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RESUMEN 

 

El  estudio de tipo descriptivo, transversal, buscó determinar el desarrollo de la 

dimensión comunicativa en la educación inicial de la atención integral a la primera 

infancia de los niños y niñas del nivel de transición del Colegio La Unión, barrio La 

Victoria, Sincelejo, julio a septiembre del 2015.  La población estuvo constituida 

por 103 niños y niñas del grado de Transición, seleccionados por el método 

aleatorio simple. El instrumento utilizado fue una encuesta estructurada para 

indagar los datos sociodemográficos de la población y una guía de observación 

con lista de chequeo para determinar la dimensión  mencionada.  

Los resultados mostraron que la mayoría de los niños presentaron fortalezas en la 

expresión verbal, tales como la articulación de vocales con las consonantes y la 

capacidad de establecer diálogos con sus compañeros en un (98.06%=101), 

respectivamente. La expresión gráfica definida por la expresión escrita o por 

dibujar un mensaje en específico que se le ha pedido que haga, alcanzó un 

96.12% (99). La expresión corporal evaluada cuando el niño cuenta una 

experiencia personal utilizando además del lenguaje verbal, los gestos, posturas 

y/o imagen obtuvo un 91.2% (94).  

Se precisa que la dimensión comunicativa en su totalidad, se encuentra presente 

en la educación inicial de los niños y niñas participantes de forma valiosa en el 

proceso de Enseñanza – Aprendizaje, facilitando la interacción entre los niños con 

el medio, las personas a su alrededor y la interpretación de mensajes de manera 

crítica, para que sean copartícipes de su desarrollo integral. 

Palabras claves: dimensión, comunicación, transición, infancia, atención, integral, 

educación, expresión, desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

The descriptive study, cross, sought to determine the development of the 

communicative dimension in initial education of comprehensive care to early 

childhood of children in the transition level from La Union school, La Victoria 

neighborhood, Sincelejo, July to September 2015. The population consisted of 103 

children of the degree of transition selected by simple random method. The 

instrument used was structured survey to ascertain the socio demographic data of 

the population and an observation guide with checklist to determine dimension 

mentioned. 

 

The results showed that the majority of children had strengths in verbal expression, 

such as the articulation of vowels with consonants and the ability to establish 

dialogue with classmates in a (98.06% = 101), respectively. Graphical expression 

defined by the written expression or by draw a specific message that you have 

been asked to do, reached a 96.12 % (99). The body expression evaluated when 

the child shares a personal experience using besides of the verbal language, 

gestures, postures and / or image, obtained a 91.2% (94). 

 

It should be pointed out that the communicative dimension in its entirety, is present 

in the initial education of boys and girls participants of valuable way in the teaching 

- learning process, facilitating the interaction between the children with the 

environment, the people around them and the interpretation of messages in a 

critical manner, so that they are participants in their integral development. 

 

Keybords: dimensión, communication, transition, childhood, attention, integral, 

education, expression, development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación inicial empieza a construirse a partir de la formulación de la Política 

Pública nacional de Primera Infancia. Esta educación inicial contempla la 

importancia del nivel de transición para la formación integral de los niños desde el 

preescolar.  

La educación inicial debe estar orientada a llevar al niño o niña a la adquisición de 

habilidades que le permitan desarrollarse de manera integral, es decir, que debe 

abordar al niño en todas sus dimensiones: psíquica, social, motriz, cognitiva y 

comunicativa. Con base en este referente, la investigación se enfoca solo en la 

dimensión comunicativa porque fomenta el desarrollo de las competencias y las 

dimensiones que abarca cada una de ellas, además de ser fundamental en el 

desarrollo integral en los infantes que cursan los grados de transición brindándoles 

la oportunidad de expresarse libremente y de tomar decisiones acordes a su edad, 

de igual modo aprenden a enfrentar unas relaciones distintas a las familiares y al 

mundo de lo público donde están establecidas unas relaciones sociales. 

Además, está dirigida a que los niños expresen conocimientos e ideas sobre las 

cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad, a construir mundos posibles, 

establecer relaciones para satisfacer necesidades y formar vínculos afectivos, por 

lo tanto reviste mucha importancia no sólo para su desarrollo como ser social sino 

para el desarrollo de las demás dimensiones constituyendo está el pilar para 

construir relaciones con el entorno y aprender a explorar el contexto del cual hace 

parte. 

Ante esas consideraciones, la unidad investigativa durante la realización de las 

prácticas formativas de Proyección Social, ha incursionado en instituciones 

educativas de la zona sur de Sincelejo ejecutando actividades como talleres 

lúdico-recreativos con diversos temas y que una u otra manera propenden por el 
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desarrollo biopsicosocial del niño, con inclusión de la familia, pero como no todos 

los niños menores de cinco años cursan su grado de transición, esta iniciativa es 

limitada para la población infantil. Se considera además, que durante la práctica 

formativa por el Programa de Crecimiento y Desarrollo, al evaluar la dimensión 

comunicativa en el desarrollo de los niños, se observó poca participación en este 

proceso de comunicación, perdiéndose oportunidad de que los niños sean 

copartícipes de su autocuidado según el grado de madurez en que se encuentre. 

 

Bajo el contexto anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

es el desarrollo de la dimensión comunicativa en la educación inicial de la atención 

integral a la primera infancia de los niños y niñas del nivel de transición del Colegio 

La Unión, barrio La Victoria de la ciudad de Sincelejo, durante el 2015. Se 

desarrolló la investigación  de tipo descriptivo transversal que buscó determinar  el 

desarrollo de la dimensión comunicativa en la educación inicial de la atención 

integral a la primera infancia de los niños y niñas, y cuyos objetivos específicos 

fueron  caracterizar las variables sociodemográficas de los niños y niñas, tales 

como edad, sexo, estrato, niveles escolares cursados, identificar la expresión 

verbal de los niños y niñas, identificar la expresión gráfica de los niños y niñas y 

describir la expresión corporal de los niños y niñas; apoyado en una guía de 

observación con lista de chequeo. 

Se escogen al azar una muestra de 103 niños de la institución educativa y se les 

aplica una guía de observación mientras los niños realizaron sus actividades en el 

aula de clases dirigidos por la docente, posterior a esto se realiza el 

procesamiento de la información en el programa Epi Info™ 7 (7.1.5) donde se 

tabula y se analizan los resultados obtenidos. 
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Durante el desarrollo del documento encontrará la información obtenida tabulada y 

agrupada para facilitar su análisis y responder a los objetivos específicos 

planteados. Con base en lo obtenido se elaboraron las conclusiones de la 

investigación y se construyeron las recomendaciones para posteriores estudios. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 GENERAL  

 

Determinar el desarrollo de la dimensión comunicativa en la educación inicial de la 

atención integral a la primera infancia de los niños y niñas del nivel de transición 

del Colegio La Unión, barrio La Victoria de la ciudad de Sincelejo, de julio a 

septiembre del 2015. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar las variables sociodemográficas de los niños y niñas, tales 

como edad, sexo, estrato, niveles escolares cursados.  

 Identificar la expresión verbal de los niños y niñas. 

 Identificar la expresión gráfica de los niños y niñas. 

