientar las actividades desde casa con la guía multimedia, la cual se diseñó 

teniendo en cuenta las características del modelo constructivista y crítico social. Los 

instrumentos utilizados fueron: encuesta, entrevista semiestructurada que permitieron hacer un 

diagnóstico inicial y una evaluación final que ayudó a analizar los resultados donde los 

participantes demostraron avances en la elaboración del discurso y argumentación de sus ideas. 

Luego de la implementación de la propuesta pedagógica se pudo establecer que WhatsApp 

fortalece las habilidades comunicativas orales puesto que permite crear espacios de 

comunicación y diálogo, y en esa dinámica mejorar aspectos en la interacción con los docentes, 

estudiantes y núcleos familiares. Es importante contar con el apoyo de los padres de familia para 

el desarrollo de la propuesta pedagógica, ellos facilitan los medios y recursos para establecer la 

comunicación entre estudiantes y docentes, al igual que la motivación y el acompañamiento para 

que los estudiantes desarrollen las actividades propuestas. El tiempo para el desarrollo de las 
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actividades y espacios de encuentro deben ser flexibles, pues los estudiantes se conectan desde 

los dispositivos de sus padres y estos no están en casa por sus actividades laborales. 
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Abstract 

Title: Strengthening Oral Communication Skills in Boys and Girls of the Transition 

Degree of the Isaías Gamboa Educational Institution in Santiago de Cali, through WhatsApp as a 

Mobile Learning Resource, Based on a Mixed Constructivist and Social Critical Model.  

Author(s): Paula Andrea Garzón González y Fredy Erney Ríos Usme. 

Key words: Resource, WhatsApp, Learning, communication, orality. 

This article shows the experience of using WhatsApp application as a mobile learning 

resource to strengthen the oral communication skills of girls and boys of the transition grade. 

This research was carried out in a public school in Cali, educational Institution Isaías Gamboa. 

The sample was implemented with 10 participants between the ages of five and six, accompanied 

by their families to guide the activities from home with the multimedia guide. This guide was 

designed taking into account the characteristics of the constructivist and social critical model.  

The instruments applied were: a survey, semi-structured interview that allowed making 

an initial diagnosis and a final evaluation that helped to analyze the results where the participants 

demonstrated progress in the elaboration of the discourse and argumentation of their ideas. After 

the implementation of the pedagogical proposal, it was established that WhatsApp strengthens 

oral communication skills since it allows creating spaces for communication and dialogue. 

During this process, it was possible to improve aspects in the interaction with teachers, students 

and family nuclei. It is relevant to have the parents’ support in the development of the 

pedagogical proposal, they provided the means and resources to establish communication 

between students and teachers. In addition, parents’ support contributed to motivate students to 

expand the proposed activities. The time for the development of activities and meetings must be 
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flexible, since students connect from their parents' devices and they are not at home due to their 

work activities. 
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Introducción 

El fortalecimiento de las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del grado 

transición a través del WhatsApp, como recurso de aprendizaje móvil, es muy importante porque 

la oralidad es fundamental en el desarrollo de las demás competencias y habilidades. 

Por lo tanto, un niño con habilidades comunicativas se abre camino en el fortalecimiento 

de las demás competencias contribuyendo a su formación integral, y es desde Grado Transición 

donde se debe fortalecer esta competencia para que pueda compartir sus experiencias y escuchar 

las de los demás como parte del proceso de aprendizaje. 

Por lo anterior, los docentes investigadores decidieron realizar el proyecto de 

investigación en el Grado Transición, para fortalecer las habilidades comunicativas orales en los 

niños y niñas de la Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali, a través del 

WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil, basado en un modelo mixto constructivista y 

crítico social. 

Por consiguiente, la utilización de este recurso de aprendizaje móvil ayudará a desarrollar 

habilidades comunicativas orales de una manera innovadora y diferente, a partir del cual el 

WhatsApp se convierte en un aliado para enriquecer las prácticas pedagógicas diseñando 

estrategias como: cuentos, narraciones de voz, Podcast entre otros; se buscará comprobar que si 

las familias fortalecen estas prácticas de narrar, indagar, crear y dialogar, se podrá potenciar las 

demás competencias construyendo nuevos conocimientos, a través del enfoque mixto, desde el 

cual el constructivismo y el modelo crítico social permiten diseñar estrategias enriquecedoras 

para los niños y sus familias. El niño como sujeto activo que es construye su aprendizaje, 

además, es capaz de resolver situaciones de manera crítica, posibilitando la creación de 

ambientes de aprendizaje favorables para todos. 
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Por lo tanto, se espera que la investigación le permita a otros docentes y a las familias ver 

el impacto que tienen las habilidades comunicativas orales en la formación integral, donde el 

teléfono móvil se puede convertir en una herramienta de fortalecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo, esta investigación tiene un alcance descriptivo con tres constructos 

principales que son habilidades comunicativas, WhatsApp, modelo pedagógico constructivista y 

crítico social. Alrededor de los cuales se pueden encontrar algunas limitaciones como la falta de 

conectividad de las familias y el poco compromiso de los padres o cuidadores. No obstante, es 

una realidad que se puede solucionar, a partir del compromiso de los padres de familia, dándoles 

a conocer el proyecto con todos los beneficios que éste les traerá a los niños y niñas de la 

Institución Educativa Isaías Gamboa y a los miembros de la institución. 

Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema  

Planteamiento del Problema 

Esta investigación tiene como horizonte, reconocer la importancia de las narrativas para 

fortalecer las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del grado transición, en ella 

se buscará fortalecer el desarrollo del lenguaje oral con el fin de expresarse y comunicarse de una 

manera correcta y fluida, así pues la oralidad se centra en la construcción de la voz en el niño, las 

pautas de interacción a través de la participación, el diálogo, el respeto por la palabra y la 

escucha, teniendo en cuenta la necesidad de preguntar y establecer un ambiente crítico. 

Como menciona Espinoza Jaco (2019), citando a Vygotsky, el lenguaje es la forma en 

que los humanos se comunican. Es un conjunto de símbolos, verbales y no verbales que permiten 

la expresión y comunicación humana a través de su significado y su relación. En particular, el 

uso del lenguaje y el comportamiento de la comunicación en contextos sociales e históricos 
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específicos refiriéndose a la capacidad de comunicarse, porque a través del lenguaje, el símbolo 

y el contexto de cada uno se relacionan con otros sujetos culturales. De la misma manera 

Rentería (2015), haciendo alusión a lo expuesto por De Piedrahita (1986), afirma que: 

Toda obra, aunque no tenga por fin enseñar, enseña las palabras que utiliza, las ideas que 

expone, los sentimientos que presenta y por lo tanto la poesía, los cuentos y aventuras de 

calidad, son tremendamente útiles para la formación y desarrollo de los niños. (p. 16). 

En estos términos, Espinoza (2019), expone la necesidad del lenguaje en la construcción de los 

referentes e imaginarios simbólicos lo que lleva a pensar en las funciones del lenguaje y entre 

ellas la “función imaginativa o función creativa: el lenguaje como instrumento de recreación, 

más allá del entorno real” (p. 29). 

Por lo tanto, el tema de esta investigación es cómo fortalecer a través de la narrativa la 

competencia comunicativa en los niños y niñas del Grado Transición, para que a través de las 

narraciones se motiven a participar, crear, proponer, preguntar y dar respuesta a sus 

interrogantes. 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que la investigación gira en torno a la 

competencia comunicativa, de igual forma el Ministerio de Educación Nacional, (1998), en los 

Lineamientos Curriculares de Preescolar hace énfasis en el desarrollo de las dimensiones en el 

cual se habla particularmente de la dimensión comunicativa:  

Para el niño de preescolar el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera 

instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le permite centrar su 

atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va 

elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión 

de su pensamiento. (p. 20). 
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Así mismo, la Ley General de Educación, Pub. L. No. 115 (1994), reza en su artículo 20 

como objetivo general de la educación, conserva en el literal b, que a la letra dice: “desarrollar 

las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente”. Teniendo en cuenta que la lectura es el proceso de comunicación por el cual se 

desarrollan las habilidades básicas en la competencia comunicativa, es importante brindar 

estrategias que motiven a los niños y niñas. 

Igualmente, la Ley General de Educación No 115 (1994), en el artículo 21 como 

objetivos específicos en el literal c dice: 

El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua 

materna, grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la 

afición por la lectura. (p. 6). 

Por otra parte, desde los Derechos Básicos de Aprendizaje para Grado Transición, 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, se propone que las niñas y los niños sean 

comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, que expresan, imaginan y 

representan su realidad. 

En la actualidad y debido a la situación que se vive por la emergencia sanitaria del Covid-

19, se desarrollan las actividades de enseñanza-aprendizaje desde casa (aprendizaje remoto), 

situación que hace reflexionar el quehacer educativo y cambiar estrategias, a partir de las cuales, 

la oralidad se convierte en una aliada para fortalecer procesos, y en esta medida, es posible 

brindar a los niños a través del medio de comunicación WhatsApp, herramientas que les 

permitan narrar, escuchar, participar y reflexionar. 
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Los docentes investigadores tendrán en cuenta que las niñas y niños de Grado Transición 

de la Institución Educativa Isaías Gamboa, pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2, y 

que en su ambiente familiar se ha evidenciado poca estimulación hacia la competencia 

comunicativa, con poco diálogo entre padres e hijos, por eso la narración será una estrategia para 

fortalecer estos procesos comunicativos. 

También es importante afirmar que la investigación se abordará desde la competencia 

comunicativa, teniendo en cuenta que en los niños y niñas del Grado Transición se ha 

evidenciado un bajo nivel del desarrollo de la oralidad presentando características de niños 

tímidos, algunos no participan por iniciativa propia, les da pena participar y expresar sus 

opiniones, su vocabulario es limitado demostrando poca fluidez unido al desinterés, esto hace 

que centrar su atención sea un proceso difícil, mientras que otros no escuchan y hablan sin pedir 

la palabra. 

Por lo tanto, se espera que los niños en edad preescolar comiencen a fortalecer su proceso 

de comunicación gracias a la interacción con las personas que los rodean. Se considera que en la 

interacción con el mundo es la forma en la cual los niños toman conciencia de sí mismos, de los 

otros, del mundo y de su entorno, dentro del cual, el niño se integra a la vida como parte activa 

del proceso. 

Así, los niños y niñas de grado transición están entre los 5 y 6 años de edad, son niños 

que llegan a preescolar muchas veces sin haber sido escolarizados, sin haber pasado siquiera por 

una guardería, estos niños son alegres y en su gran mayoría independientes, pero reciben mucha 

estimulación en casa, las familias se preocupan por aportar alimento, vestido y vivienda, sin que 

los niños tengan acceso a libros ni mucho menos a recursos tecnológicos. Los padres tienen 
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como único recurso tecnológico su teléfono celular, sin embargo, aunque tienen el dispositivo no 

cuentan con conectividad. 

La Institución Educativa Isaías Gamboa, se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago 

de Cali, comuna el Barrio Terrón Colorado, conformada por 5 sedes educativas que son: Sede 

José Celestino Mutis, Sede Isaías Gamboa; Sede Alejandro Cabal Pombo, Sede Aguacatal y la 

Sede Inmaculada donde se desarrollara el proyecto de investigación. 

Así mismo, el modelo pedagógico a desarrollar es de tipo constructivista y crítico social. 

Se trabaja por proyectos de aula o secuencias didácticas, es muy importante la formación del ser 

de manera integral. Las instalaciones tecnológicas en todas las sedes no son iguales, algunas 

tienen salones Tita y aulas telefónicas y en otras la sala de sistemas está sin uso por falta de 

mantenimiento, aunque en este tiempo de pandemia y de trabajo en casa se hizo mantenimiento a 

los equipos y se prestaron a las niñas y niños para la comunicación con docentes. 

El artefacto digital con el que los docentes investigadores quieren resolver el problema de 

oralidad y escucha a través de la narración, es la aplicación WhatsApp como recurso digital de 

aprendizaje móvil, siendo este el más utilizado y con el cual cuentan la mayoría de los niños y 

niñas de grado transición de la Institución Educativa; utilizando este medio se podrá trabajar 

audio-cuentos, podcast, crear narraciones propias a través de la grabadora de voz del teléfono 

haciendo de esta experiencia, una experiencia innovadora y motivadora. 

Por consiguiente, según Suárez Lantarón (2018), “el WhatsApp ofrece ventajas porque es 

un medio de comunicación efectivo que permite fluidez y efectividad en la comunicación, el 

acceso e intercambio de información en tiempo y lugar o la motivación del alumnado” (p. 121). 

Esta característica del WhatsApp propicia por un lado condiciones para fortalecer las habilidades 
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comunicativas orales y por otro lado motivación en los estudiantes, que es una condición 

necesaria para hacer significativo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo, el modelo pedagógico es un modelo mixto constructivista y crítico social; 

constructivista porque se busca aprender mediante la construcción del conocimiento según la 

experiencia de las niñas y los niños por medio de la realización de actividades que le son de 

utilidad, con la intención que estos sean sujetos activos, en el momento de la evaluación se tienen 

en cuenta los procesos de aprendizaje desde el aspecto cognitivo y emocional. De igual 

importancia está también en nuestra Institución el modelo crítico social, que se basa en el 

desarrollo de la personalidad y de sus capacidades cognitivas según las necesidades sociales. 

Según, el artículo Las vivencias como estrategia de fortalecimiento del pensamiento 

crítico en educación rural, el cual presenta los resultados obtenidos al implementar una 

estrategia pedagógica encaminada a fortalecer el pensamiento crítico a través de la 

argumentación oral, fundamentada en las vivencias y contexto del estudiante, lo cual generó 

espacios de interacción que le permitieron entender y tomar postura frente a las problemáticas 

sociales y ambientales de su entorno y experiencias de vida. Torres (2017), recurre a los 

planteamientos de Henry Giroux (1990), y de Paulo Freire (2005), quienes proponen "un pensar 

reflexivo y crítico que cuestione, analice e interprete la realidad en la que se vive".  

Por otro lado, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky introduce el concepto de “zona de 

desarrollo próximo” que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial, hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. Así mismo, Torres 

(2017), expresa que la educación en la escuela debe fortalecer habilidades, promoviendo el 
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trabajo colaborativo donde los niños se ayudan entre pares y median situaciones dándole sentido 

a lo que se aprende en el medio o contexto. 

Formulación del problema 

Por todo lo anterior, se pretende responder la siguiente pregunta de investigación, 

¿Cómo fortalecer las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del grado transición 

de la Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali, a través del WhatsApp como 

recurso de aprendizaje móvil basado en el modelo mixto constructivista y crítico social? 

Antecedentes del Problema 

Para la construcción y desarrollo de la investigación se hace una revisión documental 

relacionado con el problema de investigación en la tesis: La aplicación del cuento infantil como 

estrategia para el desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños y niñas de cuatro 

años se concluye aceptando la hipótesis general de la investigación, la cual sustenta que los 

cuentos infantiles mejoran las habilidades comunicativas de los niños y niñas, según Acuña 

Jacinto (2018). 

Este antecedente se relaciona con la investigación porque nos habla de cómo el hecho de: 

contarle cuentos a los niños y las niñas desde temprana edad fortalece sus habilidades en la 

competencia comunicativa. Un niño que escucha cuentos desarrolla su capacidad para crear 

nuevas historias desde su cotidianidad, con la posibilidad de narrarlas. 

Igualmente, en la tesis La literatura infantil como medio fundamental para el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas en la edad preescolar. Se destaca la importancia de la literatura 

infantil para motivar e involucrar a las niñas y niños del grado transición con la lectura, a fin de 

despertar la imaginación, la creatividad y el desarrollo de la memoria, de esta manera se destaca 

el aprendizaje de los niños por medio de la lúdica, llevándolos a la necesidad de investigar ya 
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que la educación en los primeros años es un proceso continuo e integral, producto de múltiples 

experiencias brindadas por la escuela y la familia, siendo esta la base principal de la formación 

integral del ser humano, según Pérez (2018). 

De este modo, se reconoce la importancia de la literatura infantil a partir de la cual las 

niñas y los niños se involucran despertando en ellos la imaginación, la creatividad, y es a partir 

de la lúdica como los niños y las niñas fortalecen sus competencias como parte de un proceso 

integral. 

Tal como se afirma en el documento, los niños y las niñas desarrollan habilidades y 

fortalecen sus competencias de manera integral y es en esta medida donde la narrativa juega un 

papel importante promoviendo en los niños y las niñas motivación e interés para crear, indagar y 

narrar, avanzando en los procesos de oralidad. 

En este sentido Escobar-Mamani y Gómez-Arteta (2020), en la “Revista Comunicar” en 

su artículo, mencionan que su objetivo de estudio fue explorar la eficacia de uso de WhatsApp 

como recurso de aprendizaje móvil en el desarrollo de habilidades comunicativas orales en sus 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui (puno –

Perú), dentro del cual el WhatsApp se considera una forma evolucionada para comunicarse por 

escrito, enriquecer las expresiones con elementos icónicos y audiovisuales, según estos autores 

WhatsApp es un recurso llamativo, entretenido y útil en el proceso educativo, ya que le permite 

al estudiante sentir que está utilizando la tecnología y aprender espontáneamente a través de sus 

múltiples recursos de texto y multimedia. En la investigación se logra evaluar la evolución de las 

habilidades comunicativas orales y escritas de modo significativo, pue se logra elevar los 

promedios después de la investigación. 
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Por lo tanto, el WhatsApp puede usarse como uno de los recursos pedagógicos más 

funcionales y factibles para crear ambientes de aprendizaje interactivo y diversos en el aula en 

comparación con salas de sistemas. 

Igualmente, Tapia-Repetto et al.(2019), en el artículo de revista “Utilización de 

WhatsApp para la Comunicación en Titulados Superiores”, tiene algunos aciertos y enfatiza la 

utilidad del WhatsApp para la organización de trabajo, la mejora en la  comunicación logrando 

mayor eficiencia, fortaleciendo las relaciones interpersonales, resaltando que dichas estrategias o 

actividades deben ser concretas y organizadas para evitar distracción entre los participantes. 

Concluyen así que la utilización del teléfono móvil en los procesos educativos, es cada vez más 

importante, generando cambios y posibilitando el autoaprendizaje, pues permite crear grupos de 

chat, intercambiar archivos, imágenes de manera rápida. 

De igual manera, Suárez Lantarón (2018), en la revista de investigación en educación 

artículo titulado: “WhatsApp: su uso educativo ventajas y desventajas”, pretende describir los 

usos educativos de la aplicación, así como sus ventajas y desventajas. La información se obtiene 

mediante el análisis de textos científicos, entre los resultados observados se destaca que es más 

utilizada en la enseñanza superior con fines pedagógicos. Algunas de sus ventajas son: la 

claridad y efectividad en la comunicación, el acceso e intercambio de información en diferentes 

lugares, tiempo y la motivación que genera. 

Así mismo, se relaciona con la investigación porque el recurso que se usará para resolver 

la pregunta de investigación será el WhatsApp como un aliado fundamental durante las 

actividades planeadas, permitiendo a los docentes investigadores interactuar de manera 

sincrónica y asincrónica, en este sentido, la familia o cuidadores jugarán un papel importante 

dándole un buen uso a WhatsApp involucrando a los niños y niñas en las diferentes actividades, 
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las cuales se darán a conocer a través de mensajes de texto, audios, videos donde se saluda, se da 

a conocer el objetivo de cada actividad y los momentos en cada una permitiendo ubicar a los 

participantes y sus familias en lo que se quiere abordar y el producto que se espera, motivándolos 

a participar, por medio de audios creados por los docentes investigadores , mezclando música 

infantil y la narración , videocuentos narraciones a través de la estrategia del cuento infinito, 

dado de los personajes entre otras formas de interacción. 

Justificación 

Este proyecto de investigación titulado “Fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas orales en los Niños y Niñas del grado Transición, de la Institución Educativa 

Isaías Gamboa de Santiago de Cali, a través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil, 

basado en un modelo mixto constructivista y crítico social”, responde a la necesidad de pensar en 

una didáctica de la oralidad para los niños y las niñas de transición en los cuales se evidencia 

pocas habilidades comunicativas orales como, el temor al hablar, dificultad para escuchar, hablar 

sin respetar la palabra del otro, vocabulario escaso, respuestas sin coherencia, decir no saber al 

ser interrogados y callar. 

Por este motivo, esta investigación es importante ya que busca un cambio en la mirada de 

los niños y las niñas en términos del aprendizaje de su lengua y su interacción, si las niñas y 

niños expresan de manera efectiva lo que piensan, sienten o quieren. podrán ser parte activa en 

los procesos de aprendizaje, es así como la Institución Educativa Isaías Gamboa le da 

importancia a formar niños críticos y autónomos, fortaleciendo el ser desde su formación 

integral, además el desarrollo de las habilidades comunicativas les permitirá avanzar en las 

demás habilidades, como seres integrales que son. Las familias tienen un papel muy importante 
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en el proceso de aprendizaje, por eso deben comprender la importancia de fortalecer estas 

habilidades acompañando en casa y poniendo en práctica las estrategias. 

Por otra parte, desde el ámbito pedagógico es muy importante el desarrollo de habilidades 

comunicativas “la oralidad”, la cual es la base para el inicio de otros procesos de aprendizajes 

activos, pues es a través del lenguaje que ellos conocen, indagan, y dan a conocer sus ideas, se 

les amplían las posibilidades de actuar en su contexto donde no solo hablan sino que además son 

capaces de escuchar como una forma para interactuar como seres sociales que son, esto se verá 

reflejado en los años siguientes de escolaridad. 

Por lo tanto, se propone el uso del WhatsApp como medio para interactuar en el 

fortalecimiento y desarrollo de las habilidades comunicativas orales de las niñas y niños de 

Transición de la Institución Educativa Isaías Gamboa, donde se espera potenciar dichas 

habilidades desde un pensamiento crítico, haciendo presencia la narrativa en el nivel inicial y así 

cobrando su real importancia. 

