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Resumen 

La presente investigación, se aborda desde el reconocimiento de la competencia 

comunicativa en la habilidad oral desde las edades iniciales, para un adecuado desarrollo 

integral, tuvo como objetivo fortalecer la competencia comunicativa en la habilidad oral 

implementando los podcasts como estrategia pedagógica a través del aprendizaje basado en 

secuencias en los estudiantes del grado transición de la institución educativa Tulio Enrique 

Tascón en la ciudad de Guadalajara de Buga. Por lo tanto, se planteó a través del aprendizaje 

basado en secuencias la implementación del recurso educativo digital podcast desde un enfoque 

innovador, creativo y transformador del aprendizaje. Ello se llevó a cabo con 10 participantes 

clave, mediante la metodología cualitativa con un enfoque de investigación acción, la cual se 

aplicó a través de cuatro fases: fase 1 diagnóstico con el documento 13 de competencias básicas 

de transición del Ministerio de educación nacional, fase 2 planificación, por medio de una 

secuencia didáctica que tuvo como base las necesidades observadas en diagnóstico, fase 3 

observación, se implementaron las actividades planeadas y se observaron los avances alcanzados 

y la fase 4 reflexión, en la cual se realizó el análisis de la investigación, por medio de una 

decodificación y triangulación de los datos, los cuales permitieron identificar, que la aplicación 

del recurso educativo digital podcast, si ayuda al fortalecimiento de la competencia 

comunicativa, gracias a el dinamismo que genera y a la facilidad de su aplicación. 

Palabras clave: Competencia comunicativa, habilidad oral, podcast, secuencia didáctica, 

funcionamientos cognitivos. 
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Abstract 

 

The present research, approached from the recognition of communicative competence in oral 

skills from early ages, for an adequate integral development, aimed to strengthen communicative 

competence in oral skills by implementing podcasts as a pedagogical strategy through learning 

based on sequences in transition grade students of the educational institution Tulio Enrique 

Tascón in the city of Guadalajara de Buga. Therefore, the implementation of the podcast digital 

educational resource was proposed through sequence-based learning from an innovative, creative 

and transformative approach to learning. This was carried out with 10 key participants, using 

qualitative methodology with an action research approach, which was applied through four 

phases: phase 1 diagnosis with the document 13 of basic transition competencies of the Ministry 

of National Education, phase 2 planning, by means of a didactic sequence based on the needs 

observed in diagnosis, phase 3 observation, the planned activities were implemented and the 

progress achieved was observed and phase 4 reflection, in which the analysis of the research was 

carried out, by means of a decoding and triangulation of the data, which allowed identifying that 

the application of the podcast digital educational resource does help to strengthen communicative 

competence, thanks to the dynamism it generates and the ease of its application. 

Key words: communicative competence, oral skills, podcast, didactic sequence, cognitive 

functionings. 
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Introducción 

El ser humano, a través del tiempo ha adquirido competencias y habilidades que le han 

permitido crecer y evolucionar por medio de la experiencia, ayudándole a superar las dificultades 

que van surgiendo, esto se da gracias a la capacidad de análisis, a la creatividad y la resiliencia 

que posee cada ser humano. 

Para lograrlo, siempre ha sentido la necesidad de comunicarse con los demás, expresando 

sus ideas, pensamientos y sentimientos de manera que pueda establecer un compartir de saberes 

desde la experiencia y el conocimiento adquirido a través del tiempo. Es así como se ha 

analizado la importancia de la comunicación en la vida de los seres humanos, hecho que resulta 

relevante para las interacciones y el desarrollo de competencias y dimensiones que posee. 

Entendiendo como competencia según el Ministerio de Educación Nacional (s. f) (MEN) “El 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que desarrollan las personas y que les permiten 

comprender, interactuar y transformar el mundo en el que viven” (p. 10). 

Por lo tanto, se ha centrado la atención en la competencia comunicativa, pues esta tiene 

gran relevancia en los funcionamientos cognitivos del individuo, y su fortalecimiento es 

fundamental para alcanzar un desarrollo integral desde las edades tempranas, esta tiene como 

objetivo según en MEN (s.f) “Formar personas capaces de comunicarse de manera asertiva (tanto 

verbal como no verbal), reconociéndose como interlocutores que producen comprender y 

argumentan significados de manera solidaria, atendiendo a las particularidades de cada situación 

comunicativa” (p. 15). 

Entendiendo lo anterior, en la presente investigación se abordó el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa desde una herramienta TIC llamada podcast, que permitió 
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implementar actividades por medio de una secuencia didáctica en estudiantes del grado 

transición de la institución educativa Tulio Enrique Tascón en la ciudad de Guadalajara de Buga, 

y así analizar el impacto que generó dicha estrategia en la innovación educativa y en la 

promoción de aprendizajes significativos en cada uno de los estudiantes.  

Es así como el proyecto investigativo, presenta en su primer capítulo el planteamiento y 

formulación del problema, en donde se describe cuál es la problemática detectada y la estrategia 

con la que se ha de trabajar para fortalecer y mejorar la situación; además, se realizó una 

búsqueda de antecedentes de investigación a nivel nacional e internacional, que permitió 

direccionar y orientar el proyecto. También se describen los objetivos y la justificación que está 

relacionada en el marco del porqué y para qué de la investigación. Y, finalmente, se describen 

los supuestos y constructos, así como también, los alcances y limitaciones que se podrán obtener. 

En el segundo capítulo, se abordan los aspectos del marco referencial, el cual está 

conformado por el marco contextual, en donde se presenta la ubicación geográfica y la 

institución educativa en donde se llevó a cabo la investigación, además de sus principales 

características y la historia que ha llevado a ser considerada una de las mejores instituciones de la 

ciudad. También, se detallan las actividades que realizan de manera anual, en las cuales se 

exponen los talentos y habilidades que poseen los estudiantes, y que hacen del colegio un lugar 

especial.  

Seguidamente, se encuentra el marco normativo, en donde se mencionan las leyes y 

decretos que regulan la educación preescolar y las TIC, las cuales son abordadas de manera 

internacional, nacional, regional y local, con el fin de alcanzar una mayor comprensión del 

contexto en desarrollo. En el siguiente apartado, se encuentra el marco teórico, en donde se 
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mencionan las teorías y modelos que son el soporte de la investigación y que ayudaron a 

comprender el problema de investigación. Finalmente, se encuentra el marco conceptual, donde 

se abordan todos los conceptos sobre oralidad, podcast y secuencia didáctica, los cuales son de 

gran importancia, ya que forman parte del tema de investigación.  

Luego, se encuentra el capítulo tres, en donde se presenta la metodología de la 

investigación, la cual se abordó desde el enfoque metodológico cualitativo, ayudando a 

comprender las realidades de los participantes generando un impacto en sus diferentes contextos. 

El modelo de investigación estuvo bajo el diseño de investigación acción pues este no sólo 

permitía la comprensión de los comportamientos que suceden en el espacio pedagógico, sino 

también el desarrollo de las habilidades y destrezas que poseen los participantes. Ello es posible, 

gracias a sus cuatro fases del modelo las cuales son el diagnóstico, la planificación, la 

observación y la reflexión. 

La investigación se llevó a cabo con un total de 10 participantes, los cuales participaron 

de la aplicación de técnicas e instrumentos como lo fueron el “Diagnóstico de Competencias 

Básicas en Transición” establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2010, 

donde se abordó sólo la prueba de competencias comunicativas, que involucra aspectos del 

funcionamiento cognitivo como la anticipación y la elaboración del discurso en la expresión de 

las ideas sobre el texto, todo ello bajo el fundamento teórico de “aprender y jugar”. Todo lo 

observado durante la aplicación del instrumento, fue consignado en un diario de campo, para 

posteriormente analizar los datos recolectados.  

El segundo instrumento fue el Universo Podcast, en donde se realizó una secuencia 

didáctica que tuvo como eje principal, el fortalecimiento de la competencia comunicativa por 
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medio de la creación de podcast en los cuáles se narró cuentos basados en valores. Los podcasts 

fueron creados por los estudiantes y la docente, quien orientó de manera constante todo el 

proceso por medio de grupos focales. 

Finalmente se empleó una rúbrica como instrumento de evaluación, la cual fue diseñada 

basada en los derechos básicos de aprendizaje del grado transición, establecidos por el MEN. La 

rúbrica contiene ítems enfocados en la valoración de la competencia comunicativa, 

especialmente en los elementos de anticipación y elaboración del discurso. La misma fue 

aplicada en dos momentos, al inicio durante el desarrollo del instrumento diagnóstico, con el fin 

de valorar el punto de partida de los participantes clave, y así identificar sus debilidades y 

fortalezas que fueron la base para la planeación de las secuencias, y en un segundo momento, al 

finalizar la aplicación de las secuencias didácticas.  

La técnica de análisis de la información se realizó por medio de tres pasos, reducción de 

datos, disposición y transformación de estos, obtención de resultados y verificación de 

conclusiones. Todo ello se apoyó en la realización de una matriz de Excel que ayudó a clasificar 

los datos en categorías. 

En el capítulo 4, se encuentra la narrativa correspondiente a la intervención pedagógica 

realizada, la cual está desarrollada de manera descriptiva las acciones que dieron cumplimiento a 

cada uno de los objetivos. Se inicia con la narración de la estrategia implementada para el primer 

objetivo, la cual fue la aplicación del instrumento diagnóstico de competencias básicas de 

transición, estipulado por el Ministerio de Educación Nacional, el cual permitió identificar las 

necesidades que presentaban los participantes clave con respecto a la competencia comunicativa 
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en la habilidad oral. El mismo se desarrolló, mediante la plataforma meet durante tres encuentros 

virtuales.  

La segunda estrategia para el cumplimiento del objetivo 2, se inició con la creación de 

una secuencia didáctica la cual estuvo basada en las necesidades encontradas durante el 

diagnóstico, por lo tanto, se implementó como herramienta principal, el recurso educativo digital 

podcast, con el fin de proporcionar un ambiente de aprendizaje innovador, creativo y 

transformador, en el que las debilidades y fortalezas de los estudiantes pudieran fomentarse 

mediante cada actividad.  

Seguidamente, para el cumplimiento del objetivo 3, se procedió a realizar la aplicación de 

la secuencia didáctica a través de la competencia pedagógica, con el fin de que se lograra 

transmitir la intención pedagógica deseada, la cual estaba direccionada hacia el fortalecimiento 

de la competencia comunicativa. Durante las actividades, los participantes clave tuvieron la 

oportunidad de escuchar podcast creados por la investigadora, pero también crear propios 

podcasts según la temática desarrollada en la actividad.  

En el último objetivo, se aplicó la rúbrica de evaluación cualitativa diseñada por la 

investigadora, la cual tuvo como base los Derechos básicos de aprendizaje del Ministerio de 

educación. La misma fue aplicada al finalizar la implementación de la secuencia didáctica y así 

analizar los avances alcanzados durante la intervención pedagógica.  

En el capítulo 5, se encuentran el análisis, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. El análisis, se desarrolló mediante la decodificación triangulada por medio de una 

matriz de análisis en Excel, y posteriormente a cada categoría se le aplicaba la codificación 
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establecida en la metodología. Seguidamente, se realizan las conclusiones y recomendaciones 

respectivas a la experiencia adquirida y al análisis realizado.  

Finalmente se presentan los anexos, documentos y evidencias de la investigación 

desarrollada.  
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento  

La comunicación, es un elemento que ha estado presente en la vida de los seres humanos 

desde tiempos antiguos, se hace manifiesto como una necesidad de interacción y trasmisión de 

saberes, pensamientos y sentimientos que nacen en su interior, lo anterior es posible gracias al 

desarrollo de la competencia comunicativa, esta tiene como propósito direccionar los procesos de 

funcionamiento cognitivo, en este sentido, es pertinente citar al MEN (2019), en el documento 

No. 13, quien menciona que:   

Las competencias comunicativas son el conjunto de conocimientos y habilidades que 

utiliza el niño para construir significados y atribuir sentido a su experiencia, los que 

pueden ser expresados de manera oral o escrita. Estos significados y sentidos les permiten 

a los niños llegar a comprender el mundo y a sí mismos, entender sus sentimientos, 

deseos, pensamientos e intenciones y los de aquellos con quienes interactúan (p. 28) 

Es así, como se logra observar que la competencia comunicativa es sumamente 

importante en los procesos cognitivos y de desarrollo en la primera infancia, porque a través de 

ella se logra manifestar una necesidad, comprender una explicación y establecer espacios de 

interacción en los cuales se logre un intercambio de saberes, en este punto, es de anotar que las 

competencias comunicativas y en especial la habilidad oral se potencializa en la interacción con 

los demás, es pertinente citar a Carvajal y Rodríguez (s.f) quienes mencionan que: “A través de 

la oralidad el niño organiza la realidad de su vida cotidiana alrededor del yo, el aquí de su cuerpo 

y el ahora de su presente” (p. 30).  
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Entendiendo lo anterior, es pertinente resaltar, que la competencia comunicativa en la 

habilidad oral es sumamente importante en el desarrollo integral de los niños y las niñas, porque 

por medio de ella se logra la construcción de saberes y las interacciones que traen consigo 

aprendizajes significativos para la vida de cada ser humano. Dentro de la competencia 

comunicativa se encuentra la habilidad oral que es la que hace referencia según Martínez (2002): 

La expresión oral consiste en escucha, el lenguaje integrado (estar atento y receptivo a 

todos los signos que puedan ayudar a interpretar el mensaje) y expresar o hablar el mismo 

tipo de lenguaje (emitir toda clase de signos que favorezcan la riqueza comunicativa del 

mensaje) (p. 59) 

Resaltando lo anterior, es necesario comprender, la importancia tan significativa que tiene 

la oralidad en los procesos de desarrollo integral de los seres humanos, siendo esta un elemento 

que no se puede ignorar o restar valor en el fortalecimiento del mismo desde las edades iniciales, 

pues a medida que se va avanzando en las etapas de crecimiento, los niños y las niñas van 

profundizando e interiorizando la competencia comunicativa y la expresión oral, siendo esta un 

elemento fundamental en su vida cotidiana, ya que, por medio de la misma logran alcanzar 

aprendizajes en el intercambio de saberes.  

Es por ello que, conociendo los puntos antes mencionados, y después de observar y 

analizar la población objeto de estudio, se ha visto la necesidad de fortalecer la oralidad en los 

estudiantes de transición, porque se ha notado un deterioro en la competencia comunicativa y en 

su expresión verbal, llevando a que los estudiantes muestren una participación mínima en las 

clases virtuales y, en las actividades narrativas no se muestra una anticipación hacia los hechos 

narrados, situación que es preocupante porque dicho elemento forma parte de las funciones 



22 

 

cognitivas de la competencia comunicativa; además, los estudiantes muestran baja capacidad de 

escucha atenta y comprensión de la misma, lo que lleva a que su rendimiento académico se 

pueda ver afectado. 

Es así como la población a intervenir está situada en la ciudad de Guadalajara de Buga, 

en el colegio Tulio Enrique Tascón, sede Joaquín Camilo Torres, institución educativa de 

carácter oficial, que atiende a estratos 1 y 2. La investigación está dirigida al grado transición 0c, 

que cuenta con 28 niños y niñas en edades entre los 4 y 6 años, donde el apoyo de los padres no 

es totalmente el esperado y el nivel de la competencia comunicativa en la oralidad está dentro de 

los límites establecidos luego del diagnóstico inicial, realizado a inicio del año lectivo, por lo que 

resulta imperioso, realizar acciones de fortalecimiento de la competencia comunicativa en la 

habilidad oral, para que, al pasar al grado primero puedan llevar bases sólidas que le serán de 

ayuda para afrontar la nueva etapa escolar. 

Analizando los factores expresados, se emprende el presente proyecto de investigación 

con la finalidad de ayudar a fortalecer la competencia comunicativa en la habilidad oral, para ello 

se ha pensado en que, en la actualidad, los niños y las niñas, disfrutan en gran manera de los 

elementos tecnológicos y su interacción con ellos. Por lo tanto, se implementará la herramienta 

podcast que permite por medio de grabaciones de audio y en ocasiones video, narrar historias 

que harán parte de una secuencia didáctica. Este trae consigo múltiples beneficios, así lo 

menciona Hernández (2019): 

Los beneficios que ofrece el uso de podcast están relacionados, sobre todo, con el 

desarrollo de las habilidades orales. “Si se tiene en cuenta que el único elemento con el 

que cuentan para su creación es la voz su potencial para trabajar las competencias 
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lingüísticas es más que evidente”, afirma Álvarez. También las relacionadas con lenguas 

diferentes a la nativa (párr. 3) 

Esta herramienta permitirá que los niños se sientan parte activa de su aprendizaje, 

fomentando su motivación y fortaleciendo la competencia comunicativa. Además, el aprendizaje 

basado en secuencias podrá integrar actividades que motiven a los estudiantes a participar de las 

mismas con entusiasmo y dedicación. Lo antes expuesto permite plantear la siguiente pregunta 

problema: 

Formulación 

¿Cómo fortalecer la competencia comunicativa en la habilidad oral implementando los 

podcasts como estrategia pedagógica a través del aprendizaje basado en secuencias en los 

estudiantes del grado transición de la institución educativa Tulio Enrique Tascón en la ciudad de 

Guadalajara de Buga?  

Antecedentes de Investigación 

En el marco de la investigación y en coherencia con los objetivos trazados, se ha 

realizado una búsqueda de estudios recientes que están relacionados con los temas que se han de 

abordar en el proyecto investigativo. En ese orden de ideas, se seleccionaron cinco antecedentes 

de carácter internacional y cinco de carácter nacional.  

Internacionales  

Yauri (2016) en su tesis de maestría en educación y neuroeducación, de la universidad 

César Vallejo, Perú, titulada “aplicación de la narración de cuentos para el fortalecimiento del 

lenguaje oral en niños y niñas de 4 años de edad de la institución educativa inicial Puente 
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Piedra”, tuvo como objetivo, “determinar en qué medida la aplicación de la narración de cuentos 

influye en el fortalecimiento del lenguaje oral” (p. 39), para ello realizaron un análisis basado en 

cuatro dimensiones, para determinar en qué nivel se encontraban los niños y las niñas, estas 

fueron comprensión, expresión, pronunciación y vocabulario, y, así obtuvieron un diagnóstico 

que poco a poco fueron fortaleciendo. 

Por medio de la metodología de tipo aplicada con diseño cuasi experimental se llevó a 

cabo la investigación; se implementó como técnica la observación y como instrumento la ficha 

de observación, teniendo claro que, posteriormente con los datos recolectados se planificaron las 

actividades a desarrollar, las cuales arrojaron como resultado que la narración de cuentos permite 

el fortalecimiento del lenguaje oral y dinamiza los espacios pedagógicos. Este proyecto fue 

elegido porque aporta en gran manera al desarrollo de la investigación, ya que obtuvo resultados 

favorables que servirán como guía para el proceso que se está implementando, además cuenta 

con una gran base teórica que ayudará a direccionar el marco teórico. 

Ramírez (2016) de la universidad católica del Ecuador, en su tesis de maestría en 

tecnologías para la gestión y práctica docente, titulada “Desarrollo de un podcast interactivo para 

fortalecer la discriminación auditiva en la asignatura pre-lectura para los niños de primer año de 

educación general básica” como objetivo tenía “desarrollar un podcast, con el fin de fortalecer la 

discriminación auditiva” (p. 6), y así poder aportar fundamentos teórico prácticos que le sirvieran 

a la institución educativa a implementar dicha estrategia en todos los niveles educativos. Para 

ello, por medio de la metodología de cascada con sus respectivas etapas: requisitos, diseño, 

implementación, verificación y mantenimiento, permitió el diseño, implementación y análisis de 

la estrategia. Lo que arrojó como resultado, que si es posible trabajar una estrategia digital que 
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involucre los aspectos de inclusión y haga partícipes a los estudiantes de aspectos innovadores 

que favorecen los aprendizajes significativos y creativos.  

Esta investigación en particular resulta bien interesante porque aplica la herramienta 

tecnológica podcast que es la que se ha de implementar en el presente proyecto, lo que resulta 

como un gran referente que permitirá comprender cómo es necesario abordar y emplearla en la 

población objeto para alcanzar resultados favorables.  

Aberga. (2016) de la Universidad Cesar Vallejo, Perú, presenta en su tesis de maestría en 

educación infantil y neuroeducación, la investigación titulada “Programa habilidades orales para 

desarrollar el lenguaje oral en estudiantes de 5 años de la I.E Señor de los milagros” en la que 

tenía como objetivo “determinar qué efecto tiene el programa “habilidades orales” (p. 38), y así 

analizar su eco y efecto en los niños y las niñas de 5 años, en la parte verbal y no verbal. Para 

ello se implementó una metodología cuantitativa con investigación aplicada y un diseño 

experimental, en donde se empleó una técnica de recolección llamada ficha de observación, en 

donde se plasmaban ciertos ítems que regían la observación. Como instrumento se implementó 

un cuestionario y una ficha de estimación del lenguaje oral aplicada a la población participante. 

Lo anterior, arrojó como resultado que el programa si ayuda a potenciar el lenguaje oral, pero es 

necesario que se implementen otro tipo de actividades que fortalezcan y complementen el 

lenguaje oral. 