 Describir la expresión corporal de los niños y niñas. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

En la búsqueda bibliográfica del tema de estudio, se hallaron los siguientes 

trabajos y resultados de investigaciones, a saber: 

Como hace alusión Sánchez y Palma en un estudio aplicado en el proyecto con 

los niños de primer año de las dos instituciones de los Jardines de Niños “Blandina 

Torres de Marín” y “Papalocalli”, que como resultado de las estrategias de 

aprendizaje obtuvieron que el desarrollo de la competencia comunicativa oral se 

favorece cuando se realiza un proceso sistemático considerando para el diseño de 

estrategias psicopedagógicas, las características de los niños y sus intereses, 

para ello es fundamental llevar un registro continuo y preciso de los avances de 

los niños que permita el apoyo personalizado y la reorientación de las actividades 

propuesta, del mismo modo se reconoce que es indispensable realizar ejercicios 

fonológicos con apoyo de los padres de familia en los casos que se requiera.1  

 

Según lo mencionado por  López Silva, Luz Stella; Camargo Luque De, Gina; et 

all; quienes en su estudio concluyeron que la importancia del contexto en el logro 

académico muestra cómo se encuentran las habilidades prelectoras de los niños 

participantes de la región Caribe colombiana, en contraste con los hallazgos en 

niños de la región andina o de otros países. Así, se observó cómo en el nivel 

socioeconómico bajo de la región caribe colombiana, los estudiantes han 

                                                             
1 SANCHEZ RODRIGUEZ, Estefania. y PALMA PEREZ, Brenda. La evaluación de las 
competencias comunicativas para el fortalecimiento del lenguaje oral en niños de primer año de 
preescolar. En: Revista iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo. Enero - junio 
2014. no 12, 14. 
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desarrollado sus habilidades prelectoras de forma incipiente, especialmente 

aquellas que requieren educación formal de calidad.2   

Cárdenas, Pérez en su estudio con diseño cuasiexperimental “efectos de un 

programa de estrategias comunicativas para estimular el lenguaje oral en 

preescolares de cinco años”; señala que en las estrategias comunicativas en el 

lenguaje oral de estudiantes de 5 años de una escuela,  existen diferencias 

favorables y significativas en el lenguaje oral entre los estudiantes que recibieron 

el programa de estrategias comunicativas y los que no lo recibieron y precisa que 

el lenguaje oral, es exclusivo del ser humano, y es una habilidad comunicativa de 

gran importancia que permite transmitir sentimientos, ideas y opiniones, lo que 

facilita la interrelación con las demás personas.3 

Bonilla Sánchez, María del Rosario. Solovieva, Yulia. Jiménez Barreto, Nancy 

Rocío. En su estudio con 59 niños de edad preescolar, pertenecientes a dos 

grupos conformados de tercer grado en una institución preescolar de gobierno en 

donde los resultados de la evaluación indican el insuficiente desarrollo de la 

función simbólica en los niños preescolares, hallazgo evidenciado en los altos 

porcentajes de ejecuciones incorrectas en todos los planos de la acción que 

comprende el instrumento aplicado.4 

Pasek de Pinto, Eva; Matos Rojas De, Yuraima; Villasmil de Vásquez, Teresita; 

Rojas, Alexis del C., en el estudio denominado “Los proyectos didácticos y la 

                                                             
2 ARIZA MUÑOZ, Evelyn, et all. Habilidades prelectoras de estudiantes de preescolar en la región 

caribe colombiana. En: Revista virtual Zona Próxima. Julio-Diciembre, 2013. no 19 p, 2 – 20. 

Disponible en: < http://www.scielo.org.co/pdf/zop/n19/n19a02.pdf> 
3 CÁRDENAS PÉREZ, Carmen Udelia. Efectos de un programa de estrategias comunicativas para 

estimular el lenguaje oral en preescolares de cinco años. Tesis para optar el grado académico de 

Maestro en Educación Lima. Escuela de Posgrados Universidad San Ignacio de Loyola. 2012. 73 

p. 
4 BONILLA SÁNCHEZ, María del Rosario; JIMÉNEZ BARRETO, Nancy Rocío y SOLOVIEVA, 

Yulia. Valoración del nivel de desarrollo simbólico en la edad preescolar. En: Revista CES, 

Psicología. Julio-Diciembre, 2012. vol 5, no 2, p 56-69. Disponible en: < 

http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/2249/1771> 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/zop/n19/n19a02.pdf
http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/2249/1771
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ciencia en Educación Inicial”, determinaron que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la ciencia en educación inicial tiene un gran aliado que es  el 

proyecto didáctico, es decir, que con el diseño y ejecución de proyectos didácticos, 

los procesos de la ciencia que pueden desarrollar los niños/niñas de preescolar 

consistentes en preguntar, buscar información, formular hipótesis, observar, medir, 

explorar, concluir, comunicar, analizar, sintetizar, describir, clasificar, comparar y 

relacionar, favorecen su aprendizaje.5 

 
Changjuan Zhan, en el estudio “Adquisición de la competencia comunicativa”, se 

determinó la adquisición de la competencia comunicativa. Lo más importante de la 

comunicación es la imitación temprana o la repetición, la interacción social y la 

aculturación, los niños pueden obtener las reglas de la comunicación en su 

comunidad, por lo tanto llegan a convertirse en un miembro de la sociedad. Este 

documento es un resumen de los puntos más básicos e importantes en el campo 

de la adquisición de la competencia comunicativa.6 

 

En el contexto de Colombia, Ocampo Gómez. Olga Lucía, Pava-Ripoll. Nora 

Aneth, Bonilla Marquínez. Olga Patricia, concluyen en su trabajo, que el lenguaje 

ya no es pues una función aislada, objeto de estudio exclusivo de los lingüistas y 

de los psicólogos; se fundamenta en la naturaleza social del hombre, facilitada y 

potenciada por su función comunicativa; construye al ser individual, con toda su 

complejidad, desde la interacción con otros en todos los contextos y en todas las 

facetas de la vida; permite el aprendizaje y, por consiguiente, favorece la 

                                                             
5 PASEK De PINTO, Eva, et al. Los proyectos didácticos y la ciencia en Educación Inicial. En: 

Acción Pedagógica. Enero–Diciembre, 2010. no 19, p. 134 -144. Disponible en: < 

http://www.saber.ula.ve/dspace/bitstream/123456789/31935/1/articulo12.pdf> 
6 CHANGJUAN, Zhan. Acquisition of Communicative Competence. En: Journal of Language 

Teaching and Research. Enero, 2010. vol. 1, no 1, p. 50-52. Disponible en: < 

http://ojs.academypublisher.com/index.php/jltr/article/viewFile/01015052/1507> 
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adaptación del ser humano a todas las situaciones que deba enfrentar en su 

experiencia vital.7 

Flórez Romero. Rita, Restrepo. María Adelaida, Schwanenflugel. Paula, en 

Colombia, concluyen que los hallazgos de la investigación relacionados con los 

niños y los maestros muestran que la intervención efectuada en los niños con 

Conciencia fonológica, aumento de vocabulario, prácticas universales e 

intervención en grupo pequeño favorece las habilidades alfabéticas, entendidas en 

los términos de conciencia fonológica, aumento de vocabulario, morfosintaxis, 

semántica, lenguaje expresivo y comprensivo y conocimiento del nombre de las 

letras, entre otros. La segunda intervención destacada fue la que reunió las 

prácticas universales.8  

 

En la bibliografía, hasta la fecha no se han hallado resultado de investigaciones 

del tema de estudio. 

 

3.2 MARCO TEORÍCO-CONCEPTUAL 

La Educación Inicial empieza a construirse a partir de la formulación de la Política 

Pública Nacional de Primera Infancia, que se concretó en el Conpes 109, 

igualmente retoma el Código de Infancia y Adolescencia y demás políticas 

internacionales. A partir de allí se puede afirmar que la Educación Inicial se 

conceptúa como la primera etapa del sistema educativo, que se dirige a los niños 

y niñas en la primera infancia. Si bien en la idea de primera Infancia se incluyen en 

                                                             
7 OCAMPO GÓMEZ, Olga Lucía; ANETH PAVA-RIPOLL, Nora y BONILLA MARQUÍNEZ, Olga Patricia. La 

dimensión lingüística comunicativa: eje para el desarrollo humano en las demás dimensiones. Revista Cultura 

del Cuidado. Diciembre, 2011. vol 8, no 2, p. 58-66.  
8 FLÓREZ ROMERO, Rita; RESTREPO, María Adelaid y SCHWANENFLUGEL, Paula. Promoción del 

alfabetismo inicial y prevención de las dificultades en la lectura: una experiencia pedagógica en el aula de 

preescolar. En: Avances en Psicología Latinoamericana. Enero-Junio, 2010. vol. 27, no 1, p. 79-96. 
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los niños y niñas menores de 6 años, ya en la política educativa, el rango de 5 a 6 

que desde la Constitución Nacional del 91, es el único grado obligatorio de la 

educación preescolar, denominado grado de transición, queda dentro del sistema 

obligatorio y la Educación Inicial pasa a ser la educación para los niños y las niñas 

menores de 5 años.  