Puesto que, a través del WhatsApp los niños y las niñas tendrán la oportunidad de tener 

contacto con las diferentes estructuras narrativas, historias de su cotidianidad, rutinas del hogar y 

la oportunidad de dejar volar su imaginación con un poco de fantasía, como dice Bruner (2003), 

“el modo en el que la narrativa crea realidades tan irresistibles como para modelar la experiencia 

no solo de los mundos retratados por la fantasía, sino también del mundo real”. De igual forma, 

la habilidad oral potencia el desarrollo de la creatividad y la fantasía, preparando a los niños y las 

niñas para otros retos en los años de escolaridad siguientes o en su contexto familiar. 

Finalmente, esta investigación sirve a toda la comunidad educativa porque las estrategias 

diseñadas se podrán implementar en las otras sedes de la institución educativa y también para 

otros docentes que estén interesados en convertir el WhatsApp en un aliado, no solo para 
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comunicación entre padres y docentes, sino también para motivar a nuestros niñas y niñas en la 

creación y participación en ambientes de aprendizaje significativos donde narrar, escuchar, crear, 

expresar sea mágico y significativo, un trabajo colaborativo donde la familia y el docente sean 

aliados en estos procesos.  

Objetivo General 

Fortalecer las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del grado Transición 

de la Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali, a través del WhatsApp como 

recurso de aprendizaje móvil, basado en un modelo mixto constructivista y crítico social. 

Objetivos Específicos  

Diagnosticar el nivel de las habilidades comunicativas orales en las niñas y niños del 

grado transición. 

Diseñar estrategias didácticas basada en WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil 

para el fortalecimiento de los procesos de oralidad. 

Implementar la estrategia didáctica basada en el uso WhatsApp como recurso de 

aprendizaje móvil usando el modelo pedagógico mixto constructivista y crítico social. 

Evaluar el nivel de las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del grado 

transición de la institución educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali. 

Supuestos y Constructos  

Para esta investigación se parte de tres supuestos fundamentales: en primer lugar, los 

docentes investigadores parten del supuesto que el WhatsApp permite fortalecer las habilidades 

comunicativas orales en las niñas y niños del grado transición, y a partir de la búsqueda de 

antecedentes de la investigación y de la práctica pedagógica de los profesores se estima que 
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WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil puede ser una herramienta útil para ayudar a los 

niños y niñas en el fortalecimiento de estas habilidades comunicativas orales. 

En segundo lugar, se parte del supuesto que cuando se implementa el WhatsApp como 

recurso de aprendizaje móvil mediante modelo pedagógico mixto constructivista y crítico social 

se puedan generar resultados positivos en el desarrollo de los procesos de aprendizaje de las 

niñas y los niños ya que me permitirá utilizar diferentes estrategias como audio- cuentos, 

podcasts, videos con imágenes llamativas, cuentos narrados de diferentes formas y a la vez crear 

nuestros propios audios o videos narrando, vinculando así a las familias de forma activa. 

En tercer lugar, se parte del supuesto que los estudiantes estarán motivados a participar 

en el proyecto en la medida en que se les brinde la oportunidad de interactuar, crear, diseñar y ser 

parte activa en los procesos de aprendizaje. 

En relación con los constructos, se han establecido para esta investigación tres temáticas 

puntuales: habilidades comunicativas orales, WhatsApp, el modelo del constructivista y el 

modelo crítico social. Cada uno de estos constructos será desarrollado en el marco teórico, esto 

le dará sustento epistemológico a la presente investigación. 

Alcances y Limitaciones  

Para esta investigación se tendrá un alcance descriptivo según lo mencionado por 

Hernández (2012), donde él afirma que el investigador describe fenómenos, situaciones, contexto 

y sucesos, detalla y especifica características y propiedades de lo que investiga. 

En relación con las limitaciones, los investigadores han pensado que el acceso a internet, 

el uso de los equipos, y el compromiso de los padres de familia o cuidadores en el proceso de 

acompañamiento puede ser un factor de afectación. 
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Algunas familias no cuentan con conectividad, lo que puede generar falta de participación 

en las actividades planteadas, por lo cual los docentes investigadores motivará a las familias a 

utilizar las zonas Wifi o a disponer de un servicio de datos o compras de datos esporádicas para 

el desarrollo de las actividades, también se dará unas guías impresas con instrucciones para 

utilizar las estrategias y diseñar otras en su celular, además se motivará a las familias dándoles a 

conocer el proyecto y todos los beneficios que este traerá a las niñas y los niños, así ellos 

ayudarán también a darle solución a posibles limitaciones que se presenten pues por ser niños 

entre los 5 y 6 años de edad son las familias o cuidadores quienes se encargan de manejar esta 

herramienta de comunicación.  

Capítulo 2. Marco de referencia  

Marco Contextual 

Así mismo, es necesario construir un marco contextual, según Hernández (2014), un 

marco contextual es la parte de la investigación que describe la realidad y permite ver el mundo 

para explicarlo dentro de las situaciones de su cotidianidad.  

Igualmente, según Fonseca (2003), es importante conocer cómo viven los niños, cuál es 

la realidad de sus familias, los conocimientos, los valores y actitudes como factores importantes 

en la orientación del comportamiento de ellos mismos, pues la realidad social es determinante en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. De igual manera es importante conocer y tener en cuenta 

la realidad que ellos viven y la idea que tienen de su contexto, no solo social y familiar sino 

también personal. 

Estas reflexiones permiten resaltar la importancia que tiene el marco contextual, pues 

ayuda a determinar de manera detallada las características de la Institución Educativa y la 

simbiosis que se desarrolla entre los estudiantes, docentes, familias y agentes que de manera 
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directa e indirecta influyen de manera positiva o negativa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El conocimiento del contexto donde se desarrolla el problema de la investigación es 

importante para los docentes investigadores, pues teniendo conocimiento de la realidad puede 

trazar una ruta que solucione la situación en mención.  

A partir de lo que afirma la información de la Institución Isaías Gamboa (2020), ésta se 

encuentra ubicada en el departamento del Valle del Cauca, municipio Santiago de Cali, Barrio 

Terrón Colorado, cuyo nombre fue dado por el libertador Simón Bolívar, a su paso de Cali hacia 

Buenaventura. El barrio hace parte de la Comuna 1, la cual se encuentra ubicada entre los cerros 

tutelares de las Tres Cruces y Cristo Rey. El origen de su nombre se debe al tipo de suelo y el 

color que predomina en el mismo, ya había contado con otros nombres tales como: el Paraíso, 

Avenida de los Conquistadores, San José, San Antonio, Jorge Eliecer Gaitán y María Eugenia 

Rojas, pero solo fue hasta el año de 1.964 cuando se le reconoce el nombre de Terrón Colorado, 

a través del acuerdo 049 del Consejo Municipal. 

Figura 1 Vista geográfica de la Comuna 1 

 

Fuente: Wikipedia Comuna 1 
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Según: Comuna 1 Santiago de Cali (2020), la Comuna 1 zona urbana, se encuentra 

ubicada al occidente de la ciudad de Cali, sobre el piedemonte de la Cordillera Occidental, en la 

línea divisoria de las cuencas de los ríos Cali y Aguacatal. Sus límites están dados de la siguiente 

manera: Al norte con los corregimientos del Saladito, la Castilla, Montebello y Golondrinas; al 

nororiente con la comuna Dos; Al sur con la comuna 19 y el corregimiento de los Andes; Al Sur 

Oriente Barrio Vista Hermosa. 

Esta comuna está conformada por los siguientes barrios: Terrón Colorado el cual está 

dividido en sector I Palermo y sector II la fortuna y sector las Malvinas, alto aguacatal y sus 

sectores como son Mata de Guadua, La Estatua y La Gracia, está también Vista Hermosa con sus 

sectores, Bajo y Alto Aguacatal entre otros”. 

La Comuna 1 se encuentra en el área de reserva forestal de los ríos Cali y Aguacatal, en 

medio de estos tiene terrenos residuales y altas pendientes. Presenta importante actividad 

hidrológica, uso inadecuado de suelos, hay deforestación y existen dos minas de piedra y zonas 

declaradas de alto riesgo por estar mal ubicadas puesto que se consideran asentamientos 

subnormales consolidados al borde del río, generando contaminación por los vertimientos de 

aguas residuales. 

El barrio Terrón colorado tiene un clima agradable sus viviendas están clasificadas en 

estrato uno y dos. La mayoría de sus habitantes hace parte de la economía informal, empresas 

familiares de calzado, peluquería, productos de aseo entre otros, existe la actividad comercial y 

de minería. Esta zona cuenta con la presencia de diferentes establecimientos de tipo religioso, 

público y privado que dinamizan la actividad cotidiana de la comunidad tales como: la Parroquia 

San Ignacio de Loyola, Puesto de Salud, Inspección de Policía, Cuerpo de Bomberos, un Centro 
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Cultural y otro de recreación llamado Tory Castro de la corporación para la Recreación Popular 

de la Ciudad de Cali y sus debidos servicios públicos. 

En el aspecto cultural se ven asentamientos, esta comuna es heterogénea, se compone de 

migraciones originadas en las etnias blanco-mestiza de origen paisa; indígena –mestiza de origen 

caucano y nariñense, también de otros sectores de Cali y la presencia de inmigrantes 

provenientes de países como Venezuela, Ecuador y Perú mayoritariamente. 

La Comuna 1 no es ajena a los problemas sociales y delincuenciales presentes en la 

Ciudad de Cali, algunos de estos agravantes sociales son el microtráfico, las fronteras invisibles 

impuestas por las pandillas y sus intereses en los dominios de la actividad del tráfico de 

estupefacientes. Se presentan también casos de violencia intrafamiliar y la Comuna 1 se 

considera un sector de alto riesgo en el panorama de seguridad de la ciudad.  

No obstante, es de resaltar que no todo el panorama es negativo, es de resaltar que en esta 

comuna existen muchas familias pujantes que ayudan al desarrollo de la ciudad con el aporte de 

mano de obra calificada. Otro aspecto significativo es la presencia de líderes sociales que se 

preocupan por crear espacios de cultura y sano esparcimiento, buscando un bienestar a su 

comunidad. Escenarios deportivos y culturales como la música y la práctica de deportes de 

conjunto e individuales han sido una alternativa para que los niños y jóvenes se alejen de las 

drogas y la violencia, conformándose por parte de estos colectivos grupos musicales, grupos de 

iniciación deportiva. También es de exaltar la presencia del noticiero comunitario como un 

espacio de información, pero sobre todo de reflexión para la comunidad y sus familias.  

Por otra parte estas ganas de salir adelante, hacen que las familias busquen superarse y 

ven en la institución educativa una oportunidad para terminar sus estudios en la modalidad de 

educación nocturna, los niños que abandonaron sus estudios en algún momento de su vida por 
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tener que cuidar sus hermanos o porque se tuvieron que cambiar de domicilio pueden ingresar a 

programas de aceleración del aprendizaje donde son atendidos, estos jóvenes piensan en ingresar 

a la universidad pública o iniciar capacitación por medio del Servicio Nacional de Aprendizaje-

SENA. 

Es así como el contexto de la Comuna 1 influye en el proceso educativo de los 

estudiantes, muchos niños y niñas deben crecer viendo altos índices de violencia junto a acciones 

delictivas relacionadas con el narcotráfico. Para los docentes investigadores es fundamental 

ofrecer a los niños y niñas un proyecto educativo que les brinden nuevas experiencias 

permitiéndoles crear, soñar, experimentar y desenvolverse de manera diferente haciendo que las 

habilidades comunicativas les abran las puertas a otras situaciones que fortalezcan sus 

habilidades y competencias de manera integral.  

En materia de desarrollo y actividad educativa la Comuna 1, cuenta con varios 

establecimientos privados y públicos, entre los cuales está la Institución Educativa Isaías 

Gamboa donde se ofrecen los niveles de educación Preescolar, Básica primaria, Básica 

Secundaria y Media Académica. Esta Institución Educativa se destaca por ser líder en los 

procesos educativos de enseñanza-aprendizaje de la Comuna 1, en la cual se han formado varias 

generaciones de estudiantes de este sector, cumpliendo así con su Misión y Visión en el que sus 

estudiantes se proyectan y tienen un proyecto de vida a seguir como se expresa a continuación. 

De acuerdo al PEI, de la institución educativa su Misión y su Visión es la siguiente: 

Misión: La Institución educativa Isaías Gamboa es una institución incluyente, que forma 

individuos líderes con calidad humana, capaces de transformar sus condiciones de vida 

fundamentados en principios y valores socioculturales y en el respeto por los Derechos humanos. 
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Visión: La Institución Educativa Isaías Gamboa será reconocida en el 2025 como un espacio 

sociocultural articulado con la comunidad, autónoma, autogestora y dinamizadora de procesos 

pedagógicos, proyectos de vida y de protección del entorno. 

 Un poco de historia para conocer las bases de conformación de la Institución; el 03 de 

septiembre de 2002 se conforma la Institución Educativa por medio de la Secretaria de 

Educación Departamental quien emite la resolución No. 1678, a través de la cual se fusionan las 

Escuelas: José Celestino Mutis, La Inmaculada e Isaías Gamboa con el nombre de Institución 

Educativa Isaías Gamboa, posteriormente el 25 de noviembre de 2003 la Secretaria de Educación 

Municipal expide la resolución No. 2958 en la cual se hacen unas modificaciones a la resolución 

No. 1678, en especial con respecto a las Sedes de la Institución, y entran a ser parte del nuevo 

proceso de fusión la escuela Alejandro Cabal Pombo y el Centro de Orientación Escolar 

(CENDES) que luego tomó el nombre de Sede Aguacatal. 

Las sedes educativas son: 

- Sede Isaías Gamboa, ubicada en la avenida 4 oeste No 12 - 05. En esta sede se 

desarrolla el proceso educativo desde preescolar a quinto de primaria y está en jornada única, 

quiere decir que los niños reciben refuerzo de alimentos (almuerzo) y su jornada escolar se 

extiende dos horas más para primaria y una para preescolar. 

- Sede Inmaculada, ubicada en la calle 10 oeste No 5 - 45. Funciona primaria en la 

mañana, bachillerato en la tarde, programa de aceleración del aprendizaje. 

- Sede Alejandro Cabal Pombo, ubicada en la Calle 26 oeste N°8 - 17.  Ofrece toda 

la primaria en jornada única y programa de Brújula. 

- Sede José Celestino Mutis, ubicada en la avenida 7 B oeste No 18 – 02. En la 

mañana primaria, tarde bachillerato y nocturna. 
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- Sede Aguacatal, sede administrativa Km2 vía al Aguacatal. Jornada única, en esta 

sede solo funciona el bachillerato, se cuenta con un convenio interinstitucional con el SENA. La 

Institución cuenta con una docente de apoyo y un médico que ofrecen su servicio en todas las 

sedes de la Institución. 

El proyecto de investigación se realizará en la sede Inmaculada ubicada en la calle 10 

Oeste 5-45, esta se encuentra cerca de la portada al mar, en sus inmediaciones existen algunas 

tiendas, misceláneas, y supermercados reconocidos. Su ubicación es privilegiada ya que desde su 

frente tenemos una gran panorámica de nuestra ciudad Santiago de Cali, aquí llega una brisa 

cotidiana la cual hace placentero el proceso de enseñanza y aprendizaje que los docentes y 

estudiantes pueden experimentar. 

 El sistema de transporte masivo de la ciudad no llega hasta la Sede en mención, lo cual 

obliga a utilizar el servicio de camperos o Jeeps llamados comúnmente “gualas”, este servicio de 

transporte es más económico, pero tampoco llega cerca a las instalaciones la Sede, lo que hace 

que el acceso a ésta se deba realizar caminando, la calle se encuentra en buenas condiciones, 

pero es muy inclinada. No existen andenes peatonales lo cual pone en riesgo a los estudiantes y 

demás personal educativo. Cuando se va ascendiendo y culminado la pendiente se puede 

contemplar la figura de La Virgen María Inmaculada la cual es la patrona de la Sede en mención. 

Dentro de la Sede existe una capilla siempre abierta al personal educativo, al lado está la casa 

donde habitan las religiosas de la congregación Hermanas de la Virgen Inmaculada, quienes 

tuvieron a su cargo esta sede cuando la escuela era una institución independiente, luego de este 

proceso se unieron varias sedes por disposición del Ministerio de Educación Nacional, la Sede 

pasó a ser manejada por la Secretaría de Educación de la ciudad de Cali. 
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 En esta zona que es un espacio plano está la puerta principal donde se reciben los niños y 

niñas, algunos llegan acompañados de sus padres y otros en el bus escolar, este servicio lo ofrece 

el municipio. Una vez llegan los niños son recibidos por las docentes, y por grados, cada día se 

entra a la capilla para reflexionar un poco y saludarnos, esta actividad la realiza una de las 

hermanas, hay que tener en cuenta que esta actividad no es una imposición y siempre se respeta 

las diversas creencias que hay entre los estudiantes y padres de familia, quiere decir que los 

niños de otra religión no ingresan si no lo desean. 

 Las aulas se encuentran en la parte de arriba, a las cuales se debe llegar subiendo una 

gran escalinata que cruza casi en su totalidad la sede Inmaculada, en el intermedio de la 

escalinata se encuentra la oficina, dos salones de clases y el restaurante escolar, al continuar 

subiendo a mano derecha está la zona donde se realiza la práctica deportiva y espacio de juego.  

Ya al final del ascenso están los salones de clases, y las baterías sanitarias, algunas aulas 

están dotadas con infraestructura tecnológica (aulas Tita, esto fue gracias al programa 

“Educación Digital para Todos”) liderado por la alcaldía de la ciudad, que además de dotar estas 

aulas capacitaron a los docentes para que se incorpore en el quehacer pedagógico herramientas 

tecnológicas en competencias del siglo XXI. Se cuenta con la tienda escolar y el restaurante 

donde se preparan y distribuyen los refuerzos alimenticios. 

También se cuenta con una sala de sistemas a la que se le hicieron algunos arreglos el año 

anterior. Este espacio es utilizado generalmente por el bachillerato en la jornada de la tarde. El 

salón de grado transición, no cuenta con aula Tita (salones con infraestructura tecnológica) 

tampoco con zona de acceso Wifi, ya que la señal no llega hasta esta parte de la sede, tenemos 

baños propios, el salón es grande y posee un área de juegos pequeña y está encerrada en malla; 
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allí se encuentra un juego de sube y baja en madera, un deslizador y columpios, el piso es tierra, 

se cuenta con un espacio para lavado de manos al que le hace falta mantenimiento. 

Los estudiantes de la Institución Educativa se ven afectados por la topografía para llegar 

al colegio y el sistema de transporte, hay situaciones como las de movilidad que afectan 

directamente al estudiante. Algunos de los niños llegan agotados pues deben caminar tramos 

largos para llegar a la sede, al igual que se exponen por la carretera estrecha. Ellos no cuentan 

con transporte para el regreso a casa por esto se hace agotador. Desde la Secretaría de Educación 

de Santiago de Cali se ofrece el servicio de transporte para algunos sectores, pero solo los llevan 

en la mañana, a la hora de la salida deben ser recogidos por sus padres, pues la salida del grupo 

de Transición no coincide con el horario de los demás grupos y no hay una buseta para los más 

pequeños. 

 El grado transición, está conformado por 13 niños y 12 niñas para un total de 25 

estudiantes de edades que generalmente están entre los 5 y 6 años, pero este año debido a la 

situación actual hay dos niños de 7 años cumplidos, sus padres no quisieron trabajar bajo el 

modelo del aprendizaje remoto y decidieron retirarse, aquí se evidencia como algunas familias 

salen a trabajar y los niños quedan bajo el cuidado de otras personas, pero estas se encargan solo 

de cuidarlos y alimentarlos mientras sus padres llegan, pero no hacen un acompañamiento en los 

procesos de aprendizaje, creen que esta es una tarea solamente de los docentes y no lo ven como 

un trabajo en equipo; prefieren dejarlos en casa con la idea de que este año la situación sea 

diferente.  

Dadas las circunstancias actuales originadas por la emergencia sanitaria del Covid-19 se 

hace necesario establecer canales de comunicación con ellos tales como las llamadas telefónicas, 

videollamadas y el WhatsApp, esto hace posible que se fortalezcan lazos entre docentes, niños, 
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niñas, cuidadores y familia en general estableciendo acuerdos de trabajo y compromiso en dichos 

procesos donde la familia juega un papel fundamental, pues los niños en estas edades necesitan 

de un adulto que los acompañe y oriente para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje 

significativo. 

 En la Institución Educativa existen algunas familias inmigrantes, muchas llegan en busca 

de oportunidades de trabajo, pero al no poder establecerse deben seguir hacia otro lugar lo que 

hace que se presenten deserciones, afectando así a las niñas y los niños. 

Desde la experiencia de los docentes investigadores, se evidencia que en competencias 

comunicativas orales las niñas y niños que llegan al grado transición, tienen pocas experiencias 

comunicativas en su entorno familiar, (no hay la cultura de leer cuentos en familia, contar 

historias o crear nuevas, las familias están muy ocupadas en las tareas del hogar o trabajo y no lo 

ven necesario) se les dificulta pedir la palabra, escuchar, algunos son tímidos al hablar, su 

oralidad es poca, se les dificulta expresar sus sentimientos y es a través del habla y la escucha 

que conocemos parte de su historia e intereses, es por esto que teniendo en cuenta estas 

experiencias y la educación desde casa el WhatsApp se convertirá en una herramienta muy 

valiosa para el trabajo de la propuesta pedagógica, donde se vincula a las familias para fortalecer 

las habilidades comunicativas orales de los estudiantes, pues estas siempre estarán presentes en 

las diferentes competencias y desarrollo del pensamiento siempre pensando en el fortalecimiento 

del ser integral y el pensamiento crítico. 

También se resalta que los niños de estas sedes tienen mejores condiciones económicas y 

familiares con relación a las demás, del listado actual de niños 25 tienen como medio de 

comunicación el teléfono celular con la aplicación de WhatsApp y cuentan con conectividad, 

solo 6 padres hacen recarga de datos. 
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El proceso de aprendizaje de los estudiantes de Transición de la Institución Educativa 

Isaías Gamboa se ve profundamente afectado en primera instancia por la emergencia sanitaria 

del Covid-19, el mejor espacio para el desarrollo de las competencias comunicativas orales es el 

aula de clase, sin embargo la situación de la emergencia sanitaria ha llevado a que los padres de 

familia adquieran teléfonos inteligentes y se comunican con los docentes por medio de la 

aplicación de WhatsApp, y es por este medio que los docentes investigadores buscan desarrollar 

las competencias orales en los estudiantes. 

