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Anexos.
Anexo A. Certificación de Autorización para Ejecución de la Investigación.
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Anexo B. Consentimiento para los Padres de Familia
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
ESCUELA DE POSTGRADOS

MAESTRÍA EN DIFICULTADES DEL
APRENDIZAJE

CONSENTIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÒN DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÒN QUE PERMITA
“Indagar acerca de las dificultades del contexto familiar y educativo que afectan la
comunicación oral de los estudiantes de grado transición, con el fin de proponer estrategias
didácticas”.
Bogotá, D.C. ___________ de 20______
Yo, _____________________________
mayor de edad, identificado(a) con documento de identidad Nº -------------------------------------de
-----------------------------,
con
domicilio
en
_____________________________________________________________teléfono(s)
______________________________de la ciudad de ___________________ acudiente legal del niño (a)
__________________________________________________ del grado: _______________ del Colegio El Porvenir
Sede A Jornada Tarde
DECLARO
Que las estudiantes de Maestría "En Dificultades del Aprendizaje": María Emilia Porras y Orquídia Lili Sánchez
Villamil, me han explicado en lenguaje claro y sencillo los diversos aspectos relacionados con éste, sus alcances y
limitaciones, me han aclarado las dudas e inquietudes proporcionándome la siguiente información sobre el
proyecto:



Objetivo del proyecto: Indagar acerca de las dificultades de contexto familiar y educativo que afectan la
comunicación oral de los estudiantes de grado transición del colegio el Porvenir, sede A. Jornada
Tarde, con el fin de proponer estrategias didácticas que favorezcan su desarrollo.
 Tipos de instrumentos que contribuyen a la adquisición de información con respecto al tema del proyecto
y su forma de aplicación: La aplicación de estos instrumentos se realizará durante el tiempo de Enero
23 a Noviembre 30 del 2017 en las instalaciones del colegio en su jornada académica habitual
 Mi participación y la de mi hijo(a) serán totalmente voluntarias. Estoy informado de que en cualquier
momento podemos retirarnos y revocar dicho consentimiento informando oportunamente a las
estudiantes investigadoras, si se llegase a tomar esta decisión.
 Los resultados serán comunicados en forma oral y escrita y se utilizarán exclusivamente para fines
académicos, los cuales podrán ser difundidos en publicaciones científicas y divulgados en
eventos académicos.
 Los resultados no implican ninguna obligación, ni comprometen al estudiante e investigadoras, ni a las
instituciones que ellos representan, en procesos de intervención pedagógica o terapéutica.
 La investigación obtenida será confidencial, no se divulgará el nombre de los participantes,
personas o instituciones a las que hacen referencia los datos.
 La participación en este estudio no nos reporta ningún beneficio de tipo, contractual, económico o
material.
 Autorizar la toma de fotografías e imágenes de video, con el propósito de grabar experiencias en el
ambiente pedagógico, para posteriormente observarlas y analizarlas. Por cuanto sus fines son netamente
pedagógicos, sin lucro y en ningún momento serán utilizados para fines distintos
 Estoy satisfecho(a) con la información recibida, conozco mis derechos y responsabilidades para
participar en ella y obtendré copia escrita de este consentimiento.
______________________________________
FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
CC ___________________
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Fecha: ________________

Anexo C. Cuadro de Categorías y Subcategorías.
OBJETIVO
GENERAL
Indagar a cerca de
las dificultades
de contexto
familiar y
educativo
que afectan el
desarrollo de la
comunicación
oral
de los estudiantes
de grado
transición,
con el fin de
proponer
estrategias
didácticas

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Identificar las dificultades del contexto
familiar que afectan la comunicación oral de
los estudiantes de grado transición.

CATEGORIAS

SUBCATEGORÍAS

Contexto
Familiar

Adquisición y desarrollo.

Comunicación
Oral

Elementos de la
comunicación oral.
Factores de la
comunicación oral
Alteraciones del lenguaje
oral.