 
La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e 

ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir 

mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar 

vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. En la edad preescolar el 

interés por el mundo físico y de los fenómenos se profundiza y no se limita a las 

propiedades sensoriales de los objetos, sino a cualidades más esenciales que no 

logra a través de los sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, 

necesita de un interlocutor, quien aparece ante el niño como dinamizador de sus 

discusiones y confrontaciones, esta posibilidad de comunicación se la brindan sus 

pares, familias y docentes encontrando solución a tareas complejas. Para el niño 

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

y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le permiten centrar su 

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

tiene o va elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la 

forma de expresión de su pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y 

estimulan el uso apropiado de un sistema simbólico de forma comprensiva y 

expresiva potencian el proceso de pensamiento. 

 

Toda forma de comunicación que establece el niño se levanta sobre las anteriores, 

las transforma en cierta medida, pero de ninguna manera las suprime, a mayor 

edad del niño, con mayor flexibilidad utiliza todos los medios a su alcance. Entre 

más variadas y ricas son sus interacciones con aquellos que lo rodean y con las 

producciones de la cultura, más fácilmente transforma sus maneras de 
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comunicarse, enriquece su lenguaje y expresividad e igualmente diversifica los 

medios para hacerlo mediante la apropiación de las nuevas posibilidades que le 

proporciona el contexto.  

 

Mientras las primeras comunicaciones en el niño consisten en el establecimiento 

de contactos emocionales con otras personas, en el niño de preescolar (tres a 

cinco años) se van complejizando y ligando a su interés por relacionarse y 

aprender, gracias a las estructuras y formas de conocimiento que ya ha logrado o 

que están en pleno proceso de construcción. La dimensión comunicativa está 

dirigida a expresar a través del lenguaje acontecimientos y fenómenos de la 

realidad, a construir mundos posibles, a establecer relaciones para satisfacer 

necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. En la 

edad preescolar el interés por el mundo físico y los fenómenos se profundiza y no 

se limita a las propiedades sensoriales de los objetos, sino a cualidades más 

esenciales que no logra a través de los sentidos.9 

 

Definición de conceptos: 

3.2.1 Comunicación. “Transmisión de la información en el seno de un grupo, 

considerada en sus relaciones con la estructura de este grupo.”10 

 

3.2.2 Dimensión. “Forma como se pueden ver las cosas, o el punto de vista como 

se presenta un determinado fenómeno en un contexto determinado.”11 

 

                                                             
9 PORTELA MORALES, Luis Enrique. Plan de estudios por competencias preescolar. Medellín, 
Colombia. 2006.  
10 PASCUAL FORONDA, Eladio; coordinador general de la obra; y colaboradores. Diccionario 
enciclopédico. México DF: Aáron Alboukrek, 2004. 259, 272, 346, 368, 392, 604, 606, 813, 936 p. 
11 PÁEZ ORTEGÓN, Jorge; ORJUELA OSORIO, Claudia y ROJAS MORALES, Clara. El concepto 

de dimensión: errores y dificultades. En: PC PDF. Noviembre, 2008. no. 1, p, 1-4. 
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3.2.3 Educación. Acción o conjunto de ellas destinadas a desarrollar en la 

persona su capacidad intelectual, una determinada facultad o el carácter. 

 

3.2.4 Escritura. “Representación de las palabras o del pensamiento con letras o 

signos trazados con un instrumento variable en una superficie que también puede 

variar.”12 

 

3.2.5 Infante. “Niño que aún no ha llegado a la edad de siete años.” 13 

 

3.2.6 Lectura. Manera de interpretar un texto o hecho. 

 

3.2.7 Lenguaje. Sistema de signos orales o escritos que utilizan los miembros de 

una comunidad para comunicarse. 

 

3.2.8 Lineamientos. “Los lineamientos constituyen puntos de apoyo y de 

orientación general frente al postulado.” 14 

 

3.2.9 Motricidad. “Capacidad de mover una parte corporal o su totalidad, siendo 

éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados 

por las diferentes unidades motoras (músculos).” 15 

 

3.2.10 Políticas. “Conjunto de actividades destinadas a ejercer la autoridad en un 

estado o una sociedad.” 

                                                             
12 FERRÁNDEZ, Adalberto; GAIRÍN, Joaquín. Didáctica de la escritura. La Escritura.  Barcelona, 

España. Editorial Humanitas, 1985. 8 p. ISBN: 84-86003-52-0  
13 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española [Dictionary of the Spanish 

Language]. 22nd Ed. Madrid, España. Editorial Santillana. 2014. 
14 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares NTC-ISO 9001. 1 Ed. 

Bogotá D.C.: el ministerio. 1998. 32 p. 
15 RAMIREZ, Andrea. Motricidad [Diapositivas]. Bogotá. SCRIBD, 2013. 8 diapositivas. Disponible en internet: 
http://es.scribd.com/doc/166521743/Andrea-Sena-Motricidad#scribd. 
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3.2.11 Preescolar. “Etapa comprendida entre los 3 y 6 años de edad.”16 

 

3.2.12 Primera infancia. “Etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 

años de edad.” 17 

 

3.2.13 Transición. “Oferta educativa para los niños de 5 años cumplidos. De 

carácter obligatorio.” 18 

 

3.3 MARCO LEGAL  

Las principales normas y disposiciones relativas  a la educación inicial en el nivel 

preescolar  son:  

 La Constitución Política de Colombia, de 1991en el Artículo 67. Donde se 

ordena: "El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, que será obligatoria  entre los cinco y los  quince años de edad 

y que comprenderá como mínimo un año de  preescolar y nueve de 

educación básica.  

 

 La Ley 115 de 1994 precisa: "El nivel de educación preescolar comprende 

como mínimo, un grado obligatorio en los establecimientos educativos 

estatales para niños menores de seis años de edad. En los municipios 

donde la cobertura del nivel de educación  preescolar no  sea total, se 

generalizará el grado de preescolar en todas las instituciones educativas 

estatales que tengan primer grado de básica, en un plazo de cinco años 

                                                             
16 NÚÑEZ REDONET, Lidia. Definición de pre-escolar. En: Atención de enfermería al pre-escolar, 
escolar, adolescentes, joven, adulto sano y al trabajador. 2004. Cuba, 10 p. 
17 ENCUENTRO REGIONAL DE POLITICAS INTEGRALES. (1: 9-10-11, Noviembre, 2011: Buenos Aires)  
Crecer juntos para la primera infancia. Argentina. Fondo de las Naciones Unidad por la Primera Infancia 
UNICEF, 2012. 2017 p.  
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Grado de transición. {En línea}. Bogotá D.C. {22 de 
abril de 2015}. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79898.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79898.html
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contados a partir de la vigencia de la presente ley..." (Artículo 17). Y   más 

adelante, señala: "El nivel de educación preescolar de tres grados se 

generalizará en-instituciones educativas del Estado o en las instituciones 

que establezcan programas para la prestación de este servicio, de acuerdo 

con la programación que determinen las entidades territoriales en sus 

respectivos planes de desarrollo" (Artículo 18). 