Se elige este trabajo de grado porque presenta un programa bien interesante para el 

fortalecimiento de las habilidades orales, que muestra cómo se deben abordar desde diferentes 

perspectivas, este permite analizar y dar una visión más amplia al respecto de cómo realizar un 

manejo adecuado de las habilidades orales.  
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Guaita (2017) de la Universidad Central del Ecuador, en su tesis de pregrado titulada “la 

literatura infantil en el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de 5-6 años de la escuela 

fiscal Oscar Efrén Reyes” tuvo como objetivo principal “determinar la influencia en el desarrollo 

de la expresión oral” (p. 9), para ello, inicialmente investigaron los componentes que sustentan la 

literatura infantil, así como las características, etapas y estrategias de la expresión oral para 

posteriormente indicar el nivel de la población participante frente a la expresión oral. Todo ello, 

se realizó bajo el modelo de investigación descriptiva, bibliográfica y de campo, en conjunto se 

diseñaron y aplicaron los instrumentos y técnicas establecidas como la encuesta, los registros de 

observación y el cuestionario. Los resultados obtenidos permitieron analizar que es necesario 

fomentar más actividades en las que se involucren la expresión oral en los niños y las niñas 

empleando la literatura infantil, ya que esta es una herramienta diversa y extensa que permite 

asimilar de manera adecuada las competencias comunicativas. 

El proyecto de grado da aportes que son significativos en el desarrollo de la presente 

investigación, pues muestra cómo a través de la narrativa se logra fortalecer las competencias 

comunicativas, mostrando como estrategia a la literatura infantil, además su base teórica es 

sólida y se podrán utilizar algunos autores para el desarrollo teórico conceptual del proyecto. 

Valencia. (2018) de la Universidad Técnica del Norte, Ibarra, presenta en su tesis de 

maestría en gestión de la calidad en educación, la investigación titulada “Estrategias lúdicas para 

mejorar la expresión oral de niños de 3 a 4 años de la unidad educativa Juan Montalvo” que tenía 

como objetivo “diseñar estrategias lúdicas como apoyo docente para el desarrollo de la expresión 

oral” (p. 3), para ello, inicialmente se realizó un diagnóstico en donde se detectó el nivel de 

conocimiento de los docentes al respecto de las estrategias lúdicas que puedan fomentar la 

habilidad oral, para posteriormente, elaborar una guía didáctica en donde se implementaron 
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estrategias lúdicas que fomentaron el desarrollo de la expresión oral en los niños y las niñas. La 

metodología desarrollada fue una investigación de tipo descriptiva con diseño documental y de 

campo. 

Además, se implementó como instrumento un cuestionario para docentes, la observación 

directa; los datos recolectados fueron analizados mediante la triangulación de datos, los cuáles 

permitieron entender que la lúdica juega un papel importante en el desarrollo de la habilidad oral, 

puesto que resulta llamativa para las edades iniciales y permite centrar su atención en el objetivo 

planeado, permitiendo alcanzar lo que así se desea. Este proyecto es bien interesante porque 

aborda el tema desde los docentes, y muestra cómo ellos deben tener claro el conocimiento para 

así iniciar un trabajo con los niños y las niñas, porque está claro que es el docente quién debe 

tener claridad de los objetivos y actividades a desarrollar con su grupo, partiendo inicialmente de 

los saberes previos y el diagnóstico realizado inicialmente; por eso, se elige este documento ya 

que  ilustra como fue el proceso para la implementación de las estrategias diseñadas. 

Nacionales  

La universidad del Tolima, presenta a Aristizábal y Velásquez (2015) en su tesis de 

pregrado titulada “fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los niños y las niñas de 3 

a 7 años, utilizando la literatura infantil como herramienta pedagógica y didáctica” que tenía 

como objetivo “potenciar las habilidades comunicativas en los niños y las niñas de transición 

mediante el uso de la literatura como herramienta pedagógico – didáctica en la institución 

educativa” (p. 25), para lograrlo, fomentaron y utilizaron la literatura para potenciar los lazos 

afectivos para alcanzar aprendizajes significativos en los cuáles se fomentará la imaginación y la 

capacidad creativa. 
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Se aplicó el diseño metodológico acción participación, aplicando un proceso de dos fases, 

en la fase1: caracterización de las prácticas y discursos pedagógicos; fase 2: sentidos de la 

intervención pedagógica. Dichas fases direccionaron la investigación y permitieron alcanzar 

resultados favorables en donde se pudo evidenciar como las habilidades comunicativas fueron 

fortalecidas por medio de la literatura, demostrando que es una herramienta que aporta 

positivamente en los procesos académicos.  

El trabajo de grado mencionado fue elegido porque tiene una gran afinidad con la 

investigación en curso, este brinda elementos que conceptuales y metodológicos que logran 

demostrar cómo la literatura ayuda al fortalecimiento de las habilidades comunicativas, además, 

las actividades realizadas ayudan a direccionar el proyecto. 

Santiago et al., (2016) de la Universidad de Cartagena, en su tesis de pregrado titulada 

“El cuento infantil como estrategia para incrementar el nivel del lenguaje oral y expresivo de los 

niños y las niñas de 3 a 5 años del centro de desarrollo integral india Catalina de Galera Zamba” 

planteó como objetivo la “implementación del cuento para incrementar el lenguaje oral y 

expresivo” (p. 15), por medio del desarrollo de estrategias innovadoras en el proceso de 

enseñanza en los niños y las niñas, con el fin de evidenciar y demostrar cómo esta herramienta 

aporta positivamente a las habilidades comunicativas en las edades tempranas, considerando que 

la literatura infantil es una herramienta que aporta muchos beneficios en la educación. Por medio 

de la metodología de tipo cualitativo con enfoque de investigación acción se logró aplicar 

instrumentos de recolección que están direccionados en cuatro fases, diagnóstica, diseño, 

intervención y evaluación. 
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Dentro de dichas fases se logró observar, entrevistar y registrar la información de la 

población participante. Finalmente, se encontró que los estudiantes disfrutan de los espacios en 

donde padres o maestros dedican un tiempo a la narración de cuentos infantiles, porque además 

de la lectura, se fortalecen lazos afectivos que son importantes para el desarrollo de los niños y 

las niñas. En esta investigación se logró identificar cómo las actividades que involucran la 

literatura infantil resultan novedosas y motivantes para los niños y las niñas, así que se escoge el 

proyecto porque presenta elementos conceptuales y prácticos que serán de gran ayuda para el 

desarrollo de la presente investigación. 

Hernández. (2016) de la Universidad de la Sabana, en su tesis de maestría en informática 

educativa, titulada “Fortalecimiento de las habilidades del lenguaje oral a través de la narrativa 

digital en los niños y niñas de grado transición” tuvo como objetivo “describir el proceso de 

fortalecimiento de habilidades del lenguaje oral en los niños y niñas del grado transición que 

presenten bajo nivel de desempeño en oralidad a través de la producción de narrativa digital” (p. 

32); para ello, inicialmente se identificó por medio de un diagnóstico el nivel inicial de los 

estudiantes en cuanto a la narrativa oral, luego, se diseñó e implementó un ambiente digital en 

donde se implementaran espacios de narración en formato digital, y finalmente se describe el 

impacto de las TIC en los procesos de aprendizaje. 

Para lograrlo, se implementó la metodología cualitativa con un diseño de estudio de caso 

colectivo, implementado como instrumentos de recolección la prueba PLON-R, la entrevista 

semiestructurada y la observación. Los resultados obtenidos pudieron demostrar que los niños 

que inicialmente mostraban bajo rendimiento en las habilidades orales pudieron mejorar y 

superarlo por medio de las diferentes actividades y estrategias implementadas.  
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Este proyecto en especial, permite comprender cómo es posible trabajar por medio de las 

TIC en niños que presenten necesidades en la competencia comunicativa, así que es de gran 

ayuda para el desarrollo de la investigación en curso, porque permite asesorar frente al uso 

adecuado de las tecnologías como herramientas pedagógicas.  

Guzmán et al., (2018) de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, en su 

tesis de pregrado titulada “Fortalecimiento del lenguaje oral en niños de 3 a 6 años del colegio 

Palestina” tenía como objetivo “implementar una secuencia didáctica que articulara los 

elementos asociados a la expresión musical y el diálogo que fortaleciera el lenguaje oral en los 

niños de 3 a 6 años del colegio la Palestina” (p. 7); para ello, inicialmente identificaron los 

aspectos influyentes en el desarrollo del lenguaje oral, para, posteriormente diseñar una 

secuencia didáctica en la cual se involucrara la música y el diálogo como actores principales del 

proceso. 

Por medio de la metodología cualitativa, con enfoque crítico social permitieron que el 

proyecto se pudiera implementar y así mismo, recolectar datos por medio de diarios de campo, 

grabaciones, planeaciones y observación. Todo ello, llevo a alcanzar resultados que resultaron 

favorables con los objetivos inicialmente planteados, pues pudieron comprobar que la música y 

el diálogo ayudan al fortalecimiento del lenguaje, y que, cuando los niños experimentan dichas 

actividades, se muestran dispuestos y motivados a participar de las mismas.  

Se elige este proyecto porque demuestra cómo por medio de secuencias didácticas se 

logra llegar a los objetivos trazados, teniendo claridad frente a las estrategias pedagógicas que se 

han de implementar, las cuáles como ellos lo mencionan puedan dinamizar los espacios de 

aprendizaje de manera oportuna, por lo tanto, resulta bien interesante dicha investigación. 
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La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presenta a López (2018), en su tesis de 

posgrado en maestría en comunicación, educación y literatura, titulada “Desarrollo de la oralidad 

y la escucha en los niños de preescolar del primer ciclo a partir de la literatura infantil” Bogotá 

que tuvo como objetivo “desarrollar y potenciar los procesos de oralidad y escucha en los niños 

de preescolar, a partir de la literatura infantil en los entornos familiares y escolares” (p. 12), con 

ello fortaleció las habilidades comunicativas y analizó los procesos y los contextos de 

enseñabilidad, basados en la oralidad y la escucha, con el fin de involucrar y acercar a la familia 

al entorno escolar, para hacerlos partícipes del desarrollo de los niños y las niñas.  

Bajo el enfoque cualitativo con diseño investigación acción educativa, se realizaron 

actividades y se aplicaron técnicas de recolección como diarios de campo y observación 

participante, lo que les permitió analizar y concluir que, los niños en las edades iniciales 

necesitan que se les implemente e involucre actividades literarias, porque estas traen consigo 

beneficios para su desarrollo oral y su escucha atenta, así como también ofrece espacios en los 

cuáles los estudiantes exploran y fomentan su creatividad e imaginación, hecho que es 

sumamente importante para su desarrollo. Finalmente, se elige esta investigación porque aporta 

en gran manera al trabajo en desarrollo, porque permite comprender como la escucha atenta y la 

oralidad, son factores importantes en el desarrollo integral en los niños y las niñas, así que 

presenta a autores teóricos que podrán ser utilizados en el presente proyecto, porque sus aportes 

y teorías ayudarán a direccionar de manera efectiva los ideales trazados en la investigación. 

Justificación  

Como se ha mencionado en el presente trabajo, la competencia comunicativa en la 

habilidad oral cumple una función determinante en el desarrollo integral de los seres humanos, 
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por lo tanto, no es fácil dejarlo de lado o ignorar su importancia en los procesos de aprendizaje, 

no sólo en una asignatura determinada, sino en todo lo que compete al currículo académico. 

Por lo tanto, resulta imperioso centrar el tema del proyecto investigativo en el 

fortalecimiento de dicha competencia comunicativa, por medio de una estrategia TIC como lo 

son los podcasts, considerando que los niños y las niñas disfrutan y sienten interés por las 

actividades pedagógicas que implican algún manejo tecnológico, además de las diferentes 

narrativas que se han de realizar en cada uno de ellos, todo bajo un modelo de una secuencia 

didáctica, que estará diseñada por el maestrante bajo los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. De acuerdo a su estructura, se podrán planificar las 

actividades en las que se podrán involucrar los podcasts en los cuales se fortalezca la 

competencia comunicativa en la habilidad oral.  

Así mismo, se plantea que la presente investigación es relevante porque tiene un enfoque 

innovador y dinámico, que podrá permitir a los estudiantes explorar un espacio alejado de lo 

tradicional, para así, adentrarse a la construcción de su propio aprendizaje por medio de la 

exploración, creatividad e imaginación.  

Partiendo de lo anterior, se elige la línea de investigación innovación educativa, ya que, 

como se mencionó, ésta permitirá que los estudiantes de transición puedan vivir una experiencia 

de aprendizaje que será gratificante y aportará positivamente al fortalecimiento de la 

competencia comunicativa en la habilidad oral por medio del uso de las TIC. Esto se llevará a 

cabo, bajo el campo de investigación en diseño, elaboración y evaluación de recursos educativos 

digitales, ya que por medio de éste se podrá diseñar e implementar el recurso educativo digital 
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podcasts el cuál ha de favorecer los ambientes de aprendizaje, tanto en la virtualidad como en la 

presencialidad, hecho que será un impacto social que se verá reflejado en la práctica docente. 

Objetivo General 

Fortalecer la competencia comunicativa en la habilidad oral implementando los podcasts 

como estrategia pedagógica a través del aprendizaje basado en secuencias en los estudiantes del 

grado transición de la institución educativa Tulio Enrique Tascón en la ciudad de Guadalajara de 

Buga. 

Objetivos Específicos  

Identificar el nivel de la competencia comunicativa en la habilidad oral en los estudiantes 

del grado transición de la institución educativa Tulio Enrique Tascón, a través del instrumento 

diagnóstico de competencias básicas en transición  

Crear podcasts integrados a una secuencia didáctica en pro del fortalecimiento de la 

competencia comunicativa en la habilidad oral en los estudiantes del grado transición de la 

institución educativa Tulio Enrique Tascón. 

Implementar la secuencia didáctica basada en los podcasts en los estudiantes de transición 

donde se fortalezca la competencia comunicativa en la habilidad oral. 

Describir el impacto en el favorecimiento de la competencia comunicativa desde la 

utilización de los podcasts a través de la secuencia didáctica. 
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Supuestos y Constructos  

Supuestos 

 La implementación de la herramienta tecnológica podcast en el grado de transición 0c de 

la institución educativa Tulio Enrique Tascón, permite fortalecer la competencia comunicativa en 

la habilidad oral, ya que por medio de la secuencia didáctica se logra ejecutar actividades que 

involucren a los estudiantes activamente y se fomenten espacios de aprendizaje significativos 

para cada uno de ellos.  

Con la implementación de las actividades en el grado transición, se logrará incrementar 

los niveles de motivación participación en los estudiantes, ya que la herramienta tecnológica 

podcast permitirá que los niños y las niñas se sientan curiosos de involucrarse en las narraciones 

y crear sus propios podcasts, hecho que será positivo porque los resultados podrán ser visibles en 

el fortalecimiento de la competencia comunicativa en la habilidad oral.  

Finalmente se podrá demostrar, como el aprendizaje basado en secuencias ayuda a que 

los estudiantes se sientan partícipes del aprendizaje, así como también, el aula se convierta no 

solo en un lugar de trasmisión de conocimiento, sino en un intercambio y construcción de 

saberes entre todos los participantes.  

Constructos 

Competencia comunicativa. De acuerdo con el MEN (2010):  

Las competencias comunicativas se constituyen en la posibilidad que tienen los niños 

para expresar sus propias ideas, juicios y valoraciones. En este sentido la presencia de los 

funcionamientos cognitivos, anticipación, elaboración del discurso en la expresión de las 
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ideas sobre el texto y textualización, dan cuenta de la competencia comunicativa, que es 

la que permite a los niños crear y reorganizar el pensamiento (p. 100) 

Oralidad. Según Carvajal y Rodríguez (s.f):  

La oralidad se postula como elemento fundamental de la transición hacia la escritura, 

teniendo en cuenta sus potencialidades y contribuciones para el desarrollo individual y social. 

Con ello no se pretende plantear la primacía de la oralidad sobre la escritura (fono-centrismo), ni 

convertir la primera en un apéndice de la segunda (lo-gocentrismo) (p. 35) 

Podcast.  Acorde con Hernández (2019)  

Un podcast puede definirse como un archivo de audio que se puede escuchar desde un 

ordenador, smartphone, tableta u otro reproductor. Su descarga es gratuita, por lo que están al 

alcance de cualquiera, y tienen temáticas de lo más variopintas. Las posibilidades de este formato 

y la facilidad para crearlo han provocado que se extiendan a cualquier ámbito, incluido el 

educativo (párr. 1) 

Secuencia didáctica.  Para el MEN (2010): “Las secuencias didácticas son un ejercicio y 

un posible modelo que se propone al docente interesado en explorar nuevas formas de enseñar” 

(p. 9). 

Alcances y Limitaciones 

Alcance  

La presente investigación permitirá analizar los alcances que trae consigo la 

implementación de una secuencia didáctica que tiene como estrategia principal los podcasts para 
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el fortalecimiento de la competencia comunicativa en la habilidad oral. Con este proyecto se 

ayudará a los estudiantes del grado transición 0c, a alcanzar un mejoramiento de sus habilidades 

comunicativas que incluyen la narrativa, la escucha atenta y la oralidad, elementos necesarios 

para la comprensión y comunicación en la etapa de desarrollo en que se encuentran. 

Además, la investigación será de guía o apoyo para futuros proyectos que estén 

relacionados con el tema, y así dar sustento teórico y práctico a quien lo requiera, mostrándose 

como a partir del uso de las TIC se logran fortalecer diferentes necesidades que sean detectadas 

en la población a intervenir.  

También, la investigación permitirá que los estudiantes puedan fortalecer su competencia 

comunicativa, no sólo para cumplir con los requerimientos establecidos para el grado de 

transición, sino para que logren avanzar a la básica primaria con bases sólidas en los aspectos 

comunicativos, lo que ha de favorecer su aprendizaje y rendimiento escolar.  

Limitaciones   

Una de las posibles limitaciones que se puede presentar, es la falta de motivación que 

presentan los estudiantes y padres de familia, porque en la actualidad, existe apatía en la 

participación en las clases virtuales, además, de la falta de apoyo que muestran las familias hacia 

los procesos académicos, ya que fomentan la irresponsabilidad en los niños y las niñas haciendo 

los adultos los deberes y tareas que son dejados por el docente para sus estudiantes. Este es un 

tema que se deberá manejar de forma estratégica, para que los padres y estudiantes sientan 

motivación, entusiasmo y responsabilidad al participar de todas las actividades que se han de 

realizar. Es por ello que se abordará desde la innovación educativa en el campo de las TIC. 
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Otra limitación que se pueda presentar, son los horarios en los cuáles se desarrollen las 

actividades, ya que, los padres de familia realizan diferentes actividades laborales que en 

ocasiones impiden que se puedan conectar a una hora determinada, por lo que se tendrá que 

buscar un horario flexible que pueda estar acorde a la disponibilidad de los participantes.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

En el presente capítulo, se abordaron aportes de diferentes teóricos que fueron de gran 

ayuda para el desempeño del proyecto investigativo, para ello, es importante retomar elementos 

contextuales, legales, teóricos y conceptuales, los cuales conforman y complementan la 

investigación en curso. Según Pérez (2017) 

El marco referencial de una investigación consiste en una compilación breve y precisa de 

conceptos, teorías y reglamentos que están directamente ligados con el tema y el 

problema de la investigación. Esta parte de la investigación permite dilucidar las ideas y 

las finalidades de los autores (párr. 1) 

Por lo tanto, a continuación, se encontrarán cuatro marcos en donde se abordan diferentes 

elementos pertinentes para la investigación. 

Marco Contextual 

Para iniciar, es pertinente conocer un poco más sobre Guadalajara de Buga, lugar donde 

tuvo espacio la presente investigación, por ello, la cámara de comercio de Buga realizó la 

siguiente descripción:  

Guadalajara de Buga, está situado en la Zona Centro del Departamento del Valle del 

Cauca, en la parte donde se hace más angosto el valle geográfico, gozando no solamente de la 

belleza del paisaje, de su variada y hermosa topografía sino también de la fertilidad y 

productividad de sus tierras, constituyéndose en una verdadera despensa agrícola y ganadera. La 

ciudad está asentada en las estribaciones de la Cordillera Central, sobre el margen derecho del 

Río Guadalajara que en su recorrido atraviesa la ciudad de oriente a occidente; se encuentra a 
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74Km de Santiago de Cali, la capital del departamento y a 126Km del Puerto de Buenaventura, 

el más importante del occidente colombiano. Su ubicación geográfica es privilegiada y 

estratégica, pues la coloca en un verdadero cruce de caminos, en el lugar de convergencia de las 

principales vías terrestres que cruzan el occidente del país. Todo esto le otorga una posición 

destacada entre las demás ciudades del departamento. 

Guadalajara de Buga limita con el Municipio de San Pedro, por el perímetro rural por la 

Quebrada presidente, desde su nacimiento en la Cordillera Central hasta su desembocadura en el 

Río Cauca, al Nordeste, con el Municipio de Tuluá, por el Río Tuluá hasta el nacimiento en el 

Páramo de Barragán en la Cordillera Central. Al Sur, con el perímetro rural de Guacarí, por el 

Río Sondo desde su nacimiento en la Cordillera Central hasta su desembocadura en el Río Cauca 

al Oriente, con el departamento del Tolima, por la sierra alta de la Cordillera Central desde el 

nacimiento del Río Tuluá hasta un punto frente al nacimiento del Río Sonso. Al Sudeste, con el 

Municipio de Ginebra. Al Occidente, con el perímetro rural del Municipio de Yotoco, por el Río 

Cauca desde la desembocadura del Río Sonso hasta la Quebrada de presidente. Por el Sur 

Oriente con el Municipio de Cerrito. Además de ello, Guadalajara de Buga cuenta con muchas 

instituciones educativas de carácter oficial y privado, por lo que ofrece gran variedad en su oferta 

académica, y los ciudadanos son quienes eligen la institución educativa en donde quieren que sus 

hijos estudien. 

El proyecto de investigación tuvo lugar en el colegio Tulio Enrique Tascón, ubicado en el 

centro del departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Guadalajara de Buga, es un 

establecimiento educativo de carácter oficial, ofrece servicio público educativo de jornada única 

en sus 3 sedes, las cuales son: Joaquín Camilo Torres, General Francisco de Paula Santander, 
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Jorge Eliecer Gaitán y jornada de la mañana, tarde y noche en la sede principal Institución 

Educativa Tulio Enrique Tascón.  