Describir las dificultades del contexto
educativo que afectan la comunicación oral
de los estudiantes de grado transición.

Contexto
Educativo

Dificultades de
Aprendizaje
Rol del Maestro.

Estrategias
Plantear una propuesta que contribuya al
desarrollo de la
comunicación oral de los estudiantes de
grado transición

Propuesta
educativa

Proyecto de Aula
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Anexo D. Mapa Conceptual Marco Legal

Dificultades del contexto familiar y educativo que afectan el
desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes de grado
transición

Marco Legal

Internacional

Nacional

Declaración Mundial sobre Educación. 1990.
(UNESCO)

Constitución Política de Colombia en sus
artículos 67 y 44 (1991)

IX Conferencia Iberoamericana de Educación.1999.
(OEI)

Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la
Ley General de Educación 115 (1994).

Atención y Educación de la Primera Infancia
(AEPI). 2010. (UNESCO).

Comisión Intersectorial para la Atención Integral
de la Primera Infancia (Decreto 4875 de 2011).

Simposio mundial de educación parvularia o
inicial. 2000. (OEI).

Proyecto de Ley 151. Por el cual se establece la
política de estado para el desarrollo integral de la
primera infancia de Cero a Siempre.
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Anexo E. Antecedentes
Información
Artículo

Criterios

Autor: Boito, María Eugenia
De la Cruz, Eduardo Maximiliano
Año: Noviembre 2000
Título: "La importancia de la oralidad en la cultura contemporánea"
Revista: Latina de Comunicación social. No. 35
Páginas: 18
País: Argentina
Link: http://www.ull.es/publicaciones/latina/argentina2000/21boito.htm

Título

La importancia de la oralidad en la cultura contemporánea

Objetivo

Analizar las manifestaciones de la tradición oral en un grupo de cultura de la
provincia de Córdoba llamado "El caldero de los cuentos" observando cómo las
diferentes expresiones son convocadas por dicho grupo mediante la oralidad.

Metodología

El Caldero de los cuentos posibilita un marco de horizontalidad e igualdad en el
ejercicio de la palabra para que pueda manifestarse la pluralidad de la condición
humana. El caldero se fue constituyendo en un lugar donde se confluían diversas
manifestaciones artísticas con el espíritu de la creación colectiva y la libertad de
expresión.

Conclusiones

El caldero de los cuentos constituye una modalidad comunicativa que implica una
estrategia de producción de sentido y una política de estructuración- participación
en el espacio que diverge, interroga, cuestiona y critica los rasgos que definen a las
configuraciones hegemónicas en el circuito, urbano de la producción, circulación y
recepción de la dimensión simbólico cultural de nuestra sociedad.

Información

Autor: González Garzón Karen Adriana
Año: 31 de Octubre del 2011
Título: Oralidad: una mirada a su didáctica en el aula de preescolar
Trabajo de Grado: Pontificia Universidad Javeriana
Páginas: 176
País: Colombia
Link: http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/6694/1/tesis166.pdf

Artículo
Criterios

Título

Oralidad: una mirada a su didáctica en el aula de preescolar

Objetivo

Estudiar las formas didácticas con las cuales las maestras de un colegio privado de
Bogotá, posibilitaron procesos de oralidad en grado transición desde las diferentes
áreas del conocimiento
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Metodología

Tomando como referente uno de los diversos significados que se otorga al concepto
de la metodología a partir d diferentes autores, nos centramos en aquel al que según
Agulló Tomás (1997) determina como: "El conjunto de procedimientos que se
emplean para alcanzar los objetivos de un proyecto" de esta manera el tipo de
investigación que se quiso desarrollar fue de corte cualitativo inductivo desarrollado
en el plano de la sistematización de datos recolectados previamente y que fueron
tenidos en cuenta para su posterior análisis.