 
 

  El Decreto 1860 de 1994 del M.E.N. Esta norma (reglamentaria de la Ley 

General de Educación), en lo que se refiere a la organización de la 

educación formal, indica que la educación preescolar es aquella se ofrece 

a los niños antes de iniciar la educación básica y está compuesta por tres 

grados. (Artículo 6). En el parágrafo aclara que "La atención educativa al 

menor de seis años que prestan las familias, la comunidad, las 

instituciones oficiales y privadas, incluido el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, será especialmente apoyada por la Nación y las 

entidades territoriales. El Ministerio de Educación Nacional organizará y 

reglamentará un servicio que proporcione elementos e instrumentos 

formativos y cree condiciones de coordinación entre quienes intervienen en 

este proceso educativo. 

 

 El Decreto 2247 de 1997., del M.E.N., específicamente destinado a la 

prestación del servicio educativo del nivel de preescolar. De esta norma 

destacamos los aspectos siguientes: El Artículo 2o, que señala que este 

nivel educativo se ofrecerá los educandos de tres a cinco años de edad, y 

comprenderá tres grados: Pre jardín, dirigido a los de tres años; Jardín 

para de cuatro, y Transición, destinado a los de cinco años, que 

corresponde al grado obligatorio constitucional. (Este último se conoció 

también como Grado Cero, antes de la expedición del presente decreto.). 

El Artículo 17o, donde se indica que los establecimientos educativos que 
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ofrezcan este nivel deberán establecer los mecanismos que posibiliten la 

vinculación de la familia y la comunidad en las actividades cotidianas y su 

integración en el proceso educativo. 

 
 

 Resolución 2343 de junio 5 de  1996 Por la cual se adopta un diseño de 

lineamientos generales  de los procesos curriculares del servicio público 

educativo  y se establecen los indicadores de logros curriculares para  la 

educación formal.19 

 

 República de Colombia. Estrategia Nacional de Atención Integral a la 

Primera Infancia. Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión. “De Cero 

a Siempre”. Bogotá. 2013.  

 
 

 Consejo Nacional de Política Económica Social República de Colombia 

Departamento Nacional de Planeación. Documento Conpes Social 109. 

POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA “COLOMBIA 

POR LA PRIMERA INFANCIA”. Bogotá, 200720 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 COLOMBIA. GOBIERNO DE COLOMBIA. (Versión actualizada Octubre de 2012). De cero a 

siempre, atención integral de la primera infancia. Bogotá D.C., 2012. 14 p. 
20 COLOMBIA. Consejo Nacional de Política Económica Social República de Colombia Departamento 
Nacional de Planeación. POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA “COLOMBIA POR LA 
PRIMERA INFANCIA”. Conpes, 109. Bogotá D.C: 2007.39 p.  
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4. METODOLOGÍA  

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

La  investigación de tipo descriptivo, transversal,  buscó determinar el desarrollo 

de la dimensión comunicativa en la educación inicial de la atención integral a la 

primera infancia de los niños y niñas del nivel de transición del Colegio La Unión, 

barrio La Victoria de la ciudad de Sincelejo, de julio a septiembre del 2015. 

Descriptivo puesto que se orientó a determinar el desarrollo de la dimensión 

comunicativa en la educación inicial como elemento de la atención integral a la 

primera infancia de los niños y niñas, y transversal debido a que presentó la 

información de un grupo en particular en un  tiempo específico.   

 

4.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se ejecutó en el Colegio La Unión ubicado en el Barrio La 

Victoria de la ciudad de Sincelejo y registra la dirección Carrera 17 E # 42 I - 42 

zona suroriental.  

 

4.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.3.1 Universo. Los niños asistentes al grado de Transición de la Escuela La 

Unión del barrio La Victoria de la ciudad de Sincelejo, hasta el mes de mayo de 

2015 se hallaron 120 niños en la jornada de la mañana (7:00am -11:30am) 

distribuidos en cuatro aulas con capacidad de 30 niños cada una, y en la jornada 
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de la tarde, se encontraron 90 niños (1:00pm-5:00pm) distribuidos en  tres aulas 

con capacidad de 30 niños cada una, para un total 210 niños y niñas. 

 

4.3.2 Población. Estuvo constituida por los niños y niñas asistentes al grado de 

transición de la Escuela La Unión del barrio La Victoria de la ciudad de Sincelejo, 

la población que se tomó como referencia para la investigación es un corte hecho 

al mes de Mayo del 2015. 

 

4.3.3 Criterios de inclusión. Los criterios de inclusión hacen referencia son los 

siguientes, a saber:  

 Niños y niñas matriculados en el grado de Transición de la Escuela la 

Unión al momento de la encuesta. 

 Consentimiento informado por parte del padre/madre de familia. 

 Aval de las directivas de la Escuela La Unión. 

 

4.3.4 Muestra. Se calculó con la fórmula para población finita, así 

 

 

 

 

La población seleccionada para el estudio fue finita, es decir, se conoció el total de 

la población, para lo cual se escogió la siguiente fórmula: Donde: • N = Total de la 

población • Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) • p = proporción 

esperada (en este caso 5% = 0.05) • q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) • d = 

precisión (en su investigación use un 5%). 

 

N*Za 
2 x*q 

n= ___________________________ 

d2*(N-1) + Za 
2 *p*q 
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Reemplazando:    

210 (1.96)2 (0.05)(0.95) 

n=  ____________________________________________ 

      (0.03)2 (210-1) + (1.96)2 (0.05) (0.95) 

n=  103 

 

La muestra estuvo conformada por 103 niños y niñas del grado de Transición, 

para la selección de la unidad de análisis se utilizó el método aleatorio simple. Que 

consistió en enumerar las unidades de 1 a n, posteriormente se extrajo en forma 

aleatoria una serie de n números entre 1 y n. Se enumeraron en fichas todos los 

niños y niñas de manera secuencial, luego se introdujeron las fichas en una bolsa 

y se fueron sacando los números hasta completar la muestra. 

 

En los casos donde los cuidadores de los niños seleccionados no firmaron el 

consentimiento informado, se extrajeron nuevas fichas para completar el número 

de la muestra.  

 

 

4.4 ELEMENTOS DEL DISEÑO  

Unidad de análisis. Estuvo constituida por los niños y las niñas que asistieron al 

grado de Transición de la escuela La Unión del Barrio La Victoria. Sincelejo     

La variable educación inicial. Denominada para la primera infancia como un 

proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, 

oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus 

capacidades y adquirir competencias para la vida, en función de un desarrollo 

pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos. 
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La variable dimensión comunicativa. La dimensión comunicativa en el niño está 

dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y 

fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones 

para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y 

sentimientos.21  

 

Definición de variables y subvariables:  

- Educación inicial. La educación inicial se define como el período de 

cuidado y educación de los niños en los primeros años de su vida, que se 

produce fuera del ámbito familiar. 22 

Datos sociodemográficos: 

- Edad. Número de años cumplidos por el niño y/o la niña al diligenciar el 

instrumento. 

- Sexo. Género masculino o femenino del niño y/o niña. 

- Nivel de escolaridad. Curso escolar que ha cursado el niño y/o niña 

El tiempo. La variable se midió en un tiempo determinado. Durante el mes de julio 

a septiembre del año 2015, se aplicó una guía de observación con lista de 

chequeo construida con los indicadores de logro de la dimensión comunicativa 

trazada por el Ministerio de Educación Nacional. (Anexo) 

El lugar.  El instrumento se aplicó a los niños y niñas durante la realización de las 

actividades académicas en su aula de clase. 