 Este proceso se ve influenciado por ausencia en el hogar de los padres de familia que, en 

el caso de muchos estudiantes deben salir a trabajar y dejar al cuidado de otras personas a sus 

hijos. Al no tener padres con la cultura de la lectura, también los niños y niñas se ven privados de 

estos espacios para lo cual la interacción a través de WhatsApp viene a ser la posibilidad de 

desarrollar las competencias orales junto a la interacción, trabajo con los docentes, la familia o 

cuidadores y los compañeros de clase. 

Marco Normativo 

En los procesos de construcción articulados alrededor de proyectos de investigación, es 

importante consignar el marco normativo, pues estos son el conjunto de leyes, normas y 

reglamentos que dan fundamento legal a la investigación. En el ámbito educativo es necesario 

reconocer las orientaciones que la UNESCO brinda a los diferentes sistemas educativos de los 

países sobre los elementos comunes que deben tener en la actividad educativa.  

Es así como a nivel nacional se hace un recorrido por las normas consignadas en la carta 

magna de la Constitución Política, abordando la educación como un derecho fundamental que 

debe ser reglamentado para que se alcancen los objetivos propuestos desde el Ministerio de 

Educación Nacional.  
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De igual manera, cada una de las entidades territoriales reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional, regulan y vigilan la actividad educativa partiendo del contexto en el que se 

encuentren. De modo particular cada Institución Educativa define en su Proyecto Educativo 

Institucional los objetivos precisos, determinados por el contexto y los fines que busca alcanzar 

la Institución Educativa. En este sentido el marco normativo configurado en el método deductivo 

(partiendo de lo general a lo particular), precisa la reglamentación que encausa la actividad 

educativa de los diferentes centros educativos del país. Así mismo, hacer un marco normativo no 

es hacer una lista de leyes, sino hacer una mirada al contenido de las leyes y seleccionar aquellas 

que guarden una relación estrecha con el tema de la investigación para que se referencie en el 

marco legal.  

Por consiguiente, se reconoce que hay una gran riqueza legal para fortalecer el sistema 

educativo colombiano y los procesos de investigación que desarrollan los pensadores de la 

educación en Colombia, es importante hallar los escenarios escolares en los que las propuestas 

de investigación den solución a las situaciones que se puedan potencializar para mejorar la 

calidad y la equidad de la educación colombiana.  

Por lo tanto, para los docentes investigadores es importante soportar desde el componente 

legal el trabajo de investigación, para contar con las herramientas jurídicas eficaces para su 

ejecución, acorde a la reglamentación que el gobierno nacional adopta para garantizar que el 

derecho fundamental de la educación alcance el desarrollo de las competencias en cada uno de 

los estudiantes, promoviendo el desarrollo y formación permanente del profesorado para hacer 

de cada proceso de enseñanza-aprendizaje una experiencia significativa que transforme la 

realidad individual del estudiante, su familia y su entorno apoyados en los beneficios que brindan 
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las tecnologías de la información y la comunicación en el componente pedagógico y didáctico de 

la actividad educativa. 

Normatividad Internacional  

Para la Investigación titulada “Fortalecimiento de las habilidades comunicativas orales en 

los niños y niñas del grado transición de la Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago de 

Cali, a través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil basado en un modelo mixto 

constructivista y crítico social”, es importante reconocer las determinaciones legales y jurídicas 

que desde el ámbito internacional hasta el institucional se han desarrollado para el 

fortalecimiento de los diferentes procesos educativos de las naciones. En este sentido la 

Organización de las Naciones Unidas tiene un interés especial para que la educación de calidad, 

equidad e inclusión llegue a todas las personas en especial aquellas que viven en condiciones de 

vulnerabilidad, promoviendo así el desarrollo de los diferentes entornos sociales de la 

humanidad. La UNESCO (2015), “considera que la educación es un derecho humano para todos, 

a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad.” 

Este propósito especial de la UNESCO para el fomento de la educación en todos sus escenarios y 

protagonistas es un mandato imperativo para que los gobiernos dispongan los elementos 

necesarios para su ejecución y se financie cada uno de los procesos para que sean de la mejor 

calidad posible.  

La educación enmarcada en un aprendizaje para la cultura de paz se convierte en una 

alternativa a los diversos conflictos que se puedan presentar en la sociedad. En este proceso de 

transformación de la educación aparece el elemento de la inclusión de las tecnologías de la 

información y la comunicación, no obstante, junto a esta inclusión aparece también la 

desigualdad social para el acceso al mundo tecnológico de la información y la comunicación, 
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para lo cual es necesario trazar una ruta en la que sin distinción de clases cada una de las 

personas acceda de manera equitativa al uso de los medios y dispositivos tecnológicos. 

La Organización de las Naciones Unidas, ONU (2000), se plantea ocho propósitos en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio; el segundo objetivo es lograr la enseñanza primaria 

universal con el que se busca “asegurar que en 2020, los adultos de cualquier parte, sean capaces 

de completar un ciclo completo de enseñanza” este objetivo define claramente el esfuerzo que 

deben realizar los gobiernos de los diferentes países en la educación de sus ciudadanos. La 

educación debe convertirse en una política pública que transforma la sociedad en entornos de 

convivencia, pero también de desarrollo mejorando así la calidad de vida de cada uno de los 

ciudadanos de la aldea global, en la que el proceso de globalización es acelerado fuertemente por 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Los indicadores para alcanzar este objetivo proponen en su primer ítem: tasa neta de 

matriculación en la enseñanza primaria, que dicho elemento universal es necesario para que 

todos los niños hagan parte de los procesos formativos fortaleciendo la permanencia en la 

escuela de los niños de transición con los que se busca desarrollar el proyecto de investigación.  

El segundo indicador, establece que la proporción de estudiantes que comienzan el 

primer grado y llegan al último grado de la enseñanza primaria, (como una secuencialidad), 

establece así el objetivo de la educación inicial que en un entorno de aprendizaje significativo 

lleve en su proceso a cada uno de los niños que lo empieza, a culminar este proceso, que no debe 

terminar en grado once sino que debe fortalecerse con una política de Estado que abra las puertas 

de la universidad a todos los jóvenes, dando el verdadero significado al derecho fundamental de 

la educación más allá de la educación básica y media.  
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El tercer indicador planteado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la llamada 

tasa de alfabetización de las personas de entre 15 y 24 años, mujeres y hombres, este indicador es 

muy importante para desarrollar procesos en los que se puedan educar a jóvenes y adultos que 

por diversas circunstancias sociales y económicas no pudieron hacer parte de los procesos 

formativos, este elemento es muy favorable al proyecto de investigación pues unos padres bien 

formados pueden brindar un mejor acompañamiento en el proceso formativo de sus hijos, en este 

caso para los estudiantes de transición con los que se busca fortalecer las competencias 

comunicativas orales a través de la herramienta tecnológica del WhatsApp.  

Los estudiantes de la Institución Educativa Isaías Gamboa del grado Transición se ven 

fortalecidos por estos objetivos que desde la UNESCO se plantean para el fortalecimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ende, la tarea de la comunidad educativa en la que 

confluyen Estado, Escuela, Familia y sociedad, es la de aunar esfuerzos para que la calidad, la 

inclusión y la equidad se vean reflejados en los diversos procesos educativos. 

Normatividad Nacional  

La Constitución Política de Colombia es la carta magna que organiza y determina todos 

los procesos del país colombiano, la Constitución Política contempla la educación como un 

derecho fundamental. El artículo 67 de la Constitución Política (1991), expresa que “la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura”. Este reconocimiento de la Constitución al derecho a la educación es un fundamento 

legal importante para el desarrollo del proyecto de Investigación, ya que está en concordancia 

con el fortalecimiento de las competencias comunicativas orales de los estudiantes de transición 

de la Institución Educativa Isaías Gamboa por medio del WhatsApp. Este proyecto de 
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investigación busca una formación teórica y práctica, pero también una formación integral en la 

que el estudiante sepa, pero también sea aquello que sabe y así transforme su entorno familiar y 

social en una relación de saber-ser y saber-hacer. 

La Ley General de Educación N° 115 (1994), señala “las normas generales para regular 

el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.”(Art. 1). Los docentes están llamados en 

el contexto del derecho a la educación a ser investigadores que propongan y den solución a las 

diversas problemáticas que se puedan presentar en los diferentes contextos educativos, en este 

caso el de fortalecer por medio del WhatsApp las competencias comunicativas orales de los 

estudiantes de transición. 

El Decreto 1860 de Agosto 3 (1994), con el que se reglamenta parcialmente la Ley 

General de Educación N° 115, define en sus orientaciones curriculares que “el currículo se 

elabora para orientar el quehacer académico y debe ser concebido de manera flexible para 

permitir su innovación y adaptación a las características propias del medio cultural donde se 

aplica” (Art. 33 Derogado por el artículo 15 del Decreto 230 de 2002). El proyecto de 

Investigación pretende flexibilizar el aprendizaje por medio de la innovación de actividades 

pedagógicas y didácticas a través de WhatsApp en el contexto de la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19. Esta situación aceleró la implementación y uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación en el aula de clase, en este caso para llevar a cada hogar la 

escuela, por medio de la herramienta de comunicación WhatsApp. 

La Ley 715 (2001), por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 

2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de 
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los servicios de educación y salud, entre otros, determina así la manera en la cual se administra la 

educación en orden a la destinación de los recursos al Sistema General de Participaciones y el 

protagonismo que tiene el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, gobiernos 

municipales y los distritos especiales en la activación del sistema educativo garantizando su 

gratuidad. En esta dinámica se encuentra la Institución Isaías Gamboa como institución pública 

administrada por el distrito especial de Santiago de Cali, brindando educación gratuita y de 

calidad a los niños que pertenecen al centro educativo. 

Así mismo, la Ley 1098 (2006), por la cual se expide el código de infancia y 

adolescencia, expone el en artículo 42 las obligaciones especiales de las instituciones educativas 

entre ellas se encuentran la de “Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y 

difusión de la cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada”, es así como 

cumpliendo con esta obligación los investigadores proponen trabajar con los estudiantes de 

transición por medio de la herramienta tecnológica de WhatsApp potencializando las 

competencias comunicativas orales de los menores, para fortalecer los procesos pedagógicos y 

didácticos de la escuela en el contexto de la emergencia sanitaria. 

De igual manera, el Ministerio Educación Nacional (2014), presenta los Lineamientos 

Curriculares para Preescolar, en esa construcción pedagógica, propone el significado y sentido de 

la educación preescolar que tiene los siguientes ejes: saber conocer, aprender a hacer, aprender a 

hacer juntos y aprender a ser. Buscando así alcanzar en el niño y niña un componente cognitivo, 

práctico, colectivo y ontológico que también es lo que buscan los docentes investigadores, al 

propiciar la formación integral de los niños de transición potencializadas por medio de las 

actividades de fortalecimiento en las habilidades comunicativas orales a través del WhatsApp. 
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Los estándares básicos de competencia desarrollados por el Ministerio Educación 

Nacional (2015), buscan en su espíritu el desarrollo de una educación de calidad que se imparta 

en todos los establecimientos educativos del territorio nacional urbano, rural, público y privado, 

sin desconocer la autonomía institucional, pero sí buscando una educación equitativa e inclusiva. 

Los estándares básicos de aprendizaje en lenguaje: reconocen en el lenguaje la capacidad 

humana por excelencia que lo lleva a apropiarse conceptualmente de la realidad que lo rodea y 

ofrecer una representación de esa conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos. 

Es así, como los docentes investigadores buscan fortalecer las habilidades comunicativas orales a 

través de la herramienta del WhatsApp, que posibilita (en el contexto actual) que el lenguaje sea 

la capacidad por excelencia del ser humano para alcanzar una mejor interpretación y 

comunicación de la realidad. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para transición Ministerio Educación 

Nacional (2016), son una ruta de enseñanza y aprendizaje cumpliendo con la ley de Desarrollo 

Integral para la Primera Infancia para transición en la competencia comunicativa por lo tanto, 

estos DBA giran en torno a tres grandes propósitos dentro de los que se encuentra: las niñas y los 

niños como comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y 

representan su realidad. En este propósito tiene protagonismo el DBA en el que el estudiante 

identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral que desarrollará, los docentes investigadores 

buscan a través de la herramienta del WhatsApp se puede fortalecer estas habilidades 

comunicativas orales. 

Normatividad Regional  

La Secretaría de Educación de la Ciudad de Cali como ente territorial, adopta el Plan 

Nacional Decenal de Educación del Ministerio Educación Nacional (2016), que es un 
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instrumento de gestión educativa con acciones pedagógicas, técnicas, financieras y 

administrativas para el periodo 2016-2026 denominado “el camino hacia la calidad y la 

equidad”, que busca el mejoramiento de la calidad y la equidad de la actividad educativa en los 

diferentes establecimientos educativos de la Ciudad de orden urbano y rural haciendo un 

esfuerzo para que puedan acceder y permanecer en el sistema educativo los estudiantes del ente 

territorial. Este plan decenal nacional aplicable a los diversos contextos de los establecimientos 

educativos expone un gran logro en la atención en lo relacionado a la educación inicial en el 

programa de Atención Integral a la Primera Infancia. Así mismo, el Plan Decenal de Educación 

propone el uso de herramientas tecnológicas dentro de la metodología, que asistirá el trabajo del 

plan educativo para alcanzar el objetivo de la calidad y la equidad educativa.  

El Plan Nacional Decenal de Educación propone diez desafíos para la educación en el 

periodo 2016-2026 Ministerio Educación Nacional (2016), el sexto desafío expresa la necesidad 

de impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías 

para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 

innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. Las tecnologías han permeado las 

actividades humanas y su uso dinamiza cada uno de estos procesos, el Ministerio de Educación 

Nacional propone a cada una de las entidades territoriales el uso y aplicación de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación a los procesos educativos en los diferentes establecimientos 

educativos, de manera especial en el contexto de la emergencia sanitaria mundial se ha acelerado 

la inclusión y adquisición de medios y dispositivos para la comunicación entre los estudiantes y 

los docentes encargados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional, certificó el Distrito especial de 

Santiago de Cali y le facultó para asumir la organización y administración del servicio educativo 
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en su jurisdicción por medio de la Resolución 2749 de 2002. Como ente territorial la Secretaría 

de Educación del Distrito Especial Santiago de Cali, adopta la Resolución 385 de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), que declara el estado de emergencia Sanitaria 

por causa del virus Covid-19. Por su parte el Ministerio de Educación Nacional mediante la 

directiva 03 de 20 de marzo de 2020 Ministerio Educación Nacional (2020), directiva 04 de 22 

de marzo de 2020 Ministerio Educación Nacional (2020) y directiva 06 de 25 de marzo de 2020 

Ministerio Educación Nacional (2020), expidió orientaciones para no desarrollar actividades 

educativas de manera presencial.  

La Resolución No 4143.010.21.0.05538 del 22 de octubre de 2020 Secretaría Educación 

Santiago de Cali (2020), por la cual se modifica la resolución No. 4143.010.21.0. 04942 del 8 de 

septiembre de 2020, expresa los lineamientos para la prestación del servicio de educación en 

casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia, determinando la implementación del 

servicio educativo a través de herramientas pedagógicas alternativas y medidas preventivas 

frente al Covid-19, entre ellas la suspensión de todas las actividades presenciales en los 

prestadores de ETDH y la de implementar estrategias, metodologías flexibles, herramientas que 

integren el componente académico, las tecnologías de la información y las comunicaciones que 

permitan continuar con la prestación del servicio de modo virtual no presencial de manera 

concertada con los estudiantes. (p. 2).  

En este contexto social y sanitario la Investigación titulada “Fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del grado transición de la Institución 

Educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali, a través del WhatsApp como recurso de 

aprendizaje móvil, basado en un modelo mixto constructivista y crítico social”, se enmarca en 

orden al Plan Nacional Decenal de Educación en el esfuerzo a la atención Integral de la Primera 
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Infancia y a la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas 

educativas, y acatando las directrices del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de 

Salud y Protección Social de suspender las actividades educativas de manera presencial, 

proponiendo el uso de la herramienta tecnológica del WhatsApp para fortalecer las habilidades 

comunicativas orales de los niños y niñas de grado transición de la Institución Educativa Isaías 

Gamboa.  

Por lo tanto, el WhatsApp es un medio de comunicación que amplía su uso al contexto 

educativo pues a través de este los estudiantes crean audios, videos con contenidos orales en los 

que van fortaleciendo las competencias comunicativas de sí mismos y su entorno familiar. Los 

docentes acompañantes de este proceso propician el trabajo en casa y el acompañamiento 

constante en los procesos metodológicos dispuestos para alcanzar los objetivos propuestos por 

los investigadores, aprovechando que el grupo de estudiantes cuenta con esta herramienta de 

comunicación y el acompañamiento que los padres y madres de familia brindan a sus hijos en los 

hogares cumpliendo así con las determinaciones de Ley. 

Normatividad Institucional PEI  

La Ley General de Educación N° 115 (1994), establece que es deber de los 

establecimientos educativos diseñar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional o 

PEI, la Institución Educativa Isaías Gamboa adoptando este deber diseña el Proyecto Educativo 

Institucional como instrumento orientador de su actividad y quehacer educativo, trabajando 

constantemente por un proyecto incluyente y de calidad educativa. El PEI de la Institución 

propone en sus metodologías el uso de conversatorios orientados a la discusión en base a lecturas 

de la realidad, por medio de la observación orientados a los procesos de investigación en la cual 
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los estudiantes se convierten en protagonistas de su proceso formativo e investigativo. Según 

Institución educativa Isaías Gamboa (2020): 

Desde el nivel de Preescolar hasta la Educación Media Académica, en cada una de las 

experiencias formativas se pretende favorecer en los estudiantes de la Institución, el 

encuentro consigo mismo y la definición de metas propias con el fortalecimiento de 

conceptos como autoestima, autorregulación y autonomía, la convivencia, los hábitos de 

vida saludable, resolución de conflictos y la escuela como lugar de encuentro. (p. 43).  

Debido a la emergencia sanitaria las aulas de clase se han transformado y trasladado a los 

lugares de residencia del estudiante, en este contexto social las herramientas tecnológicas son las 

responsables de acercar al estudiante a la escuela y la escuela a los estudiantes, por ello es de 

suma importancia flexibilizar el proceso educativo y llevar a este proceso los elementos de la 

escuela presencial a la escuela hogar con supervisión del padre, madre o acudiente del estudiante. 

La misión que se proyecta la Institución Educativa Isaías Gamboa, es la de formar líderes 

con calidad humana y para ello los procesos comunicativos y desarrollo de habilidades 

comunicativas orales es fundamental, debido a que el ser humano que aprende a mediar y a 

solucionar las diferencias por medio del diálogo en el marco de la cultura de paz se convierte 

precisamente en una semilla de paz, que va transformando el entorno social aportando así su 

esfuerzo al mejoramiento de la calidad de vida personal, familiar y social mediado por una 

educación de calidad, inclusiva y equitativa. 

Así mismo, en el aparte 1.1.4.4 sobre las Políticas Tic del Proyecto Educativo 

Institucional se expresa que “La institución educativa Isaías Gamboa ofrece: nuevas 

posibilidades pedagógicas, nuevo conocimiento y accesos a entornos educativos virtuales que 

llevan a repensar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el manejo de las TIC en el aula de 
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clase.” En este aspecto, la Investigación titulada “Fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas orales en los niños y niñas del grado transición de la Institución Educativa Isaías 

Gamboa de Santiago de Cali, a través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil, basado 

en un modelo mixto constructivista y crítico social”, da respuesta a las intenciones de la 

Institución Educativa de adoptar las posibilidades pedagógicas y didácticas que ofrecen las 

tecnologías de la información y la comunicación para el aula de clase ubicada en el contexto de 

la emergencia sanitaria en cada uno de los hogares de los estudiantes.  

A través de la Investigación se tiene como objetivo el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas orales por medio del uso del WhatsApp. Esta aplicación tiene una interfaz sencilla 

para envío de información escrita, oral y audiovisual en diversos formatos lo cual facilita que los 

estudiantes de transición interactúen de manera fácil y dinámica con las actividades propuestas 

por las docentes orientadoras y acompañantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por consiguiente, es preciso recordar que los medios de comunicación y las herramientas 

que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación no son el fin de la educación, 

ni tampoco se busca reemplazar la actividad que desarrolla el docente en el aula, estas a su vez 

son dinamizadoras que hacen de los procesos educativos espacios más amenos e interesantes 

para la población educativa, en este caso para los estudiantes de grado transición que necesitan 

fortalecer muchas habilidades para iniciar su proceso de formación de educación primaria. Así 

mismo, la Institución Educativa Isaías Gamboa quiere fortalecer en el contexto del Plan Nacional 

Decenal de educación el proceso de calidad y equidad, fortalecidos por el plus que brindan las 

tecnologías de la información y la comunicación, construyendo una infancia sana con atención 

integral formando así los ciudadanos en un ambiente de cultura de paz y tolerancia, en la Ciudad 

de Santiago de Cali. 
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Marco Teórico  

Para la investigación titulada “Fortalecimiento de las habilidades comunicativas orales 

en los niños y niñas del grado Transición de la institución educativa Isaías Gamboa de Santiago 

de Cali, a través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil, basado en un modelo mixto 

constructivista y crítico social”, se presenta la necesidad de un marco teórico que para 

Hernández (2014), se entiende que “una vez planteado el problema de estudio —es decir, cuando 

ya se poseen objetivos y preguntas de investigación— y cuando además se ha evaluado su 

relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio” (p. 52). 

Por consiguiente, el marco teórico guía a los investigadores en el desarrollo de la investigación 

ubicándolos, logrando que se siga el hilo conductor propuesto. 

Para esta investigación los tópicos del marco teórico son: habilidades comunicativas 

orales, WhatsApp y el modelo mixto constructivista y crítico social, con estos constructos se 

desarrollará el marco teórico de esta investigación. 