La institución educativa, surge en el año 1963, y se ha caracterizado por su enfoque 

comercial el cual fomenta al desarrollo empresarial de los estudiantes. A nivel físico, cuenta con 

cuatro sedes las cuales están en un perímetro de 2 kilómetros entre sí, lo que facilita su fácil 

acceso y comunicación, además de que se encuentran en una buena ubicación dentro de la 

ciudad, con vías en buenas condiciones y con circulación comercial como hospitales, droguerías, 

parques, heladerías y panaderías, que permiten una fluctuación económica constante en el sector. 

Atiende la educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media 

técnica y académica en el calendario A, acoge estudiantes de la zona urbana y rural de Buga y de 

otros municipios como Guacarí, Yotoco, San Pedro y Sonso. Tiene una población de alrededor 

de 3.000 estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2 se ubica en el ICFES en el rango superior, 

en la actualidad es una institución educativa reconocida.  

Está conformada por cuatro sedes educativas las cuales son: Institución Educativa Tulio 

Enrique Tascón: Sede principal ubicada en la carrera 9 Bis No 17 – 25. Se ofrece la educación 

básica secundaria y la media técnica especialidad comercio en la jornada de la mañana y tarde. 

La educación básica y media de adultos ofrecida mediante programas educativos estructurados 

en ciclos lectivos integrados dentro del proyecto educativo institucional, en jornada escolar 

nocturna. Escuela Jorge Eliecer Gaitán: Ubicada en la carrera 10 No. 18 – 81. Ofrece el grado 

quinto de la educación básica primaria en jornada única. Escuela General Francisco de Paula 

Santander: Se encuentra ubicada en la calle 18 No. 7 – 14. Ofrece los grados 3 y 4 de la 

educación básica primaria en jornada única. Escuela Joaquín Camilo Torres: Ubicada en la calle 

15 No. 9 - 45. Ofrece la educación preescolar, la básica primaria en los grados 1 y 2 en jornada 



41 

 

única, cuenta con alrededor de 700 estudiantes, es la escuela con mayor población de la 

institución educativa, su infraestructura está distribuida de la siguiente manera: cuenta con 21 

salones para albergar 7 grupos para grado transición, primero y segundo respectivamente para un 

total de 21 grupos, posee un restaurante escolar donde reciben la alimentación del PAE en los 

horarios establecidos para el desayuno y el almuerzo, en la primera planta se encuentran 

ubicados los grados transición y primero, los baños, el patio central.   

La escuela cuenta con dos porterías una está ubicada en la calle 14 y la otra en la calle 15 

pero solo cuenta con un portero. En el segundo piso está ubicada la coordinación y los salones de 

los grados segundos, la enfermería, pero no se cuenta con enfermera en la sede, ya que solo hay 

una y permanece en la sede principal cuando se requiere en la escuela asiste al llamado. Cuenta 

con monitoreo de vigilancia permanente. La jornada estudiantil de preescolar es de 7:00 am a 

1:00 pm y los grados 1 y 2 de básica primaria de 7:00 am a 2:00 pm.  

Es importante resaltar que todas las sedes, están rodeadas de espacios de vegetación que 

la misma institución se ha encargado de fomentar por medio de sus proyectos educativos en 

referencia al eje ambiental, lo que permite que se sienta un espacio agradable y tranquilo para los 

estudiantes. El colegio fomenta la cultura por medio de la muestra artística que realiza de manera 

anual desde hace 29 años, en la cual los estudiantes se preparan realizando diversas obras de arte, 

las cuáles se exponen ante toda la comunidad durante dos días, con el fin de mostrar las 

habilidades y talento de los estudiantes.  

También, se realiza la muestra empresarial, en donde se motiva a los estudiantes a ser 

creativos por medio del desarrollo de ideas innovadoras que involucren la gastronomía, la danza, 

música, entre otros, con el fin de que puedan servir de base para la construcción de su proyecto 
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de vida, y así puedan desde las edades tempranas, involucrarse en los aspectos financieros y 

emprendedores de la ciudad. En consecuencia, se realizan encuentros deportivos llamados los 

juegos intercolegiados, en donde por medio de las diferentes categorías deportivas, participan 

activamente, representando al colegio a nivel municipal, fortaleciendo así, aspectos culturales y 

físicos en los participantes.  

Es importante resaltar que, en lo correspondiente a las creencias, la institución educativa 

promueve un libre albedrío en su población, creen profundamente en una fuerza suprema que es 

Dios, que tiene como base el amor como fuente de vida, que lleva a ser mejores seres humanos 

cada día. Además, cree en la persona humana responsable y libre que va construyéndose a sí 

misma, y construyendo su entorno, enfrentando creativamente los retos que su propia vida y la 

sociedad le plantean. También, creen en una educación donde su fin último es el desarrollo 

integral y armónico de la persona, como un ser amado fundamentalmente por Dios. 

Por lo tanto, basados en las creencias de la institución educativa, es importante resaltar 

que, no existe la distinción de género, raza, condición socioeconómica o física, por lo que los 

estudiantes que conforman el colegio son recibidos y tratados con respeto e integridad, 

adaptando los espacios o currículo si fuera necesario, en caso de condiciones de inclusión 

educativa.  

Ahora bien, para alcanzar todo lo que se ha mencionado en párrafos anteriores, es 

importante conocer más a fondo la historia del colegio, por lo que es pertinente citar un 

fragmento de una reseña realizada en el año 2013 por el “periódico de nuestra región”, en 

conmemoración a sus 50 años de funcionamiento: La Institución Educativa inició labores en 

Guadalajara de Buga en el año de 1963, de acuerdo con una resolución dictada por el entonces 
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Gobernador del Valle del Cauca, Gustavo Balcázar Monzón. En julio de 1969, siendo rector 

Carlos Arturo Moncayo Cruz, se graduó la primera promoción conformada por 17 bachilleres 

técnicos en comercio. La Institución Educativa Tulio Enrique Tascón, conocida también por los 

bugueños como el colegio Politécnico, hace un aporte invaluable a la comunidad, en donde se 

han formado académicamente grandes hombres y mujeres que han dejado en alto el nombre de la 

ciudad. 

Relata la historia que la primera sede fue una casona de la calle 5 No.9-43, su primer 

rector fue don Antonio José Rengifo, más tarde se trasladó a la carrera 14 No. 4-32, siendo en el 

año 1.966 que el municipio de Buga, le cedió el local que hoy ocupa de la carrera 9bis No.17- 

25. Fue gracias a la buena gestión de don Ulpiano Tascón Quintero, que el plantel educativo 

tuviera su primer laboratorio de Física y Química. Para el año 1.979 se posesiona como rector el 

Licenciado Adolfo León Rojas, siendo durante su rectoría que la Ley 715 de 2001 implementó la 

fusión de las sedes a una Institución Educativa y desde aquel momento pasó de ser un colegio 

Técnico a ser una Institución Educativa conformada por varias sedes. 

Fue para el 8 de agosto del 2006 que se posesiona como rector el Licenciado Nelson 

Sánchez Quiceno, quien, como egresado y graduado de la promoción de 1974, llega a la 

Institución educativa implementando el plan decenal de educación Institucional que dio inicio en 

agosto del año 2007 (párr. 1-6). Ahora bien, al conocer los datos históricos mencionados 

anteriormente, es importante también conocer la misión y la visión de la institución educativa, 

los cuales están expuestos en el manual de convivencia de la siguiente manera: 

Misión: La Institución Educativa Tulio Enrique Tascón promueve el fortalecimiento de 

los principios y valores humanos, generando una cultura ciudadana que motive la convivencia 



44 

 

armónica para formar seres autónomos, facilitando su desarrollo intelectual y laboral en el 

emprendimiento de proyectos productivos que les permitan mejorar las condiciones de vida de su 

entorno, generando un impacto social sostenible en el país. 

Visión: La Institución Educativa Tulio Enrique Tascón para el año 2025 será reconocida 

en el país por el liderazgo y desarrollo de competencias personales y laborales de estudiantes, 

que deciden sobre su futuro de manera responsable y autónoma (p. 36) 

Partiendo de lo anterior, la institución educativa promueve criterios de diversidad cultural 

respetando las características ideológicas, culturales, políticas, religiosas y económicas de su 

población, además, plantean acuerdos dentro de su manual de convivencia, con el fin de 

fomentar las dimensiones: personal, comunitaria e institucional. En consecuencia, los principios 

institucionales tienen como finalidad la búsqueda de la mejora de la calidad de vida, con el fin de 

formar seres humanos dignos, con bases conceptuales que les permitan tener una vida 

equilibrada y justa.  

La institución educativa, cuenta en su planta física con 21 salones, en los cuales atiende 

los grados de preescolar, primero y segundo, con una población aproximada de 600 estudiantes, 

en edades entre los 4 y 7 años de edad. El colegio cuenta con una cancha central, en donde se 

realizan actividades deportivas y lúdicas, y dos canchas auxiliares, en donde se atiende a los más 

pequeños, así como se observa a continuación:  
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Figura 1.            

 Patio auxiliar de la Escuela Joaquín Camilo Torres 

 

Nota. La fotografía muestra uno de los dos patios auxiliares en donde se ubican 

regularmente los estudiantes del grado preescolar. 

La institución educativa actualmente no cuenta con espacios de biblioteca, laboratorios, 

talleres, ni sala de profesores, a pesar de que se reconoce la importancia de que puedan existir 

dichos lugares, debido a la necesidad de poder realizar actividades en diferentes entornos con los 

estudiantes. Además, tampoco se cuenta con una sala de tecnología ni mucho menos con 

computadores, tabletas o celulares, en los cuales los estudiantes puedan tener un acercamiento a 

dicha área. Se cuenta con internet wifi, pero al reconocer que la escuela es tan grande, en muchos 

de los salones no alcanza a llegar cobertura del mismo. 

En conclusión, la institución educativa de carácter oficial se encuentra en una buena 

ubicación en la ciudad, pero se hace necesario que puedan fortalecerse los espacios físicos, para 

brindar una educación de alta calidad a los estudiantes que forman parte de la misma. Es 

importante reconocer, que es una institución prestigiosa en la ciudad, ya que es reconocida por 
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sus altos niveles académicos y estándares de calidad, por lo que conserva niveles de población 

altos, en todos los grados escolares.  

También en el manual de convivencia expone aspectos que caracterizan a la institución, 

por ello, desde su modelo pedagógico Tasconiano, tiene como base la Pedagogía Dialéctica, con 

un enfoque dialogante autoestructurante, caracterizado por la humanización de la enseñanza, 

aporta al reconocimiento de los estudiantes como seres de derechos e íntegros en capacidades y 

competencias. Además de ello, en la actualidad avanza en la implementación de modelos 

educativos flexibles como la educación por ciclos y Escuela Nueva, Escuela Activa desde el 

Preescolar al grado Séptimo de la Básica y en herramientas asociadas con las Tics, para mejorar 

su desempeño en las pruebas Saber-ICFES y seguir siendo la Institución Educativa más querida 

por los Bugueños (Institución educativa Tulio Enrique Tascón, p. 39, 2015).   

Marco Normativo 

En este apartado se abordaron los aspectos legales que sustentan el trabajo de 

investigación, con el fin de dar soporte al mismo y obtener un direccionamiento normativo, 

iniciando con las políticas internacionales, nacionales, regionales y locales, en lo correspondiente 

al marco contextual.  

A nivel internacional, existen diversos reglamentos establecidos que tienen como 

propósito, ser garantes de derechos básicos para toda la sociedad, con el fin de establecer 

garantías que conlleven a obtener una mejor calidad de vida. Es por ello, que en la Organización 

de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, en adelante UNESCO, ha 

creado en 1948, la declaración universal de los derechos humanos, en donde se expone en el 

artículo 26, que todas las personas tienen derecho a recibir una educación de calidad, que permita 
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el pleno desarrollo de la personalidad, así como el fomento de los valores como el respeto, la 

tolerancia, comprensión, entre otros, los cuales conlleven a la convivencia en paz. 

Así también, en 1990, se llevó a cabo la “conferencia mundial sobre la educación para 

todos”, convocada por el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, la UNESCO, 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, y el Banco Mundial, cuyo propósito 

fue establecer la primera definición de Necesidades Básicas de Aprendizaje, en donde se 

establecen cuáles son los contenidos básicos que son de base para que el individuo pueda 

enfrentarse al mundo exterior, con capacidades y habilidades que le permitan tomar decisiones 

en el mundo y aprender de cada experiencia. 

En el año 2013, la UNESCO creó las “Directrices para las políticas del aprendizaje 

móvil”, con el fin de demostrar, como las tecnologías móviles además de que están en una 

constante evolución, aportan hacia un aprendizaje móvil el cual es una rama de las TIC con la 

educación, sin importar la hora o el lugar para acceder al conocimiento. Dentro de dicha 

declaración, se exponen los diversos factores influyentes en el medio, y como las tecnologías 

resultan ser un gran aliado con el tema educativo, las cuales motivan a que los estudiantes 

puedan ser innovadores y se promueva el aprendizaje autónomo. 

Las declaraciones internacionales mencionadas en los párrafos anteriores son de soporte 

para el presente trabajo, ya que las mismas han dado paso a la creación de las políticas y 

normativas de los diferentes países, con el fin de promover espacios de aprendizaje diversos y 

multiculturales. Por lo tanto, en el 2015 la Organización de las Naciones Unidas – ONU, 

establecieron los objetivos del desarrollo sostenible, con el fin de erradicar la pobreza, proteger 
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el planeta y asegurar la prosperidad, por ello, en el cuarto objetivo se planeta alcanzar una 

educación de calidad, en un plazo de construcción de quince años.  

Es así como cada país, ha creado sus propias normatividades que rigen y direccionan los 

aspectos educativos, con el propósito de brindar niveles educativos de calidad; por lo tanto, a 

nivel nacional como punto de partida, se encuentra la Constitución Política de Colombia del 

1991, que en su artículo 44 establece la educación como derecho básico fundamental en los 

niños, por lo que más adelante, en el artículo 67, evoca que la misma tiene una función social la 

cual permite el acceso al conocimiento y al aprendizaje, considerándola obligatoria de los cinco a 

los quince años de edad. 

También se refiere a la educación superior en el artículo 69, en donde se garantiza la 

autonomía universitaria y establece en el año 1992 la ley 30, por la cual se organiza el Servicio 

Público de la Educación Superior en Colombia y sus respectivos fundamentos, pero esta fue 

modificada parcialmente en el año 2014 por la ley 1740 y se dictan otras disposiciones, con fin 

de dar respuesta a las necesidades que se presentan de manera constante, profundizando en la 

formación integral que conlleve a una formación continua de profesionales, que tengan acceso 

gratuito a dichos servicios educativos, de modo que puedan aportar culturalmente a la 

conservación del patrimonio cultural del país. 

Por lo tanto, a partir de lo establecido en la constitución, el Ministerio de Educación 

Nacional crea en 1994 la ley general de educación, la cual está encargada de regir el sistema de 

educación nacional, en sus diferentes niveles de formación, sean de carácter público o privado. 

Por lo que, en dicha ley, se exponen los reglamentos para llevar a cabo una adecuada y correcta 
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implementación educativa, la cual tiene como base la función social reconocida como un derecho 

fundamental. 

Dentro del marco normativo que esta comprende, declara la tecnología e informática 

como área fundamental, por lo que todas las instituciones deben establecerlas en su plan 

curricular, e incluirlas en sus planes de aula, para que, de esa manera, los estudiantes puedan 

tener acceso al mundo tecnológico, y puedan adquirir las habilidades y capacidades necesarias 

para afrontar el mundo laboral.  

Siguiendo la línea de las normativas mencionadas, encaminadas al mejoramiento de la 

calidad de vida de los niños y las niñas, con el apoyo e implementación de las tecnologías, en el 

2009 se creó la ley 1341 en la cual se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC. 

Lo anterior corresponde al establecimiento de una política de estado que promueve el fomento, la 

promoción y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones con el fin de 

contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político, para fomentar las 

habilidades competentes que son aplicables en el mundo exterior como parte de la inclusión 

social. 

La ley 1341 del 2009 es un gran soporte para la investigación ya que se presenta como un 

respaldo en la aplicación de las herramientas tecnológicas en los estudiantes, lo que representa 

un cumplimiento de la misma, desde el punto de vista integral, incluyente y dinámico que la 

misma propone. 

Ahora bien, en el Plan Decenal de Educación 2016 – 2026, en el cual se propone que el 

sector educativo impulse el desarrollo económico y la transformación social. El documento 



50 

 

presenta diez desafíos estratégicos con el fin de darles cumplimiento en la década planteada, uno 

de ellos es: “Sexto Desafío Estratégico: 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” (p. 6). Lo 

que refiere que las tecnologías deberán ser involucradas de manera continua en los procesos de 

en enseñanza – aprendizaje en los estudiantes, lo que promueva la innovación y transformación 

social.  

Lo anterior es de base para la construcción del proyecto investigativo, ya que la 

investigación se fundamenta en la aplicación de las TIC en la educación, y la misma fue 

desarrollada, por medio de la aplicación de diversos instrumentos tecnológicos que facilitan y 

dinamizan el aprendizaje. 

Dentro del plan sectorial de educación del gobierno departamental, se promueve el uso de 

las TIC, planteando la mejora de las prácticas didácticas, a través de la incorporación de las 

tecnologías, así como también, establecer vínculos con Colciencias, en donde la ciencia y la 

tecnología ocupan un lugar importante en los establecimientos educativos oficiales, así como 

también, dotar a las sedes educativas de conectividad y dispositivos tecnológicos, en los cuales 

se puedan desarrollar clases dinámicas e interactivas con los estudiantes.  

Dicho plan, aún no ha sido cumplido en la sede donde se está desarrollando el trabajo de 

investigación, ya que, aunque se cuenta con conectividad, hacen falta repetidores que puedan 

hacer llegar el acceso de internet a todos los salones de la escuela; y, además, no se cuenta con 

los equipos para desarrollar clases interactivas con los estudiantes, lo que claramente permite 

observar, el incumplimiento del plan sectorial de educación. 
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Finalmente, a nivel municipal, se encuentra el plan de desarrollo municipal del 2020 – 

2023, en donde se promueve una educación de calidad, que cuente con un apoyo tecnológico en 

todas las instituciones educativas oficiales para que los estudiantes puedan interactuar con las 

diferentes tecnologías y fortalecer sus habilidades, capacidades y competencias que le permitan 

alcanzar una formación integral. 

Es por ello, que al revisar toda la normatividad expuesta en este apartado, es pertinente 

mencionar que, a pesar de los esfuerzos y buenos propósitos para alcanzar una educación de 

calidad que promueva las TIC en su desarrollo, aún falta un largo camino por recorrer, ya que 

aún existen muchas falencias y vacíos que detienen el progreso educativo que es esperado y 

anhelado por todos los colombianos.  

Marco Teórico  

Ahora bien, en el presente apartado se abordaron aspectos teóricos que sustentan la 

investigación y son de base teórica para la construcción de la misma, hecho que resulta necesario 

porque a través del marco teórico se analiza y profundiza en los conceptos y teorías que han 

contribuido e inspirado al desarrollo del tema investigativo. Por lo tanto, se abordaron tres 

categorías que conforman la investigación, las cuales son la competencia comunicativa, el 

Podcasts y la secuencia didáctica desde un enfoque constructivista. Cada una de ellas encierra 

aspectos importantes en el proyecto investigativo.  

Competencia Comunicativa  

La comunicación es un elemento esencial en la vida de todo ser humano, ya que esta 

permite expresar los sentimientos y emociones de las personas, así como los saberes que este 
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posee, promoviendo las interacciones sociales que conllevan a un desarrollo integral en los 

individuos.  

Cuando se establecen espacios comunicativos, se inicia un fluir de expresiones que llevan 

a la interpretación de códigos verbales, pero también no verbales, ya que es importante resaltar 

que el ser humano se comunica no sólo con palabras si no también con gestos que hacen del acto 

comunicativo algo mucho más interesante y comprensible. Pompa y Pérez (2015), mencionan 

que 

El acto comunicativo no se entiende como algo estático, ni como un proceso lineal, sino 

como un proceso cooperativo de interpretación de intenciones. No se limita a la expresión 

oral, por esto requiere la capacidad de codificar y decodificar mensajes atendiendo a las 

finalidades de la comunicación (p. 165) 

Así como lo mencionan los autores, la comunicación moviliza la cooperación, elemento 

que conlleva a la socialización y al establecimiento de espacios dialógicos que permiten 

determinar el sentido comunicativo. Lo anterior es posible ya que la misma promueve los 

procesos lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüísticos, los cuales tienen un propósito el cual, 

según Pompa y Pérez (2015):  

Trasciende el sentido propio del conocimiento del código lingüístico, para entenderse 

como una capacidad de saber qué decir a quién, cuándo, cómo decirlo y cuándo callar que 

implica aceptar que la competencia comunicativa no es reductible al aspecto lingüístico, 

que tienen que considerarse, además, los aspectos sociológicos y psicológicos implicados 

(p. 164)  
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Por lo tanto, es importante comprender que la competencia comunicativa involucra 

dichos aspectos, para así poder tener una intención comunicativa, un propósito con el cual se 

inicia una expresión oral, lo que conlleva a que a medida que nos niños y las niñas van 

creciendo, se van fortaleciendo dichos elementos que contribuyen a que sean cada vez más 

competentes en el entorno inmediato.  

Además de ello, la competencia comunicativa permite que se efectúe un fluir de procesos 

cognitivos, culturales, afectivos y sociales, que a su vez ayudan al fortalecimiento de las 

diferentes dimensiones que posee el ser humano y que aportan al desarrollo integral de cada uno.  