 

 

                                                             
21 COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos curriculares, Preescolar. Bogotá D.C. 2010. 

96 p.  
22 GÁLVEZ, Egido. La educación inicial en el ámbito internacional: Situación y perspectivas en Iberoamérica y 

en Europa. Madrid, España. Nº 22, pp. 119-154 
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4.5 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de la información se realizó mediante una encuesta estructurada  

en donde se indagaron los datos sociodemográficos de los niños y niñas del nivel 

de transición en donde se indagó la edad, el sexo, el estrato socioeconómico y 

niveles escolares cursados, y una guía de observación que utilizó una lista de 

chequeo que constó de 14 ítems en el que cada uno hace referencia a un 

indicador de logro, esto facilitó la consignación de las respuesta de la dimensión 

comunicativa de los participantes según el tipo de actividad académica que 

realizaron en el aula de clases, se contó de un tiempo de cuatro horas por jornada 

durante el período de julio a septiembre de 2015. La información fue recogida por 

la unidad investigativa  ya que poseen el conocimiento del tema y el entrenamiento 

en su aplicación, con un promedio de 20 minutos se demoró cada observación al 

niño y niña. Se solicitó permiso a la institución educativa para poder contar con el 

aval para la ejecución del trabajo. Antes de la recolección de los datos se realizó 

una prueba piloto en una institución educativa con características similares al 

escenario de investigación lo que permitió realizar los ajustes requeridos.  

 

Para garantizar el registro de las actividades realizadas por los participantes, 

específicamente de la dimensión comunicativa, se estructuró una guía de 

estandarizaciones con las actividades y objetivos de logro para el período 

correspondiente, se le asignó a cada indicador de logro una calificación según el 

desempeño de los descriptores de logro de acuerdo a una escala de Likert. 

(Anexo B) 
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4.6 PROCESAMIENTO Y  PLAN DE ANÁLISIS 

Una vez obtenida la información se procesó y tabuló de manera computarizada 

utilizando el programa Epi Info™ 7 (7.1.5). Para el análisis de la información 

obtenida se tuvo en cuenta los indicadores de logros establecidos en la 

Resolución 2343 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional, correspondientes 

al periodo comprendido entre julio a septiembre del 2015 específicamente de la 

dimensión comunicativa, utilizando la estadística descriptiva y los referentes 

bibliográficos.  

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

Estuvo avalada la participación de los niños y las niñas a través del 

consentimiento informado dirigido a los padres del menor y a las directivas de la 

Institución Educativa, con el fin de comunicar a los involucrados sobre el objetivo, 

método a utilizar y el beneficio a obtener de la investigación. De igual manera 

garantizar la confidencialidad, respeto al derecho de los niños y niñas, el buen uso 

de la información aportada por éste. (Anexo C). Posteriormente se le entregó el 

formato de consentimiento informado al padre/madre de familia, se le dio un 

tiempo de 15 minutos para que lea, tome la decisión y lo firme. 

 

Al igual se solicitó un permiso y aval a las directivas de la Institución Educativa La 

Unión del barrio la Victoria del municipio de Sincelejo.  (Anexo D)  

 

 

 

 



33 
 

5. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

La población de estudio estuvo conformada por 103 estudiantes del grado 

transición de la Institución Educativa La Unión sede la Victoria de la ciudad de 

Sincelejo, del sexo femenino en un 57,28 %, (59), masculina un 42.72% (44), en 

edades comprendidas entre los 5 (81,55 %=84) y 6 años (18,45 %=19), la 

población en general se estableció en el nivel 1 del estrato socioeconómico para 

un total 100%.   

 

5.2 EXPRESIÓN VERBAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Al observar al niño(a) en clases dirigidas por las docentes, se identificó la 

expresión verbal por medio de varias acciones, es decir, la facilidad del niño(a) en 

establecer diálogos con sus compañeros, articular las vocales con las 

consonantes prevaleciendo en ambas Si en un  98.06% (101) y No en 1.94% (2), 

mostrar  gustos e interés por establecer diálogos, de igual forma predominó Si en 

un 96.12% y No en 3.88%, hablar mucho durante el desarrollo de las clases 

estableciéndose el Si en un 78.64% y el No en 21.36%, su capacidad en sostener 

una conversación con las personas que lo rodean prevaleciendo Si en un 97.09% 

y No en 2.91%, en ser espontáneo y comunicativo encontrándose el Si en un 

87.38% y el No en 12.62%  finalmente en expresarse  con fluidez verbal 

identificando el Si en un  90.29% y un No 9.71%. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Expresión verbal de los niños y niñas del grado transición de la  

Institución Educativa La Unión. Barrio La Victoria. Sincelejo. Durante el período de  
julio a septiembre 2015. 

 
VARIABLE 

 
N° 

 
PORCENTAJE 

Establece diálogos con sus compañeros 

Sí  101 98.06 
1.94 No 2 

Muestra gustos e interés por establecer diálogos con sus compañeros 
Sí 99 96.12 

3.88 No  4 
Habla mucho durante el desarrollo de las clases 

Sí  81 78.64 
21.36 No  22 

Es capaz de sostener una conversación con las personas que lo rodean 

Sí 100 97.09 
2.91 No 3 

Es espontáneo y comunicativo 
Sí 90 87.38 

12.62 No 13 
Se expresa con fluidez verbal 

Sí 93 90.29 
9.71 No 10 

Articula las vocales con las consonantes descritas 
Sí 101 98.06 

1.94 No 2 
Identifica algunos miembros de la familia en inglés. 

Sí  52 50,49 
49,51 No 51 

Es capaz de identificar algunos colores en inglés. 

Sí 87 84,47 
15,53 No  16 

Es capaz de identificar los saludos y despedidas en inglés. 

Sí 26 25,24 
74,76 No 77 

Muestra interés por hablar el inglés. 

Sí 72 69,90 
30,10 No 31 

Conoce el nombre de algunas frutas en inglés. 

Sí  6 5,83 
94,17 No  97 

Fuente: Guía de observación para determinar el desarrollo de la dimensión comunicativa 

de los niños y niñas del nivel de transición, estructurada por los investigadores. 

 



35 
 

5.3 EXPRESIÓN GRÁFICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

La expresión gráfica se identificó en los niños y niñas por medio de tres acciones, 

la capacidad en expresar por escrito o por dibujos un mensaje en específico que 

se le pidió que hiciera prevaleciendo el Si en un  96.12% y el No 3.88%, la 

facilidad en describir imágenes que observaba en láminas y cuentos 

encontrándose el Sí en un 93.20% y el No 6.8% y finalmente si el niño contaba las 

experiencias personales utilizando además del lenguaje verbal, los gestos y 

posturas y/o imágenes  predominando el Sí en un 91.26% y el No 8.74%. (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Expresión gráfica de los niños y niñas. 

 

VARIABLE N° PORCENTAJE 

El niño expresa por escrito o por dibujos un mensaje en específico que se le ha 

pedido que haga  

Sí 99 96.12 

No 4 3.88 

El niño describe con facilidad las imágenes que observa en láminas y cuentos 

Sí 96 93.20 

No 7 6.8 

 

El niño cuenta una experiencia personal utilizando además del lenguaje verbal, los 

gestos posturas y/o imágenes 

Sí 94 91.26 

No 9 8.74 

Fuente: Guía de observación para determinar el desarrollo de la dimensión comunicativa 

de los niños y niñas del nivel de transición, estructurada por los investigadores. 

 

 

 

 

 



36 
 

5.4 EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS NIÑO Y NIÑAS  

 

Al valorar la expresión corporal de los niños y niñas se halló que la acción, el niño 

cuenta una experiencia personal utilizando además del lenguaje verbal, los gestos, 

posturas y/o imágenes estuvo representada por 91.26% (94) de manera positiva. 