Competencia Comunicativa 

Los docentes investigadores han encontrado que el término de competencia comunicativa 

va cambiando a través del tiempo. Desde Aristóteles, Platón y Chomsky (1965), que planteó el 

término de competencia lingüística para dar cuenta de la forma en que las personas adecuan el 

lenguaje para comunicarse, basados en que toda persona puede comunicar, analizar, crear y 

generar un diálogo donde la competencia lingüística es la habilidad para comunicarse. Así 

mismo, Chomsky (1965), considera la competencia comunicativa como la capacidad que tiene el 

que habla y el que escucha para asociar sonidos y significados conforme a reglas, para luego 

actuar de acuerdo con la interpretación que se le da y esto depende de algunos factores como la 

memoria y las creencias.  
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Igualmente, según Robles y Ortega (2019), definen la competencia comunicativa 

utilizada por los estudiantes como el resultado de la integración de un conjunto de 

conocimientos, habilidades y valores apuntando hacia el estudio de la lengua y comunicación.  

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional (2006), define las competencias 

comunicativas como “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 

disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí 

para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores” (p. 49). 

Igualmente, la competencia comunicativa se refiere al cómo se utilizan los conocimientos 

para interactuar, dentro de una situación o un contexto, es por esto por lo que los investigadores 

buscan fortalecer las habilidades comunicativas orales en los niños y las niñas del grado 

transición 

Habilidades Comunicativas Orales 

 En primer lugar, se abordará las habilidades comunicativas orales que según Pachon 

Lara et al., (2016), citando a Camps (2005):  

Es la escuela donde se brindan los espacios para el desarrollo de actividades discursivas 

dándole sentido a la lengua oral como el medio que tiene para comunicarse, preguntar, 

crear, reflexionar, resolver situaciones, construir normas y llegar a acuerdos 

convirtiéndose en un objeto de aprendizaje. (p. 7). 

De la misma manera, López Cerón (2018), cita a Reyes (2008), explicando que el 

desarrollo del lenguaje, “no depende de los esfuerzos individuales de los niños, sino de lo que su 

ambiente social y cultural les ha brindado o negado durante los primeros años de vida” (p. 5). 
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 Es así como en la educación inicial los niños y las niñas dan rienda suelta a su 

imaginación utilizando diferentes lenguajes de comunicación, siempre como un ser social que se 

desenvuelve dentro de un contexto, donde los adultos y demás personas a su alrededor deben ser 

un buen referente para el niño o la niña, de esto depende si la comunicación es afectiva y asertiva 

ya que los niños observan todo lo que ven a su alrededor y esto se refleja en sus relaciones con 

los demás.  

La Oralidad 

Es importante aclarar el concepto de oralidad para la investigación, según López Cerón 

(2018), citando a Bruner (1995), “el niño no sólo está aprendiendo el lenguaje, sino que está 

aprendiendo a utilizarlo como un instrumento del pensamiento y de la acción de un modo 

combinatorio” (p. 216). Es decir que el niño debe jugar con el mundo, explorarlo, al igual que 

representarlo con las palabras. 

Para López Cerón (2018), la oralidad es todo lo que se exprese teniendo en cuenta la 

realidad, las actividades cotidianas comunicándolo en charlas, diálogos, por esto es necesario 

brindar pautas que permitan que se relacione de una manera más libre y asertiva. 

Así mismo, se encontró que la expresión oral según Níkleva y López-García (2019), es 

considerada como una destreza lingüística y la capacidad que se tiene en la pronunciación, el 

léxico y la gramática junto con otras destrezas tales como la forma de dar a conocer la 

información, opiniones, establecer acuerdos o desacuerdos, reconocer cuando se debe hablar y 

cuando es mejor callar.  

De otro lado García (2019), citando a Vygotsky (1979), en la teoría del desarrollo 

sociocultural nos dice que el lenguaje es fundamental para que el niño realice las tareas 
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cognitivas que depende de sus relaciones con el medio “la gente” y las herramientas que la 

sociedad le brinden en su entorno. 

 Así mismo, la interacción oral juega un papel importante como una actividad 

comunicativa donde se expresan ideas, sentimientos, emociones o simplemente se cuentan 

situaciones de la vida, es por esto que los docentes investigadores le dan mucha importancia a la 

oralidad en los niños y las niñas del grado transición pues son ellos quienes inician su etapa 

escolar llenos de dudas, emociones, deseos de experimentar, jugar y aprender juntos. A partir de 

ese momento se invita a dejar de pensar de manera individual e iniciar un trabajo con otros 

haciéndose necesario compartir ideas, crear acuerdos y dar respuesta a situaciones que se 

presenten partiendo de lo simple hasta lo complejo, donde las habilidades comunicativas orales 

se fortalecen. 

Las Competencias del Habla  

Esta investigación se enfoca en cómo la oralidad “el habla” es importante para los demás 

procesos del desarrollo, Cuervo y García (2016), citando a Lugarini (1995), expresan que el 

problema de educar para “saber hablar” y “saber escuchar” en la escuela es bastante complejo, ya 

que implica manejar diferentes contextos. Este autor ubica tres aspectos como parte del problema 

fundamental desde lo didáctico que son la interacción verbal en el aula, el uso de la lengua, 

pensamiento y procesos de aprendizaje. 

Por ello es importante tener en cuenta que la oralidad se debe abordar desde las diferentes 

competencias y áreas, no solo desde la competencia comunicativa entendida como la capacidad 

para comunicarse de distintas formas donde pueda comprender, crear y originar nuevas ideas, ya 

que el habla es una experiencia cotidiana en la que se desarrollan habilidades que se pueden 

aprovechar y fortalecer desde el ámbito familiar y escolar.  
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Así mismo Lugarini (1995), expone varios tipos de competencias una de ellas es la 

escucha atenta, definida como la que se origina por una motivación que invita a los niños y las 

niñas a prestar atención, pues se sienten interesados, les parece algo útil o divertido y es allí 

donde el papel de la familia y el docente juegan un factor muy importante para lograr esa 

escucha plena. 

Por lo tanto, en la Institución Educativa Isaías gamboa, se le da especial importancia al 

niño y a su formación de manera integral, como un ser social y crítico capaz de dar a conocer sus 

ideas, emociones y sentimientos de manera asertiva. El grado preescolar es sumamente 

importante, a partir de este momento, se dan las bases para continuar con este proceso de 

formación involucrando a sus familias y la comunidad educativa en general. 

Artefacto Pedagógico WhatsApp  

Para abordar la Investigación titulada “Fortalecimiento de las habilidades comunicativas 

orales en los niños y niñas del grado transición de la Institución Educativa Isaías Gamboa de 

Santiago de Cali, a través de WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil, basado en un 

modelo mixto constructivista y crítico social”, se ha tomado como artefacto pedagógico la 

herramienta tecnológica WhatsApp. Es importante destacar que el grupo de investigadores se ha 

beneficiado de las comunicaciones con los estudiantes para desarrollar las actividades 

educativas, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid-19 a través de la aplicación de 

mensajería WhatsApp. A continuación, se describen algunos datos históricos y funcionales de la 

aplicación que mediará el proceso del fortalecimiento de las competencias comunicativas orales 

en los estudiantes de grado transición de la Institución Isaías Gamboa.  

Así mismo, Palacios (2020), expresa que WhatsApp Inc. Fue fundada por Jan Koum y 

Brian Acton en el año 2009, la misión del producto corporativo expresa que “WhatsApp 
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comenzó como una alternativa a los mensajes de texto SMS. “Nuestro producto ahora te permite 

enviar y recibir una variedad de tipos de archivo multimedia, como textos, fotos, videos, 

documentos y la ubicación, además de realizar llamadas”. Este servicio de mensajería es una 

aplicación desarrollada para sistemas operativos de teléfonos IOS o Android, y brinda a los 

usuarios funcionalidades como mensajes, chats grupales, llamadas y videollamadas, WhatsApp 

Web y WhatsApp para escritorio, fotos y videos, seguridad con cifrado de extremo a extremo, 

compartir documentos, mensajes de voz, compartir ubicación entre otras funcionalidades para 

hacer del proceso de comunicación, un proceso seguro y agradable. Se estima que más de dos 

mil millones de personas en más de 180 países usan WhatsApp, esto lo convierte en una de las 

aplicaciones de comunicación más usadas en el mundo tecnológico, Palacios (2020).  

Implementación del WhatsApp en Educación 

Así mismo, WhatsApp es un importante medio de comunicación de mensajería con un 

servicio de acceso gratuito que necesita una conexión a internet. WhatsApp ha sido utilizado en 

los diferentes procesos educativos para el acompañamiento e información de los procesos con los 

estudiantes que pertenecen a programas de formación de educación preescolar, primaria, básica, 

media, técnica, tecnológica y universitaria en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid-

19. Su uso se ha extendido porque tanto docentes como estudiantes lo han utilizado como un 

canal de comunicación y de envío de actividades de aprendizaje y de evidencias del desarrollo de 

estas.  

En este contexto es de destacar que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, no son el fin de la educación y de cada uno de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, sino que son medios que potencializan la adquisición de competencias orales y 

escritas, de reflexión y análisis de los datos de información que se ha compartido. Ricardo 
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Barreto (2017), citando a Coll, Maury y Onrubia (2008), expone que se debe abordar el uso de 

las TIC como instrumentos que medien en la relación entre estudiantes y contenidos, entre 

docentes y contenidos, entre estudiantes, entre actividades de aprendizaje y mediadoras en los 

diferentes entornos.  

Así mismo, para los docentes investigadores es claro que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en este caso el WhatsApp son mediadoras en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo cual no se busca con ello relevar la actividad del docente en el aula 

sino, poner al servicio de los estudiantes y docentes bajo las circunstancias actuales, 

herramientas que permitan desarrollar competencias comunicativas en la oralidad de los 

estudiantes de transición de la Institución en mención. 

Palacios (2020), expresa en su estudio que “en este marco de referencia se puede señalar 

que las herramientas de comunicación que han surgido gracias a la rápida evolución de los 

dispositivos móviles han generado nuevas oportunidades en el campo educativo” (p. 2). La 

educación se ve potencializada en sus procesos pedagógicos y didácticos cuando se incluyen en 

su desarrollo las herramientas que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El docente como un artista creativo e intuitivo dispone de ese cúmulo de posibilidades que 

ofrecen las herramientas tecnológicas, analiza el contexto y las necesidades educativas y aplica 

en ese contexto los elementos que ayuden de manera óptima a solucionar las dificultades 

educativas de los estudiantes.  

Motivación en el Uso de WhatsApp en los Grupos de Aprendizaje 

Para esta investigación es muy importante la motivación que ofrece el uso de WhatsApp 

a los estudiantes en su proceso de búsqueda de las habilidades comunicativas orales, pero 

también las motivaciones que desde cada familia y cada contexto en particular tiene cada 
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estudiante. Todo este proceso formativo debe llevar al estudiante a salir de su aislamiento 

continuo para tener una experiencia comunitaria que le permita alcanzar el desarrollo integral en 

el aspecto cognitivo, emocional y práctico, contribuyendo al mejoramiento del entorno y de su 

calidad de vida.  

Así mismo, Suárez Lantarón (2017), plantea la importancia de la motivación diciendo 

que al ser los estudiantes nativos digitales las herramientas y aplicaciones pueden ayudar a 

mejorar la comunicación entre docente y dicente generando procesos de enseñanza-aprendizaje 

abiertos y sensibles en un ambiente de interés y motivación del estudiante. Al ser WhatsApp una 

herramienta con los instrumentos necesarios para crear una comunidad de interacción 

comunicativa, se convierte en dinamizador del proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual 

manera, Suárez Lantarón (2017), resaltando la motivación de los estudiantes en el uso de 

WhatsApp expresa que “destacamos este aspecto, porque nos parece pone de relieve la 

naturalidad, fluidez y proximidad de comunicación que se mantuvo entre profesor y alumnado en 

el uso de dicha aplicación como herramienta de apoyo en la asignatura” (p. 10).  

Desarrollo de Competencias Comunicativas Orales 

El WhatsApp es una herramienta de comunicación oral y escrita. Para el desarrollo de 

esta propuesta los docentes investigadores centran su atención en la dinámica de la oralidad y las 

competencias comunicativas que se pueden desarrollar por este medio. Así mismo, Vilches 

Vilela (2019), resalta que una de las principales características de la comunicación a través de 

WhatsApp es su constante disponibilidad e inmediatez, esta fluidez comunicativa se da en orden 

escrito, oral por medio de notas de voz y en una comunicación más holística por medio de una 

videollamada rompiendo la barrera del espacio-tiempo provocando conversaciones reales 

restándole la ubicuidad de los interlocutores. Escobar y Gómez (2020), en su estudio afirman que 



59 

 

 

“los resultados muestran que el WhatsApp desarrolla habilidades comunicativas orales y escritas 

de modo significativo, en el caso estudiado, ya que esas habilidades se elevaron en 3,5 puntos, 

como promedio en una escala vigesimal, después del experimento” (p. 1).  

Es de precisar que el aporte que hace WhatsApp al desarrollo de las habilidades 

comunicativas orales es implementado ampliamente en el contexto de la emergencia sanitaria, 

los estudiantes y padres de familia han implementado el uso de este medio de comunicación y a 

través de este se desarrollan procesos comunicativos de preguntas y participación en actividades 

a desarrollar, la comunicación constante con el docente hace que el estudiante emplee maneras 

adecuadas de comunicación oral y escrita corregidas por el docente que acompaña el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

De igual forma, Suárez Lantarón (2017), citando a Mosquera Gende (2016), dice que si 

se quiere que estos recursos funcionen de manera efectiva como medio de comunicación entre el 

docente y estudiante, el docente debe responder dudas individuales o colectiva de manera rápida 

puesto que si se demora los estudiantes perderán el interés. 

Teniendo como base lo expuesto anteriormente, los investigadores resaltan la efectividad 

que tiene WhatsApp como medio de comunicación entre docentes, estudiantes y padres de 

familia en el proceso formativo de enseñanza-aprendizaje. De igual manera se destaca la 

importancia y el aporte que WhatsApp brinda para desarrollar en el grupo de estudiantes 

procesos comunicativos que desarrollen las habilidades comunicativas orales de los estudiantes. 

Modelo Constructivista 

Para los docentes investigadores es importante recordar los orígenes del constructivismo 

desde las posturas de Jean Piaget, Lev Vygotski, Cesar Coll y Ausubel. 
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 En primer lugar, Granja (2015), ubica el constructivismo en el contexto educativo y 

analiza una dificultad de los docentes al interpretar el enfoque donde expresa que en algunos 

casos el Constructivismo se entiende como “dejar en libertad a los estudiantes para que aprenden 

a su propio ritmo” (p. 94), pero esto hace que la postura del docente cambie pues se queda por 

fuera del proceso dejando solos a los niños por completo, siendo una interpretación errónea, pues 

lo que se plantea es lo siguiente, que el aprendizaje significativo se logre por la interacción entre 

docente y estudiante, siendo un intercambio de conocimientos en una construcción colectiva del 

conocimiento en la que el docente no puede quedarse por fuera del proceso.  

 Por otra parte, el desarrollo intelectual según Piaget citado por Zambrano et al., (2016) 

es un proceso de reestructuración del conocimiento, que inicia con un cambio externo, creando 

un conflicto o desequilibrio en la persona, el cual modifica la estructura que existe, elaborando 

nuevas ideas o esquemas, a medida que el humano se desarrolla. 

De la misma forma Rosa y Alberto (2018), analizan la teoría sociocultural de Vygotsky 

colocándola en el contexto escolar, donde la construcción del conocimiento es conjunta con las 

relaciones interpersonales y es la escuela el lugar donde se propician estos espacios para hacer 

acuerdos, permitiendo mantener el orden en las interacciones entre docente y estudiante y entre 

los estudiantes. 

Así mismo, Parreño (2019), cita a Cesar Coll (1993), y expresa que el constructivismo no 

es una receta, sino un conjunto de principios o postulados de los cuales los docentes crean 

estrategias para propiciar procesos de aprendizaje de manera interactiva y dinámica, donde se 

logre despertar el interés y la motivación de los estudiantes por indagación e investigación siendo 

curiosos y construyendo conocimiento. 
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De igual manera, Parreño (2019), citando a Ausubel (1983), nos dice que “para conseguir 

un aprendizaje significativo es importante relacionar los conocimientos previos para añadir el 

nuevo conocimiento” (p. 26). 

Modelo Crítico Social  

Así mismo, Ramírez (2008), dice que en la educación la pedagogía crítica se interpreta 

como un cambio e invita a pensar en un nuevo rol docente, donde se debe tener en cuenta “el 

para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios 

académicos” (p. 109). Pretende que el conocimiento sea parte de una fuerza social desde la 

interacción con el contexto. 

El Papel de la Escuela  

Así mismo, Ramírez (2008), afirma que “la escuela supone vivencias y experiencias 

diversas que permiten salir del anquilosamiento académico, cultural y facilita la conexión con la 

realidad social” (p. 114), una vez más la escuela es el espacio donde se deben favorecer procesos 

de interacción para analizar, confrontar, opinar y reflexionar. 

De este modo los docentes investigadores resaltan la importancia del fortalecimiento de 

las habilidades comunicativas orales en los niños y las niñas, permitiendo que se puedan 

comunicar de manera efectiva y afectiva, desarrollando procesos de aprendizaje de una manera 

significativa, apuntándole al modelo institucional, crítico social. 

Marco Conceptual  

Para la investigación “Fortalecimiento de las habilidades comunicativas orales en los 

niños y niñas del grado transición de la Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago de 

Cali, a través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil, basado en un modelo mixto 

constructivista y crítico social”, el marco conceptual es la parte de la investigación en la que se 
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destaca en relación al objeto de estudio y al problema de la investigación los temas y conceptos 

relacionados que dan fundamento al estudio investigativo. Los conceptos principales del tema 

para el marco teórico, el concepto del artefacto para abordar la problemática y el concepto del 

modelo pedagógico que es la ruta por la cual se abordará la solución al problema planteado. A 

partir de esta descripción los docentes investigadores teniendo en cuenta las propiedades y 

características de los estudios desarrollados en torno al problema planteado propondrán una 

solución teórica y práctica que responda a los objetivos de la investigación. De acuerdo con 

Hernández Sampieri (2010), “el marco teórico proporciona una visión de dónde se sitúa el 

planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos "moveremos"” (p. 64).  

Según Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018), al sustentar teóricamente el 

estudio que consiste en la elaboración del marco teórico, “ello implica analizar y exponer de una 

manera organizada las teorías, investigaciones previas y los antecedentes en general que se 

consideren válidos y adecuados para contextualizar y orientar tu estudio” (p. 70). Para los 

docentes investigadores la intención de exponer el marco teórico y el marco conceptual se 

afianza en la idea de que estos consisten en la sustentación del trabajo investigativo en el marco 

de las investigaciones que se han realizado en el tema a profundizar.  

Tópicos del Marco Conceptual  

Los conceptos que los docentes investigadores han elegido para el desarrollo del marco 

conceptual son: habilidades comunicativas orales, WhatsApp y modelo pedagógico 

constructivista y crítico social. Estos conceptos encierran el objeto del trabajo investigativo que 

tiene como fin desarrollar las habilidades comunicativas orales, por medio de la herramienta 

tecnológica del WhatsApp en estudiantes de grado transición bajo el modelo pedagógico 

constructivista y crítico social. 
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Habilidades Comunicativas Orales 

Para esta investigación el desarrollo de las habilidades comunicativas orales se entiende 

desde tres enfoques relacionados con los siguientes autores: en un primer momento García et al., 

(2005), citando a Camps (s.f.), en su escrito “Hablar en clase, aprender lengua” plantea que es 

en el entorno escolar donde se ofrecen los espacios para que los estudiantes desarrollen 

actividades discursivas. Por consiguiente, es a través de la palabra oral que los estudiantes 

interactúan con los docentes, antes del elemento de la escritura la palabra se convierte en el canal 

por medio del cual se hacen preguntas, se establecen diálogos y reflexiones, se crean propuestas 

que benefician el contexto en el que se desarrollar el proceso de aprendizaje.  

En un segundo momento la oralidad se entiende en el aspecto cognitivo en el que el 

estudiante según Bruner (1995), no solo aprende el lenguaje, sino que aprende a utilizarlo, por 

ende, el desarrollo de las habilidades orales se entiende como un momento de aprendizaje, pero 

también práctico, por eso para el estudio de la investigación no basta que los estudiantes sepan 

hablar una lengua, sino que sepan usarlo en el campo del componente oral de la comunicación.  

Un tercer momento al abordar el desarrollo de las habilidades comunicativas orales es la 

importancia del proceso del lenguaje en las comunidades en las que se desarrolla cada estudiante, 

las personas con las que interactúa el estudiante brindan espacios comunicativos en los que el 

estudiante a través del leguaje desarrolla las tareas cognitivas según lo expresa Vygotsky (1979), 

en la teoría del desarrollo sociocultural. Por eso es importante en el contexto de la emergencia 

sanitaria propiciar estos espacios de comunicación entre los estudiantes, sus familias y 

comunidad en la que se desarrollan, pues es en este ambiente de comunicación en la que los 

estudiantes potenciarán las competencias orales, y es allí donde se pretende  desarrollar una 

competencia de la ética de la comunicación al momento de expresarse en la que los niños y las 
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niñas escuchen, participen activamente guardando el turno, respeten las ideas de los demás y 

argumenten las suyas comprendiendo que somos seres sociables e interpretando el contexto. 

WhatsApp Implementado en Educación  

WhatsApp es una herramienta de comunicación online, ampliamente aceptada por la 

comunidad educativa en los procesos de acompañamiento y fortalecimiento de los procesos 

escolares y universitarios. Para los docentes investigadores el uso de WhatsApp ha sido 

importante en el acompañamiento del proceso educativo en el contexto de la emergencia 

sanitaria del Covid-19. Gracias a la generalización de su uso como herramienta de comunicación 

entre docentes, estudiantes y padres de familia la presente investigación quiere aprovechar este 

uso para desarrollar las habilidades comunicativas orales de los estudiantes de grado transición 

utilizando los elementos que ofrece WhatsApp como las notas de audio, las videollamadas, las 

fotografías y videos, el intercambio de documentos en formato escrito, imágenes, audio y 

audiovisual. 