Para ello, no necesariamente debe existir altos niveles de desarrollo comunicativo, pues 

es pertinente que se trabaje durante un tiempo considerable para alcanzar un alto nivel en la 

competencia, sin embargo, aunque el individuo no tenga en el momento el profesionalismo 

comunicativo de aquellos, si posee elementos que son innatos y ha fortalecido en su experiencia 

humana, que le permite comunicarse con los demás y establecer actos comunicativos 

homogéneos.  

En coherencia con lo anterior, Pompa y Pérez (2015) refieren que la competencia 

comunicativa permite comunicar de manera clara, entender y comprender a los demás. Además 

de ello, involucra la escucha, la lectura y la expresión oral y escrita (p. 166).  

Por lo tanto, se puede observar que la competencia comunicativa es esencial en la vida de 

los seres humanos puesto que estimula y fortalece los procesos cognitivos necesarios para el 

desarrollo integral. Es por eso, que en el sector educativo se tiene como propósito fomentar el 

trabajo por competencias en los estudiantes, y así puedan convertirse en seres humanos 

competentes para la vida; lo cual significa “manifestar en la práctica los diferentes aprendizajes, 
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satisfaciendo así las necesidades y los retos que se tienen que afrontar en los diferentes contextos 

donde se interactúa con los demás” (Pompa y Pérez 2015, p. 161). 

Por su parte, el MEN menciona en los Derecho Básicos de Aprendizaje (2016) que “las 

niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, 

imaginan y representan su realidad” (p. 9); por lo tanto, desde el actuar pedagógico, se deben 

direccionar y encaminar estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa. 

Partiendo de todos los aspectos mencionados, es pertinente mencionar que la competencia 

comunicativa desde el rol educativo, debe verse y fortalecer desde la responsabilidad pedagógica 

para que, en los niveles iniciales se fomenten las bases conceptuales que le permitan a los niños y 

las niñas ponerlas en práctica en su entorno desde el reconocimiento y la comprensión, 

obteniendo aprendizajes significativos, pero también alcancen un nivel de socialización 

adecuado con sus pares. 

El Podcasts y la Secuencia Didáctica desde un Enfoque Constructivista 

La tecnología cada vez más toma mayor fuerza en la sociedad, ya que en los últimos años 

se ha vuelto casi indispensable para tener acceso a la información y a la comunicación, logrando 

grandes avances y siendo de soporte en tiempos difíciles como lo ha sido la pandemia provocada 

por el Covid- 19, que, a su paso, convirtió los hogares de los estudiantes en centros de estudio 

donde podían acceder a clases virtuales sin salir de casa.  

Por lo tanto, hoy en día existen muchas facilidades para tener acceso a un teléfono móvil, 

computar o Tablet, por lo que los seres humanos pueden encontrar información a tan solo un clic. 

Conociendo lo anterior, las diferentes entidades han observado la gran demanda tecnológica y 
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han buscado la manera de crear herramientas con las cuales los seres humanos puedan aprender 

de manera didáctica y sencilla, desde cualquier lugar en el horario que dispongan.  

Uno de esos instrumentos son los podcasts, que como ya se explicó en el marco 

conceptual, es una herramienta de audio que puede ser grabada desde un teléfono móvil y será 

descargada fácilmente. La misma está cargada de información que ha sido planificada con un 

propósito y ayudará al oyente a adquirir conocimientos, aclarar dudas o simplemente a divertirse.  

El sector educativo, ha logrado involucrarse en dichos aspectos, por lo que ha participado 

en la creación de la sección de podcasts educativos, con el propósito de incluirlos en sus 

planeaciones pedagógicas, para que los estudiantes puedan tener acceso directo a los mismos, 

reproducirlos las veces que sean requeridas y adquirir conocimientos, al respecto Solano y 

Sánchez (2010) evocan que:  

Estas experiencias en contextos de enseñanza ponen de manifiesto que los podcast han 

aportado flexibilidad al permitir el acceso a la información sonora desde cualquier 

dispositivo, fijo y móvil, pero desde el punto de vista pedagógico, los podcast han 

revolucionado el panorama educativo al promover la edición libre y horizontal de la 

información (p. 125) 

Ello es posible, gracias a los diversos beneficios que se obtienen al aplicarlo como 

estrategia pedagógica, ya que puede ser difundido fácilmente entre los participantes, así como 

puede ser detenido mientras se está escuchando para tomar apuntes y obtener una mayor 

comprensión, así como también podrá ser repetido las veces que el estudiante lo requiera, 

permitiendo una interiorización conceptual.  
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Por lo tanto, al utilizar dicha herramienta en la educación, se están dejando de lado los 

paradigmas tradicionalistas que restringen la libre expresión de los estudiantes; sin embargo, al 

actuar con un pensamiento transformador e innovador, se logran establecer ambientes 

pedagógicos que promuevan la participación y la construcción del conocimiento, partiendo de 

los elementos que se proporcionen en espacio educativo, al respecto Schunk (2012), expresa que: 

Los profesores no deben enseñar en el sentido tradicional de dar instrucción a un grupo 

de estudiantes, sino que más bien deben estructurar situaciones en las que los estudiantes 

participen de manera activa con el contenido a través de la manipulación de los materiales 

y la interacción social (p. 231) 

En consecuencia, implementar teorías y modelos pedagógicos en el aula, que promuevan 

la libre expresión y la motivación hacia alcanzar las metas planeadas, trae consigo beneficios que 

se verán reflejadas tanto en los aspectos académicos, como en el desarrollo integral del ser, lo 

que, a su vez, es un aspecto positivo que ayudará al estudiante a superar los obstáculos que se le 

presenten a lo largo de su vida, fomentando así, la resiliencia.  

Por lo tanto, los podcasts se ubican dentro del modelo pedagógico constructivista, ya que 

el mismo permite y promueve la construcción del aprendizaje, a través de estrategias, elementos 

y herramientas pedagógicas, las cuales se ponen a disposición del estudiante, para que explore y 

adquiera el aprendizaje. Schunk (2012) refiere que “El constructivismo resalta la interacción de 

las personas y las situaciones en la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades y los 

conocimientos” (p. 231). Entonces, a través de los podcasts se pretende fortalecer las habilidades 

comunicativas en los estudiantes, que, desde la interiorización del conocimiento, podrán adquirir 

aprendizajes significativos para sus vidas.  
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Además de ello, la aplicación de podcast, promueve las interacciones sociales, ya que los 

mismos pueden ser desarrollados de manera grupal, tanto para su creación como para su escucha, 

lo que conlleva a una socialización entre sus pares que fortalece sus habilidades sociales. Todo lo 

anterior, tiene soporte desde el modelo constructivista, ya que los mismos “resaltan además la 

importancia de las interacciones sociales en la adquisición de las habilidades y el conocimiento” 

(Schunk, 2012, p. 230). 

Entonces, el modelo constructivista propone que los estudiantes se conviertan en 

participantes activos dentro del espacio pedagógico, para que, de esa manera, puedan desarrollar 

las habilidades necesarias que lo lleven a adquirir el conocimiento de manera autónoma, ello es 

posible, gracias a las diversas estrategias que el docente decida implementar en el aula. En 

consecuencia, el educador podrá utilizar la herramienta podcast, para el trabajo en clase de 

manera grupal o individual, pero también como trabajo autónomo en donde el estudiante pueda 

dejar fluir su imaginación y grabar podcast desde cualquier lugar y con compañía de su familia, 

logrando así, la construcción de su propio conocimiento.  

En coherencia con lo anterior, Schunk (2012), menciona que  

El constructivismo tiene importantes implicaciones para la enseñanza y el diseño 

curricular. Las recomendaciones más directas son involucrar a los estudiantes de manera 

activa en su aprendizaje y proporcionarles experiencias que desafíen su pensamiento y los 

obliguen a reorganizar sus creencias. (p. 235) 

Dicho modelo, considera al estudiante de manera activa en el aprendizaje, por lo que ello 

conlleva a que el docente adquiera una mayor responsabilidad en el proceso de enseñanza, y de 

manera constante, indague sobre cuáles son las herramientas pedagógicas que podrían adaptarse 
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al desarrollo de su clase, y así de forma continua, se promuevan espacios innovadores en los 

cuales se fomente la motivación, el aprendizaje autónomo, la investigación y los valores 

educativos que le ayudarán a formarse como un ser humano íntegro.  

Entonces, para ello, es importante que el educador pueda tener un derrotero en el cuál 

pueda guiarse a la hora de desarrollar su planeación, para ello, la ruta de aprendizaje será 

elaborada por el docente, quien debe tener en cuenta las características de sus estudiantes, sus 

necesidades, el contexto de influencia y los recursos disponibles. Además, debe tener un 

conocimiento disciplinar coherente con relación a lo que desea enseñar. Aspecto que remarca el 

imperativo constante de que el docente se cualifique, que entable procesos de formación, 

autoformación y reflexión de la misma práctica en interacción con la comunidad de su entorno 

educativo. 

Dicha ruta será marcada por la secuencia didáctica que diseñe el docente, ya que la 

misma le permitirá tener un derrotero en el cual podrá desarrollar las actividades y estrategias 

que considere pertinentes para fomentar y fortalecer los aspectos observados en el grupo y 

ayudar a los estudiantes a desarrollar las competencias y habilidades que le servirán para la vida. 

Al respecto Tobón et al., (2010) mencionan que: “las secuencias didácticas ya no se proponen 

que los estudiantes aprendan determinados contenidos, sino que desarrollen competencias para 

desenvolverse en la vida, para lo que será necesaria la apropiación de los contenidos en las 

diversas asignaturas” (p. 21). 

Por lo tanto, es pertinente resaltar que, las secuencias didácticas cuentan con una 

estructura determinada que permite detenerse por momentos y analizar las expectativas de los 

estudiantes, sus saberes previos, las actividades, estrategias y herramientas de acuerdo con la 
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intencionalidad y objetivos establecidos, y finalmente la evaluación colectiva que permita 

identificar los aprendizajes alcanzados.  

Entonces, teniendo como base lo mencionado, la secuencia didáctica está asociada al 

modelo constructivista, ya que la mismo permite que los estudiantes sean actores activos en la 

construcción de su propio aprendizaje, pues todas las actividades son pensadas en el bienestar de 

los mismos, así como se promueven de manera constante, las participaciones y expresiones de 

los saberes y puntos de vista de los participantes. Para comprender un poco más es necesario 

tener en cuenta que: 

En las aulas constructivistas el programa de estudios se enfoca en los conceptos 

importantes. Las actividades suelen incluir fuentes primarias de datos y materiales. Los 

docentes interactúan con los estudiantes averiguando lo que les interesa y sus puntos de 

vista. La evaluación es auténtica, ya que se entrelaza con la enseñanza e incluye las 

observaciones del profesor y los portafolios de los alumnos. Es común que los estudiantes 

trabajen en grupos. La clave consiste en estructurar el ambiente de aprendizaje de modo 

que los alumnos puedan construir de forma eficaz nuevos conocimientos y habilidades 

(Schunk, 2003, como se citó en Schunk, 2012, p. 261)  

Para lograr lo anterior, el docente debe de plasmar sobre la secuencia didáctica lo que 

desea desarrollar, partiendo de las necesidades detectadas en sus estudiantes y de los saberes 

previos que tienen, por ello Schunk (2012) expresa que “es esencial entender cuáles son las 

perspectivas de los estudiantes para planear actividades que constituyan un desafío y despierten 

su interés. Esto implica que el profesor los cuestione, que fomente las discusiones y los escuche” 

(p. 262).  
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Indefectiblemente el educador debe estar en constante formación y transformación de la 

práctica pedagógica y de las estrategias que emplea para contribuir con el proceso formativo 

integral y disciplinar de los estudiantes. Por ello, la cualificación es indispensable para que pueda 

existir ambientes pedagógicos innovadores que sean aplicados en el aula, y así la educación 

pueda estar a la altura de las convergencias sociales de la actualidad. 

Marco Conceptual  

En el siguiente apartado, se abordaron aspectos conceptuales que fundamentan la 

investigación, los cuales están divididos en tres categorías: oralidad, podcasts y secuencia 

didáctica. Cada una de ellas, posee un soporte teórico sustentable que se ha considerado 

importante y necesario para el proyecto. 

Oralidad  

Luego de comprender los aspectos conceptuales de la competencia comunicativa, es 

pertinente entender que un elemento que conforma dicha competencia es la oralidad, ya que el 

ser humano para poderse comunicar con los demás, expresa por medio del habla lo que así desea, 

aunque cabe resaltar que existen otras maneras de trasmitir el mensaje como la escritura y los 

códigos no verbales, la oralidad es un factor de gran importancia el cual, en el presente proyecto, 

se investigará un poco más.  

Es pertinente mencionar que, para que la oralidad tenga un propósito, debe de existir una 

escucha atenta y activa que le permita realizar una interpretación del mensaje que está 

recibiendo, el cuál va a responder y analizar, es decir, que la escucha se convierte en el motivo o 

el estímulo para realizar intervenciones orales, en coherencia con lo anterior Echeverría (2006) 
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expresa que “la escucha valida el habla, ésta solo logra ser efectiva cuando produce en el otro la 

escucha que el orador espera, hablamos para ser escuchados y éste es el propósito del habla, que 

debe ser efectiva, de lo contrario sólo generará dificultades en las relaciones entre las personas” 

(p. 76). 

Entonces, al reconocer que la escucha valida el habla, es importante resaltar que esta es 

un elemento esencial en las interacciones comunicativas de los seres humanos, por lo que es 

pertinente que desde las edades iniciales se fomenten espacios en los que los estudiantes puedan 

poner en práctica el escuchar al otro para que, de esa manera puedan fortalecer el léxico, la 

capacidad de análisis e interpretación, y estimular los procesos cognitivos que llevarán a alcanzar 

una adecuada expresión oral. Mostacero (2014) menciona que “La oralidad es una realidad 

coloquial, tautológica y evanescente. Coloquial porque se construye en la interacción espontánea, 

cotidiana; tautológica, por su carácter repetitivo y reiterativo, con escasos márgenes para la 

originalidad; y evanescente” (p. 54). 

Por lo tanto, la oralidad es palpable y está presente en la vida de los seres humanos, que 

de manera constante es empleada para establecer interacciones sociales con intencionalidades 

que varían según el entorno familiar, laboral o educativo, y es el último al que se hará énfasis por 

lo que la investigación esta direccionada en los niveles académicos iniciales, es por ello que se 

retoman los aportes de Gonzales (2004), que al respecto refiere que “la oralidad se postula como 

elemento fundamental de la transición hacia la escritura, teniendo en cuenta sus potencialidades 

y contribuciones para el desarrollo individual y social” (p. 35). 

Entonces, la oralidad se presenta en la vida de los seres humanos desde las primeras 

edades, ya que inicia con la generación de sonidos que desde el lenguaje materno son asimilados 



62 

 

y comprendidos por sus cuidadores, de esa manera logra comunicarse con el mundo exterior, y 

poco a poco va adquiriendo léxico de acuerdo con el entorno donde se desenvuelve, va 

consiguiendo cada vez más una oratoria que le permite comunicarse con los demás, indagar y 

explorar el mundo por medio de preguntas y respuestas que enriquecen sus habilidades 

cognitivas y comunicativas, además de realizar interacciones constantes con los individuos que 

le rodean, generando espacios en los cuales los niños y las niñas puedan expresarse de manera 

libre y autónoma.   

González (2004) expresa que “la oralidad supone un estado de igualdad, es un bien de 

todos, ya que en condiciones favorables los niños dominan los fundamentos de su lengua oral y 

están capacitados para ejercerla autónomamente” (p. 35). Es por ello, que la oralidad aporta en 

gran manera al desarrollo integral de los niños y las niñas, ya que esta no sólo le permite hablar o 

expresar lo que desea, sino que trasciende a la configuración de procesos cognitivos como el 

análisis e interpretación de los mensajes y códigos recibidos, el argumento para dar una respuesta 

coherente, la curiosidad y creatividad para entender y responder de manera diferente.  

En coherencia con lo anterior, Gonzales (2004) refiere que “partir de la oralidad significa 

encontrarnos con el niño en la búsqueda de sus posibilidades expresivas y progresar en el 

dominio de nuevas estrategias discursivas” (p. 35). Ello es posible, gracias a que la oralidad 

permite una mayor comprensión del mundo que le rodea, además, aporta experiencia y brinda 

argumentación en los espacios dialógicos en los que esté inmerso el individuo.  

Podcast  

 El proyecto de investigación presenta como estrategia pedagógica el podcast para el 

fortalecimiento de las habilidades orales en los estudiantes, gracias a que el mismo se presenta 
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como un instrumento didáctico que aporta en gran manera a la dinamización de la educación en 

la primera infancia. Por lo tanto, a continuación, se han de abordar aspectos conceptuales que lo 

conforman.  

Al hablar de podcast en la actualidad, en ocasiones puede sonar un término relativamente 

nuevo para la sociedad, ya que relativamente surgió su primera definición en el New Oxford 

American Dictionary en el año 2005, por lo que desde ese entonces poco a poco se ha ido 

visibilizando entre la comunidad, ya que involucra la tecnología a la que hoy en día se tiene un 

fácil acceso. Solano y Sánchez (2010) definen al podcast como “un archivo digital de audio, 

aunque también puede ser de video (vodcast) que puede ser distribuido por internet y que está 

vinculado a sistemas de sindicación RSS que permiten su revisión automática y periódica” (p. 

125). 

Entonces, un podcast puede tener diferentes tipos de contenido según sea el interés tanto 

de quien lo crea como de quien lo utiliza, es decir que estos pueden ser desarrollados en 

cualquier temática y con la intensidad o necesidad que así lo requiera, por lo que entonces cada 

vez existe mayor disponibilidad de podcast temáticos en la web. Una ventaja del podcast es que 

gracias a su formato MP3, puede ser descargado en cualquier teléfono móvil y reproducirlo 

cuando se requiera. En la figura 2, se observan algunas características que conforman los 

podcasts según Solano y Sánchez (2010):  
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Figura 2.            

 Características del podcast 

 

Nota. Descripción de las características del podcast descritas por Solano y Sánchez 

(2010) 

Los podcasts fueron creados según Solano y Sánchez (2010), con el propósito de poder 

ser distribuidos fácilmente por medio del correo electrónico, así como ser reproducidos desde 

cualquier dispositivo móvil en cualquier lugar u horario, ya que, de esa manera se propiciaban 

espacios autónomos de investigación que propicien el aprendizaje (p. 126). 

Ahora bien, como se expresó en párrafos anteriores, los podcasts pueden ser abordados 

desde la temática que sea necesaria, por lo que, en educación, también se han ido utilizando este 

tipo de herramientas, las cuales puedan facilitar el aprendizaje de los estudiantes, gracias a sus 

características de fácil acceso. Por lo tanto, un podcast educativo tiene características específicas 

que le permitirán al docente apoyarse en él para el desarrollo y aplicación del mismo dentro de 

sus planeaciones y actividades que realice dentro o fuera del espacio pedagógico, entonces según 

Solano y Sánchez (2010), un podcast educativo se refiere a 

Todos los Podcast 
presentan contenidos de 

audio que pueden ser 
escuchados libremente 

en Internet

Habitualmente se trata de 
páginas que permiten la 

suscripción, la 
actualización y la 

retroalimentación de los 
contenidos colgados.

Pueden ser manipulados 
y reproducidos desde el 
ordenador o desde una 
herramienta de audio 

móvil. 
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(…) un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos 

educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. Puede 

ser elaborado por un docente, por un alumno, por una empresa o institución (p. 128) 

En consecuencia, los podcasts educativos deben tener una planeación determinada para 

que puedan ser efectivos y eficientes cuando se pongan en práctica en el espacio pedagógico, 

además, su creación puede ser dada por docentes o estudiantes, lo que permite ser visto como 

una estrategia pedagógica con el fin de que puedan tener un acercamiento productivo hacia la 

tecnología, lo que permite un fortalecimiento de sus habilidades cognitivas y comunicativas, 

aportando a un adecuado desarrollo integral.  

Secuencia Didáctica  

Para desarrollar una clase, siempre es necesario que exista un espacio en donde el docente 

pueda analizar de acuerdo con lo observado en su grupo, cuáles son las temáticas que se pueden 

abordar, de acuerdo a las necesidades que presenten los estudiantes, para ello, se realiza un 

proceso reflexivo y de observación, que le ayude a encontrar las debilidades y fortalezas con las 

cuales va a trabajar. Cuando encuentra ese factor, debe buscar la herramienta más pertinente que 

le sirva para abordarlo y desarrollar una planeación detallada para que así pueda tener un 

propósito y alcanzar lo deseado, ello podrá realizarlo por medio de una secuencia didáctica que 

le permita plasmar todas las actividades que ha de desarrollar en un tiempo determinado. Tobón 

et al., (2010) las definen como:  

Las secuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos articulados de actividades de 

aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En la práctica, esto 
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implica mejoras sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, ya que la 

educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca en metas (p. 20) 

Por lo tanto, en la secuencia didáctica se puede describir de manera detallada, las 

actividades que se han de realizar, los propósitos y las competencias que se han de fortalecer, el 

tiempo que se ha de llevar la aplicación, los recursos a emplear y el análisis metacognitivo que se 

realiza después de su ejecución. La secuencia didáctica se convierte entonces, en el derrotero del 

docente a la hora de realizar procesos de planeación, de esa manera, podrá abordar las 

problemáticas que suscitan en el aula de clase y que deben ser intervenidas desde el actuar 

pedagógico. 