(Tabla 3) 

 

Tabla 3. Expresión corporal de los niños y niñas 

 

VARIABLE N° PORCENTAJE 

El niño cuenta una experiencia personal utilizando 

además del lenguaje verbal, los gestos, posturas y/o 

imágenes 

  

Sí 94 91.26 

No 9 8.74 

TOTAL 103 100 

Fuente: Guía de observación para determinar el desarrollo de la dimensión comunicativa 

de los niños y niñas del nivel de transición, estructurada por los investigadores. 
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6. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con lo planteado por López, Camargo, Duque, Ariza, Ávila (2013) 

quienes concluyeron que al nombramiento de letras, los niños de transición de la 

muestra, que son de la región Caribe colombiana, presentan resultados por debajo 

o muy por debajo del promedio. Además, las autoras evidencian que se obtuvieron 

bajas puntuaciones de los niños en la segmentación/síntesis de fonemas y el 

análisis intrasilábico. Sin embargo, lo encontrado en este estudio demuestra que la 

mayoría de los niños presentan fortalezas en la expresión verbal especialmente en 

la articulación de vocales y consonantes. Con menos porcentaje se halló la 

participación como intervenciones de los niños en clases, pero no siendo este 

significativamente bajo como para considerarlo una debilidad, siendo esto 

reafirmado en el estudio de Flórez y Restrepo (2010) en donde los resultados 

tienden a mostrar altas puntuaciones en memoria fonológica en todos los niños 

(repetición de pseudopalabras),  encontrándose como puntos fuertes la 

articulación de las vocales con las consonantes.  

Guarda semejanza por lo presentado por Pasek de Pinto, Eva / Matos de Rojas, 

Yuraima / Villasmil de Vásquez, Teresita / Rojas, Alexis del C., En Venezuela, 

2010,en el estudio denominado “Los proyectos didácticos y la ciencia en 

Educación Inicial”, determinaron que el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

ciencia en educación inicial tiene un gran aliado que es  el proyecto didáctico, 

puesto que en Colombia está regulado las acciones y el cumplimiento de logros 

para los niños y niñas en el nivel de transición. 

 

La aplicación del instrumento utilizado evidencia la gran capacidad que tienen los 

niños de establecer diálogos con sus compañeros lo que coincide con los 

resultados obtenidos por Sánchez y Palma (2014), en donde los niños mostraron 

mayor seguridad para expresarse de manera oral frente a sus compañeros al 
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hablar sobre situaciones cotidianas y de su interés en contra posición a expresar 

sus planes. Es decir, explicaban con mayor fluidez situaciones como sus 

preferencias por un juguete, realizaban una descripción física del mismo, en sus 

diálogos ubicaban temporalidad y espacio donde había recibido el juguete.  

 

En cuanto a la expresión gráfica encontrada, refleja que los niños y niñas son 

capaces de expresar por escrito o por dibujos un mensaje en específico que se le 

pidió y tienen facilidad en describir imágenes que observaban en láminas y 

cuentos; diferente a lo encontrado en el estudio de Bonilla, Solovieva, Jiménez 

(2012), donde plantearon que los niños realizaron dibujos no reflexivos, esto es, 

que los dibujos no contenían los mínimos rasgos característicos de la imagen, o 

bien, estos no corresponden con la palabra dada en la instrucción de la tarea.  

 

En lo referente a la expresión corporal de los niños(a) se identificó la facilidad que 

tenían estos al contar experiencias personales utilizando además del lenguaje 

verbal, los gestos posturas y/o imágenes; lo que concuerda con lo planteado por 

Bonilla Sánchez y otros (2014) la mayoría de los gestos es producida en relación 

complementaria con el habla, aportan información que contribuye a la presentada 

verbalmente, representando una idea general. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Los niños y niñas participantes de la investigación y matriculados en el 

grado de transición de una Institución Educativa Pública de la ciudad, tienen 

entre 5 y 6 años de edad acorde con los diferentes documentos legales del 

país, en su mayoría fueron del sexo femenino y están clasificados en el 

nivel 1 socioeconómico. 

 

 Se identificó que los niños y niñas objetos de estudio, en su mayoría 

presentaron altos niveles en la expresión verbal, gráfica y corporal, las 

cuales fueron observadas a través de actividades que estos realizaban con 

sus compañeros o bien las personas que el momento los rodeaban. De 

igual modo, los niños fueron capaces de utilizar varias de estas expresiones 

como una sola y no de forma independiente, para facilitar la interacción y 

comunicación al momento de emitir juicios y mensajes pedidos. 

 

 Se determinó entonces, que la dimensión comunicativa en su totalidad, se 

encuentra presente en la educación inicial de los niños y niñas de la 

Institución en referencia, de forma valiosa en el proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje facilitando la interacción entre los niños con el medio y las 

personas a su alrededor, que los prepara para asumir una comunicación 

crítica y posibilidad una comunicación efectiva que le brindan sus pares, 

familias y docentes encontrando solución a tareas complejas y poder ser 

copartícipes de su autocuidado ya que el aprendizaje en la primera infancia 

es fundamental para un desarrollo integral de los infantes, y como seres 

sociales aprenden a expresarse libremente, a tomar decisiones acordes a 

su edad, de igual modo aprenden a enfrentar unas relaciones distintas a las 

familiares y al mundo de lo público donde están establecidas unas 

relaciones sociales. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

  A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

Que continúen desarrollando el proceso de enseñanzas aprendizaje en los 

niños y niñas del nivel de transición de la localidad, basado en el proyecto 

didáctico y que establezcan los mecanismos que posibiliten la vinculación 

de la familia y la comunidad en las actividades cotidianas y su integración 

en el proceso educativo para que se refuercen desde ese contexto los 

indicadores de logros curriculares. 

 

Implementar nuevas estrategias de enseñanza funcionales para los niños 

preescolares por medio de las cuales puedan explotar al máximo el mundo 

de la lectura y la lingüística y mayor concentración de los infantes durante 

el desarrollo de las actividades académicas. 

 

Fortalecer la cultura del aprendizaje de una segunda lengua en los niños y 

niñas del nivel de transición, no solo desde la institución sino desde el 

hogar, donde los padres y sus hijos puedan aprender el inglés como una 

segunda lengua desde su cotidianidad, con apoyo de las docentes. 

 

Potenciar el avance de aquellos niños con un desarrollo por encima de los 

estándares de calificación, que les permita evolucionar acorde con sus 

capacidades y se les permite explotar sus potencialidades y prepararlos 

mejor para etapas posteriores de sus vidas. 
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 A LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 

 

El cuerpo docente siga motivando a los docentes para que se vinculen a la 

ejecución de trabajos investigativos  y que se  permitan incursionar en 

temas que además de enriquecer el quehacer de la disciplina de 

Enfermería, se propenda por temas amplios que no se circunscriban a una 

disciplina en particular, ya que el enfoque y la delimitación del estudio 

marca la diferencia.  

 

Hacer investigaciones que permitan diagnosticar tempranamente cómo se 

encuentran los niños y niñas en las diferentes habilidades contempladas 

dentro de la dimensión comunicativa, antes de su ingreso a la educación 

formal, lo que permitirá prevenir problemas posteriores relacionados con la 

lingüística, abordadas de manera interdisciplinaria. 

 

Realizar diagnósticos tempranos del desarrollo de la dimensión 

comunicativa de los niños y niñas del grado transición, e intervenir las 

debilidades que pudiesen encontrarse, desde una perspectiva 

interdisciplinaria (Pedagogía, Enfermería, fonoaudiología, psicología, 

trabajo social, entre otros) y con el apoyo y participación activa de los 

padres. 