Por otra parte, las herramientas tecnológicas según Palacios (2020), han generado nuevas 

oportunidades en el campo educativo, WhatsApp es una de estas herramientas tecnológicas que 

se ha adaptado por los usuarios para el desarrollo de experiencias educativas. Sin embargo, estas 

herramientas no deben ser el reemplazo del trabajo que desarrollan los docentes en el aula, pero 

gracias a sus características han ayudado a los docentes a hacerse presente en cada hogar, donde 

se organizan espacios y se siguen estrategias para el desarrollo de los aprendizajes que no se han 

podido impartir en las escuelas debido al confinamiento que ha provocado el Covid-19. Un 

elemento valioso e importante para implementar el uso de WhatsApp en los procesos educativos, 

es la motivación con la que los estudiantes interactúan por medio de la plataforma en los grupos 

de aprendizaje con su docente y compañeros de clase. En la investigación de Suárez Lantarón 
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(2017), se expone que la motivación y la atención que recibe el estudiante por parte del profesor 

y el grupo de estudiantes del grupo de aprendizaje es un punto de partida fundamental para que 

el estudiante no pierda el interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Así mismo, para los docentes investigadores es importante el uso de WhatsApp en los 

procesos educativos, sin embargo, nace la pregunta ¿sirve el WhatsApp para desarrollar las 

habilidades comunicativas orales de los estudiantes? Las características que ofrece la 

herramienta tecnológica a los usuarios son principalmente con intencionalidad comunicativa, por 

ello es necesario que los docentes investigadores desarrollen temas y actividades que se vean 

potencializadas por esta herramienta. WhatsApp según los referentes teóricos de la investigación, 

ayuda a desarrollar las competencias orales, así lo constata en su investigación Escobar y Gómez 

(2020), en la que expresa que “WhatsApp desarrolla las competencias orales y escritas de modo 

significativo” (p. 1), esto es fundamental para abordar el objetivo del proyecto de investigación 

pues se cuenta con el fundamento para desarrollar el problema de estudio y brindar soluciones en 

la práctica docente. 

Modelo pedagógico Constructivismo y Crítico Social 

El modelo pedagógico es un componente importante para el desarrollo de la 

investigación, los investigadores han trazado la ruta de aprendizaje a través del modelo 

pedagógico Constructivismo y Crítico Social, estos dos modelos propician que el estudiante se 

haga protagonista de su proceso de aprendizaje y que por medio de una mirada crítica sobre el 

contexto adopte posturas para alcanzar el desarrollo de las competencias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Según Saldarriaga y Zambrano et al (2016), expresan que “el modelo 

constructivista de Piaget plantea que el desarrollo cognoscitivo es un proceso continuo en el cual 

la construcción de los esquemas mentales es elaborada a partir de los esquemas de la niñez, es un 
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proceso de reconstrucción constante” (p. 131). Es necesario hacer eco con Piaget en la idea de 

que la construcción del aprendizaje es un proceso individual y continuo, sin restar importancia al 

elemento de que ese proceso se da desde los primeros años de vida y debe ser acompañado por el 

docente para que en ese diálogo el estudiante por medio de un proceso de evaluación e 

introspección afiance los conocimientos y competencias que se busca desarrollar, donde él pueda 

hacer el proceso de construcción del conocimiento. 

Así mismo, el desarrollo cognitivo del estudiante no es una construcción en solitario, el 

individuo aprende en sociedad y la sociedad le provee en relación al aprendizaje experiencias de 

la comunidad que han desarrollado personas en el pasado y que se construyen en su devenir. El 

conocimiento del presente es la recopilación de las experiencias pasadas que se modificaron a 

través del tiempo y gracias a la iniciativa de hombres y mujeres de transformar las máximas del 

conocimiento humano, de su cultura, su ética y su moral. Por otra parte, Rosa y Alberto (2018), 

analizan la teoría de Vygotsky del desarrollo sociocultural y exponen que el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio en el que se desarrolla.  

El medio al que se refiere Vygotsky no está relacionado solamente con el entorno físico, 

sino también con el entorno social y cultural del ser humano. Las habilidades comunicativas 

orales son el proceso evolutivo de seres humanos durante millones de años caracterizados por el 

contexto de cada cultura y de la experiencia de diferentes grupos de hombres que subsistieron a 

la historia y dejaron su legado.  

Por otra parte, en el proceso constructivista de la enseñanza-aprendizaje no se puede caer 

en el sofisma de que al ser el estudiante el protagonista de su formación trazada a su ritmo, la 

figura del docente pierde protagonismo con eso puesto que en el dinamismo gnoseológico y 

epistemológico del ser humano debe estar presente la dimensión del aprendizaje que es la 
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apertura del ente al conocimiento y su búsqueda de la verdad, al igual que la dimensión de la 

enseñanza que bajo unas características especiales guía al hombre al encuentro con el 

conocimiento y su iluminación en la búsqueda de la verdad.  

En consonancia a esta realidad Granja (2015), dice que el constructivismo en algunos 

casos se entendió como una postura en la que se entregó la libertad a los estudiantes para que 

adquieran el aprendizaje a su propio ritmo, pero de ninguna manera se puede entender este 

enfoque pedagógico de esta manera, puesto que hay características de personalidad y 

psicológicas que no se han afianzado bien en los estudiantes y por ende no cuentan ni con la 

autonomía ni la voluntad de hacer del aprendizaje una experiencia autónoma y significativa.  

En otras palabras, estos elementos pedagógicos dan a los docentes investigadores unas 

señales para trazar la ruta de aprendizaje con los estudiantes de transición y así desarrollar las 

competencias comunicativas orales a través de la herramienta tecnológica de WhatsApp, donde 

ellos sean sujetos activos al lado de sus familias, fortaleciendo los procesos de aprendizaje 

permitiéndoles dar a conocer sus ideas, sentimientos, preocupaciones e intereses. 

Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

La investigación titulada “Fortalecimiento de las habilidades comunicativas orales en los 

niños y niñas del grado Transición de la Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago de 

Cali, a través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil, basado en un modelo mixto 

constructivista y crítico social”, que tiene por objetivo fortalecer las habilidades comunicativas 

orales en los niños y niñas del grado transición, necesita construir para su desarrollo un marco 

metodológico. A continuación, se presentan las ideas fundamentales sobre las cuales se sustentan 

la metodología de esta investigación. 



68 

 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizara el método cualitativo que consiste según 

Abero et al., (2015), en que la investigación cualitativa acerca a los investigadores a explorar los 

puntos de vista de los actores desde la perspectiva del entorno natural, busca comprender la 

realidad social, por esta razón tiene diferentes etapas y actividades de diseño cualitativo, 

herramientas que le permiten procesar los datos. 

Así mismo, Ibáñez y Egoscozábal (2008), expresan que se busca estudiar los puntos de 

vista de los actores desde su contexto comprendiendo la realidad, la sociedad en la que se 

desenvuelven por lo tanto consideran que las etapas y actividades de la docencia están diseñadas 

cualitativamente pues se tienen en cuenta la realidad del contexto de las niñas y niños entre otras.  

 Para Hernández et al (2014), si los investigadores tienen como propósito estudiar los 

individuos se debe profundizar sus puntos de vista, interpretar, dar significado a los hechos en un 

contexto sin hacer ninguna modificación,, aplicando así el método cualitativo. 

Para los docentes investigadores el método de investigación cualitativo es un proceso que 

busca comprender situaciones y eventos del entorno donde los actores son activos, participativos, 

además toman decisiones y hacen sus propias reflexiones, estas permiten que los investigadores 

se vinculen sin modificar o cambiar dichos eventos y puedan tener una idea de lo que sucede. 

Algunas características permiten explorar a profundidad lo que sucede en su ambiente o 

contexto, los significados o reflexiones se obtienen de los participantes al igual que los datos que 

se recogen, estos no son numéricos además este método es flexible y sus hipótesis se crean antes, 

durante y después dando al mismo tiempo respuestas a estas. 

Por consiguiente, para los investigadores el enfoque cualitativo permite que se aborde la 

realidad, la interacción social, las acciones de los individuos en el contexto, los diferentes 

eventos y se reflexiona teniendo en cuenta los hechos y los datos recolectados. 
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Este método es el más acertado para la investigación porque tiene en cuenta el contexto 

en el que se encuentra la comunidad educativa, al mismo tiempo permite ver a las niñas y niños 

como seres integrales pudiendo así utilizar diferentes herramientas para la recolección de datos 

de los diferentes procesos de manera descriptiva y detallada, dejando ver aquellos aspectos que 

son relevantes o que inciden en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas orales, estos 

aspectos pueden estar permitir avances o generar dificultades. 

Modelo de Investigación 

Para la investigación titulada “Fortalecimiento de las habilidades comunicativas orales 

en los niños y niñas del grado Transición de la Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago 

de Cali, a través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil, basado en un modelo mixto 

constructivista y crítico social”, se establece que su metodología de Investigación Basada en 

Diseño (IBD), de esta manera en el siguiente apartado se sustenta y argumenta la aplicación del 

modelo de investigación por diseño para la presente investigación. 

El modelo metodológico es Investigación Basada en Diseño (IBD), porque apunta a crear 

una herramienta que ayude a fortalecer las habilidades comunicativas orales en los niños y las 

niñas del grado transición a través de una herramienta tecnológica como WhatsApp. Como lo 

manifiestan Aranzabal et al (2021), diciendo que es una línea de investigación importante que 

permite generar conocimiento, creando condiciones o escenarios para los aprendizajes a través 

del desarrollo de herramientas con innovación educativa en el aula de clase. 

Así mismo, Según Crosetti e Ibáñez (2016), la Investigación Basada en Diseño (IBD) se 

entiende como una investigación orientada a la innovación educativa, donde se introducen 

nuevos elementos en busca de generar cambios y solucionar dificultades encontradas en el 

contexto. 
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 Por otra parte, Guisasola y Oliva (2020), consideran que las Investigación Basada en 

Diseño (IBD) implica investigar y desarrollar planteamientos, para su implementación y 

evaluación de estrategias curriculares, fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente, Benito y Salinas (2016), consideran que la Investigación Basada en Diseño 

(IBD), es un tipo de investigación que guía hacia la innovación educativa, donde al igual que en 

las anteriores definiciones invita a los investigadores a introducir elementos nuevos que permitan 

transformar ese evento o problema en el contexto, introduciendo nuevas teorías.  

Para los docentes investigadores un modelo de investigación es el soporte o guía para ser 

aplicado al proyecto de investigación, dando unos pasos a seguir orientando a su desarrollo; en el 

caso del modelo Investigación Basada en Diseño (IBD), se da unos pasos para el diseño de la 

estrategia innovadora que ayudará a resolver el problema, Según B. de B. Crosetti y Ibáñez 

(2016), citando a Wang y Hanafin (2005), algunas de las características que deben tener las IBD 

es ser recursiva, reflexiva y participativa, de esta manera los usuarios participan en la 

construcción del diseño junto a los expertos en un ambiente de definición de soluciones en torno 

al contexto con la participación del diseñador e investigador como parte del equipo que dará 

solución al problema de investigación.  

En la Investigación Basada en Diseño (IBD), en la que las tecnologías desempeñan un 

papel fundamental, sobre todo porque sus investigaciones se han ejecutado en países con un alto 

desarrollo tecnológico, junto a este panorama surge el interrogante de cómo hacer que su efecto y 

solución en contextos de enseñanza y aprendizaje en países con un desarrollo tecnológico lento 

pueda hacerse en todos los establecimientos educativos teniendo en cuenta la brecha digital que 

existe en las diversas regiones del contexto nacional que no abarcan solo problemas de 
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conectividad y dispositivos para acceder al mundo digital sino también a los diversos lugares en 

los que ni siquiera existen fuentes de energía eléctrica. 

Este modelo Investigación Basada en Diseño (IBD), es pertinente para la investigación 

porque les permite a los docentes investigadores crear estrategias que fortalezcan las habilidades 

comunicativas orales en los niños y niñas del grado transición a través del WhatsApp como 

recurso de aprendizaje móvil, permitiendo evaluar y reflexionar sobre los procesos de 

aprendizajes creando así nuevas estrategias. 

Es así como este modelo invita a innovar, analizar y sistematizar situaciones con bases 

sólidas para la implementación y solución del problema, el contexto se convierte en la parte 

central y la colaboración de los diferentes actores son claves para el desarrollo. 

Se puede concluir que fortalece el diseño pedagógico por que se basa en situaciones 

propias del contexto y sus experiencias reales tal como lo plantean los docentes investigadores en 

el proyecto de investigación para quienes el uso de las herramientas tecnológicas como el 

WhatsApp brindan una plataforma para la creación de un diseño que fortalezca las competencias 

del lenguaje tan presentes en la tecnología como sus códigos binarios. 

Fases del Modelo de Investigación 

La investigación que se desarrolla a continuación tiene 4 fases nominadas así: 

diagnóstica, diseño de artefacto, implementación y evaluación que apuntan al logro de los 

objetivos específicos de la investigación. Según Benito y Salinas (2016), no importa en cuantas 

fases o etapas se divida el proceso, pero todas incluyen una serie de acciones tales como: 

definición, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. 

La primera fase para el desarrollo de esta investigación es la de diagnóstico donde los 

docentes investigadores utilizarán como instrumento una encuesta (ver anexo 1), esta encuesta 



72 

 

 

permitirá diagnosticar el nivel de las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del 

grado transición. 

La segunda fase será el diseño de la innovación pedagógica de las herramientas que se 

compartirán a través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil para el fortalecimiento de 

las habilidades comunicativas orales, la cual será una guía multimedial con videos, podcasts e 

imágenes.  

La tercera fase es la de implementación de la estrategia didáctica en este caso la guía 

multimedial será compartida por los docentes investigadores a los participantes a través del uso 

del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil, teniendo en cuenta que por el contexto del 

Covid-19 los estudiantes permanecen en sus hogares. 

La cuarta fase es la evaluación y sacar conclusiones, la cual se hará a través de una 

entrevista (ver anexo 3), un encuentro sincrónico por videollamada donde el entrevistador y 

entrevistado dialogan dando respuesta a los interrogantes, que ayudarán a evidenciar fortalezas o 

debilidades en cuanto al nivel de las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del 

grado transición, el impacto que se generó una vez puesta en marcha las estrategias diseñadas 

durante la investigación a través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil. 
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Figura 2 Fases Investigación Basada en Diseño 

Fuente: Creación Propia Canva 

Población y Muestra 

A continuación, se describe los participantes de la investigación, las niñas y los niños del 

grado transición Institución educativa Isaías Gamboa con quienes se espera fortalecer las 

habilidades comunicativas orales a través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil. 

Para esta investigación se entiende como participantes según Hernández et al (2014), el 

grupo de personas, acontecimientos, eventos o comunidad, con la cual se realizará la recolección 

de datos esto no requiere que sea la totalidad de la población, es decir, que son los actores dentro 

del contexto con los cuáles se obtendrán los datos para el desarrollo de la investigación. 



74 

 

 

Los participantes de la investigación están ubicados en la Institución Educativa Isaías 

Gamboa, la cual se encuentra situada en el departamento del Valle del Cauca, al occidente en el 

municipio Santiago de Cali, Barrio Terrón Colorado, Comuna 1 Zona Urbana, estrato 

socioeconómico 1 donde existen algunas problemáticas de tipo social como delincuencia común, 

microtráfico, pandillas, barreras invisibles esto hace que se catalogue como zona de alto riesgo, 

pero cabe resaltar que pese a todo este contexto, también es una Comuna donde sus habitantes 

buscan salir adelante con sus familias, algunos han creado microempresas de alimentos y 

productos de aseo entre otras, también sus jóvenes apuestan por la práctica del deporte y la 

música, así buscan la manera de salir adelante. 

Entre tanto Las niñas y niños que van a participar en esta investigación que en total son 

10, 4 son niños y 6 niñas, sus edades están entre los 5 y 6 años de edad recién cumplidos, se 

caracterizan por ser alegres y demostrar compromiso en cada una de las actividades, igualmente 

el acompañamiento de las familias y su pronta respuesta en el trabajo propuesto ha sido 

determinante, estas familias son monoparentales y nucleares, disfrutan de la lectura de cuentos 

durante los encuentros sincrónicos o audiocuentos, además entonan canciones, algunos de las 

niñas y niños muestran timidez y en ocasiones se evidencia alguna dificultad para expresar sus 

ideas durante los encuentros sincrónicos, a veces se presentan situaciones en donde algunos 

hablan sin pedir la palabra, su vocabulario es escaso,. 

Con relación al acceso tecnológico de todo el grado transición compuesto por 25 niños, 

tenemos que el 41.2 % tiene conectividad internet compartido con sus vecinos, un 47 % internet 

fijo y el 11.8% recarga de datos, los dispositivos o herramientas con las que cuentan para 

conectarse son en un 100% el teléfono móvil de sus padres por ser menores de edad, algunos 

deben además compartir el móvil con sus hermanos y un 6% tienen computador. 
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 Como resultado de la situación actual de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el 

modelo de aprendizaje es “aprendizaje en casa o remoto” el cual consiste en un modelo mixto, 

esto quiere decir que se hacen guías de aprendizaje integradas desde las diferentes competencias, 

teniendo en cuenta los ejes rectores de la primera infancia tales como juego, literatura, arte, 

exploración del medio, planteando actividades que les permitan desarrollar procesos de 

aprendizaje ajustadas a su cotidianidad, estas guías se entregan de manera física para los niños 

que hacen recargas de datos y no poseen internet fijo, igualmente se envían por correo 

electrónico, también están en el Blogger y por el WhatsApp se comparten.  

La entrega de las guías se efectúa al inicio de cada mes, en ellas están consignadas las 

actividades a desarrollar durante las 4 semanas siguientes, de igual manera todos los días se 

orienta el paso a paso de cada actividad por competencias explicando cada una sin dejar de hacer 

una retroalimentación, también por este medio se efectúa el seguimiento de asistencia. 

Por otra parte los encuentros sincrónicos están organizados de la siguiente manera, tres 

encuentros al mes con la docente titular con su grupo a cargo, quien realiza actividad física, y el 

último miércoles de cada mes se hace un encuentro junto a los demás grupos de transición de la 

Institución Educativa, además de lo anterior se realizan dos encuentros adicionales con la 

promotora de lectura de la biblioteca San Nicolas de la ciudad, cabe anotar que en estos 

encuentros no se conectan todos los niños por diferentes motivos, siendo el más común que sus 

padres se llevan el teléfono al trabajo, otro motivo que menciona es porque el móvil no responde 

a la aplicación y los que tienen datos no les alcanza la recarga para dichas actividades. 

 Finalmente, hay que decir que estos participantes se eligieron teniendo en cuenta la 

posibilidad de conectarse y el compromiso de las familias o cuidadores en el acompañamiento de 

los procesos de aprendizaje, lo cual hace posible que los investigadores lleven a la práctica la 
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investigación, estas niñas y niños comparten la misma experiencia de aprendizaje desde 

diferentes contextos familiares y cuentan con el acompañamiento de un adulto en cada situación 

de aprendizaje. 

Categorías de Estudio 

A continuación, se presentan las variables para la investigación titulada “Fortalecimiento 

de las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del grado Transición de la 

Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali, a través del WhatsApp como recurso 

de aprendizaje móvil basado en un modelo mixto constructivista y critico social,” estas variables 

responden al método cualitativo que según  Hernández et al. (2014), se entiende como la 

recopilación de datos sin números para descubrir interrogantes de la investigación. 

Para esta investigación una variable según  Hernández et al. (2014), son atributos que 

pueden oscilar y sus cambios se pueden medir u observar, por otra parte Carballo Barcos y 

Guelmes Valdés (2016), las definen como ideas o conceptos que se van creando sobre algo, para 

los docentes investigadores las variables describen lo que se observa o se mide de manera no 

numérica y está sujeta a cambios. 

Para esta investigación las variables son la oralidad, el impacto del uso del WhatsApp en 

los niños y las niñas del grado transición y el impacto del aprendizaje bajo una metodología 

mixta constructivista, que están en concordancia con los objetivos específicos de la presente 

investigación. 

Para esta investigación se entiende que la oralidad según Cerón y Leonor (2018), es la 

manera de hablar, expresar situaciones de su contexto, vivencias, emociones de diferentes 

maneras como diálogos, exposiciones, conversatorios haciéndose necesario crear pautas para una 

comunicación asertiva, creando un ambiente de confianza donde las niñas y los niños se 
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comuniquen, ampliando su vocabulario y sintiéndose seguros cuando hablan. Igualmente, Uribe-

Hincapié et al., (2019), consideran que la oralidad no es solo una expresión de lo aprendido, sino 

también la experimentación que hace de su entorno una posibilidad de producir, crear y abrirse 

camino.  

De las dinámicas e interacciones de las competencias comunicativas y habilidades orales, 

se pretende medir la condición inicial y el impacto final de la implementación del artefacto 

pedagógico en los niños y niñas de Grado Transición, dicha medición y comparación se hará 

verificando la evolución de los estudiantes en torno a la elaboración de discurso por medio de 

preguntas, la capacidad de escucha y respeto en las intervenciones de los demás participantes, 

capacidad de responder de manera coherente a preguntas sobre un tema específico, participación 

e intervención en espacios de aprendizaje y diálogo de manera espontánea, entre otras que se ven 

reflejadas en el desarrollo de las dinámicas e intervenciones escolares. 