Tobón et al., (2010), mencionan que “la tarea sustancial en una secuencia didáctica es 

determinar el problema por abordar, lo cual se puede hacer en forma general y después, ya con 

los estudiantes, concretarlo en un entorno determinado” (p. 65). Dando a entender que, la 

secuencia didáctica podrá ser dispuesta para realizar trabajo individual, pero también colectivo, 

lo que permitirá que el docente pueda tener variedad en las estrategias pedagógicas y en las 

actividades, lo que trae consigo un dinamismo en las clases y una mirada fija hacia alcanzar las 

metas educativas deseadas.  

Finalmente, es pertinente mencionar que los docentes cada día tienen un reto en la 

educación, porque estos deben romper paradigmas tradicionalistas que están sujetos a la 

repetición de contenidos y herramientas pedagógicas, sin observar si realmente es lo que 

necesitan los estudiantes, por ello, al planificar la secuencia didáctica deberá hacerlo desde la 

conciencia clara de lo que desea alcanzar en sus estudiantes, y cuáles son las estrategias más 

apropiadas para lograr una trasformación educativa. 
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Marco conceptual y 
teórico

Competencia comunicativa: Pompa y Pérez 
(2015): Es la habilidad de comunicar bien, de 

ser entendido y entender a los demás.

Pompa y Pérez (2015): Incluye los procesos lingüísticos, psicolingüísticos y 
sociolingüísticos, por esta razón, trasciende el sentido propio del conocimiento del 

código lingüístico

Pompa y Pérez (2015):Ningún acto de comunicación sucede en el vacío, dos personas 
que se comunican pueden actuar significativamente tan sólo si poseen una 

competencia comunicativa suficientemente homogénea

Oralidad: Gonzáles (2004)La oralidad se 
postula como elemento fundamental de la 
transición hacia la escritura, teniendo en 

cuenta sus potencialidades y contribuciones 
para el desarrollo individual y social

Gonzáles (2004). La oralidad es la voz, el cuerpo, la respiración, los pulmones que se 
expanden, el grito primigenio... Es también el pensamiento que se busca, se palpa y se 

forma enfrentándose a lo que es diferente de sí mismo.

Gonzáles (2004). La práctica de la oralidad, implica además de la organización de 
conceptos, la estructuración de un ambiente escolar que propicie el ejercicio de la 

palabra de manera fundamentada y significativa. 

Podcast: Solano y Sánchez (2010) Un podcast 
es un archivo digital de audio, aunque también 

puede ser de video (vodcast) que puede ser 
distribuido por Internet y que está vinculado a 
sistemas de sindicación RSS que permiten su 

revisión automática y periódica.

Solano y Sánchez (2010. El podcast es una herramienta muy flexible para la 
educación porque nos permite elaborar guiones adaptados a nuestra realidad 

educativa. (p. 129) 

El podcast se ubica dentro del modelo constructivista: Schunk (2012) Los modelos 
constructivistas sociales resaltan además la importancia de las interacciones sociales 

en la adquisición de las habilidades y el conocimiento (p. 230)

Secuencia didáctica: Tobón et al., (2010). 
Las secuencias didácticas son, sencillamente, 

conjuntos articulados de actividades de 
aprendizaje y evaluación que, con la 

mediación de un docente, buscan el logro de 
determinadas metas educativas, considerando 

una serie de recursos. 

Tobón et al., (2010). En las secuencias didácticas se retoma plenamente el planteamiento de 
Vygotsky sobre el aprendizaje cooperativo y se busca que los estudiantes realicen actividades 

colaborativas en torno a la resolución de un determinado problema de la realidad (p. 40) 

La secuencia didáctica se ubica dentro del modelo constructivista: Schunk (2012) "Es 
esencial entender cuáles son las perspectivas de los estudiantes para planear actividades 

que constituyan un desafío y despierten su interés" (p. 230)

Figura 3.                

  Esquema marco teórico y conceptual 
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Capítulo 3. Metodología 

En el presente capítulo se abordó un aspecto muy importante del proyecto de 

investigación, pues este es el que guio y proporcionó las técnicas e instrumentos que son acorde 

al enfoque elegido. Por lo tanto, se encontraron aspectos que forman parte de la metodología y 

que son influyentes en la investigación.  

Inicialmente, es pertinente resaltar que la metodología es la ruta que direcciona toda 

investigación, aportando técnicas e instrumentos, enfoques, diseños, alcances, modelos, entre 

otros, elementos con los cuales el investigador podrá llevar a cabo su trabajo investigativo, es así 

como lo refiere McMilan y Schumacher (2005) “la metodología se refiere a un diseño por medio 

del cual el investigador selecciona procedimientos de recogida y de análisis de los datos para 

investigar un problema específico” (p. 12). Es por esto, que la metodología es un aspecto muy 

importante para el desarrollo de una investigación, porque es ella quien aporta elementos para 

que el investigador pueda ser razonable y alcance los objetivos propuestos.  

Tipo de Investigación 

Ahora bien, comprendiendo la función que cumple la metodología en la investigación, en 

la presente se abordó un enfoque metodológico de carácter cualitativo, Sampieri et al., (2014) 

expresan que: “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

su contexto” (p. 358), en este mismo sentido McMilan y Schumacher (2005) refieren que “la 

investigación cualitativa describe y analiza las conductas sociales colectivas e individuales, las 

opiniones, los pensamientos y las percepciones. El investigador interpreta fenómenos según los 
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valores que la gente le facilita” (p. 400). Por lo tanto, dicha investigación ayudará a comprender 

las realidades de los participantes generando un impacto en sus diferentes contextos. 

Por lo tanto, se empleó la metodología cualitativa, pues esta permite recolectar 

información por medio de las técnicas a implementar, y así analizar los factores que intervienen 

en la competencia comunicativa en la habilidad oral en los estudiantes del grado transición, por 

medio de la implementación de un recurso educativo digital, que estuvo inmerso en el 

aprendizaje basado en secuencias. 

Modelo de Investigación 

En lo concerniente a la investigación cualitativa se colocó en práctica el diseño de 

investigación acción pues este no solo permite la comprensión de los comportamientos que 

suceden en el espacio pedagógico, sino también las habilidades, esto llevará a que el docente   

pueda interpretar y configurar las estrategias pedagógicas pertinentes para transformar 

positivamente contextos educativos. 

En consecuencia, se hace necesario acudir a los aportes teóricos donde se plantea que 

según Hopkins (1999, como se citó en Berrocal y Expósito, 2011) “la Investigación-Acción 

combina un acto importante con un procedimiento de investigación; es una acción disciplinada 

por la búsqueda, un intento personal de comprender, mientras se está comprometido en un 

proceso de mejora y reforma” (p. 3).  

Lo anterior, motiva a promover la comprensión y la interpretación de las prácticas que se 

realizan en el espacio pedagógico las cuales lleven a generar acciones en los docentes desde su 

conocimiento teórico y su experiencia laboral, lo que permitirá que por medio del recurso 
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educativo digital podcast se pueda fortalecer la competencia comunicativa en la habilidad oral en 

la población participante. 

Fases del Modelo de Investigación 

La investigación se direcciona teniendo como referencia teórica a Berrocal y Expósito 

(2011) las fases de diagnóstico, planificación, observación y reflexión (p. 7). En la fase de 

diagnóstico se realiza inicialmente un proceso de diagnóstico el cuál se llevó a cabo por medio 

del instrumento diagnóstico de competencias básicas en transición establecido por el MEN 

(2010), para entender un poco más cuál es el punto de partida en el que se encuentran los 

participantes con respecto a la competencia comunicativa, detectando especialmente 

funcionamientos cognitivos como la anticipación y la elaboración del discurso (p. 56). 

Inicialmente se informó al equipo directivo el propósito de la investigación por medio de una 

carta informativa; así mismo, a los padres de familia se les entregó un consentimiento informado 

donde autorizaron la participación del estudiante en el proyecto investigativo. 
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Figura  4.            

 Fases del modelo de investigación acción 

 

Nota. Descripción de las fases del diseño investigación acción según Berrocal y Expósito 

(2011)  

Luego, se realizaron encuentros sincrónicos por medio de la plataforma Google Meet con 

los participantes en dos grupos de tres y uno de cuatro estudiantes, con el fin de tener un contacto 

más personalizado en el cual se pudiera analizar los niveles en los que se encuentran al respecto 

de la competencia comunicativa en la habilidad oral. 

En la etapa de planificación se planea u organiza el proyecto de investigación, previo 

conocimiento del contexto a investigar, lo que permitió delimitar la propuesta de trabajo y 

planearla en forma estructurada y coherente. Para ello, se planificaron cuáles eran los 

instrumentos y técnicas de recolección de datos más apropiadas, las cuales permitieron recoger 

toda la información necesaria para analizarla. Además, se planeó la secuencia didáctica que 

emplea como recurso tecnológico podcast con el fin de que pueda ser interactiva, didáctica y 

Fases 
investigación 

acción

Diagnóstico

Planificación

Observación

Reflexión
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transformadora en la competencia comunicativa. Es por ello, que se realizaron grupos focales en 

donde se pudo aplicar dicha secuencia. 

En lo correspondiente a las fases de observación y reflexión se específica que son etapas 

que están presentes en todo el desarrollo del proyecto, esto en la medida en que como se tuvo 

que hacer observación y reflexión detallada de lo acontecido en el contexto investigado. Se 

destaca que la observación, la reflexión, el diálogo y el análisis son permanentes además de la 

evaluación es un proceso continuo que se hace en cada uno de los momentos de la investigación 

y es consecuente con los giros que vaya tomando la misma investigación, para lo cual es 

indispensable tener una ruta flexible, en este caso trazada por las fases mencionadas. Estas etapas 

que se desarrollaron durante todo el proceso permitieron consolidar la fase de resultados. 

Sin embargo, es pertinente realizar una observación participativa, en donde el 

investigador pueda tener una visión más amplia sobre la población, Sampieri et al., (2014), 

plantean que la observación participante “implica tener en cuenta la existencia del observador, su 

subjetividad y reciprocidad en el acto de observar” (p.586); esta herramienta permitirá conocer 

argumentaciones lógicas y la manifestación de sentimientos lo cual lleva a obtener una 

comprensión de los fenómenos ocurridos. Lo que quiere decir que esta herramienta se utilizará 

en los espacios pedagógicos y recreativos observando a estudiantes en su accionar diario, las 

personas involucradas en el proceso de investigación estarán en comunicación constante donde 

es valioso escuchar y ser escuchado. 

Participantes Claves 

La población por intervenir está situada en la ciudad de Guadalajara de Buga, en el 

colegio Tulio Enrique Tascón, sede Joaquín Camilo Torres, institución educativa de carácter 
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oficial, que atiende a estratos 1 y 2. La investigación está dirigida al grado transición 0c, que 

cuenta con 28 niños y niñas en edades entre los 4 y 6 años, pero se ha de tomar una muestra de 

10 estudiantes.  

Se escoge esta población, porque actualmente la investigadora labora en la institución 

Tulio Enrique Tascón, sede Joaquín Camilo Torres, y se ha podido detectar la necesidad que 

existe de realizar un fortalecimiento de la competencia comunicativa desde los niveles iniciales, 

para que así a medida que van avanzando en su proceso académico, tengan menos falencias en 

este aspecto. 

Para la selección de la población, se aplica la técnica de muestreo por criterio lógico, la 

cual hace referencia a los casos que reúnan criterios predeterminados de importancia, en este 

caso, niños o niñas que tengan dificultad en la competencia comunicativa en la habilidad oral.  
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3.5 Categorías de Estudio 

Tabla 1.                

 Categorías de estudio 

Objetivos específicos Competencias Categorías o 

variables 

Subcategorías 

o 

Subvariables 

Indicadores Sustento teórico Instrumentos 

Identificar el nivel de la 

competencia 

comunicativa en la 

habilidad oral en los 

estudiantes del grado 

transición de la 

institución educativa 

Tulio Enrique Tascón, a 

través del instrumento 

diagnóstico de 

competencias básicas 

en transición  

Comunicativa: 

Habilidad oral 

Funcionamientos 

cognitivos:  

 

 

Anticipación  

  

Preguntas  

1,2,3,4,5,6,7,12,13,

15,16,17,18,22,23,

31,32,33,34,35,37,

40,41 

Ministerio de 

Educación 

Nacional (2010) 

 

Instrumento 

diagnóstico de 

competencias 

básicas en 

transición 

Elaboración 

del discurso 

 

Preguntas:  

14,19,24,36,38,39,

42,43,44,45,46,47,

48 

Anticipación y 

elaboración del 

discurso 

 

Preguntas: 

8,9,10,11,20,21,25,

26,27,28,29,30. 

 

Crear podcasts 

integrados a una 

secuencia didáctica en 

pro del fortalecimiento 

de la competencia 

comunicativa en la 

habilidad oral en los 

estudiantes del grado 

transición de la 

Tecnológica  Podcast Recurso 

educativo 

digital  

*Innovación 

*Creatividad  

*Desarrollo de las 

habilidades orales  

*Aprendizaje 

autónomo  

*Dispositivos 

tecnológicos 

Hernández (2019) Universo 

podcast 
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institución educativa 

Tulio Enrique Tascón. 

Implementar la 

secuencia didáctica 

basada en los podcasts 

en los estudiantes de 

transición donde se 

fortalezca la 

competencia 

comunicativa en la 

habilidad oral. 

Pedagógica  Secuencia 

didáctica  

Recurso 

educativo 

*Sesiones 

sincrónicas  

*Interacción con 

los estudiantes 

*Realización de 

actividades  

*Recolección de 

información para 

análisis.  

 

Sampieri et al., 

(2014) 

Grupo focal 

Describir el impacto en 

el favorecimiento de la 

competencia 

comunicativa desde la 

utilización de los 

podcasts a través de la 

secuencia didáctica. 

Comunicativa  Habilidad oral  Anticipación  

 

 

Ítem 1,2,3,4,5  MEN (2016) 

Derechos básicos 

de aprendizaje. 

Rúbrica de 

evaluación  

Elaboración 

del discurso  

Ítem 6,7,8,9,10  

 

Nota. Descripción de las categorías de estudio de la investigación.  
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El documento 13 titulado “aprender y jugar, instrumento diagnóstico de competencias básicas 

en transición”, abarca teorías sobre las diferentes competencias básicas que en la vida de todos 

los seres humanos son esenciales, por ello deben ser fomentadas desde las edades tempranas, ya 

que, como lo expresa en MEN (2010) “lograr una educación preescolar de alta calidad demanda 

el conocimiento y reconocimiento de las competencias que los niños utilizan para construir 

activamente su saber y poder responder a los diferentes tipos de situaciones que ellos enfrentan” 

(p. 9) 

Ahora bien, como el tema de la presente investigación está direccionado a la competencia 

comunicativa, se tomó como referencia todos los aportes e instrumentos que estuvieron 

direccionados a la misma, ya que este brinda un sustento teórico con respecto a la competencia 

comunicativa, permitiendo analizar que dicha competencia lleva a la construcción de 

significados que dan sentido a la experiencia, hecho que conlleva a comprender el mundo 

interior y exterior, por medio de sus diferentes funcionamientos cognitivos. Resaltando lo 

anterior, es pertinente citar que:  

Las competencias comunicativas se constituyen en la posibilidad que tienen los niños 

para expresar sus propias ideas, juicios y valoraciones. En este sentido la presencia de los 

funcionamientos cognitivos, anticipación, elaboración del discurso en la expresión de las 

ideas sobre el texto y textualización, dan cuenta de la competencia comunicativa, que es la 

que permite a los niños crear y reorganizar el pensamiento (p. 100) 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En esta investigación se emplearon los siguientes instrumentos de recolección de datos: 

instrumento diagnóstico de competencias básicas en transición, universo podcasts, grupo focal y 

rúbrica de evaluación. 

Instrumento 1. Diagnóstico de Competencias Básicas en Transición 

Inicialmente se empleó la prueba “diagnóstico de competencias básicas en transición”, 

que abarca actividades para las competencias comunicativas, matemáticas, ciudadanas y 

científicas, pero para el proyecto de investigación se abordó sólo la prueba de competencias 

comunicativas, que aborda aspectos del funcionamiento cognitivo como la anticipación y la 

elaboración del discurso en la expresión de las ideas sobre el texto. Dichos aspectos forman parte 

importante de la competencia comunicativa y ayudó a identificar el nivel en el que estaban los 

estudiantes del grado transición. 

Su fundamentación teórica está basada en “aprender y jugar”, para entender un poco más, 

es preciso citar al MEN (2010) 

La concepción que se usa de competencia en Aprender y Jugar implica que los niños son 

capaces de participar en las actividades propuestas, a veces por la invitación de los 

maestros o a veces por iniciativa propia. Su participación activa se fundamenta 

conceptualmente en el uso que ellos hacen de los funcionamientos cognitivos (p. 55) 

Lo anterior, permite comprender que su fundamento se basa en entender la naturalidad 

del ser humano y fomentar espacios o situaciones de aprendizaje, en los que logre potenciar sus 



78 

 

competencias y alcanzar los lineamientos curriculares establecidos por el MEN que hacen 

referencia a la integralidad del ser humano.  

La finalidad del instrumento hace referencia a detectar los niveles de la competencia 

comunicativa en los aspectos de anticipación y elaboración del discurso. Para comprender más 

profundamente, es pertinente citar al MEN (2010) quién refiere que: 

En las actividades propuestas en el instrumento, las metas son planteadas a los niños 

claramente, y ellos asumen roles específicos frente a estas. Por otra parte, las situaciones 

significativas constituyen ambientes de aprendizaje que inicialmente pueden ser diseñados 

y utilizados para describir el estado actual de las competencias, pero que pueden seguir 

siendo utilizados en el aula para promover las competencias ya observadas. Finalmente, 

Aprender y Jugar propone un niño que se apropia de saberes en interacción con los objetos 

del mundo social, físico y natural (p. 56) 

Entendiendo lo anterior, a medida que se fue avanzando en el desarrollo del instrumento, 

se fue tomando notas en un diario de campo además de observación constante en todos los 

participantes, para sí, posteriormente analizar de manera cualitativa los resultados obtenidos. 

Para el análisis es importante seguir una pauta que sugiere el MEN (2010), que es la siguiente: 

La pauta de análisis se constituye en una guía para las intervenciones del docente que 

aplica el instrumento, y que además de favorecer en los niños el funcionamiento de la 

anticipación, es también un banco de preguntas que le permite a la maestra contar con 

variedad de posibilidades para observar los desempeños de los niños en torno a la 

anticipación y la elaboración de discurso (p. 57)  

 Ver anexo A. 
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Instrumento 2. Universo Podcasts 

 Para el desarrollo del universo podcast, se realizó una secuencia didáctica que 

tuvo como eje principal, el fortalecimiento de la competencia comunicativa por medio de la 

creación de podcast en los cuáles se narraron cuentos basado en valores, dada a la necesidad 

presentada en el curso de fortalecer la parte comunicativa pero también, la presente investigación 

ayudó como elemento alterno a fortalecer la sana convivencia.  

Los podcasts, son comprendidos según Santiago y Bárcena (2016), como “un medio de 

distribución de contenidos de cualquier índole para que puedan escucharse o verse” (p. 63); por 

lo tanto, resulta un instrumento interesante que aporta dinamismo al desarrollo de actividades de 

cualquier índole, en este caso, educativas, comprendiendo la necesidad de involucrar el manejo 

de las herramientas tecnológicas en la educación, ya que estas, están cargadas de diversos 

elementos que contribuyen a la adquisición de un aprendizaje más dinámico y autónomo en los 

estudiantes. 

Por lo tanto, al ejecutar universo podcast, este se vio inmerso en la planeación y 

desarrollo de la secuencia didáctica, en este punto Santiago y Bárcena (2016), refieren que “la 

integración de este tipo de material debería ser conceptualizada como parte del contenido de 

aprendizaje de la materia, no como un elemento adicional” (p. 66). Por lo tanto, los podcasts, 

formaron parte activa del desarrollo de la secuencia planeada, para ello, se crearon tres podcasts 

en los cuáles los estudiantes pudieron escuchar la narración y posteriormente ejecutar las 

actividades, encontrándose así el podcast como elemento principal.  

Además de ello, los participantes clave, tuvieron la oportunidad de realizar su propio 

podcast según instrucciones dadas por la investigadora, con el fin de fomentar las habilidades 
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orales, la creación e imaginación de los estudiantes. Dichos podcasts, formaron parte de universo 

podcast. 

El universo podcast, podrá ser encontrado en el siguiente enlace:  

https://open.spotify.com/show/12nfMZJZRKSGuYJqfdjjSf 

Instrumento 3. Grupo de Enfoque 

Se acude al grupo focal, que es un encuentro grupal que se le hace a personas que 

pertenecen al mismo contexto social y las vivencias son muy similares (Sampieri et al., 2014) 

Esta herramienta ayudó a obtener una concepción más amplia y permitió una mejor comprensión 

de los datos recibidos.  

El instrumento grupo focal, se aplicó en diversos momentos a lo largo de la investigación. 

En un momento inicial, se emplea el instrumento para realizar la aplicación del diagnóstico, el 

cual fue explicado en el apartado anterior, este se realiza de manera virtual, y por grupos, dos 

conformados por tres estudiantes y uno por cuatro. Luego, se realiza la planeación de la 

secuencia didáctica, la cual tiene como base la aplicación de podcasts como elemento principal, 

involucrando podcast que fueron creados por la investigadora, pero también podcasts creados por 

los estudiantes y su familia. Los podcasts, tuvieron narraciones de diversos cuentos basados en 

valores, los cuales fueron escogidos detalladamente, pensando en la necesidad de la población. 