 

Trabajar mancomunadamente con los programas de atención integral a la 

primera infancia en la propensión de intervenciones a los niños y niñas en 

relación al desarrollo de la dimensión comunicativa como eje para su 

desarrollo integral, de manera que ellos puedan ser coparticipes de su 

autocuidado desde sus capacidades y fortalezas e involucrar a los padres 

para que sean piezas fundamentales en estos procesos de intervención 
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Articular a los programas de Proyección Social de la Facultad de Ciencias 

de la Salud  las acciones básicas para la prestación del servicio incluidas en 

la Guía Operativa para la Prestación del Servicio de Atención Integral a la 

Primera Infancia, tales como la promoción de la nutrición, la salud y los 

ambientes sanos desde la gestación hasta los 5 años, entre las familias, la 

comunidad y los centros infantiles; así como, la prevención y atención a la 

enfermedad y el impulso de prácticas de vida saludable y condiciones de 

saneamiento básico ambiental. 

 

 

 A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

 

De manera decida opten por la modalidad de trabajo investigativo puesto 

que enriquece el contexto académico y posibilita aportar herramientas 

objetivas para la solución de problemas integrales de salud de la población 

en general. 

 

Ahondar en investigaciones al respecto de factores que influyan en el 

desarrollo de la dimensión comunicativa de los niños y niñas  del grado de 

transición, teniendo en cuenta las repercusiones de esta en el desarrollo 

integral de los niños y niñas. 
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Anexo A. Guía de observación para determinar el desarrollo de la dimensión 

comunicativa de los niños y niñas del nivel de transición del Colegio La 

Unión, Barrio La Victoria de la ciudad de Sincelejo, durante el período de 

julio  y septiembre del 2015 

OBJETIVO: Determinar el desarrollo de la dimensión comunicativa en la 

educación inicial de la atención integral a la primera infancia de los niños y niñas 

del nivel de transición. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Antes de aplicar la instrumento se explicará al familiar del niño/niña sobre el 

objetivo del estudio y se solicitará la firma del consentimiento informado. 

 Paralelo al punto anterior, se le explicará al docente del grupo de transición 

el objetivo del estudio y las actividades a realizar en el marco de la 

investigación. 

 La guía se aplicará en el aula de clases durante las actividades académicas 

del niño/niña, con el tiempo de aplicación sin límite según se observe la 

conducta del menor. 

 La encuesta incluye la recolección de la información relacionada con las 

variables sociodemográficas del menor tales como: edad, sexo, nivel de 

escolaridad cursado, estrato, entre otros. 

 Se diligencia con letra legible, lapicero mina negra, sin tachones, 

enmendaduras, ni borrones, será aplicada por la unidad investigativa. 

 Anote la información de manera exacta, clara y según la respuesta marque 

con una X en la casilla que corresponda. 

 Para garantizar la transparencia en la recolección de la información y evitar 

sesgos, cada unidad investigativa leerá la guía de estandarización y se 

regirá por ella para la obtención y consignación de la información. 

 Una vez finalice la recolección de la información exprese los 

agradecimientos al familiar del niño/niña y al docente del grado de 

transición. 

I PARTE. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DEL NIÑO/NIÑA: 

 

Nombre: ___________________________________________ Edad: __________  
Sexo: Masculino ___  Femenino ___ Estrato socioeconómico: 1 ___;  2 ___; 3 
___; 4 ___; 5 ___ 
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II PARTE. INDICADORES DE LOGROS DE LA DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

LOGRO: El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación 

y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

 
 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
 

DESCRIPTOR DE 
DESEMPEÑO 

CALIFICACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

SI NO OBSERVACI
ONES  

1. Comprender 

textos orales 
sencillos de 
diferentes contextos 
tales como 
descripciones, 
narraciones y 
cuentos breves 

El niño(a) muestra interés por 
la lectura y la narración de la 
historia. 

   

El niño(a)  entiende de qué 
se está hablando en el 
cuento y entiende el 
significado de las palabras 
utilizadas en la narración de 
un cuento. 

   

El niño(a) es capaz de 
mencionar algunos 
personajes de un cuento 
leído. 

   

El niño(a)  al escuchar un 
cuento argumenta e 
interpreta sobre el mismo. 

   

Calificación del desempeño    
2. Formula y 

responde preguntas 
según sus 
necesidades de 
comunicación 

El niño(a) realiza preguntas 
durante la narración de un 
cuento. 

   

 
 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
 

DESCRIPTOR DE 
DESEMPEÑO 

CALIFICACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

SI NO  OBSERVACI
ONES 

Calificación del desempeño    

3. Hace conjeturas 

sencillas, previas a 
la comprensión de 
textos y de otras 
situaciones 

El niño(a) predice los 
posibles sucesos que  
acontecerán en la historia. 

   

El niño(a) predice posibles 
sucesos previos a una 
situación observada.  

   

Calificación del desempeño    

4. Incorpora nuevas 

palabras a su 
El niños(a)  durante la 
lectura, al mencionar 
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vocabulario y 
entiende su 
significado 

palabras desconocidas para 
él, pregunta su significado y 
lo entiende. 

Calificación del desempeño    
5. Desarrolla formas 

no convencionales 
de lectura y 
escritura y 
demuestra interés 
por ellas 
 

El niño(a) expresa  por 
escrito o por dibujos un 
mensaje en específico que 
se le ha pedido que haga. 

   

El niño(a) describe con 
facilidad las imágenes que 
observa en láminas y 
cuentos.  

   

Calificación del desempeño    

6. Comunica sus 

emociones y 
vivencias a través 
de lenguajes y 
medios gestuales, 
verbales, gráficos, 
plásticos 

El niño(a) cuenta una 
experiencia personal 
utilizando además del 
lenguaje verbal, los gestos 
posturas y/o imágenes. 

   

Calificación del desempeño    

7. Identifica algunos 
medios de 
comunicación y, en 
general, 
producciones 
culturales como el 
cine, la literatura y la 
pintura. 

El niño(a) reconoce algunos 
de los medios de 
comunicación existentes. 

   

El niño(a) muestra interés y 
gusto por los medios de 
comunicación. 

   

A el niño(a) le gusta las 
actividades con títeres y 
dramatizaciones.  

   

Calificación del desempeño    

8. Participa en 

diálogos y otras 
interacciones 
asumiendo e 
intercambiando 
diferentes roles. 

El niño(a) establece diálogos 
con sus compañeros. 

   

El niño(a) muestra gusto e 
interés por establecer 
diálogos. 

   

El niño(a) habla mucho 
durante el desarrollo de las 
clases.  

   

El niño(a) es capaz de 
sostener una conversación 
con las personas que lo 
rodean. 

   

Calificación del desempeño    

9. Disfruta con 
lecturas de cuentos 
y poesías y se 
apropia de ellos 

El niño(a) escucha con 
atención y agrado cuentos e 
historias.  

   

El niño(a) es capaz de    
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como herramientas 
para la expresión. 

memorizar canciones, 
cuentos y poesías cortas.  

El niño(a) es capaz de 
memorizar canciones, 
cuentos y poesías largas. 

   

El niño(a) realiza con 
entusiasmo e interés 
ejercicios de lectura inicial.  

   

Calificación del desempeño    

10. Utiliza el 

lenguaje para 
establecer 
diferentes 
relaciones con los 
demás. 

El niño(a) es espontáneo y 
comunicativo. 

   

El niño(a) se expresa con 
fluidez verbal. 

   

Calificación del desempeño    

 
INDICADOR DE 

LOGRO 

 
DESCRIPTOR DE 

DESEMPEÑO 

CALIFICACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

SI NO OBSERVACI
ONES 

11. Utilización del 

cuaderno como 
herramienta de 
trabajo en espacios, 
renglón y orden.  

El niño(a) se ubica 
correctamente en el renglón.  

   

El niño(a) es capaz de llevar 
la dirección escribiendo 
sobre el renglón. 

   

El niño(a) respeta los 
márgenes establecidos en 
los cuadernos. 