Es así como el WhatsApp como recurso de aprendizaje nos ayudará a fortalecer estas 

habilidades comunicativas orales tal como lo menciona Escobar-Mamani y Gómez-Arteta(2020), 

donde según los resultados de la investigación confirman que este recurso sí permite desarrollar  

habilidades comunicativas, convirtiéndolo en un recurso tecnológico de aprendizaje móvil, así 

mismo Vilches Vilela (2019), reconoce que una de las características a destacar de la 

comunicación por WhatsApp es la inmediatez y disponibilidad continua permitiendo que la 

comunicación sea fluida brindando muchas opciones como las videollamadas, mensajes escritos, 

notas de voz lo cual ayuda a romper las barreras en la comunicación y la distancia, es así como 

para los docentes investigadores se convierte en una excelente herramienta para desarrollar y 

continuar con los procesos educativos bajo la modalidad de aprendizaje en casa, permitiendo que 

se den espacios de diálogo entre las niñas y los niños.  
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Para esta investigación el método constructivista es como lo plantea Parreño (2019), un 

conjunto de principios claros, que permiten encontrar problemas en busca de soluciones donde 

los profesores brindan estrategias que promueven el aprendizaje significativo, interactivo y 

dinámico. Igualmente, César Coll (1993), define el constructivismo como un conjunto articulado 

de principios desde los cuales es posible identificar problemas y articular soluciones. Es decir, 

los profesores proporcionan a los estudiantes las estrategias necesarias para promover un 

aprendizaje significativo, interactivo y dinámico, despertando la curiosidad del estudiante por la 

investigación.  

Por medio de este enfoque pedagógico se propicia el protagonismo en el proceso de 

aprendizaje a los estudiantes, de igual manera se ofrece a los estudiantes la formación y 

ambientes necesarios para que por medio de los aprendizajes escolares, familiares y sociales 

adquiridos en su contexto, sean estudiantes críticos y lo hagan no solo en torno a los contenidos 

de aprendizaje sino que los analicen en torno a sus realidades sociales y a las demás personas con 

las que interactúan de manera directa o indirectamente. Estas capacidades se observarán y se 

analizarán en las intervenciones que realizarán los estudiantes por medio del artefacto 

pedagógico, para que en un análisis profundo se pueda determinar el impacto en los estudiantes. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

A continuación, se presenta las técnicas y los instrumentos de recolección de datos para 

la investigación titulada “Fortalecimiento de las habilidades comunicativas orales en los niños y 

niñas del grado Transición de la Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali, a 

través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil, basado en un modelo mixto 

constructivista y critico social”, es importante tener en cuenta que la investigación tiene un 



79 

 

 

método cualitativo y que responde a un modelo de investigación basado en diseño, en este 

momento se establece que se aplicarán dos técnicas y dos instrumentos de recolección de datos. 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), una técnica de recolección de datos se entiende 

como cualquier método en el que a través de la observación de lo que ocurre se recolectan y 

analizan información, para Bracho et al.(2021), estas técnicas de recolección de datos pueden 

ser: observación participante, grupo nominal, técnica Delphi, entrevista a profundidad, grupo 

focal, revisión documental, taller investigativo y técnicas proyectivas. Para esta investigación un 

instrumento de recolección de datos según Hernández et al.(2014), es el investigador mismo, 

pues éste mediante las técnicas recoge los datos y se convierte en el medio de obtención de la 

información de múltiples fuentes de información. Según Bracho et al. (2021), citando a Arias 

(2016), los instrumentos son las distintas maneras o formas de obtener la información, es así 

como para los investigadores la técnica es la forma de recolectar información y el instrumento es 

la información el documento que se recolecta frente a las variables planteadas. 

Para esta investigación, se va a utilizar en la fase de diagnóstico una encuesta (ver anexo 

1), que según Hernández et al (2014), como un grupo de preguntas respecto a una o más 

variables para recolectar información, también se utilizará para la fase evaluativa la entrevista 

(ver anexo 3), que según Hernández et al. (2014), definida como una serie de preguntas que se 

hacen a los participantes en busca de recolectar información. La encuesta y la entrevista se 

convierten así en las mejores técnicas a través de la comunicación por WhatsApp, para recolectar 

información frente a las variables planteadas. 

Esta investigación va a utilizar el instrumento basado en registro de hechos, según Bracho 

et al (2021), estos instrumentos permiten captar imágenes, voz, sonidos etc., sirven como 

evidencia en las investigaciones cualitativas, de estos instrumentos se resalta que tienen la 
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capacidad de tomar fotografías, videos y audios, para el grupo de investigación los instrumentos 

basados en estas características permiten analizar el desarrollo de las competencias orales por 

medio de WhatsApp ya que este artefacto utiliza las características antes mencionadas con el 

aliciente de intercambiar los procesos comunicativos en tiempo real.  

Ruta de Investigación 

La ruta que se trazaron los docentes investigadores estuvo orientada con la investigación 

cualitativa, se abordó en cuatro fases la investigación estas fases se ordenan así: fase diagnóstica, 

fase diseño, fase implementación y fase de evaluación. 

Figura 3 Ruta de Investigación 

Fuente: Creación Propia Canva 
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De esta manera se desarrolló la investigación, los docentes investigadores realizaron esta 

ruta, orientados en los objetivos específicos de la investigación. 

Técnicas de Análisis de la Información 

Para la investigación titulada “Fortalecimiento de las habilidades comunicativas orales 

en los niños y niñas del grado Transición de la Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago 

de Cali, a través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil, basado en un modelo mixto 

constructivista y crítico social”, se va a utilizar el software gratuito de Google para hacer 

recolección y análisis de información, según Fernández (2015),el formulario Google tiene 

diferentes opciones de preguntas y se puede organizar de diferentes maneras, es una herramienta 

que permite a los investigadores diseñar su encuesta y entrevista de acuerdo con sus necesidades. 

En la etapa número uno del proceso de investigación se va a utilizar el instrumento de la 

encuesta, que será aplicada y tabulada por medio de Google formularios, el procedimiento va a 

ser el siguiente después de diseñar la encuesta con preguntas que les permitirán a los 

investigadores recolectar la información, se enviara a los participantes por vía WhatsApp para 

que pueda acceder a él y den respuesta a los interrogantes planteados. 

En la etapa final de evaluación se realizará una entrevista semi- estructurada con 

diferentes tipos de respuesta (abiertas, selección múltiple y única respuesta), esta entrevista se 

efectuará a través de una videollamada individual por medio de WhatsApp, los investigadores 

registrarán la información recolectada para su análisis.  

Capítulo 4. Intervención Pedagógica  

A continuación, se presenta el desarrollo de las fases de la investigación que tienen como 

objetivo Fortalecer las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del grado transición 
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de la Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali, a través del WhatsApp como 

recurso de aprendizaje móvil, mediante un modelo mixto constructivista y crítico social. 

Para alcanzar este objetivo los docentes investigadores desarrollaron un plan 

metodológico que se mueve en torno a 4 fases y que coincide directamente con los objetivos 

específicos.  

Diagnóstico 

 La primera fase consistió en diagnosticar el nivel de las habilidades comunicativas orales 

en las niñas y niños del grado transición. Para el comienzo de esta investigación fue necesario 

conocer la realidad de las niñas y los niños en su contexto por lo tanto se utilizó la encuesta 

como instrumento y fue enviado vía WhatsApp un formulario de Google para realizar la encuesta 

(ver anexo 1).  

En este sentido, se solicitó autorización a la directiva institucional y a los padres de 

familia de las niñas y niños que participaron en la muestra para poder aplicarla, después de 

socializar el proyecto con los directivos, padres de familia y estudiantes fue importante para los 

docentes investigadores contar con la autorización y el acompañamiento de los padres de familia 

durante la implementación, teniendo en cuenta que son estudiantes entre los 5 y 6 años de edad. 

A continuación, se conformó el grupo de WhatsApp con los números de teléfono de los 

participantes y de los docentes investigadores, estableciendo unos acuerdos para lograr una 

comunicación asertiva tales como: normas de respeto en las comunicaciones, usar lenguaje 

adecuado, usarlo solo para actividades académicas relacionadas con el proyecto de investigación, 

enviar mensajes en cualquier horario, el docente respondería los mensajes de 7.00 am a 1:00 pm, 

se harían acuerdos en los tiempos de las entregas de evidencias siendo flexibles, pues los padres 

de familia son quienes acompañarían el proceso y por su trabajo no permanecían en casa todo el 
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tiempo, la información de la guía multimedial se enviaría diariamente a primera hora de la 

mañana, el primer mensaje sería el de los docentes investigadores. 

Después de este proceso se habilitaría el grupo para que todos pudieran enviar mensajes 

registrando la asistencia, el grupo estaría habilitado toda la mañana y al medio día se cerraría 

para que solo el administrador escribiera (esto se hizo para que los padres de familia el resto del 

día no recibieran mensajes), los mensajes y entrega de evidencias los debían enviar por el 

número interno, se utilizaron todos los recursos que nos brinda el WhatsApp: mensajes de voz, 

imágenes, video, fotos, mensajes de texto y emojis, durante la implementación de la estrategia 

didáctica se mantuvo una comunicación asertiva y constante. 

Figura 4 Implementación Encuesta 

  

Fuente: Creación Propia WhatsApp 

Luego, se realizó la encuesta diagnóstica la cual tenía como finalidad identificar el nivel 

de las habilidades comunicativas orales en las niñas y niños del grado transición entendiendo la 

oralidad según Cerón y Leonor (2018), como la manera de hablar y expresar situaciones de su 
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contexto, vivencias y emociones. De igual importancia fue el diagnóstico inicial en la 

competencia comunicativa realizada por los docentes investigadores, el cual permitió identificar 

que hay niñas y niños que llegan a la escuela con timidez y sus intervenciones en los diálogos 

son muy cortas, en otros se observó que evaden las preguntas y se quedan callados, todo esto se 

pudo observar a través de la video llamada inicial y la rúbrica para evidenciar dichos procesos 

según las respuestas obtenidas. 

Cabe resaltar aquí, que previo a la implementación del modelo pedagógico, el diseño e 

implementación de las actividades, la observación e interacción con las familias de los 

estudiantes fue un elemento fundamental para esta investigación. La comunicación con los 

padres de familia es en toda investigación de estas características, un elemento “sine quam nom” 

es posible alcanzar grandes resultados, pues indica la importancia de la comunidad educativa en 

el desarrollo de la educación y en este caso de las habilidades comunicativas orales de los 

estudiantes como parte integral del proceso de educación. Así pues, un elemento de vital 

importancia es el compromiso y el insumo de lo humano con sus situaciones y complejidades. 

Diseño 

El Diseño de las estrategias didácticas basada en WhatsApp como recurso de aprendizaje 

móvil para el fortalecimiento de los procesos de oralidad, cuenta con seis actividades didácticas 

que se trabajaron con una intensidad de tres veces por semana usando el WhatsApp como 

recurso móvil de aprendizaje. Por lo tanto, como dice Vilches Vilela (2019), la comunicación por 

este medio es inmediata y continúa permitiendo una comunicación más fluida. 

El diseño de la guía multimedial tiene como fin fortalecer las habilidades comunicativas 

orales, para ello se tuvo en cuenta el diagnóstico y las necesidades de los participantes según la 

edad, los procesos de aprendizaje y el contexto. Las actividades se plantearon según 
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características del modelo constructivista y crítico social, utilizando las herramientas interactivas 

que brinda WhatsApp, es así como se hace una primera prueba piloto de diseño, la cual se 

compartió con otra docente del grado transición de la Institución Educativa, quien estuvo de 

acuerdo con las actividades planteadas para fortalecer las habilidades comunicativas orales 

siendo acordes con el modelo pedagógico constructivista y crítico social. Para que se evidenciara 

de manera más precisa el modelo constructivista y crítico social se anexó a la guía multimedial el 

objetivo de la implementación de la investigación, permitiendo que el padre de familia se ubicara 

en lo que se quería lograr con la actividad.  

Así mismo, se reflexionó sobre las condiciones de los padres de familia que tienen el rol 

de acompañantes y en aras de suministrar información precisa, clara y de rápido acceso sin tener 

que salir de la aplicación de WhatsApp se hicieron los ajustes a la guía multimedial, la cual 

cuenta con audios realizados por los docentes investigadores. Inicialmente se iba a implementar 

podcasts que son secuencias de audio y video que se pueden descargar, pero al final se 

cambiaron por solo audios pensando en que es más funcional para el padre de familia porque si 

en determinadas circunstancias no tenía acceso a internet no podría acceder a los podcasts, esto 

con la intención de utilizar solamente las herramientas que brinda el WhatsApp como imágenes, 

cuento infinito, emojis, videos.  

Algunas de las imágenes utilizadas fueron diseñadas por los docentes investigadores 

utilizando el personaje del proyecto institucional llamado Isaías el cual es reconocido por los 

niños y las niñas generando una gran motivación y cercanía para ellos. Se definió que las 

actividades de la guía serían enviadas por días y cada actividad tendría momentos como saludo, 

motivación “texto regalo”, exploración, estructuración, transferencia, desarrollo de las 
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actividades con envío de evidencias respectivas explicando claramente los aspectos que se 

esperaban como producto final en un proceso de retroalimentación.  

Figura 5 Motivación con Isaías 

  

Fuente: Creación Propia 

Se hicieron pruebas del material antes de enviarlas a los padres de familia y a los niños, 

esto con la finalidad de detectar elementos que se pudieran mejorar y determinar factores como 

accesibilidad de los diferentes materiales. 
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Figura 6 Implementación de la Estrategia Pedagógica por medio de WhatsApp 

  

Fuente: Creación Propia WhatsApp 

Implementación 

A continuación, luego de contar con la aprobación de las directivas institucionales, de los 

padres de familia y realizado el respectivo análisis y el diseño de la propuesta pedagógica, se 

procedió a la implementación de las estrategias didácticas para ser implementadas y 

desarrolladas a través de WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil y por medio del modelo 

pedagógico mixto constructivista y crítico social, durante dos semanas que se extendieron desde 

el 13 al 23 julio 2021, de la siguiente manera:  
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Figura 7 Comunicación a través de WhatsApp para el Desarrollo de Actividades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación Propia WhatsApp 

La Actividad número 1 (ver anexo 3), se inició con el saludo y un audio como texto 

regalo “La familia de Rodolfo” el objetivo de la actividad fue fortalecer el discurso y adquirir 

nuevo vocabulario, dramatizando situaciones familiares. Se propuso hacer un juego de roles en el 

cual los niños dramatizaron una situación familiar, algo que recordaran o les gustara hacer en 

familia. 

Para esta actividad, los niños y sus familias respondieron al llamado de asistencia, de los 

10 participantes 7 respondieron a primera hora y tres antes de las 11:00 am, el envío de las 

evidencias lo hicieron al número interno de la docente encargada al día siguiente y dos de los 

participantes el fin de semana, los padres informaron que por motivos de trabajo no estaban en 

casa y harían la actividad en su tiempo de descanso. Al observar los videos se evidenció el 

acompañamiento de los padres, donde algunos de ellos asumieron su rol y jugaron con sus hijos, 

los niños hicieron su representación, no todos saludan al inicio, ni se presentan y son los padres 
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que a través de preguntas los ayudaron a explicar el rol que asumieron. Se hizo una 

retroalimentación, los videos son compartidos por los docentes investigadores en el grupo de 

comunicación de WhatsApp al día siguiente en la mañana, así los estudiantes pudieron ver las 

actividades de sus compañeros. Algunos de los padres les enviaron a los docentes investigadores 

mensajes de voz donde contaron que disfrutaron la actividad y que les permitió a los niños 

expresar sus ideas y sentimientos, tanto así que un niño extranjero decidió imitar a su hermano y 

manifestó que lo extrañaba mucho y deseaba volver a jugar con él, sentimientos que antes no 

había expresado a su madre. 

Respecto al texto regalo en formato de audio, una madre de familia escribe al interno y 

solicita que se le envíe el texto con imagen o el enlace del video donde el niño pudiera ver y 

escuchar, diciendo que así el niño se concentraría más, a lo que se le respondió que la intención 

era precisamente que el niño activara su escucha plena fortaleciendo esta habilidad que le 

ayudaría a escuchar con atención y seguir indicaciones en futuras actividades, es así como la 

madre comprendió y realizó de nuevo el ejercicio de escucha. 

La actividad número 2 (ver anexo 4), denominada “Nuestros talentos” inició con el 

saludo, un texto regalo y una video canción que los niños compartieron y que los docentes 

investigadores organizaron previamente, el objetivo fue interactuar con la familia dando a 

conocer datos importantes sobre ellos. Se desarrollaron las actividades en dos momentos, en el 

primer momento se eligió a quien entrevistar, pensaron en qué iban a preguntar e hicieron la 

entrevista. Respecto al control de la asistencia, todos los participantes respondieron antes de las 

10 de la mañana. Dentro de las evidencias que se habían pedido previamente, se pudo constatar 

que los niños seguían algunos consejos que se les dieron durante la retroalimentación de la 

actividad anterior. Saludaron, se presentaron, asumieron una postura más segura y mucho más 
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abierta, un tono de voz claro. De los 10 participantes 7 enviaron el video el mismo día, los tres 

restantes lo hicieron el fin de semana según lo acordado. 

Figura 8 Actividad Nuestros Talentos 

  

Fuente: Creación Propia WhatsApp 

La actividad número 3 (ver anexo 5), orientada al encuentro sincrónico se realizó a través 

de una videollamada. Se inició con el saludo y texto regalo “lectura en voz alta, Choco encuentra 

una mamá” (Autor Keiko casa colección Buenas Noches). El objetivo de la actividad fue utilizar 

el discurso para dar respuesta a las preguntas ¿Cuál es el personaje principal? ¿Qué animales 

aparecen en la historia? ¿en qué lugar crees que se desarrolla la historia? ¿Cómo se sentía Choco 

y por qué? Esta actividad se desarrolló en tres momentos, primero se saludó y se realizó un juego 

de preguntas a los compañeros. Segundo escucharon y participaron recordando los acuerdos para 

la actividad como levantar la mano para pedir la palabra, respetar el turno y escuchar atentos. 
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Figura 9 Encuentro Sincrónico 

   

Fuente: Creación Propia WhatsApp 

El tercer momento consistió en la escucha del cuento, se dieron las respuestas a las 

preguntas planteadas, se organizaron dos grupos de 5 participantes para la videollamada, en uno 

de los grupos un niño no participó porque la madre de familia tuvo que salir a trabajar y no le 

dieron permiso para llegar temprano, (esta es una desventaja de trabajar con el teléfono móvil de 

los padres, es por esto que los encuentros sincrónicos no se pueden planear con mucha 

frecuencia). Los niños estaban motivados por ver a sus compañeros pues debido a la situación 

del Covid-19 el trabajo se realizaba desde casa y algunos niños no se conocen personalmente. Se 

evidenció dificultad para pedir la palabra y participar de forma espontánea, otros niños hablaban 

sin esperar su turno, pero cuando se les recordaron los acuerdos hubo un cambio de actitud en la 

escucha y la espera. De esta manera se da el cierre de la semana y se hace la autoevaluación con 

una rúbrica, la cual se envió como imagen a través del WhatsApp. 
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Figura 10 Actividad Escucha Cuento 

 

Fuente: Creación Propia WhatsApp 

La actividad 1 de la segunda semana (ver anexo 6), se inició con un saludo, el texto 

regalo, y un video diseñado por los docentes investigadores, estrategia del cuento infinito “La 

Tortuga Sabia”. El objetivo era fomentar la escucha para construir y narrar nuevas historias, se 

desarrolló en dos momentos primero con preguntas relacionadas con el video como por ejemplo 

¿Qué le pasaba a la tortuga? ¿Qué consejo le dieron? Esto permitió que interactuaran en familia y 

desarrollaran pensamiento crítico frente a lo escuchado y situaciones que cada uno vivencia. Un 

segundo momento consistió en realizar una invitación para crear un cuento propio, brindando un 

espacio para que se respondieran algunas preguntas fundamentales para la realización del cuento: 

¿Cómo lo iban a diseñar?, ¿Quién les podría ayudar? ¿Cuáles serán los personajes? Teniendo en 

cuenta la estructura del género narrativo, inicio, nudo y desenlace. 

En el transcurso de la mañana registraron asistencia y esta vez algunos padres 

preguntaron si el cuento se debía diseñar de la misma manera que el presentado en el video como 
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cuento infinito o podían hacerlo de otra manera, a lo cual se les respondió que podían hacer su 

propio diseño con los recursos que tuvieran en casa. Cada familia hizo su cuento de diferente 

manera y se pudo evidenciar en algunos de ellos que mantuvieron una estructura narrativa con 

inicio nudo y desenlace, lo que no ocurrió con otros niños en la que las historias que narraron 

presentaban relación con el proyecto institucional y las familias. 

Los participantes enviaron las respuestas a los interrogantes planteados sobre el video, 

sus respuestas tenían relación con la historia e hicieron referencia a otras actividades del 

proyecto que se venía trabajando “Controlando mis emociones reciclo corazones”. Hablaron de 

otros personajes y de técnicas para manejo de las emociones, por ejemplo, un niño habló del 

frasco de la calma y cómo este lo ayudó cuando se irritaba. 

La actividad 2 (ver anexo 7), se inició con el saludo y texto regalo “Regreso seguro a mi 

escuela” este audio es una narración de la docente investigadora acompañada de canciones que 

los motivaba e invitaba a cuidarse. 

Figura 11 Reflexión Regreso Seguro a Casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación Propia WhatsApp 
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El objetivo de la clase fue utilizar la comunicación para expresar ideas, sentimientos y 

emociones. Se desarrolló en tres momentos: 

1.  Lluvia de ideas para ir reconociendo los saberes previos a través de preguntas tales 

como ¿Sabes cuáles son los protocolos de bioseguridad? ¿Por qué crees que es 

importante el uso del tapabocas? ¿Cómo te sientes con el regreso a la escuela? Las 

niñas y los niños dieron respuesta a los interrogantes teniendo en cuenta la 

información del audio y lo que cada uno sabía por experiencia propia.  

2. Realización de un dibujo sobre los acuerdos de bioseguridad para el regreso seguro y 

al final hicieron un video explicando su dibujo, en los videos se evidenció como los 

niños tuvieron en cuenta lo que escucharon en el audio y lo que viven en su entorno 

familiar. Además, saludaron y se presentaron para iniciar la exposición de su trabajo  

introdujeron nuevo vocabulario y se vieron menos tímidos al hablar. Algunos videos 

fueron enviados el mismo día y otros el día sábado como fue el caso de tres 

participantes.  