Entendiendo lo anterior, se procede a la aplicación de la secuencia didáctica, que tuvo 

lugar en grupos focales, los cuales se realizaron en encuentros de cinco participantes clave. Las 

actividades se desarrollaron durante un plazo de quince días, en doce grupos focales. Para 

visualizar las secuencias, podrán ser encontradas en el anexo C. Finalmente, se realizó un último 

https://open.spotify.com/show/12nfMZJZRKSGuYJqfdjjSf
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encuentro en el cual se empleó la retroalimentación con los participantes clave y sus familias. Es 

decir, que durante toda la investigación se llevó a cabo dieciséis grupos focales. Para comprender 

lo anterior, se relaciona en la figura 5:  

Figura 5.           

   Desarrollo del grupo focal 

 

Nota. Descripción del desarrollo de los grupos focales de la investigación. Fuente: elaboración 

propia. 

Instrumento 4. Rúbrica de Evaluación 

Para el cuarto objetivo, se empleó una rúbrica como instrumento de evaluación, la cual ha 

sido desarrollada basada en los derechos básicos de aprendizaje del grado transición, 

establecidos por el MEN. La rúbrica contiene ítems enfocados en la valoración de la 

competencia comunicativa, especialmente en los elementos de anticipación y elaboración del 

Grupo focal

Dirigido a 10 
participantes clave

En los grupos focales se 
desarrollará el 

instrumento diagnóstico y 
las secuencias didácticas.

Duración:

15 días 

duración de cada sesión: 1 
hora

Se realizarán 16 
encuentros con los 
participantes clave.
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discurso. La rúbrica fue aplicada a los participantes clave del grado transición de la sede Joaquín 

Camilo Torres. 

La rúbrica de evaluación se aplicó en dos momentos. El primer momento tuvo lugar al 

inicio durante el desarrollo del instrumento diagnóstico, con el fin de valorar el punto de partida 

de los participantes clave, y así identificar sus debilidades y fortalezas que fueron la base para la 

planeación de las secuencias. El segundo momento, fue al finalizar la aplicación de las 

secuencias didácticas, teniendo como referente las observaciones realizadas durante el desarrollo 

de las actividades, además de productos o devoluciones entregadas por los estudiantes, según las 

instrucciones dadas por la investigadora.  

La rúbrica se aplicó al final de la implementación de la secuencia didáctica, la 

investigadora empleó media hora aproximadamente para analizar cada ítem y relacionarlo con el 

progreso o retroceso de cada estudiante. Posteriormente, para el análisis de los resultados 

obtenidos se realizó una categorización en la cual se detalló los resultados obtenidos y las 

oportunidades de mejora, así como también se realizó una comparación con los supuestos 

planteados al inicio de la investigación. Para visualizar la rúbrica, ver el anexo D. 

Ruta de Investigación 

Para el desarrollo de la investigación estuvo guiada bajo cuatro fases, estas son: 

formulación, diseño, ejecución y cierre. 
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Figura 6.            

 Fases de la investigación 

 

Nota. Descripción de las fases de la ruta de investigación.  

 

En la primera fase de formulación, se realizó un análisis por medio del acercamiento a la 

comunidad escolar, realizando observación y analizando las actitudes y aptitudes de la población, 

para así detectar las debilidades y encontrar la necesidad de realizar la investigación. Luego se 

entregó un consentimiento por escrito a los administrativos en donde se solicitó el permiso para 

iniciar el proyecto. En la fase de diseño, se elige el tipo de investigación a realizar, la cual es 

cualitativa con diseño acción, se elige la población la cuál es de 10 estudiantes del grado 

transición, además se eligió el documento número 13 del MEN, el cual tiene un instrumento de 

diagnóstico para aplicar en el grado de transición, también se realizaron encuentros sincrónicos 

Formulación

Análisis y 
observación de 

la población 
participante.

Diseño: 
Planeación de 

estrategias, 
instrumentos y 
herramientas 

investigativas.

Ejecución: 
Aplicación de 

los 
instrumentos.

Cierre:

Análisis de 
datos y 

conclusiones.
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por la plataforma Meet de máximo cuatro estudiantes, con el fin de alcanzar un mayor 

acercamiento con la población participante. 

En la fase de ejecución, se realizó una secuencia didáctica en donde el protagonista fue 

los podcasts, para ello la población participante asistió a grupos focales en los cuáles se fue 

ejecutando las actividades planeadas. En la fase de cierre, se realizó el análisis de los resultados 

por medio de la triangulación de datos y comprobación de teorías de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la investigación. 

Técnicas de Análisis de la Información 

Para analizar la información, según Rodríguez y Gil (1999), se debió realizar por medio 

de tres pasos, reducción de datos, disposición y transformación de estos, obtención de resultados 

y verificación de conclusiones.  

En el primer paso, se realizó la reducción de datos se realizó el análisis de las unidades de 

significado teniendo en cuenta los criterios temporales o temáticos que surgieron a partir de la 

aplicación de los instrumentos de investigación, en el cuál según los autores, es necesario que se 

aplique una segmentación de los datos encontrados, así lo menciona Freixas (s.f): “el análisis de 

datos cualitativos comporta la segmentación en elementos singulares, especialmente cuando los 

datos son de tipo textual. Los criterios aplicables para la segmentación podrían ser: criterios 

espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, conversacionales y sociales” (p. 4). En este 

punto, se realizó una selección de la información más importante recolectada en los grupos 

focales aplicados, seleccionando las palabras clave que estaban direccionadas con el objetivo de 

la investigación. 
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A través de la segmentación, pudieron identificar diferentes categorías en las cuales se 

abordó la temática seleccionada en la investigación, además, se dio cumplimiento a los objetivos 

establecidos. Las categorías fueron conformadas por la información recolectada luego de realizar 

la codificación, así lo menciona Freixas (s.f) “Una vez que has construido tus categorías de 

análisis y clasificado la información, debes reagruparla de acuerdo con cada categoría para poder 

tener reunida toda la información que obtuviste en torno a cada una de ellas” (p. 5).  

Las categorías previas de la investigación son las siguientes: funcionamientos cognitivos, 

podcasts, secuencia didáctica y habilidad oral. Así mismo, se llevaron a cabo procesos de 

codificación en donde se analizaron los datos de acuerdo a la categoría a la que pertenecían. 

El análisis de los resultados es un proceso semántico, como lo plantea Coffey y Atkinson 

(2003) consiste en “pasar de la codificación a la interpretación, o sea la transformación de los 

datos codificados en datos significativos” (p. 55). Es decir, se buscaron patrones, repeticiones, 

regularidades, contrastes, similitudes y todo tipo de yuxtaposiciones, oposiciones o vinculaciones 

pertinentes entre la teoría y la práctica. A continuación, se mostrará un ejemplo de la 

codificación a realizar:  

Funcionamientos cognitivos: FC 

Anticipación: ANT 

Elaboración del discurso: ED        

Podcast: PD   

Secuencia didáctica: SD        
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Habilidad oral: 

HO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

En el segundo paso, disposición y transformación de los datos, después de realizar el 

análisis se realizó un gráfico en donde se exprese la relación y se descubra la estructura 

profunda, con el fin de presentar las relaciones y las conexiones entre las categorías o los datos 

encontrados (Freixas, s.f, p. 5). A continuación, se muestra un ejemplo sobre el diagrama espina 

de pez basada en diagrama causa-efecto de EDUTEKA.  

 

Figura 7.           

 Diagrama espina de pez 

 

Nota: teoría EDUTEKA. 
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En el tercer paso, se realizó la redacción de los resultados o hallazgos obtenidos, en 

donde se aplicó un análisis por medio del planteamiento del problema, los objetivos y los 

referentes teóricos, para analizar si se dio respuesta a la pregunta problema planteada (Freixas, 

s.f). Es importante resaltar, que se realizó una matriz de análisis en Excel que permitió consolidar 

los datos recibidos. Además, se escribieron las conclusiones y recomendaciones para futuras 

investigaciones. A continuación, se muestra un ejemplo de la matriz en la figura 5. 

 

Nota: Matriz de análisis de datos que permite la comprensión y categorización de la 

información. 

Recursos o programas para el análisis 

Para el instrumento número uno, se utilizó la rejilla estipulada por el MEN (2010), que 

permite analizar y registrar de manera detallada y específica los datos que se van obteniendo a 

medida que se va desarrollando el instrumento. La rejilla trae consigo unas orientaciones que 

direccionan al investigador a realizar una aplicación de manera efectiva, dentro de las directrices 

dadas por el MEN (2010) es pertinente resaltar una de ellas: “tenga presente que la interpretación 

de la rejilla es cualitativa y busca establecer las relaciones entre los desempeños de los niños, que 

Figura 8.            

 Matriz de análisis de datos 
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se constituyen en una vía de acceso a los funcionamientos cognitivos, y las competencias 

básicas” (p. 85). Ver anexo B. 

Además, se empleó el recurso Excel para el análisis de los demás instrumentos, porque 

cuenta con características y elementos apropiados para el manejo de datos, la creación de 

matrices, diferenciación de categorías por medio de sus diferentes tablas dinámicas, y su 

compatibilidad, entre otros.  

Validez y Confiabilidad 

Ahora bien, con respecto a la validez y confiabilidad de la investigación, es pertinente 

citar a McMilan y Schumacher (2005) quienes refieren que “la validez de los diseños cualitativos 

es el grado en el que las interpretaciones y los conceptos poseen significados recíprocos entre los 

participantes y el investigador” (p. 414). Por lo tanto, el presente proyecto tuvo una validez y 

confiabilidad en la medida en que todos los instrumentos implementados se aplicaron bajo la 

ética y la viabilidad del diseño de investigación cualitativo. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica 

En el presente capítulo, se abordaron todos los aspectos narrativos con respecto al 

desarrollo de la investigación, para que, de manera oportuna, el lector pueda comprender paso a 

paso el proceso que se llevó a cabo durante la investigación. Es importante resaltar que el 

proyecto investigativo fue aplicado mediante fases que permitían llevar un orden y un tiempo 

determinado para cada acción. A continuación, se presentan de manera descriptiva las acciones 

que dieron cumplimiento a cada uno de los objetivos, teniendo presente cada detalle ocurrido, 

para que el mismo pueda visualizar todo lo realizado.  

Objetivo 1: Identificar el nivel de la competencia comunicativa en la habilidad oral en los 

estudiantes del grado transición de la institución educativa Tulio Enrique Tascón, a través 

del instrumento diagnóstico de competencias básicas en transición. 

Para dar inicio a la investigación, en primera instancia se realizó una identificación de 

necesidades por medio de la observación, analizando las actitudes y aptitudes de los 

participantes, en las cuáles se detectó que era pertinente fortalecer la competencia comunicativa 

en la habilidad oral en algunos estudiantes, ya que el nivel que presentaban era mínimo para su 

edad y el grado en el que se encontraban; por lo tanto, se decidió elegir el tema investigativo con 

base a lo mencionado, eligiendo como recurso educativo los podcasts.  

Entonces, se procedió a realizar un informe en donde se mencionaron los objetivos de la 

investigación y se describió la necesidad del problema, y con ello, se solicitó la autorización del 

mismo a los administrativos de rectoría y coordinación por medio de un consentimiento 

informado en el cual se explicó el propósito de la investigación y los tiempos en los cuales se 
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desarrolló la misma. Lo anterior, dio un resultado favorable ya que se avaló el permiso para 

iniciar el trabajo en la institución educativa.  

Después de recibir la aprobación administrativa, se procedió a escoger los participantes 

10 estudiantes del grado transición, en quienes se detectó mayor necesidad de fortalecimiento de 

la competencia comunicativa, para ello se hizo entrega a cada padre o acudiente, de un 

consentimiento informado para que el estudiante pudiera participar de la investigación, el cual 

fue aceptado y firmado por todos con alegría y agradecimiento por la ayuda brindada a los niños 

y las niñas.  

Posteriormente, se inició la descripción del problema, la búsqueda de los referentes 

teóricos para así tener una idea más amplia frente a las diversas estrategias que fueron utilizadas 

y arrojaron los resultados esperados por los investigadores. Entonces, se dio paso a la fase de 

diseño, en la cual se eligió el tipo de investigación a realizar, el enfoque y los instrumentos que 

se consideraron más pertinentes y se adecuaban al tipo de investigación. En consecuencia, se 

escogió el documento número 13 del MEN, el cual tenía un instrumento de diagnóstico para 

aplicar en el grado de transición. 

Es así como se inició la aplicación del instrumento en los participantes, el mismo se llevó 

a cabo en tres grupos focales por medio de la plataforma meet, los cuales fueron programados 

con anticipación, y para lograr una interacción más personalizada, se realizaron en sesiones de 

tres y cuatro estudiantes. Partiendo de lo anterior, se da paso a la aplicación del instrumento, 

iniciando con la bienvenida y una corta actividad para romper el hielo, con el fin de interactuar 

con los estudiantes y establecer un ambiente de confianza el cual les llevó a participar en la 

actividad planeada. Seguidamente, se empieza la narración creativa del cuento “El avioncito que 
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no sabía volar”, siguiendo el paso a paso del instrumento, se realizaron las preguntas para 

indagar en los saberes previos y en la anticipación y elaboración del discurso que tenían los 

participantes.  

Durante las mismas, algunos de ellos realizaron intervenciones como el Niño dos, en 

adelante Niño será representado por la letra N y el número indica el orden en el que realizaban la 

intervención, es decir N2 (2021), quien mencionó lo siguiente “me gustan los cuentos, y me 

gusta que sean de aviones”. Las participaciones en la etapa inicial fueron mínimas, pero a 

medida que se iba narrando el cuento, los estudiantes se fueron involucrando y reaccionaban de 

manera emotiva ante los diversos sucesos literarios que se estaban contando.  

El instrumento se encontraba dividido en varias secciones, lo que permitió que cada cierto 

momento, se pudieran realizar intervenciones en las cuales la investigadora pudo observar el 

nivel de concentración, participación, memoria y atención que los estudiantes tenían en ese 

momento, además de elementos comunicativos como la anticipación y la elaboración del 

discurso. La participación en el transcurso del instrumento era muy baja, la investigadora debía 

motivar de manera constante a los estudiantes para que realizaran intervenciones, así como 

también repetir de manera continua el apartado en desarrollo y las preguntas orientadoras para 

que de esa manera los estudiantes lograran expresar sus ideas y responder las preguntas orales 

que se les estaba realizando.  

Por lo tanto, el ejercicio resultó más extenso de lo esperado, ya que por las situaciones 

antes mencionadas se tomó un poco más de tiempo. Es decir, que el instrumento arrojó 

elementos de análisis interesantes que se tuvieron en cuenta para el respectivo análisis de la 

investigación, además ayudó a establecer un punto de partida con respecto a las actividades que 
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serían más pertinentes para alcanzar los objetivos propuestos. Por lo tanto, con los datos 

obtenidos, se pasó a buscar las estrategias que resultaron más adecuadas para el desarrollo del 

proyecto investigativo, partiendo del diagnóstico realizado. A continuación, se observa una 

fotografía de la actividad mencionada. 

 

Figura 9.           

 Desarrollo Actividad 1 

 

Nota. En esta fotografía se presenta la narración del cuento el avioncito que no sabía 

volar, en la misma se encuentran tres estudiantes que participaron de la actividad.  

 

Objetivo 2: Crear podcasts integrados a una secuencia didáctica en pro del fortalecimiento 

de la competencia comunicativa en la habilidad oral en los estudiantes del grado transición 

de la institución educativa Tulio Enrique Tascón 

Para dar cumplimento a este objetivo, se inició con la planeación de la secuencia 

didáctica la cual tuvo como base el diagnóstico inicial, lo que permitió buscar las estrategias y 
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herramientas que resultaran más pertinentes y acordes para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa en la habilidad oral de los participantes. Es por esto, que se eligió como recurso 

educativo digital los podcasts, ya que los mismos proporcionaron la información deseada y 

pudieron ser difundidos con facilidad.  

Entonces, el punto de partida fue crear un podcast donde se explicó de manera corta y 

sencilla el propósito de las actividades, y así los padres de familia y estudiantes, estuvieron al 

tanto de lo que se iba a desarrollar. Luego, se inició con la planeación de la secuencia, de 

acuerdo con el análisis realizado con respecto al instrumento, reconociendo las debilidades que 

se deberían trabajar en los participantes, así como las fortalezas de estos.  

Es así como se planteó desarrollar podcast en conjunto, ya que el hecho de que los 

participantes pudieran vivir la experiencia de realizar su propio podcast al final del proyecto 

investigativo resultó motivante y gratificante desde el punto de vista de la investigadora. Por ello, 

se propuso la creación del recurso educativo digital de manera grupal, es decir, en compañía de 

la docente y los estudiantes, pero también de forma individual, con ayuda de los padres, con el 

fin de fomentar y fortalecer los elementos comunicativos orales mencionados con anterioridad.  

Así mismo, se plantearon actividades en las cuales el estudiante pudiera fomentar la 

creatividad e imaginación, elementos clave para un adecuado desarrollo integral en los seres 

humanos.  
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Objetivo 3: Implementar la secuencia didáctica basada en los podcasts en los estudiantes de 

transición donde se fortalezca la competencia comunicativa en la habilidad oral. 

 

Luego de la planeación, se procedió a la fase de ejecución, la cual pudo ser realizada de 

manera presencial, gracias a la alternancia educativa, lo que facilitó mucho más la aplicación de 

la estrategia planteada. Es así como se inicia la primera actividad de la secuencia didáctica 

titulada “Oyendo aprendo y me divierto”, la misma tuvo como objetivo fomentar la anticipación 

a través de la discusión y el análisis de textos narrativos.  

Fue entonces como la investigadora inició la actividad pidiendo a los estudiantes que 

formaran un círculo y se sentaran para establecer un espacio de diálogo en el cual, a manera 

introductoria, se indagara sobre los saberes previos frente al tema a desarrollar el cual fue las 

palabras mágicas, y se realizó por medio del cuento “El árbol mágico”.  

Se direccionaron preguntas alusivas al tema, pero los estudiantes aún no interactuaban ni 

respondían de manera abierta, por lo tanto, la investigadora procede a mencionar el título del 

cuento, y allí algunos estudiantes como N5 (2021) expresa que “las palabras mágicas son las que 

utilizan los magos en la televisión”, entre tanto N1 (2021), expresa que son “decir por favor”.  

Luego de escuchar las intervenciones, se dio paso a escuchar el podcast creado por la 

investigadora, el cual contenía la narración creativa del cuento, los estudiantes lo oyeron 

atentamente, demostrando agrado y emoción en cada frase narrada, algunos de ellos, interrumpen 

el cuento para interpretar los personajes según su imaginación, al finalizar el cuento, se realizó 

un análisis reflexivo con los participantes, en donde se recordaron las palabras mágicas y la 

importancia de las mismas en la vida de los seres humanos. Además, se evocaron preguntas en 
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las cuáles se analizó la comprensión y atención que tuvieron durante el podcast. Posteriormente 

pasaron a pintar con dáctilo pintura el árbol del cuento como se observa a continuación en la 

imagen dos:  

Figura 10.            

 Desarrollo actividad 2, cuento el árbol mágico 

 

Nota. En esta fotografía se presenta la actividad realizada titulada “el árbol mágico”, en 

la misma participan diez estudiantes. 

Los estudiantes mencionaron que la actividad de pintura era divertida, por lo que querían 

realizarla de manera más seguida, lo que permite conocer un poco más los ejercicios con los 

cuales los estudiantes sienten mayor afinidad. Como actividad de cierre, se realizó una breve 

exposición, en donde los participantes pudieron involucrar nuevos elementos a la narración, de 

acuerdo con su imaginación y creatividad, resultando este un ejercicio interesante ya que 

mencionaban elementos diferentes del paisaje, los personajes, e incluso el árbol.  

Finalmente, los estudiantes expresaban emoción y felicidad por la actividad desarrollada, 

N9 (2021) expreso que “fue divertido escuchar la profe en el parlante”, haciendo alusión a la 
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escucha del podcast. Fue una actividad que arrojó buenos resultados y aporta a alcanzar el 

objetivo de la investigación. 

En la siguiente actividad titulada “narrando narrando, voy aprendiendo”, tenía como 

propósito promover la elaboración del discurso, por medio de la expresión y discusión de un 

texto narrativo el cual fue “El elefante Bernardo”. Pero, como actividad previa, se realizó una 

dinámica titulada “valores de colores” en la cual, por medio de una canción, los niños y las niñas 

reconocían los valores y los identificaban en las acciones de su cotidianidad. Durante la 

actividad, algunos de los estudiantes expresaban valores como el respeto y el amor, además de 

mencionar la alegría que les causaba la canción y el baile realizado.  

Al continuar con la actividad, se menciona el nombre del cuento y se realizan preguntas 

anticipadoras, con el fin de motivar, promover en los estudiantes la participación y el 

fortalecimiento de las habilidades orales. Durante las preguntas, los niños y las niñas expresaban 

que tal vez el cuento trataba sobre los animales. Se procedió entonces, a escuchar el podcast del 

cuento, creado por la investigadora, pero en esa ocasión, sólo se escuchó hasta la mitad, ya que 

como actividad se desarrolló que los estudiantes pudieran imaginar un posible final para la 

historia, lo cual resultó positivo, ya que los participantes crearon posibles finales divertidos y 

creativos, lo que permitió observar un avance en la elaboración del discurso.  

Posteriormente, los estudiantes con ayuda de sus padres grabaron el posible final de la 

historia, para la creación de podcast final. Los padres de familia expresaron con agrado lo 

novedosa que les pareció la actividad y lo importante que resultó para la unión familiar. 

Después, los estudiantes eligieron su personaje favorito del cuento y lo modelaron con 

plastilina, explicando por qué fue el que más le llamó la atención. Los participantes se mostraban 
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entusiasmados con la actividad de la plastilina, demostrando sus habilidades con alegría, a 

continuación, se muestran algunas fotografías de las esculturas:  

Figura 11.            