   

Calificación del desempeño    

12. Pronunciación 

correcta de algunas 
palabras en inglés. 

El niño(a) identifica algunos 
miembros de la familia en 
inglés. 

   

El niño(a) es capaz de 
identificar algunos colores en 
inglés. 

   

El niño(a) pronuncia en 
inglés el padre nuestro. 

   

El niño(a) es capaz de 
identificar los saludos y 
despedidas en inglés. 

   

El niño(a) escucha canciones 
en inglés. 

   

El niño(a) muestra interés por 
hablar el inglés. 

   

El niño(a) reconoce algunos 
números en inglés.  

   

El niño(a) conoce el nombre 
de algunos frutas en inglés. 
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OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________________  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________  

FECHA: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación del desempeño    

13. Utilización del 

computador y otros 
elementos de uso 
cotidiano 
correctamente. 

El niño(a) es capaz de 
manipular elementos de uso 
cotidiano como: computador, 
televisor, equipo de sonido, 
celulares o juegos de video. 

   

Calificación del desempeño    

14. Reconocimiento 

de las sonantes en 
la lecto-escritura. 

El niño (a) identifica la 
consonante M.  

   

El niño (a) identifica la 
consonante P 

   

El niño (a) identifica la 
consonante L 

   

El niño (a) identifica la 
consonante T 

   

Articula las vocales con las 
consonantes descritas.  

   

Calificación del desempeño     
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Anexo B. Guía de estandarización para  determinar el desarrollo de la 

dimensión comunicativa de los niños y niñas del nivel de transición del 

Colegio La Unión, Barrio La Victoria de la ciudad de Sincelejo, durante el 

período de julio  y septiembre del 2015 

 

DESCRIPTOR DE DESEMPEÑO: Al hablar de logro se alude al conjunto de 

variables que dan cuenta de las probabilidades que tienen los  niños(a)  para 

lograr los aprendizajes esperados. Para evaluarlos en   los niños se seguirán  los 

siguientes pasos: 

- Verificar que el niño esté realizando alguna actividad que permita observar 

la dimensión comunicativa, sin ninguna coerción.   

- Determinar según comportamiento del niño el momento oportuno durante 

la jornada escolar para evaluar los logros. 

- Disponer de un ambiente que le brinde al niño una zona de confort. 

- Verificar  que el niño, al momento de ser evaluado, cuente con todas las 

herramientas pedagógicas para desarrollar las actividades propias de la 

dimensión comunicativa y que estas sean orientadas y dirigidas por la 

docente encargada.  

- Mantener una distancia prudente durante la evaluación para que el niño 

actúe con espontaneidad.  

 

INDICADORES DE LOGROS: Permite medir que se ha logrado u obtenido un 

conocimiento determinado. 

- Verificar que los indicadores utilizados para evaluar, sean los estipulados 

en la Resolución 2343 de 1996  y que pertenezcan a la dimensión 

comunicativa. 

- Determinar según el ambiente, las estrategias educativas más propias para 

evaluar los indicadores.  
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CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO: Para la anotación del descriptor de 

desempeño, se seguirá los criterios de Si y de No, en la casilla de observaciones, 

se consignarán las dificultades presentadas por el niño/niña. Se tendrá en cuenta 

la escala de Likert siguiente para anotar el descriptor de desempeño. 

 

CRITERIOS PARA CONSIGNAR LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SEGÚN 

LA ESCALA DE LIKERT:  

 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
NÚMERO DE 

DESCRIPTOR DE 
DESEMPEÑO 

ESCALA 

1. Comprender textos 

orales sencillos de 

diferentes contextos tales 

como descripciones, 

narraciones y cuentos 

breves 

 
4 

Sí: si de los cuatro 

descriptores cumple 

tres. 

No: si de los cuatro 

descriptores cumple 

menos de tres.  

2. Formula y responde 

preguntas según sus 

necesidades de 

comunicación 

1 Sí: si cumple el 

descriptor 

No: si no cumple el 

descriptor 

3. Hace conjeturas 

sencillas, previas a la 

comprensión de textos y 

de otras situaciones 

2 Sí: si cumple los dos 

descriptores. 

No: si de los dos 

descriptores cumple uno 

o ninguno. 

4. Incorpora nuevas 

palabras a su vocabulario 

y entiende su significado 

1 Sí: si cumple el 

descriptor 

No: si no cumple el 
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descriptor 

5. Desarrolla formas no 

convencionales de lectura 

y escritura y demuestra 

interés por ellas 

 

2 Sí: si cumple los dos 

descriptores. 

No: si de los dos 

descriptores cumple uno 

o ninguno 

6. Comunica sus 

emociones y vivencias a 

través de lenguajes y 

medios gestuales, 

verbales, gráficos, 

plásticos 

1 Sí: si cumple el 

descriptor 

No: si no cumple el 

descriptor 

7. Identifica algunos 

medios de comunicación 

y, en general, 

producciones culturales 

como el cine, la literatura y 

la pintura. 

3 Sí: si de los tres  

descriptores cumple al 

menos dos 

No: si de los tres 

descriptores cumple uno 

o ninguno 

8. Participa en diálogos y 

otras interacciones 

asumiendo e 

intercambiando diferentes 

roles. 

4 Sí: si de los cuatro 

descriptores cumple 

tres. 

No= si de los cuatro 

descriptores cumple 

menos de tres. 

9. Disfruta con lecturas de 

cuentos y poesías y se 

apropia de ellos como 

herramientas para la 

expresión. 

4 Sí: si de los cuatro 

descriptores cumple 

tres. 

No= si de los cuatro 

descriptores cumple 

menos de tres.  

10. Utiliza el lenguaje para 

establecer diferentes 

2 Sí: si cumple los dos 

descriptores. 



55 
 

relaciones con los demás. No: si de los dos 

descriptores cumple uno 

o ninguno 

11. Utilización del 

cuaderno como 

herramienta de trabajo en 

espacios, renglón y orden.  

3 Sí: si de los tres  

descriptores cumple al 

menos dos 

No: si de los tres 

descriptores cumple uno 

o ninguno 

12. Pronunciación correcta 

de algunas palabras en 

inglés. 

8 Sí: si de los ocho 

descriptores cumple al 

menos seis 

No: si de los ocho 

descriptores cumple 

menos de seis o 

ninguno 

13. Utilización del 

computador y otros 

elementos de uso 

cotidiano correctamente. 

1 Sí: si cumple el 

descriptor 

No: si no cumple el 

descriptor 

14. Reconocimiento de las 
sonantes en la lecto-
escritura. 

5 Sí: si de los cinco 

descriptores cumple al 

menos tres 

No: si de los cinco 

descriptores cumple 

menos de tres o ninguno 
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Anexo C. Consentimiento informado 

 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

VIII SEMESTRE 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo __________________________________ con cedula de ciudadanía N° 

______________________ padre/madre del niño(a) ________________________ 

que cursa el grado de transición en la institución educativa la Unión, del barrio la 

Victoria de la ciudad de Sincelejo del departamento de Sucre. Después de haber 

escuchado y comprendido los objetivos y beneficios del proyecto de investigación 

denominado Dimensión comunicativa de la atención Integral de la primera Infancia 

de niños y niñas del nivel de Transición del colegio en referencia, realizado por un 

grupo de estudiantes de enfermería VIII semestre de la Universidad de Sucre, de 

manera libre y voluntaria autorizo la participación de mi hijo(a) para la observación 

de las respuestas ante las actividades académicas orientadas hacia la dimensión 

comunicativa realizadas en el aula de clases, según los indicadores de logros 

previstos en la Resolución 2343 de 1996 durante el periodo de Julio-Septiembre 

del 2015.   

 

_______________________________    _______________________________ 

c.c                                                             Representante del grupo investigador  
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Anexo D. Permiso institucional 

 