Figura 12 Actividad en Casa 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación Propia WhatsApp 
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3. Encuentro sincrónico, video llamada de igual manera que en el primer encuentro. Se 

realizó en dos grupos y esta vez uno de los participantes tuvo problemas de 

conectividad lo que hacía que se desconectara o que no fuera posible abrir la cámara, 

en este caso se le envió un audio después explicando lo que hicimos. Se hizo una 

actividad inicial y luego con el juego del dado de los personajes se fue construyendo 

la historia de manera colectiva, se arrojó el dado y cada uno de los participantes 

pidieron la palabra para construir una parte de la historia, los docentes investigadores 

esperaron que los participantes expresaran sus ideas de manera espontánea. Durante la 

actividad en el grupo los niños estuvieron más activos y participativos, pidiendo la 

palabra, relacionando de esta manera situaciones de su familia con la historia.  

Mientras tanto en el grupo dos estuvieron un poco más tímidos, pero en el momento 

que se les pidió que construyeran una parte del texto según la imagen lo hicieron muy 

bien. La actividad se almacenó en una grabadora de voz.  

Después se siguió la dinámica de escribir la historia de cada grupo con sus aportes, 

dándole nombre a los personajes utilizando el nombre propio de los participantes, 

junto a Isaías, (el personaje insignia del proyecto institucional).  

Después de organizar la historia se compartió por el grupo de WhatsApp los dos 

cuentos que se construyeron de manera colectiva, evidenciando la estructura del texto 

narrativo. Esta actividad permitió el trabajo colaborativo y que los participantes 

pidieran la palabra de manera espontánea, una escucha plena para continuar con la 

historia.  

Después de enviar el video de los dos cuentos en formato de imagen y texto, una 

madre de familia argumentó que le gustó más la estrategia cuando tiene audio, sin 
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embargo, añade que fue divertido cuando ella hizo la lectura a su hijo dándole una 

entonación y una voz propia a los personajes. 

Figura 13 Trabajo Colaborativo 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación Propia WhatsApp 

En la Actividad 3 (ver anexo 8) se desarrolló la autoevaluación de la semana, los padres 

de familia respondieron el mismo día dando el cierre a la implementación de la estrategia, fueron 

muy acertados en sus respuestas y se evidencia honestidad puesto que ellos mismos ayudaron a 

evaluar dichos procesos. 

Luego de terminar las actividades de implementación como la guía multimedial, se pudo 

constatar que su implementación propició situaciones donde los niños fortalecieron sus 

habilidades orales tal como lo dice Ramírez Bravo ( 2008), afirmando que los docentes son 

quienes crean espacios para promover el pensamiento crítico donde las niñas y los niños puedan 

reflexionar, dialogar.  

Evaluación  

Finalmente se llegó a la etapa evaluativa en la que se evaluó el nivel de las habilidades 

comunicativas orales en los niños y niñas del grado transición, utilizando la entrevista como 



97 

 

 

instrumento de recolección de datos (ver anexo 3), la entrevista se realizó de manera individual 

por videollamada a través de WhatsApp (ver anexo 9), fijando horarios en los cuales los 

participantes estuvieron atentos junto al adulto responsable para la videollamada (estos horarios 

se debieron ajustar a los tiempos de las familias, pues algunos no estaban en casa y se llevaban 

consigo el celular otros estaban en el trabajo con los niños pero no podían responder a la 

videollamada), al terminar la actividad se hicieron una serie de preguntas que permitieron 

evaluar a través de una rúbrica relacionada con las habilidades comunicativas orales que 

posibilitó observar los procesos de aprendizaje en cuanto a las habilidades comunicativas orales. 

Así mismo, cada videollamada se efectuó según lo acordado con las familias. Para los 

participantes fue más fácil trabajar de manera asincrónica pues ellos manejan diferentes tiempos, 

algunos padres llamaban para aplazar la videollamada porque no estaban en el horario acordado. 

Cuando se realizaron las videollamadas se pudo evidenciar que las niñas y los niños 

estaban alegres y con disposición para escuchar y responder, algunos de los acompañantes 

asumieron una actitud de escucha sin intervenir y otros estuvieron atentos para que el niño 

centrara su atención o recordara algunos de los aspectos de los que se estaba hablando con 

antelación, es allí donde vemos cómo la familia juega un papel importante en el acompañamiento 

de las actividades, tal como lo menciona Carrillo y Rivera (2020), citando a Vygotsky (1979), 

quien dice que donde se brindan espacios para interactuar y trabajar de manera colaborativa, se 

permite que las niñas y los niños despierten habilidades cognoscitivas convirtiéndose en procesos 

de aprendizaje lógicos para desenvolverse en su entorno. 

Por consiguiente, en la situación actual de aprendizaje remoto o desde casa es la familia 

la que fortalece el desarrollo de las habilidades comunicativas orales en un trabajo de interacción 
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y acompañamiento con los docentes y en esta investigación de la mano de los docentes 

investigadores. 

En general, durante el desarrollo de las entrevistas se pudo evidenciar que se mantiene la 

motivación y que se generó un ambiente de confianza para que las niñas y los niños se 

comunicaran de manera libre a pesar de la existencia de unas reglas de participación 

establecidas, según Cerón y Leonor (2018), estos espacios permiten que se creen pautas para una 

comunicación asertiva permitiéndoles ampliar su vocabulario y tener más seguridad al hablar, es 

así como durante la videollamada se sienten bien especialmente cuando pueden ver a sus 

docentes y dialogar con ellos.  

Algunos niños incluso antes de iniciar con la entrevista formal inician una charla 

preguntando ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente hoy? Preguntas que hacemos en nuestros 

encuentros sincrónicos y ellos cuentan cómo se sienten, algunos argumentan que se siente así 

porque están hablando con sus profesores.  

Figura 14 Diálogo con la Docente Orientadora 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación Propia WhatsApp 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación, se presenta el análisis, las conclusiones y las recomendaciones de la 

investigación titulada “Fortalecimiento de las habilidades comunicativas orales en los niños y 

niñas del grado Transición de la Institución Educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali a 

través del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil basado en un modelo mixto 

constructivista y crítico social”. Este capítulo está estructurado de acuerdo a las fases de 

investigación y de acuerdo a los objetivos específicos de la investigación.  

Análisis 

Fase diagnóstica 

Para la fase diagnóstica se aplicó una encuesta (ver anexo 1), mediante la herramienta 

formularios de Google en torno a 7 preguntas que tenían como finalidad diagnosticar las 

habilidades comunicativas orales de los niños y niñas de grado transición, el impacto de la 

metodología y el impacto del uso de WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil, esta 

encuesta se envió a través de un link por el grupo de WhatsApp y sus resultados se analizan a 

continuación. 

Figura 15 Gráfica sobre Condiciones de Elaboración de Discurso 

 

Fuente: Formularios de Google 
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En la figura 15 podemos observar cómo las niñas y niños del grado transición se 

encuentran en el nivel mínimo en cuanto a la elaboración del discurso, usan su discurso para 

informar de forma condensada y abreviada sobre aspectos muy puntuales. Esto permite constatar 

el problema de la investigación pues se percibe de manera clara la necesidad de fortalecer las 

habilidades comunicativas orales para que los estudiantes puedan por medio del discurso 

argumentar sus ideas desde distintas posturas. 

Figura 16 Gráfica Relación Escucha 

Fuente: Formularios de Google 

En la figura 16 se evidencia que en términos generales el grupo de estudiantes 

encuestados tiene un nivel de escucha que favorece los procesos de aprendizaje. Solo 1 de los 10 

participantes está en un nivel avanzado de escucha, 5 se encuentran en un nivel alto y 4 

estudiantes tienen dificultades para escuchar, lo que hizo que el adulto responsable del 

acompañamiento debiera mediar para que se genere un espacio de participación adecuada. Este 

grupo de estudiantes no tiene habilidades para el discurso, no obstante, cuenta con unas 

condiciones favorables de escucha competencia que tiene gran importancia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Figura 17 Respuesta a Preguntas Diversas 

Fuente: Formularios de Google 

En la figura 17, se puede constatar que al momento de responder a preguntas sobre un 

texto determinado los estudiantes tienen un mejor desempeño, de los 10 estudiantes encuestados 

2 presentan problemas a la hora de responder pues les da pena y necesitan apoyo del adulto para 

emitir sus juicios, 5 estudiantes responden a la mayoría de las preguntas y 3 responden con 

precisión a las preguntas planteadas. En este panorama se puede constatar que los estudiantes 

responden a las preguntas emitidas, esto es importante en el proceso comunicacional ya que sin 

profundizar en la precisión de las respuestas los estudiantes tienen una participación elevada en 

este proceso. 

Figura 18 Participación Espontánea 

Fuente: Formularios de Google 
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En la figura 18, se puede observar que, de los 10 participantes, 2 se quedan en silencio 

cuando se les hacen preguntas sobre el título, 3 requieren de la mediación del acompañante, 4 

necesitan que el adulto pregunte de nuevo y 1 participa expresando ideas. Esta situación podría 

significar que los estudiantes carecen de habilidades comunicativas orales que les permitan 

expresar y entrar en la dinámica de las preguntas o que la interacción por medio de plataformas 

digitales y la presencia de sus padres les genere cierto temor que se refleja en la inhibición de su 

capacidad comunicativa, esta situación de igual manera sea en cada caso, hace eco de la 

problemática descrita en la construcción del problema de investigación. 

Figura 19 Medios de Comunicación 

Fuente: Formularios de Google 

En la figura 19, se observa que para el proceso de comunicación los padres de familia el 

WhatsApp es la manera más fácil y efectiva de comunicarse con los docentes investigadores, tal 

como lo menciona Vilches Vilela (2019), en la cual, destaca que la comunicación por WhatsApp 

nos permite la inmediatez y disponibilidad continua permitiendo que la comunicación sea fluida, 

brindando muchas opciones como videollamadas, mensajes escritos, notas de voz lo cual ayuda a 

romper las barreras en la comunicación y la distancia y es una de las características que se 

destacan en la investigación, pues permitió que se desarrollaran las actividades propuestas en la 

guía multimedial cumpliendo con los objetivos, donde los padres de familia jugaron un papel 
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muy importante, esto nos demostró que el WhatsApp puede generar un impacto y convertirse en 

una estrategia de aprendizaje. La inserción de WhatsApp en el ámbito educativo está 

profundamente acelerada por la emergencia sanitaria del Covid-19, no obstante, el uso de 

WhatsApp como medio de comunicación masiva ya estaba ampliamente extendido en los 

diversos países. 

Figura 20 Actividades Escolares 

Fuente: Formularios de Google 

En la figura 20, se observa que ante la pregunta cuál de las actividades los estudiantes 

disfrutan más, 9 estudiantes responden que jugar en familia y poner en práctica las estrategias 

dadas por los docentes investigadores, esto nos confirma que la metodología que se utilizará nos 

dará resultados positivos, de hecho Uribe-Hincapié et al.(2019), considera que la oralidad no es 

solo la expresión de lo que se aprende, es poder experimentar con el entorno, producir y crear y 

es allí donde los investigadores diseñaron actividades pensando en esto y la mejor manera de 

generar impacto en los procesos de aprendizaje desde la modalidad de aprendizaje remoto o en 

casa. En este aspecto es importante resaltar que los espacios de aprendizaje que se dan en los 

ambientes familiares y en la escuela no son reemplazados por los entornos virtuales de 

aprendizaje a los que tuvieron que adaptarse los estudiantes como consecuencia de la emergencia 

sanitaria. 
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Figura 21 Actividades Realizadas en Casa 

Fuente: Formularios de Google 

En la figura 21, se puede observar el compromiso y la participación de la familia en los 

procesos de aprendizaje que permiten fortalecer las competencias, se evidenció que hay 

acompañamiento, diálogo y se generan espacios familiares que contribuyen no solo al 

aprendizaje de los estudiantes sino también a su formación integral. Narran cuentos, hablan sobre 

ellos y dialogan sobre situaciones cotidianas esto se notó en la encuesta al inicio de la 

implementación, pero en la entrevista realizada al inicio del año escolar la respuesta de los 

padres fue que los niños veían televisión en su gran mayoría pues los padres debían salir a 

trabajar, una situación que generó preocupación y motivó a los investigadores a diseñar 

estrategias de posibles soluciones. Esta gráfica muestra un hábito de lectura y diálogo en 8 de los 

10 estudiantes encuestados, esto favorece el fortalecimiento de las habilidades comunicativas 

orales, pues una de las mayores dificultades en este proceso es generar hábitos de lectura y 

dialogo en torno a las temáticas de aprendizaje. 

Los resultados evidencian que es necesario fortalecer las habilidades comunicativas 

orales en los niños y niñas del grado transición de la institución educativa Isaías Gamboa de 

Santiago de Cali como se había establecido en el planteamiento del problema. 



105 

 

 

Fase Diseño Artefacto Pedagógico 

Así mismo, en la fase de diseño se hicieron los ajustes necesario para la implementación, 

conectando las actividades al modelo pedagógico mixto constructivista y crítico social, donde el 

constructivismo según César Coll (1993), es un conjunto articulado de principios desde los 

cuales es posible identificar problemas y articular soluciones, donde se proporcionaron 

estrategias para promover el aprendizaje significativo, interactivo, dinámico y desde la mirada de 

Ramírez Bravo (2008), el modelo crítico social se vio como una oportunidad de promover el 

pensamiento crítico desde el análisis del contexto de los estudiantes, invitando a las niñas y los 

niños a reflexionar. Así mismo, los docentes investigadores diseñan una guía multimedial 

implementada a través de WhatsApp utilizado como un recurso de aprendizaje móvil a manera 

de estrategia didáctica para fortalecer las habilidades comunicativas orales.  

Se organizó el grupo de WhatsApp con todos los participantes y los docentes 

investigadores para desarrollar 6 actividades con audios, videos, imágenes, mensajes de texto, 

juegos de roles, exposiciones, durante dos semanas. Estas actividades fueron pensadas y 

estructuradas para fortalecer las habilidades comunicativas orales, teniendo como aliciente los 

resultados arrojados en la etapa diagnóstica. Para no crear dificultades en los padres de familia y 

estudiantes se procuró que todo el material estuviese disponible para ellos sin tener que salir de 

WhatsApp, es de aclarar que la emergencia sanitaria del Covid-19 no aceleró la tecnologización 

de las familias, el acceso a dispositivos y acceso a internet sino que demostró que gran parte de 

las familias de los estudiantes tienen dificultadas para disponer de dispositivos y sistemas de 

acceso a Internet, este es un limitante agresivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

mediados por herramientas tecnológicas y recursos educativos digitales, no obstante, es de 
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resaltar el compromiso de los padres de familia para acompañar la etapa de implementación de la 

propuesta pedagógica de la mano de los docentes investigadores. 

Fase de Implementación 

Al realizar la fase de implementación, los estudiantes y las familias estuvieron 

comprometidos y motivados. Esto se vio reflejado en la participación de los estudiantes, el 

trabajo en equipo de las familias con sus hijos y la comunicación efectiva entre los participantes 

y los docentes investigadores. Durante las dos semanas padres de familia, estudiantes y docentes 

investigadores estuvieron en sintonía para poder alcanzar los objetivos de la investigación, no es 

una tarea fácil debido al modelo de aprendizaje en casa y por la edad de los estudiantes de 

transición quienes al no estar en presencia del docente acompañante deben hacer uso de la 

tecnología de por sí limitada y en gran dependencia del acompañamiento de sus padres que en la 

mayoría de los casos no permanecen en el hogar puesto que deben alternar el cuidado de sus 

hijos con las actividades laborales, dificultándoseles por tiempo y espacio participar de los 

espacios de aprendizaje estipulados por los docentes investigadores, teniendo que hacer uso de 

otros tiempos y espacios para el desarrollo de las actividades. Para esta situación los docentes 

investigadores tuvieron una gran flexibilidad con cada padre de familia y cada estudiante para 

favorecer el proceso formativo. 

Fase Evaluación 

En la fase de evaluación dando cumplimiento al último objetivo específico del proyecto 

de investigación, orientado a evaluar el nivel de las habilidades comunicativas orales en los niños 

y niñas del grado transición, los docentes investigadores realizaron una entrevista (ver anexo 3), 

que hizo posible analizar las condiciones de los estudiantes en las competencias comunicativas 

orales durante el desarrollo de la propuesta. Esto permitió a los investigadores comparar los 
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hallazgos de la encuesta y la evolución en las habilidades comunicativas orales de los estudiantes 

abordados. 

 Así mismo, la entrevista se realizó con una videollamada de manera individual a través 

de WhatsApp (ver anexo 9), este proceso permitió evaluar y dar sugerencias en tiempo real a las 

niñas y niños, escuchando a las familias y resolviendo inquietudes. 

Figura 22 Discurso 

Fuente: Formularios de Google 

En la figura 22, se puede analizar que solo 1 de los participantes permaneció en el nivel 

mínimo de habilidad para el discurso, mientras que los demás lograron avanzar quedando 7 

estudiantes en el nivel alto y superior. El discurso es una parte importante en las habilidades 

comunicativas orales y se pudo constatar que los participantes en su discurso ya dan razones 

sobre lo que están analizando y de lo que piensan en torno a un tema determinado, no se quedan 

con la respuesta corta que daban al inicio del proceso. Esto permitió medir el impacto de la 

estrategia, lo cual fue positivo para las niñas y los niños del grado transición pues por medio de 

la implementación pedagógica pudieron alcanzar niveles altos y superiores en la elaboración de 

discurso. 
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Figura 23 Escucha 

Fuente: Formularios de Google 

La figura 23, permite evidenciar avances en la escucha y respuesta oportuna de los 

estudiantes quedando en los niveles alto y superior. Después de la implementación de la 

propuesta pedagógica los participantes tuvieron la capacidad de escuchar con atención para luego 

dar respuesta a los interrogantes o manifestar su opinión sin tener la necesidad de la intervención 

de los adultos acompañantes. Este adelanto es muy significativo para los docentes investigadores 

pues manifiesta que la estrategia implementada soluciona parte de las condiciones que se deben 

mejorar en las habilidades comunicativas orales por parte de los estudiantes de grado transición, 

sin duda alguna la capacidad de escuchar es muy importante para interiorizar el conocimiento y 

expresarlo en acciones concretas de la vida cotidiana. 
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Figura 24 Respuesta Espontánea a Preguntas 

Fuente: Formularios de Google 

En la figura 24, se puede observar como las niñas y los niños avanzaron, ubicándose la 

mayoría en el nivel superior, dentro del cual contestan con precisión las preguntas planteadas, 

argumentando sus respuestas. Tal como lo dice Bruner (1995), no solo aprenden el lenguaje, sino 

que aprenden a utilizarlo, entendiendo el desarrollo de las habilidades comunicativas como algo 

práctico reconociendo su uso e importancia. 

Figura 25 Comparativa para Discurso 

 

Fuente: formularios de Google 

En la figura 25, se pueden observar los avances en cuanto a la elaboración del discurso, 

solo un niño continuo en el mismo nivel lo cual indica a los docentes investigadores que se debe 
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continuar trabajando para alcanzar las habilidades comunicativas orales, teniendo en cuenta que 

los ritmos de aprendizaje pueden variar de un estudiante a otro, aunque se garanticen las mismas 

condiciones de enseñanza-aprendizaje. Hay una gran capacidad en los estudiantes para aprender, 

sin embargo, es necesario programar estrategias que desarrollen las habilidades de los 

estudiantes. 

Figura 26 Comparativa evolución escucha 

  

Fuente: Formularios de Google 

En la figura 26, se observa la evolución en la habilidad de escucha de los estudiantes que 

como se mencionó al inicio de la investigación se percibían dificultades para escuchar y pedir la 

palabra con interrupciones a compañeros y docentes investigadores. Al evaluar de nuevo se 

puede concluir que todos los estudiantes han avanzado, aunque no de manera simétrica, sí de una 

manera progresiva. La mayoría escucha con atención y no es necesario que el adulto centre su 

atención como se evidencio al inicio. 
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Figura 27 Participación Espontánea 

  

 

Fuente: Formularios de Google 

En la figura 27, se observa que en la habilidad comunicativa de elaboración del discurso a 

través de preguntas se constatan avances significativos donde todos las niñas y los niños 

participan sin temor, responden con precisión y argumentan sus respuestas logrando que se 

fortalezca el pensamiento crítico. Es de entender que la interacción a través de las herramientas 

tecnológicas y el tener que hacerlo en compañía de sus padres genera en ellos un estado de estrés 

y ansiedad lo que influía de manera negativa en la oralidad de cada estudiante. 

Por otra parte, el testimonio de una madre de familia frente a las estrategias y el uso del 

WhatsApp fue muy positivo confirmando los logros que se obtuvieron con la implementación de 

la investigación. A continuación se muestra un testimonio de una madre de familia; “hola  mi 

nombre es Luz Dary Pacheco madre de Juan José Bedoya, el tiempo de aprendizaje en casa nos 

ayudó a fortalecer vínculos familiares con mi niño aprendiendo con la lúdica, con juegos, 

cuentos, audios, nos hemos entendido  muy bien con el apoyo de la profesora y el estar en 

contacto a través del WhatsApp fue muy importante”, y el niño  Juan Bedoya expresó a los 

docentes investigadores, “me he sentido muy bien, feliz, súper y estoy muy contento chao, chao, 

gracias”. 
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A partir de los resultados de la investigación, los docentes investigadores pudieron 

constatar lo que dice Escobar-Mamani y Gómez-Arteta, (2020), para los cuales según los 

resultados de su investigación, confirman que el recurso de la herramienta tecnológica de 

WhatsApp sí permite desarrollar habilidades comunicativas, convirtiéndolo en un recurso 

tecnológico de aprendizaje móvil, es así como las niñas y los niños del grado transición logran 

avanzar en sus habilidades comunicativas orales. 

En este apartado se evidencian los resultados que se obtuvieron en la investigación 

teniendo en cuenta cada una de las fases de la investigación, el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

Conclusiones  

Después de haber hecho la implementación del proceso anteriormente mencionado se 

presenta a continuación las conclusiones de la investigación titulada “Fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del grado Transición de la Institución 

Educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali, a través del WhatsApp como recurso de 

aprendizaje móvil, basado en un modelo mixto constructivista y crítico social”. 