 Desarrollo actividad modelando mi personaje favorito 

 

Nota. En esta fotografía se presenta la actividad realizada titulada “El elefante Bernardo”, 

en la misma, los participantes eligieron su personaje del cuento favorito y lo modelaron en 

plastilina. 

Como actividad final, se desarrolló “imagino, creo y aprendo”, la cual tuvo como objetivo 

motivar en los niños la creación y narración de textos narrativos cortos, en donde se fomentaron 

la anticipación y la elaboración del discurso. Entonces para iniciar, se indagó los saberes previos 

frente al valor de la amistad, y a medida que los participantes expresaban sus ideas, se fueron 

escribiendo en el tablero, con el fin de realizar una construcción colectiva de un cuento que ellos 

titularon “Querer a los amigos”.  

Los estudiantes se mostraron muy participativos durante la actividad, expresaban sus 

saberes previos con libertad y se integraron cada vez más por medio de sus aportes, además de 
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demostrar que las habilidades orales como la anticipación y la elaboración del discurso estaban 

cada vez más fortalecidas. Seguidamente, se procedió a realizar la grabación colectiva del 

podcast en donde se narró el cuento creado por los estudiantes. Durante dicha actividad, los 

participantes se mostraron interesados y dispuestos a colaborar, así como lo expresó N6 (2021) 

“me gusta grabar, es como si fuera de la televisión”, y N8 (2021) “cuando escucho lo que dije, es 

divertido”.  

Además, la actividad se complementó con la creación de un mural artístico, en donde 

todos los participantes pudieron plasmar la idea principal del cuento, ya que los estudiantes 

disfrutan de todos los ejercicios que involucren el arte y sus diversos elementos que lo 

conforman. A continuación, se observa fotografías de la actividad mencionada. 

Figura 12.            

 Desarrollo actividad imagino, creo y aprendo 

 

Nota. En esta fotografía los participantes están realizando el mural del cuento creado por 

ellos titulado “Querer a los amigos”. 

Como actividad final, se realizó un ejercicio en el cual la familia estuvo involucrada 

directamente, ya que, a cada participante, se le hizo entrega de un paquete de imágenes con las 

cuales debían crear un cuento corto, para posteriormente grabar el podcast y enviarlo por medio 
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de WhatsApp. Cuando se les realizó la entrega, algunos de los padres se sintieron preocupados 

por la responsabilidad que ello requería, pero a medida que fueron realizando la actividad, 

algunos de ellos mencionaban lo productivo y significativo que resultó la actividad, ya que 

permitió establecer espacios familiares en donde la unión llevara al fortalecimiento de los lazos 

afectivos entre los participantes.  

Además, para los estudiantes fue muy significativo ya que se sintieron parte importante 

del proceso de aprendizaje, así como también observaban su avance con respecto a las 

habilidades orales, así lo mencionó N1 (2021) “profe, a mí me gustan los animalitos, por eso me 

inventé mi cuento que tenía una vaquita, a mi mamá le gustaba cuando yo le decía el cuento” en 

coherencia N6 (2021) expresó que “lo que más me gustó fue que lo hice con mis papás y mis 

abuelos, todos hicimos el cuento, nos quedó bonito”.  

Finalmente, es pertinente mencionar, que las actividades realizadas resultaron muy 

interesantes para los niños, sus niveles de motivación y participación fueron positivos, además 

del fortalecimiento alcanzado con respecto a la competencia comunicativa en la habilidad oral, la 

cual se analizará en el siguiente capitulo.  
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

En el presente capítulo, se abordan aspectos que hacen referencia al análisis de los 

resultados obtenidos en la investigación, los cuáles se desarrollaron mediante la triangulación de 

la información, que tiene como base los referentes teóricos y la debida relación existente con la 

investigación. Entonces, cada apartado se encuentra separado por los objetivos planteados al 

inicio del proyecto, especificando las categorías y subcategorías que surgieron en la 

investigación. Toda la información que se presentará a continuación fue triangulada por medio 

de una matriz de análisis en Excel. A continuación, en la figura 13, se presentan las cuatro 

categorías abordadas:  

Figura 13.           

 Categorías de investigación 

 

Nota. En el esquema se muestran las categorías de la investigación, con respecto a los 

objetivos planteados. 

Categorías

Funcionamientos 
cognitivos. 

Podcast
Secuencia 
didáctica 

Habilidad oral
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Objetivo 1: Identificar el nivel de la competencia comunicativa en la habilidad oral en los 

estudiantes del grado transición de la institución educativa Tulio Enrique Tascón, a través 

del instrumento diagnóstico de competencias básicas en transición. 

Para iniciar la investigación y dar cumplimiento al objetivo 1, se aplicó el instrumento 

diagnóstico de competencias básicas en transición, elaborado por el MEN, el mismo se 

desarrolló con una muestra de 10 estudiantes, con el fin de identificar la competencia 

comunicativa en cada uno de ellos, la cual tenía como base una categoría y subcategoría de la 

investigación, tal como se muestra en la siguiente figura:  

Figura 14.           

 Categorías y subcategorías del objetivo 1 

 

Nota. En el esquema se muestra la categoría y subcategorías de investigación, 

correspondientes al objetivo 1, teniendo como punto de partida el instrumento diagnóstico de 

competencias básicas de transición del MEN. 
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Entonces, a partir de los componentes de instrumento diagnóstico, se evidenció que en la 

competencia comunicativa en la habilidad oral, que en la categoría de funcionamientos 

cognitivos FC, con la subcategoría anticipación, con respecto a los indicadores 1, 2, 3, 

4,5,6,7,12,13,15,16,17,18,22,23,31,32,33,34,35,37,40,41, los estudiantes mostraron poca 

anticipación ANT en las preguntas realizadas, sus aportes eran mínimos, aunque la investigadora 

incentivaba al diálogo y a la participación, no se alcanzaban aportes en los cuáles la anticipación 

sobresaliera. 

Por lo tanto, fue una actividad que, abordada desde el propósito de diagnóstico, permitió 

identificar las diferentes necesidades que presentaban los participantes con respecto a los FC, por 

lo que partiendo de los resultados obtenidos, se emplearon actividades que promovieran la ANT 

en los estudiantes.  

Ahora bien, con respecto a la subcategoría elaboración del discurso ED, en los 

indicadores 14,19,24,36,38,39,42,43,44,45,46,47,48, se observó que la participación en el 

transcurso del instrumento era muy baja, la investigadora debía motivar de manera constante a 

los estudiantes para que realizaran intervenciones, así como también repetir de manera continua 

el apartado en desarrollo y las preguntas orientadoras para que de esa manera los estudiantes 

lograran expresar sus ideas y responder las preguntas orales que se les estaba realizando. 

Entendiendo los aspectos mencionados, es preciso decir que, los estudiantes participaron 

de la actividad diagnóstica, y se logró analizar que los niveles en la competencia comunicativa 

eran mínimos, ya que las expresiones que evocaban no eran fluidas ni tampoco espontaneas al 

iniciar la actividad. Poco a poco se fueron involucrando en la narrativa, pero no lo suficiente para 

lograr un progreso en la competencia comunicativa en la habilidad oral, lo que conlleva a 
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analizar la influencia de los procesos comunicativos no sólo en la expresión de las ideas, sino 

también en el establecimiento de las relaciones sociales, en ese sentido es pertinente citar a 

Pompa y Pérez (2015) quienes mencionan que "competencia comunicativa es la aptitud de 

comunicar bien, de ser entendido y entender a los demás, de saber estructurar este proceso para 

establecer las relaciones sociales con sus semejantes en diferentes situaciones comunicativas" (p. 

165). Entendiendo lo anterior, en el punto inicial, los estudiantes no demostraban habilidades 

orales con las cuales pudieran interactuar con los demás ni expresar los sentimientos ni 

emociones que vivenciaban, lo que era un limitante para las relaciones sociales. 

Por lo tanto, el instrumento diagnóstico mostró que era pertinente iniciar un proyecto que 

ayudara a los participantes a mejorar las necesidades encontradas, desde espacios dinámicos que 

le motiven y estimulen los FC desde la ANT y la ED. 

Para finalizar este apartado, en la figura 15, se presentan los indicadores de anticipación y 

elaboración del discurso, encontrados en el diagnóstico empleado.  

 

Tabla 2.           

 Indicadores Anticipación y Elaboración del Discurso 

Anticipación  Elaboración del discurso 

1 ¿De qué se tratará este cuento?  

2 ¿Por qué si es un avioncito no sabe volar? 

3 ¿Qué creen que hará el avioncito para poder 

volar? 

4 ¿Dónde crees que vive el avioncito? 

5 ¿Con quienes vive? 

6 ¿Sobre qué se preguntará el avioncito? 

7 ¿Qué hará el avioncito para saber a qué 

grupo de amigos pertenece? 

14 ¿Por qué creen ustedes intenta correr como 

los potros? 

19 ¿Para qué le servirá al avioncito lo que el 

topo le dice? 

24 ¿Por qué el avioncito no pudo volar con las 

instrucciones que le dio la mariposa? 

36 ¿Creen que el avioncito tiene las partes 

necesarias para poder volar?, ¿cuáles creen 

uste-des que son? 
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12 ¿Cuándo ve correr a los potros qué piensan 

que hará el avioncito? 

13 ¿Qué le pasará cuando quiere correr como 

los potros? 

15 ¿Qué le dirá al avioncito el amigo con el 

que se encuentra? 

16 Después de haber intentado nadar como 

los caimanes y correr como los potros, ¿qué 

sabe el avioncito sobre lo que no puede 

hacer? 

17 Si no nada, ni corre, ni vive debajo de la 

tierra, ¿el nuevo amigo que se encuentra qué 

le aconsejará que haga? 

18 El avioncito ha intentado nadar y luego 

correr y no lo ha logrado, ¿ustedes qué creen 

que intentará hacer después de hablar con el 

topo? 

22 ¿Qué le pedirá el avioncito al amigo con 

que se encuentra?  

23 ¿Será que la mariposa si le puede enseñar a 

volar al avioncito? 

31 ¿Qué necesitará el avioncito para aprender 

a volar? 

32 ¿Creen que el hombre le podrá enseñar a 

volar al avioncito? 

33 ¿Cómo creen que el hombre lo puede 

hacer? 

34 ¿Creen que en esta ocasión el avioncito 

aprenderá volar?  

35 ¿Qué les hace pensar que si aprenderá? 

37 ¿Para qué creen que el hombre le pregunta 

al avioncito por sus partes? 

40 ¿Después de aprender a volar para qué 

creen que el avioncito va a buscar a sus viejos 

amigos? 

41 ¿Cómo creen que recibirán los amigos al 

avioncito? 

 

38 ¿El avioncito sabe para qué le sirven cada 

una de sus partes? 

39 ¿Qué logrará hacer el avioncito cuando 

sepa para qué sirve cada una de las partes que 

él tiene:  motor, alas, hélice, ruedas, etc.? 

42 ¿Si el avioncito no es un animal, ¿qué es 

entonces el avioncito? 

43 Al comienzo de la historia el avioncito se 

preguntó ¿Quién soy yo?, ¿a qué grupo 

pertenezco?, ¿Qué respuesta se dará ahora? 

44 ¿Cómo se siente ahora que puede volar? 

45 ¿Cómo reciben los animales al avioncito? 

46 ¿Por qué creen que los anima-les casi no lo 

reconocen? 

47 ¿Cómo se siente el avioncito al ver a sus 

amigos? 

48 ¿Cómo nos damos cuenta que el avioncito 

está feliz? 

 

 

Nota. En la tabla se describen los indicadores expuestos en el documento 13 del MEN 

(2014), correspondientes a la anticipación y elaboración del discurso. 
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Objetivo 2: Crear podcasts integrados a una secuencia didáctica en pro del fortalecimiento 

de la competencia comunicativa en la habilidad oral en los estudiantes del grado transición 

de la institución educativa Tulio Enrique Tascón. 

 

En el objetivo 2, tuvo cumplimiento, a través de la creación de podcast los cuales fueron 

integrados mediante una secuencia didáctica, el instrumento empleado fue titulado “universo 

podcast”, ya que el mismo presenta una compilación de podcast grabados por la investigadora y 

los estudiantes en el transcurso de la investigación, los cuales fueron planeados a detalle con el 

fin de fortalecer la competencia tecnológica y comunicativa en los estudiantes de transición. La 

categoría PD, tenía como subcategoría los recursos educativos digitales, que como bien sabido, 

son un gran aliado para la educación, si se emplean desde una dinámica consciente y basada en 

las necesidades educativas, las cuales son reconocidas por instrumentos diagnósticos.  

Para el desarrollo de la categoría PD, se tuvieron en cuenta indicadores los cuales fueron 

como un derrotero que indicaba los aspectos más importantes y necesarios que se debían abordar 

en la investigación, en la figura 16 se evidencian de la siguiente manera:  
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Figura 15.           

 Categoría, subcategoría e indicadores, objetivo 2. 

 

Nota. En el esquema se muestra la categoría, subcategorías de investigación y los 

indicadores de la misma, correspondientes al objetivo 2. 

 

Ahora bien, es pertinente mencionar que la creación del recurso educativo digital podcast, 

permitió establecer un ambiente de innovación, desde la planeación y diseño de las actividades, 

ya que, al realizar todo el proceso de creación y edición de los podcasts, se pudo evidenciar los 

avances y progresos de los participantes clave, recordando que, como objetivo principal, estaba 

el fortalecimiento de la competencia comunicativa en los participantes clave. 

Entonces, durante la realización del PD, se eligieron elementos que potenciaran el recurso 

y a la hora de la implementación, pudieran resultar innovadores, creativos y llamativos para los 
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estudiantes, para que de esa manera pudieran integrarse activamente y se lograra el objetivo 

trazado. Mediante la creación de podcast se fomentó el aprendizaje autónomo, ya que los 

estudiantes debieron crear los posibles finales del cuento en compañía de la investigadora y 

establecer cuál sería el final más apropiado según el tema desarrollado, de esa manera, se alcanzó 

el fomento del aprendizaje autónomo en los estudiantes.  

Todo ello, se llevó a cabo por medio de recursos digitales ya que, la utilización de los 

dispositivos tecnológicos como computador, celular y parlante, permitió generar un acercamiento 

dinámico entre los participantes, puesto que al inicio de la aplicación, fue por medio de 

encuentros sincrónicos que se desarrolló el instrumento diagnóstico, y luego por medio de la 

alternancia se realizaban los encuentros presenciales, pero era por medio de los dispositivos 

tecnológicos que se lograba desarrollar las actividades planeadas. 

Para lograr lo mencionado anteriormente, la investigadora inició con la planeación de la 

secuencia didáctica, teniendo como base los resultados obtenidos en el diagnóstico, con el fin de 

hacer énfasis en actividades que fortalecieran las debilidades encontradas en los participantes, 

para ello, se crearon PD como recurso educativo digital, que promovieran la competencia 

comunicativa en la habilidad oral, y además se presentó como una estrategia innovadora y 

motivante, ya que los PD pueden ser empleados en la educación como un elemento dinámico que 

facilita las interacciones, promueve el aprendizaje y fomenta la creatividad en los estudiantes, al 

respecto Solano y Sánchez (2010) expresan que "como herramienta educacional, el podcast 

también puede ser desarrollado por alumnos, generando una experiencia enriquecedora en cuanto 

al uso de nuevas tecnologías" (p. 136).  
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Lo anterior en realidad permitió que, al planificar la secuencia didáctica, se lograra 

obtener una perspectiva de innovación y creatividad para la investigadora, comprendiendo la 

herramienta desde la perspectiva de transformación educativa. 

 

Objetivo 3: Implementar la secuencia didáctica basada en los podcasts en los estudiantes de 

transición donde se fortalezca la competencia comunicativa en la habilidad oral.  

 

Para dar cumplimiento al objetivo, se empleó el instrumento grupo focal, con el fin de 

alcanzar las metas trazadas y poder aplicar de manera oportuna la planeación realizada, ubicada 

en la categoría de secuencia didáctica SD, que permitió obtener un acercamiento mayor a los 

participantes clave, ya que las actividades desarrolladas, estuvieron enfocadas en las necesidades 

detectadas desde el fortalecimiento de la competencia pedagógica. En la figura 16, se puede 

observar, la categoría, subcategoría e indicadores con los cuales se dio cumplimiento al objetivo:  
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Figura 16.            

 Categoría, subcategoría e indicadores objetivo 3. 

 

Nota. En el esquema se muestra la categoría, subcategorías de investigación y los 

indicadores de la misma, correspondientes al objetivo 3. 

 

Ahora bien, la implementación de la SD se realizó desde la presencialidad, lo que facilitó 

la aplicación de las herramientas planteadas y generó acercamientos a la comunidad educativa., 

las interacciones con los estudiantes se llevaron a cabo por medio de grupos focales , en las 

cuáles se escuchaba atentamente los puntos de vista, los saberes previos, así como también los 

aportes y la construcción de los cuentos en los cuales se fomentaba la anticipación y elaboración 

del discurso, elementos que forman parte de la competencia comunicativa, siendo la misma el 

propósito de la investigación. 
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La realización de las actividades permitió establecer un acercamiento con los 

participantes clave, en donde se observó de manera detallada las reacciones ante los recursos 

educativos empleados, así como la participación y la motivación que mostraron ante los diversos 

ejercicios que se desarrollaron. Fue así como la investigadora, analizó los comportamientos y 

avances que demostraban los estudiantes con respecto a la competencia comunicativa en la 

habilidad oral. 

Para la recolección de información, se realizó una observación participativa, en donde se 

prestó suma atención a todo lo que se presentó durante los encuentros llevados a cabo por medio 

de grupos focales. Además, en los productos finales que entregaba cada participante se pudo 

observar los avances o progresos evidenciados durante la investigación. A continuación, se 

presentan algunos de los posibles finales creados por los estudiantes durante el desarrollo de la 

SD, el cuento se titula “El elefante Bernardo”: 

N1” Entonces los ciervos le dijeron que no les hizo el bien entonces no le van a ayudar y 

les dijo que le digan perdón, entonces les pide perdón a los ciervos y al burro y son amigos”. 

N2 “Los ciervos le dijeron que, si y le dijeron que no vuelva a ser grosero con las 

personas, el elefante les dijo que si y se volvió amigo de todos y no volvió a ser grosero con 

nadie”. 

N3 “Los ciervos si lo ayudaron a quitarle las espinas después de que la quitaron todas las 

de los pies dijo “disculpas por, disculpa a los, a los ciervos por hacer muchas maldades” y 

después se fueron, se fue a disculpar con el burro y dijo “disculpa burra que ya no voy a volver 

hacer eso”. Colorín colorado este cuento se ha acabado”. 
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N4 “El ciervo debiera ayudarle, pero no le pudieron quitar las espinas y el puso en un 

árbol y lloró y hasta q un amiguito lo vio llorando y le quitó, y le quitó las espinas de la espalda y 

de los piecitos y dijo ya no voy a volver a discúlpeme, ya no voy a hacer eso y se sintió mejor 

cuando le quitaron las espinas”. 

N5 “Los ciervos ayudaron a elefantito a quitarle las espinas y elefantito se sintió muy 

feliz porque le quitaron las espinas… porque y dijo que ya no va a prometer portarse mal con los 

amigos”. 

Como se puede observar en las participaciones de los estudiantes, su habilidad oral 

aumentó de manera evidente, ya que, en dicha actividad, los estudiantes debían crear un posible 

final, partiendo de la escucha atenta del podcast, por lo que su imaginación, creatividad y 

elementos comunicativos, se vieron fomentados y estimulados, arrojando resultados que, a la 

vista, son tangibles y evidentes, los cuales muestran progreso y avance en la competencia 

comunicativa. 

La participación de las actividades mediadas por los podcasts, fueron de gran importancia 

ya que la misma estaba diseñada con el fin de fortalecer la competencia comunicativa, para ello 

se desarrollaron las estrategias mencionadas de acuerdo a las necesidades encontradas en los 

estudiantes, al respecto Tobón et al., (2010) mencionan que "es fundamental que dichas 

estrategias se adapten, articulen y complementen para resolver el problema del contexto y 

promover el aprendizaje de las competencias, y no al contrario" (p. 78).  

En consecuencia, el impacto alcanzado en la aplicación de la secuencia didáctica fue 

positivo, ya que los participantes disfrutaron de todas las actividades realizadas, sintiéndose 

motivados y partícipes de las mismas. Cada vez que se desarrollaba un encuentro, se observaba 
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como su competencia comunicativa estaba fortalecida y las habilidades orales eran aún más 

fuertes y estructuradas.   

 

Objetivo 4: Describir el impacto en el favorecimiento de la competencia comunicativa 

desde la utilización de los podcasts a través de la secuencia didáctica. 

Para finalizar, el último objetivo de la investigación permite describir el impacto 

alcanzado mediante la herramienta implementada, por lo tanto, es pertinente mencionar que para 

alcanzar lo propuesto, se implementó el instrumento rúbrica de evaluación, creada por la 

investigadora, la cual tuvo como base los Derechos Básicos de Aprendizaje del grado transición 

del MEN, los cuales están orientados hacia la competencia comunicativa, eje central de la 

investigación, y partiendo de la categoría Habilidad Oral HO se establecieron indicadores que 

ayudaron a comprender el proceso. En la siguiente figura, se observan las categorías, 

subcategorías e indicadores de la investigación. 
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Figura 17.           

 Categoría, subcategoría e indicadores objetivo 4. 

 

Nota. En el esquema se muestra la categoría, subcategorías de investigación y los 

indicadores de la misma, correspondientes al objetivo 4. 

Comprendiendo los indicadores expuestos en la figura 17, se logró analizar que, los 

participantes clave, al finalizar las actividades, lograron alcanzar un mayor nivel con respecto a 

la anticipación en situaciones reales o imaginarias, como, por ejemplo, en narrativas en las que 

los actores literarios toman decisiones, además, logran expresar sus puntos de vista y saberes 

previos a un tema, participando activamente de las actividades y disfrutan el proceso de 

aprendizaje.  