En primer lugar, se logró el objetivo general de la investigación “Fortalecer las 

habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del grado transición de la Institución 

Educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali, a través del WhatsApp como recurso de 

aprendizaje móvil, mediante un modelo mixto constructivista y crítico social” este objetivo se 

alcanzó por medio del Método Cualitativo y la Investigación Basada en Diseño, a través de un 

artefacto pedagógico aplicado a través de WhatsApp, con el apoyo necesario e invaluable de los 

padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Para lograr este objetivo se realizaron cuatro pasos que coinciden con los objetivos 

específicos, el primer objetivo específico fue “diagnosticar el nivel de las habilidades 

comunicativas orales en las niñas y niños del grado transición” para alcanzarlo se desarrolló una 

fase para diagnosticar el nivel de las habilidades comunicativas orales de los estudiantes 

abordados por medio de una encuesta diseñada en la herramienta formularios de Google. Se 

alcanzó este objetivo y se pudo conocer el nivel en habilidades comunicativas orales de los 

estudiantes que se encontraban en un nivel mínimo. 

El segundo objetivo específico fue “diseñar estrategias didácticas basada en WhatsApp 

como recurso de aprendizaje móvil para el fortalecimiento de los procesos de oralidad”, este 

objetivo se orientó al diseño de un artefacto pedagógico con el cual se pudiera fortalecer las 

habilidades comunicativas orales por medio de una guía multimedial para ser compartida por 

WhatsApp. Se logró alcanzar el objetivo, sin embargo, se hizo necesario modificar los 

contenidos para que fuesen accedidos sin necesidad que los estudiantes y padres de familia 

tuvieran que abandonar WhatsApp para acceder a la información. 

El tercer objetivo específico fue “implementar la estrategia didáctica basada en el uso 

WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil usando el modelo pedagógico mixto 

constructivista y crítico social”, este objetivo se pudo alcanzar por la familiaridad en el uso por 

parte de los padres de familia de WhatsApp, que para este caso se adaptó y se implementó como 

el canal de comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia con la característica que 

por medio de este también se compartió el material para estudio y desarrollo de actividades al 

igual que el medio por el cual se enviaban el desarrollo de las actividades y la retroalimentación 

correspondiente para cada una. 
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El cuarto objetivo específico fue “evaluar el nivel de las habilidades comunicativas orales 

en los niños y niñas del grado transición de la institución educativa Isaías Gamboa de Santiago 

de Cali”, este objetivo se alcanzó por medio de una encuesta desarrollada por medio de 

WhatsApp con preguntas orientadas a comparar el desarrollo de las habilidades comunicativas 

orales encontradas en la etapa de diagnóstico. Se pudo por medio de esta etapa constatar que 

WhatsApp es una herramienta que por su dinamismo y capacidad multimedial fortalece las 

habilidades comunicativas orales pues genera espacios de interacción comunicativa, enseñanza-

aprendizaje en los que se hace un mejoramiento paulatino en las habilidades comunicativas 

orales. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos  se concluye que WhatsApp fortalece las 

habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del grado transición de la Institución 

Educativa Isaías Gamboa de Santiago de Cali, pues por medio del recurso didáctico de la guía 

multimedial y de las características y posibilidades comunicacionales de WhatsApp como texto 

escrito, audio, imágenes, videos, emojis y videollamadas se fortalece en este proceso de 

enseñanza-aprendizaje las competencias comunicativas en los estudiantes en mención o en el 

entorno de enseñanza-aprendizaje de cualquier grupo de aprendizaje e Institución Educativa. 

El apoyo de los padres de familia es fundamental para el desarrollo académico de los 

estudiantes de transición. En el contexto de la emergencia sanitaria del Covid-19 y la condición 

de aprendizaje en casa es importante tener en cuenta el acompañamiento de las familias para el 

desarrollo de las actividades planteadas por los docentes investigadores, la familia es un aliado 

importante en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje pues ellos estimulan y 

motivan a los estudiantes para que desarrollen las habilidades comunicativas orales. 

Cuando se usa la tecnología con diseño pedagógico se genera un impacto positivo en el 
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aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, WhatsApp es un recurso que logra motivar a los 

participantes, fortalece el trabajo colaborativo y la construcción de nuevos conocimientos, esta 

herramienta tecnológica permitió a los docentes investigadores tener una comunicación eficaz e 

inmediata para fortalecer las habilidades comunicativas orales, donde los participantes se 

sintieron seguros y progresivamente avanzaron a procesos comunicacionales más elaborado, en 

el contexto de trabajo desde casa pasó de ser medio de comunicación a convertirse en un recurso 

didáctico eficaz para desarrollar habilidades comunicativas orales. 

Esta investigación contribuye a la comunidad científica puesto que, si por un lado se ha 

estigmatizado la tecnología como un medio de distracción y dispersión de los estudiantes en los 

procesos educativos, no obstante, según los resultados de la investigación se ratifica que el uso 

de las herramientas tecnológicas planeadas y mediadas en aspectos pedagógicos y didácticos 

promueve y potencia los procesos de enseñanza-aprendizaje y por ende las competencias de los 

estudiantes. Habrá tantas posibilidades como tantos investigadores orienten la implementación 

de las herramientas tecnológicas en los procesos educativos. 

Esta investigación aporta a la transformación de la visión educativa que en situaciones 

normales recae sobre la actividad del docente orientador, sin embargo, debido al contexto de la 

emergencia sanitaria los padres de familia han asumido un rol de manera más expresa en torno al 

acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En el aspecto individual 

WhatsApp crea un espacio de interacción que interpela a cada estudiante a comunicarse y a 

hacerlo de la mejor manera, puesto que siempre hay un referente de estudiante o más con 

habilidades comunicativas orales que se convierten en referentes de quienes necesitan fortalecer 

dichas habilidades. En el ámbito social es muy importante el acompañamiento de las familias en 

los procesos educativos, esto mejora los procesos y permite que las pedagogías educativas 
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transformen realidades de cada una de las familias, sin cambiar la esencia que cada una de ellas 

tiene por sus propios contextos y bases culturales. 

Recomendaciones 

Los docentes investigadores recomiendan que la implementación del artefacto 

pedagógico debe hacerse en un periodo de tiempo más extenso (se implementó en un espacio de 

10 días de clase) para generar un impacto mayor en los procesos. Procurar que se desarrolle 

desde el inicio del año lectivo hasta el final y continuar fortaleciendo las habilidades 

comunicativas orales desde el contexto de los estudiantes, generando espacios que le permitan 

dialogar, escuchar y expresar sus ideas de manera más estructurada, reconociendo el uso del 

lenguaje en su vida. 

Contar siempre con la colaboración de la familia para la implementación de la estrategia, 

ya que por ser niños entre los 5 y 6 años de edad el uso del teléfono móvil y la interpretación de 

los contenidos debe ser guiada por los padres de familia para lo cual es importante hacer 

acuerdos con ellos para establecer los tiempos en los que se va a desarrollar la estrategia 

didáctica y hacer las actividades de la guía multimedial. 

Las actividades y los tiempos deben ser flexibles, identificando el contexto de los 

estudiantes garantizando por medio de los padres de familia que para el uso del recurso móvil de 

aprendizaje WhatsApp se debe tener en cuenta la posibilidad de conectividad, factor que en 

algunos casos puede afectar las estrategias y el logro de los objetivos planteados pues algunos 

estudiantes no cuentan con los dispositivos y la conectividad necesaria. 

El WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil es una excelente estrategia, que permite 

en muchos casos romper barreras de tiempo y espacio en la comunicación, ayudando así a 

mejorar los procesos de aprendizaje en las niñas y los niños. No debe centrarse las estrategias 
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didácticas solo en este recurso debido a que no todos cuentan con la conectividad, por eso los 

mensajes que se envíen deben ser claros y breves, y ofrecer a los estudiantes otras opciones 

siendo flexibles y no limitarse a mensajes de texto para la interacción con los estudiantes. Es 

preciso destacar que es muy motivante para los estudiantes ese contacto que se genera con los 

docentes investigadores por medio de WhatsApp por esto la necesidad del uso de videollamada 

como canal de comunicación para mediar el proceso de aprendizaje. 

Recordar que el WhatsApp es un excelente recurso de aprendizaje móvil, pero que son 

los docentes investigadores quienes deben diseñar, guiar, acompañar junto con las familias a las 

niñas y los niños, porque como dice Suárez Lantarón (2017), la parte emocional y motivacional 

que se alcanza por medio de WhatsApp juega un papel fundamental en el quehacer de las 

estrategias didácticas mediadas por herramientas digitales con fines educativos. 
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Anexos 

Anexo 1 Encuesta Diagnóstica 

  

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Universidad de Cartagena 

Proyecto de investigación.  

Señor padre de familia o cuidador usted forma parte importante y fundamental en el 

desarrollo de las actividades escolares los niños por ser menores de edad deben estar 

acompañados por ustedes en cada uno de los procesos por favor ayudarnos a responder la 

siguiente encuesta diagnostica guiando a su hijo(a). 

1- Actitud frente al habla. 

¿Con quién hablas? ______________________________________ 

¿De qué hablas? ________________________________________ 

¿Para qué sirve hablar? ________________________________ 

2- ¿Cuál de las siguientes actividades realizas en casa? 

a- ( ) Dialogas en familia. 

b- ( ) lees algún texto con un adulto (cuento, adivinanzas, poesías etc.) 

c- ( ) observas cuentos y hablas sobre ellos. 

d- ( ) ves televisión. 
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3- Invite a su hijo o hija a observar la siguiente imagen y pídale que le responda ¿De 

qué se tratará este cuento? Por favor escriba lo que él o ella le responda. 

 

4- Teniendo en cuenta la imagen del cuento pregúntele a su hijo o hija ¿Cuál sería el 

título de esta historia? 

a ( ) La gallina y el zorro. 

b ( ) El estofado del lobo. 

c ( ) El lobo y la gallina. 

d ( ) La niña y la gallina. 

5- Antes de la emergencia sanitaria del Covid-19 su hijo o hija utilizaba el WhatsApp 

para: 

a ( ) Chatear con amigos. 

b ( ) Chatear con familiares.  

c ( ) Tareas. 

d ( ) Pasatiempos.  

e ( ) ninguna de las anteriores. 
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6- Cuando se comunica por WhatsApp actualmente ¿Qué es lo que más utilizas? 

a ( ) Envía audios. 

b ( ) Envía mensajes de texto. 

c ( ) Envía imágenes referentes a tareas escolares. 

d ( ) Envía videos. 

e ( ) Envía emoticones. 

7- Pregúntale a tu hijo(a) cuál de las siguientes actividades escolares disfruta más. 

   

a ( ) Encuentros sincrónicos con sus compañeros y profesora. 

b ( ) Desarrollar las actividades en casa del libro. 

c ( ) Jugar en familia y poner en práctica las estrategias dadas por la docente.  

8- Para el desarrolla de las actividades escolares desde el modelo del aprendizaje en 

casa, para usted es más fácil comunicarse con la docente por cuál de los siguientes 

medios: 

a ( ) El WhatsApp. 

b ( ) Correo electrónico. 

c ( ) Llamada telefónica. 

9- Para los investigadores es muy importante saber ¿Cómo te sientes hoy?  
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a ( ) Semáforo en rojo (enojado) 

b ( ) Semáforo en amarillo (pensativo) 

c ( ) Semáforo en verde.(feliz) 

 Muchas gracias por Responder.  

Anexo 2 Guía Multimedial 

Lunes  

 

Hola muy buenos días para todos y un excelete inicio de semana.Para comenzar nuestro día de 

clase te invito a *ESCUCHAR nuestro TEXTO REGALO* _Audio la familia de Rodolfo*. 

 

*El objetivo de la clase de hoy es*: Fortalecer el discurso y adquirir nuevo vocabulario. 

                                                     Dramatizar situaciones de su familia creando diálogos. 

Para alcanzar nuestra meta vamos a dar dos pasos. 
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El* primer paso* es * RESPONDER* estas *PREGUNTAS* ¿Qué es una familia?  ¿Cómo es 

su familia ?, ¿Quiénes la integran?, ¿Qué hacen en familia? Pídele a un adulto que escriba tus 

respuestas y las envié a la profe. 

El *segundo paso* es * JUGAR* un _juego de roles_. Nuestro juego se llama: Mi familia: 

Vamos a jugar a disfrazarnos, utilizando ropa que tengas en casa. Con ayuda de tus padres, 

dramatiza alguna situación familiar, algo que recuerdes y te guste de tu familia. _Pídele a un 

adulto que te ayude a tomar fotos o video con esta actividad y las envía a la profe_. 

*Estaré atenta a sus mensajes*                         

                               

Miércoles 

¡Hola Buenos Días! 

Texto regalo de hoy es un video *NUESTROS TALENTOS* 
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*El objetivo de la clase de hoy es: * Interactuar con la familia dando a conocer datos   

                                                               importantes sobre ella. 

Para alcanzar nuestra meta vamos a dar tres pasos. 

El*primer paso* es *ELEGUIR* la persona a la que vas a *ENTREVISTAS*  

El *segundo paso* es *CREAR* las preguntas piensan en que te gustaría preguntarle, aquí te 

doy algunos ejemplos de preguntas ¿Cómo     eran   las familias de antes? ¿Sus  costumbres a lo 

largo del tiempo han cambiado? explica tu respuesta. ¿Cómo era la familia de tus abuelos?¿Que 

recuerdan de sus padres? 

Pídele a un adulto que te ayude a tomar fotos o video con esta actividad y Compartelas a tu 

profesora. *Cuentanos* como se sintieron durante las actividades? ¿Qué aprendiste? _Pídele a 

un adulto que escriba tus respuestas y las envié a la profe_. 

*puedes comunicarte con tu profe si necesitas ayuda* 

Viernes 

¡Hola muy buenos días!  

Hoy tendremos *ENCUENTRO*.Para comenzar nuestro día de clase te invito a 

*ORGANIZAR* tú espacio amigable para nuestra _video llamada. 
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*El objetivo de la clase de hoy es*: Producir oralmente un cuento juntos, utilizando la   

                                                 imaginación      y    respetando el turno y escuchando las   

                                                  ideas de los demás. 

*Inventamos Historias de Manera Colectiva* 

Para alcanzar nuestra meta vamos a dar tres pasos. 

El* primer paso* es * EXPLORAR* iniciamos con el saludo y como nos sentimos el día de 

hoy utilizando la técnica del monstruo de colores o semáforo cada uno de los participantes nos 

dirá como se sienten *EXPLICANDO* su respuesta y *MOSTRANDO* el color que indica 

esta emoción_ ¿Recuerdan los colores? _ Los niños darán respuesta a la pregunta ejemplo hoy 

me siento feliz porque puedo verlos y saco mi monstruo de color amarillo. 

El *segundo paso* es vamos a *CREAR * y *NARRAR* pero antes recordemos los acuerdos, 

ahora vamos a *CONSTRUIR* un cuento de manera colectiva con los dados de los personajes y 

los lugares, tu profe tira los dados e inicia la historia con “*HABIA UNA VEZ*” los 

participantes irán aportando ideas para construir el cuento, al final la profesora compartirá la 

historia a través de un video. 
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El *tercer paso* cierre o *EVALUACIÓN* *HAREMOS* la evaluación general entre los 

compañeros y luego a cada uno de los participantes se les enviara rubrica para que se 

_autoevalúe_ con ayuda de su familia.  

_Pídele a un adulto que marque la respuesta, tome la foto y las envié a la profe_. 

Lista de chequeo.  Pídeles a tus padres que Marquen con una x donde corresponda. 

Competencia 

Comunicativa. 
  Si No 

Responde 

preguntas dando 

explicaciones acerca de 

lo que ocurren a su 

alrededor o de su interés 

  

Reconoce datos 

importantes de su 

familia y los expresa. 

 

 

 

 

 

Realizo la 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

Pide la palabra, 

respeta el turno y 

escucha con atención. 
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Segunda semana. 

Lunes. 

 

_Iniciamos el día agradecido y llenos de energía_. 

_Recordemos nuestro proyecto_*CONTROLANDO MIS EMOCIONES RECICLO 

CORAZONES* Te invito a *VER* y *ESCUCHAR* _el texto regalo_ 

* “la Tortuga Sabia” * estrategia del cuento infinito. 

                                  

*El objetivo de la clase de hoy*_ Fomentar la escucha para construir y narrar nuevas  

                                                          historias_. 

Para alcanzar nuestra meta vamos a dar dos pasos 

El* primer paso* es   *PREGÚNTELE* a su hijo(a) ¿Qué le pasaba a la tortuga? ¿Qué consejo 

le dio la abuela? ¿Qué consejo le darías tu? ¿Qué te hace sentir enojado? ¿Cuándo te enojas tu 

qué haces? Pídele a un adulto que escriba tus respuestas y las envié a la profe. 
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El *segundo paso* Ahora Isaías te invita a *CREAR* tu propio cuento infinito con ayuda de tu 

familia. *PIENSA* en ¿cómo lo vas hacer? ¿Quién o quiénes te pueden ayudar?  ¿cuáles serán 

los personajes? etc. 

 _Pídele a un adulto que te grave y envié a la profe_. 

*¡Tú profe estará atenta a tus mensajes! * 

Miércoles  

¡Hola un lindo y bendecido día!  

Para comenzar te invito a *ESCUCHAR* Texto regalo Audio _ “regreso seguro a mi escuela”. 

                                           

*El objetivo de la clase de hoy es* _Utilizar la comunicación para expresar ideas, 

sentimientos y emociones_. 

Para alcanzar nuestra meta vamos a dar tres pasos. 

El* primer paso* es * EXPLORAR* Estrategia lluvia de ideas respondiendo algunas 

preguntas. ¿Sabes cuáles son los protocolos de bioseguridad? ¿por qué crees que es importante el 

uso del tapabocas? ¿quieres conocer tu escuela? ¿tu familia y tu están listos para el regreso 

seguro a la escuela? ¿cómo te sientes sobre el regreso a la escuela y por qué?  

_Pídele a un adulto que te ayude a escribir tus respuestas y tomar fotos para enviarla a 

tu profe_. 

El *segundo paso* es vamos a *DIBUJAR* teniendo en cuenta lo que escuchase en el audio y 

lo que sabes según tu experiencia *DIBUJA* y *COLOREA*un acuerdo o norma que debemos 

cumplir para ser guardianes de vida ante el *COVID 19*. 
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El *tercer paso* cierre *GRABA* un video donde expliques tú acuerdo para el 

*REGRESO*seguro a la escuela y su importancia. 

_Pídele a un adulto que te grave y envié a la profe_. 

_Estaré aquí para ayudarte si lo necesitas_. 

Viernes  

Hola muy buenos días hoy tendremos *ENCUENTRO*.Para comenzar nuestro día de clase te 

invito a *ORGANIZAR* tu espacio amigable para nuestra _video llamada 

Proyecto _CONTROLANDO MIS EMOCIONES RECICLO CORAZONES_ 

Texto regalo *” LECTURA EN VOZ ALTA” * _” “Choco Encuentra Una Mamá” 

Keiko Kasza 

                                                             

*El objetivo de la clase de hoy es*: Utilizar el discurso para dar respuesta a los  

                                                             interrogantes.  

Para alcanzar nuestra meta vamos a dar tres pasos. 

El* primer paso* es * PREGUNTAR * iniciamos con el saludo y una dinámica la cual consiste 

en que saludo, digo mi nombre y hago una pregunta a uno de mis compañeros, el cual deberá 

saludar responder la pregunta y hacerle una pregunta a otro compañero. Ejemplo ¿cuál es tu 

comida favorita? ¿Cuál es tu juego favorito? 

El *segundo paso* es vamos a *ESCUCHAR* y *PARTICIPAR* importante recordar los 

acuerdos y estar en un espacio amigable para la lectura. 
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El *tercer paso* Dar respuesta a las preguntas realizadas por la docente ¿Cuál es el personaje 

principal? ¿Qué animales aparecen en la historia? ¿Tú has visto estos animales alguna vez y en 

donde? ¿En qué lugar crees que sucede la historia? ¿Como se sentía Choco al inicio de la 

historia? ¿Cómo se sintió al final? ¿Por qué se sintió así? 

*Autoevaluación* 

Pídeles a tus padres que Marquen con una x donde corresponda 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

ORALES. 

   

Siempre.  

Alguna 

Veces.               

 

    

¡ Animo Tú 

Puedes! 

Pide la palabra, 

respeta el turno y 

escucha con atención. 

   

 

Expresa sus 

ideas y sentimientos 

   

. Da respuesta a 

las preguntas 

argumentando sus 

ideas 

   

Cumple con el 

envió de las evidencias 
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en los tiempos 

acordados. 

Produce su 

propio cuento. 

 

 

 

 

Anexo 3 Entrevista para Evaluación 

  

 Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Universidad de Cartagena 

Proyecto de investigación. 

Objetivo. Evaluar el nivel de las habilidades comunicativas orales en los niños y niñas del grado 

transición después de implementar el uso del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil. 

Nombre del entrevistado _________________________________ 

Nombre del entrevistador. ________________________________ 

1- ¿Cuál es tu nombre?  

2- ¿Cuántos años tienes? 

3- ¿En qué grado estás? 

4- ¿Dónde vives? 

5- ¿Quién te acompaña a realizar tus tareas escolares? 

6- ¿De las actividades realizadas esta semana cuáles te gustaron más? ¿Por qué? 

7- ¿Cómo te sentiste creando tu propio podcast? 

8- ¿Te gusta hablar sobre tu familia y conocer sobre la familia de tus compañeros? 
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9- ¿Cómo te sientes durante los encuentros sincrónicos? 

10- -Recuerdas el título del cuento "texto regalo" si ___ no____ 

11- Qué recuerdas de la historia. 

12- En el momento del texto regalo ¿cómo te gusta más que lo compartamos? En 

audiocuentos, videos realizados por tu profe, podcast, enlaces de videos YouTube u 

otros. 

13- ¿Cómo te has sentido estos días? 

14- ¿Qué te gustaría que planeáramos para nuestro próximo encuentro? 

 

Anexo 4 Implementación Semana 1 Actividad 1 
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Anexo 5 Implementación Semana 1 Actividad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Implementación Semana 1 Actividad 3 
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Anexo 7 Implementación Semana 2 Actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Implementación Semana 2 Actividad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

Anexo 9 Implementación Semana 2 Actividad 3 
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Anexo 10 Entrevista Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