• Habilidad OralCategoría

• Anticipación

• Elaboración del discursoSubcategoría

• Anticipa las consecuencias de las decisiones que toma y que toman los 
actores de narraciones literarias. 

• Identifica y anticipa las situaciones que ponen en riesgo su salud y seguridad.

• Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de 
lo que percibe en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, 
páginas web, entre otros)

• Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar 
soluciones alternativas a los desafíos que crea o se le plantean

• Realiza preguntas acerca del texto que se ha de leer

Indicadores 
Anticipación

• Manifiesta sus gustos y disgustos frente a diferentes situaciones y reconoce 
paulatinamente sus emociones.

• Describe roles de personas de su familia y entorno cercano.

• Propone su punto de vista en espacios de construcción colectiva.

• Reconoce que los demás pueden tener un punto de vista diferente al suyo y 
los escucha.

• Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de palabras, 
dibujos, pinturas, figuras modeladas o fotografías.

Indicadores 
Elaboración del 

discurso
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También, logran realizar lecturas de imágenes y realizan preguntas del porqué de las 

cosas, sin temor a nada, lo que permite comprender, que existen buenos niveles de confianza, 

motivación y participación en el espacio educativo. En consecuencia, los estudiantes logran 

realizar trabajos en equipo los cuáles implique la creación de textos literarios sencillos, de 

manera oral, en los cuales se fortalecen las HO, propósito central de la investigación. 

Con respecto a la elaboración del discurso, realizan una construcción colectiva desde su 

punto de vista, en los cuales expresan sus pensamientos, sentimientos e ideas con respecto al 

tema en desarrollo, mediante palabras, gestos o acciones que le permitan evocar lo que siente o 

piensa. Lo anterior conlleva a obtener una interiorización de los conceptos, proporcionando un 

amplio paso a la adquisición y apropiación del conocimiento, generando aprendizajes 

significativos los cuales están fortalecidos por la adecuada estimulación de la competencia 

comunicativa.  

 

  



115 

 

Conclusiones 

La actividad diagnóstica resultó productiva y significativa, ya que para la investigación 

arrojó resultados pertinentes que permitieron establecer un punto de partida para la planeación de 

las actividades posteriores, las cuales tuvieron énfasis en el fomento de la anticipación y la 

elaboración del discurso, como indicadores clave para el fortalecimiento de las categorías y 

subcategorías de la investigación. 

Entonces, la secuencia didáctica se presentó como un instrumento práctico que aporta 

grandes elementos a los docentes en su actuar pedagógico, teniendo claro que es pertinente que 

se establezcan objetivos y metas de aprendizaje para de esa manera, se propicien estrategias y 

herramientas pedagógicas que contribuyan a la adquisición del conocimiento y al fortalecimiento 

de las competencias. Además de ello, el recurso educativo digital podcast, permitió a la 

educación, establecer espacios en el aula que fomenten la discusión, el debate, el análisis y la 

creatividad, elementos fundamentales para el fortalecimiento de la competencia comunicativa. 

La estrategia implementada permitió evidenciar que, cuando se realiza un trabajo de 

planeación que parte de las necesidades educativas encontradas en la población a intervenir, las 

herramientas y actividades que se realizan, logran estar en coherencia con los objetivos y arrojan 

resultados esperados, que, para el investigador, son el sustento del trabajo realizado. Las 

actividades empleadas pudieron dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el proyecto 

investigativo, porque el nivel de la competencia comunicativa mejoró en gran manera al finalizar 

la estrategia, ya que los participantes se mostraban más expresivos y comunicativos durante las 

clases, y además, motivados a participar de todas las actividades, lo que evidenciaba un 

adecuado fortalecimiento de la competencia comunicativa en la habilidad oral. 
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Por lo tanto, es pertinente que, desde la educación, se implementen de manera constante, 

estrategias que promuevan el fortalecimiento de las competencias según las necesidades que 

presenten los estudiantes, ya que son la base del aprendizaje y a través de ellas, se logra alcanzar 

una mayor comprensión de la realidad social, educativa y familiar, en la que los participantes se 

desenvuelvan. 
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Recomendaciones 

Es pertinente que se fomenten actividades diagnósticas que comprometan el análisis de 

las diversas competencias que corresponden al aprendizaje, para que los docentes puedan 

determinar el punto de partida de saberes previos y así establecer una adecuada planeación 

pedagógica. 

Por lo tanto, en la presente investigación la cual empleó los podcasts como recurso 

educativo digital, se puede inferir que estos se presentan como un elemento dinámico que 

contribuye a adquirir aprendizajes significativos dentro y fuera del espacio pedagógico, por lo 

tanto, es pertinente que se fomenten actividades donde se implementen recursos educativos 

digitales que contribuyan positivamente a la adquisición del aprendizaje. Puesto que la 

tecnología logra establecer un vínculo con la educación, ya que cuenta con múltiples 

herramientas con las cuáles el docente puede dinamizar sus clases, y generar acercamientos con 

sus estudiantes, lo que brinda un ambiente de curiosidad y aprendizaje autónomo e integral en 

cada uno de ellos.  

Por lo tanto, los recursos educativos digitales proporcionan un ambiente educativo 

dinámico cuando se utilizan con una intencionalidad establecida. Por lo tanto, es pertinente que 

se promuevan estrategias que involucren dichos recursos en los cuales el estudiante pueda 

participar de la creación de los mismos y sea parte activa de su desarrollo. Entonces, es necesario 

continuar con el fortalecimiento de la competencia comunicativa en el grado transición, teniendo 

como base las actividades desarrolladas, pero también, promoviendo la creación de nuevos 

recursos digitales educativos que, en conjunto con una adecuada planeación, aporten beneficios 

para la adquisición del aprendizaje. 
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Anexos  

 Anexo A. Instrumento diagnóstico de competencias básicas en transición. 
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Anexo B. Rejilla de evaluación de la competencia comunicativa 
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Anexo C. Secuencia didáctica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ENRIQUE TASCON 

SEDE: JOAQUIN C. TORRES 
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Versió

n 2021 

 

DIMENSIONES: 

Comunicativa, 

Cognitiva, Estética, 

actitudes y valores. 

DOCENTE: 

 Ana María Murillo 

Méndez 

TITULO DE LA SECUENCIA: Oyendo aprendo y me divierto NUMERO DE 

HORAS: 

 4 

HORAS  

GRADO: 
0 

CICLO: 
1 EDADES DE LOS 

ESTUDIANTES: 

4 AÑOS A 6 

AÑOS 

COMPETENCIAS:  

 

COMUNICATIVA 

• Anticipación  

• Elaboración del discurso en la expresión de las ideas 

sobre el texto. 

 

OBJETIVO  

Favorecer en los niños la anticipación al plantear predicciones 

sobre el contenido de la historia a través de la discusión y el 

análisis de textos narrativos. 
PLANEACION DE LA SECUENCIA DIDACTICA  

 

ACTIVIDADES BÀSICAS  

Preguntas de saberes previos sobre el conocimiento de los 

niños con respecto al uso de las palabras mágicas en la vida del 

ser humano y sus interacciones sociales. 

¿Qué son las palabras mágicas?  

¿Cómo podemos utilizarlas en nuestra vida?  

¿En qué lugares las podrías utilizar? 

¿Qué palabras mágicas conocen?  

ACTIVIDADES DE PRÀCTICA  

Para iniciar la actividad, los estudiantes se sentarán en un 

círculo, guardando el debido distanciamiento y las de 

bioseguridad.  

Se dirá el nombre del cuento, y se realizarán preguntas de 

anticipación en las cuáles se motive al estudiante a estimular 

su curiosidad y creatividad frente al cuento. Las preguntas 

serán:  

¿De qué crees que se trate el cuento? 

¿Cómo crees que es el árbol mágico? 

¿En qué lugar crees que se encuentra el árbol mágico?  

Posteriormente se procede a amplificar un podcast creado por 

Ana María Murillo, que contiene la narración creativa del 

cuento “El árbol mágico” del autor Pedro Pablo Sacristán.  

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN  
Seguido del podcast, se entregará una hoja de block y pinturas 

a cada estudiante, para que, de manera creativa utilicen su 
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imaginación y pinten el árbol mágico según lo escuchado en el 

podcast. Se utilizará la técnica de dáctilo pintura.  

PROCESO DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Luego, cada estudiante realizará una corta exposición oral 

donde realizará nuevamente la narración del cuento según lo 

aprendido, pero también, incorporando nuevos elementos 

según su imaginación, creatividad y elaboración del discurso. 

RECURSOS DE APOYO 

Podcast 

Parlante 

Hojas de block 

Pinturas 

ELABORO:  Ana María Murillo Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ENRIQUE TASCON 

SEDE: JOAQUIN C. TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión 

2021 

 

DIMENSIONES  : 

Comunicativa, 

Cognitiva, Estética, 

actitudes y valores. 

DOCENTE: 

Ana María Murillo 

Méndez 

TITULO DE LA UNIDAD: Narrando narrando, voy 

aprendiendo 

NUMERO DE 

HORAS: 

 4 

HORAS  

GRADO: 
0 

CICLO: 
1 EDADES DE LOS 

ESTUDIANTES: 

4 AÑOS A 6 

AÑOS 

COMPETENCIAS:  

 

COMUNICATIVA 

• Anticipación  

• Elaboración del discurso en la expresión de las ideas 

sobre el texto. 

 

PROPOSITOS GENERALES DEL 

CICLO 

Identificar en los niños la forma cómo expresan sus ideas y 

usan el discurso en una discusión sobre un texto narrativo. 

 

PLANEACION DE LA SECUENCIA DIDACTICA  

 

ACTIVIDADES BÀSICAS  

Dinámica titulada “Valores de colores” en donde los 

estudiantes podrán mencionar los valores que conocen y 

aplican en su vida, cada vez que mencionen un valor, podrán 

dar un ejemplo de cómo lo viven en su contexto.  
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ACTIVIDADES DE PRÀCTICA  

Se da inicio a la actividad mencionando el nombre del cuento 

“El elefante Bernardo” luego se realizarán preguntas de 

anticipación frente al título mencionado: 

¿De qué crees que se trata el cuento? 

¿Cuáles crees que son los personajes del cuento? 

Luego se dará paso a escuchar el podcast creado por Ana 

María Murillo, del cual solo se escuchará el inicio y 

desarrollo, ya que posteriormente cada estudiante deberá 

imaginarse y crear un posible final de la historia a través de 

un audio, los cuales serán recopilados en un futuro podcast. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN  
Luego, se les entregará plastilina para que cada estudiante 

pueda modelar su personaje favorito del cuento. 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Finalmente, cada estudiante realizará una corta exposición 

oral en donde expresarán porqué lo escogieron, fomentando la 

elaboración del discurso. 

RECURSOS DE APOYO 

Podcast 

Parlante 

Plastilina 

Tabla 

ELABORO:  Ana María Murillo Méndez 
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Versió

n 2021 

 

DIMENSIONES: 

Comunicativa, 

Cognitiva, Estética, 

actitudes y valores. 

DOCENTE: 

 Ana María Murillo 

Méndez 

TITULO DE LA UNIDAD: Imagino, creo y aprendo  NUMERO DE 

HORAS: 
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HORAS 

GRADO: 
0 

CICLO: 
1 EDADES DE LOS 

ESTUDIANTES: 

4 AÑOS A 6 

AÑOS 

COMPETENCIAS:  

 

COMUNICATIVA 

• Anticipación  

• Elaboración del discurso en la expresión de las ideas 

sobre el texto. 
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PROPOSITOS GENERALES DEL 

CICLO 

Motivar en los niños la creación y narración de textos 

narrativos cortos, en donde se fomenten la anticipación y la 

elaboración del discurso. 

PLANEACION DE LAS SECUENCIA DIDACTICA 

 

ACTIVIDADES BÀSICAS  

Para iniciar la actividad, se indagarán los saberes previos de 

los estudiantes sobre el valor de la amistad, se realizarán 

preguntas tales como: 

¿Para ti que es la amistad?  

¿Cómo puedes valorar a tus amigos?  

¿Qué actividades te gusta realizar con tus amigos? 

¿Te gusta hacer nuevos amigos?  

ACTIVIDADES DE PRÀCTICA  

Para iniciar la actividad, se realizará una lluvia de ideas con 

respecto al valor de la amistad, se irán ubicando las palabras 

que los estudiantes vayan mencionando en el tablero y se irán 

incorporando en la creación colectiva del cuento, el cual debe 

contener los elementos de inicio, nudo y desenlace. 

Por medio de esta actividad se fomentará la anticipación y la 

elaboración del discurso.  

Luego, se repartirá frases del cuento a cada estudiante, para 

así grabar el audio con cada integrante y construir un podcast 

colectivo. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN  

Seguidamente, en grupo, se construirá un pequeño afiche o 

mural en una cartulina, en donde los estudiantes podrán 

dibujar los personajes del cuento, decorando de manera 

creativa porque este ha de representar la carátula del cuento 

creado. 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Finalmente, a cada estudiante se le entregará un paquete con 

cinco imágenes de diferentes personajes, en casa, con ayuda 

de su familia, deberán crear un cuento corto que contenga las 

partes principales del cuento. El estudiante grabará con su 

propia voz y si desea integrará a su familia en la narración, 

luego enviará su audio a la docente dentro del plazo 

establecido. 

Previamente se enviará por medio de Whatsapp, un podcast 

con las debidas instrucciones de la actividad. 

Se realizará una recolección de 10 audios para formar un 

podcast grupal.  

RECURSOS DE APOYO 

Podcast 

Parlante 

Cartulina 

Pinturas 

Colores  

Marcadores  

Lápiz 

Crayolas  

ELABORO:  Ana María Murillo Méndez 
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Anexo D. Rúbrica de evaluación 

 

Funcionamientos 

Cognitivos 

Desempeño 

Alcanzado 

Desempeño en 

Proceso 
Desempeño Inicial 

Anticipación 

• Anticipa las 

consecuencias de las 

decisiones que toma 

y que toman los 

actores de 

narraciones 

literarias.  

 

• Anticipa algunas 

consecuencias de las 

decisiones que toma y 

que toman los actores 

de narraciones 

literarias.  

• No anticipa las 

consecuencias de las 

decisiones que toma y 

que toman los actores 

de narraciones 

literarias.  

• Identifica y 

anticipa las 

situaciones que 

ponen en riesgo su 

salud y seguridad. 

 

• Identifica y anticipa 

algunas situaciones 

que ponen en riesgo su 

salud y seguridad. 

• No identifica y 

anticipa las situaciones 

que ponen en riesgo su 

salud y seguridad. 

• Lee imágenes, hace 

preguntas, formula 

ideas y crea historias 

a propósito de lo que 

percibe en diferentes 

registros (textos 

escritos, pinturas, 

aplicaciones, páginas 

web, entre otros) 

 

• Lee algunas 

imágenes, hace algunas 

preguntas, formula 

ideas y en ocasiones 

crea historias a 

propósito de lo que 

percibe en diferentes 

registros (textos 

escritos, pinturas, 

aplicaciones, páginas 

web, entre otros) 

• No lee imágenes, no 

hace preguntas, no 

formula ideas ni crea 

historias a propósito de 

lo que percibe en 

diferentes registros 

(textos escritos, 

pinturas, aplicaciones, 

páginas web, entre 

otros) 

• Coopera con otros 

haciendo uso de su 

imaginación para 

identificar 

soluciones 

alternativas a los 

desafíos que crea o 

se le plantean 

• Algunas veces 

coopera con otros 

haciendo uso de su 

imaginación para 

identificar soluciones 

alternativas a los 

desafíos que crea o se 

le plantean. 

• No coopera con los 

demás y hace poco uso 

de su imaginación para 

identificar soluciones 

alternativas a los 

desafíos que crea o se 

le plantean. 

• Realiza preguntas 

acerca del texto que 

se ha de leer 

 

• Algunas veces realiza 

preguntas acerca del 

texto que se ha de leer 

• No realiza preguntas 

acerca del texto que se 

ha de leer 
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Elaboración Del 

Discurso 

 

• Manifiesta sus 

gustos y disgustos 

frente a diferentes 

situaciones y 

reconoce 

paulatinamente sus 

emociones. 

• Algunas veces 

manifiesta sus gustos y 

disgustos frente a 

diferentes situaciones y 

reconoce 

paulatinamente sus 

emociones.  

• No manifiesta sus 

gustos y disgustos 

frente a diferentes 

situaciones y reconoce 

paulatinamente sus 

emociones. 

• Describe roles de 

personas de su 

familia y entorno 

cercano. 

• En ocasiones 

describe roles de 

personas de su familia 

y entorno cercano. 

• No describe roles de 

personas de su familia y 

entorno cercano. 

• Propone su punto 

de vista en espacios 

de construcción 

colectiva. 

 

• Algunas veces 

propone su punto de 

vista en espacios de 

construcción colectiva. 

• Le cuesta expresar su 

punto de vista en 

espacios de 

construcción colectiva. 

•  Reconoce que los 

demás pueden tener 

un punto de vista 

diferente al suyo y 

los escucha. 

• Algunas veces 

reconoce que los 

demás pueden tener un 

punto de vista diferente 

al suyo y los escucha. 

• No reconoce que los 

demás pueden tener un 

punto de vista diferente 

al suyo y no los 

escucha. 

• Expresa libremente 

sus pensamientos y 

emociones a través 

de palabras, dibujos, 

pinturas, figuras 

modeladas o 

fotografías. 

 

• En ocasiones expresa 

libremente sus 

pensamientos y 

emociones a través de 

palabras, dibujos, 

pinturas, figuras 

modeladas o 

fotografías. 

• No expresa libremente 

sus pensamientos y 

emociones. 

 Entre 21 – 30 puntos Entre 11 – 20 puntos Entre 1 – 10 puntos 

 

Descripción Global 

Desempeño Alcanzado: Es un estudiante que obtuvo entre 21–30 puntos, se caracteriza porque 

tiene un adecuado desarrollo del funcionamiento cognitivo en su anticipación y la elaboración 

del discurso. 

Desempeño en Proceso: Es un estudiante que obtuvo entre 11-20 puntos se caracteriza porque 

en ocasiones demuestra dominio en el desarrollo del funcionamiento cognitivo en su anticipación 

y elaboración del discurso 

Desempeño Inicial: Es un estudiante que obtuvo entre 1-10 puntos se caracteriza porque se 

encuentra en el inicio del desarrollo del funcionamiento cognitivo en su anticipación y la 

elaboración del discurso. 
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Anexo E. Categorías de análisis 

 

Objetivos específicos Competencia Categorías o 

variables 

Estrategia 

pedagógica 

Indicadores Instrumentos  TIC usadas 

Identificar el nivel de la 

competencia 

comunicativa en la 

habilidad oral en los 

estudiantes del grado 

transición de la 

institución educativa 

Tulio Enrique Tascón, a 

través del instrumento 

diagnóstico de 

competencias básicas 

en transición  

Comunicativa: 

 

Habilidad oral 

Funcionamientos 

cognitivos  

 

Partiendo del 

modelo 

pedagógico 

constructivista, 

se realizó una 

narración 

creativa del 

cuento “El 

avioncito que 

no sabía 

volar”, se 

buscó 

identificar y 

evaluar los 

saberes previos 

de los 

estudiantes.  

*Anticipación  

*Elaboración del 

discurso 

*Anticipación y 

elaboración del 

discurso 

 

Instrumento 

diagnóstico de 

competencias 

básicas en 

transición 

 

Google meet. 

Crear podcasts 

integrados a una 

secuencia didáctica en 

pro del fortalecimiento 

de la competencia 

comunicativa en la 

habilidad oral en los 

estudiantes del grado 

transición de la 

Tecnológica  Podcast Luego de 

identificar los 

saberes 

previos, se 

diseñó una 

secuencia 

didáctica en la 

cual los 

estudiantes 

pudieran 

*Innovación 

*Creatividad  

*Desarrollo de las 

habilidades orales  

*Aprendizaje 

autónomo  

*Dispositivos 

tecnológicos 

Universo podcast WhatsApp  

 

Google meet 
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institución educativa 

Tulio Enrique Tascón. 

construir su 

propio 

aprendizaje por 

medio de las 

diversas 

herramientas 

empleadas 

como lo fueron 

los podcasts y 

los elementos 

que los 

complementab

an como las 

narraciones 

creativas y la 

construcción 

de cuentos.  

Implementar la 

secuencia didáctica 

basada en los podcasts 

en los estudiantes de 

transición donde se 

fortalezca la 

competencia 

comunicativa en la 

habilidad oral. 

Pedagógica  Secuencia 

didáctica  

Por medio de 

grupos focales 

algunos 

virtuales y 

otros 

presenciales se 

desarrolló la 

secuencia 

didáctica desde 

un enfoque 

constructivista 

que promueve 

el 

fortalecimiento 

de la 

*Sesiones 

sincrónicas  

*Interacción con 

los estudiantes 

*Realización de 

actividades  

*Recolección de 

información para 

análisis 

Grupo focal Google meet  
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competencia 

comunicativa.  

Describir el impacto en 

el favorecimiento de la 

competencia 

comunicativa desde la 

utilización de los 

podcasts a través de la 

secuencia didáctica. 

Comunicativa  Habilidad oral  Por medio de 

un análisis 

reflexivo se 

desarrolla una 

rúbrica de 

evaluación de 

carácter 

cualitativo que 

permitiera 

comprender el 

impacto 

generado por 

la estrategia 

pedagógica.  

Anticipación: Ítem 

1,2,3,4,5 

 

Elaboración del 

discurso: Ítem 

6,7,8,9,10 

Rúbrica de 

evaluación 

Google meet 

 

Fuente: Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Unicartagena 2021 