Conclusiones

El modo de proceder de las docentes analizadas claramente se diferenció, no solo
por la forma en cómo ellas concibieron la oralidad desde el uso de métodos y
herramientas que permitieran o no el jalonamiento de la misma oralidad, sino
también por la importancia que le brindaron al estudiante como individuo y sujeto
usuario de una lengua; de igual forma otra de esas diferencias se relacionó con la
didáctica que se presentaba según el área de conocimiento o dimensión y la
intervención de la misma docente.

Información

Autor: Lic. Suárez González Julie Viviana
Año: 19 de diciembre del 2014
Título: Estudios sobre Oralidad en Primera Infancia
Revista: Revista Electrónica. Diálogos Educativos
No. 28 v. 14
Páginas: 150-160
País: Colombia
Link: www//Dialnet-EstudiosSobreOralidadEnPrimeraInfancia-5004842%20(3).pdf

Artículo

Criterios

Título

Estudios sobre Oralidad en Primera Infancia

Objetivo

Dar a conocer diferentes investigaciones realizadas en torno a la oralidad entre los 0
a 6 años durante el período comprendido 2001-2011.

Metodología

Se emplea un enfoque hermenéutico que abarca dos momentos relacionados con la
lectura comprensiva y la lectura analítica orientados a interpretar y categorizar los
principales problemas, disciplinas, metodologías y conclusiones generales de cada
investigación, el cual arrojó dos categorías principales de análisis: la perspectiva
lingüística y la perspectiva pedagógica .

Conclusiones

Las investigaciones señaladas estudian la lengua oral desde enfoques cualitativos y
cuantitativos, pero pocas de ellas abordan la oralidad en primera infancia de manera
progresiva y sistemática, lo cual sugiere una reflexión sobre el fortalecimiento del
discurso y de los diferentes géneros orales en edades tempranas.
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Información Artículo

Criterios

Autor: Ministerio de Educación.
Año: 2014
Título: La literatura en la educación Inicial
Libro: Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial
Páginas: 55
País: Colombia
Link: http://www.mineducacion.gov.co/1759/portada-paz-presidencia.html

Título

La literatura en la educación Inicial

Objetivo

Favorecer el desarrollo e implementación de la educación inicial en el marco de la
atención integral de manera pertinente, oportuna y con calidad a través de los
referentes técnicos. La construcción de estos referentes es el producto de múltiples
ejercicios participativos, donde las diferentes regiones del país y los diversos actores
retroalimentaron los documentos que presentamos

Metodología

Estos documentos y guías se convierten en herramientas fundamentales para
promover el mejoramiento de la calidad de la educación inicial en el marco de la
atención integral y están a disposición para ser apropiados de acuerdo con las
condiciones y particularidades de los distintos contextos que caracterizan la
diversidad del país.

Conclusiones

Estas páginas son apenas un esbozo de todo lo que se puede leer, contar,
desentrañar, jugar, cantar e inventar en la educación inicial, cuando la lengua es tan
reciente y cada palabra es esencial para inventar la historia singular e irrepetible de
cada ser humano.

Información Artículo

Criterios

Autor: Montserrat Bigas Salvador
Año: 2008
Título: El Lenguaje oral en la escuela infantil
Revista: Revista Electrónica. Glosas Didácticas
No. 17 País: España. Barcelona
Link: http://www.um.es/glosasdidacticas/numeros/GD17/03.pdf

Título

El Lenguaje oral en la escuela infantil

Objetivo

En este artículo se reflexiona sobre la función del habla -de los niños y las niñas,
pero también de los enseñantes- en las aulas de educación infantil. Se asume que
aprender a hablar es aprender a usar el lenguaje para funciones distintas: relatar,
discutir, argumentar, convencer, etc. y que estas funciones están estrechamente
vinculadas a las actividades de aprendizaje
Proponen.
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Metodología

En primer lugar, un enfoque constructivista del aprendizaje. Por ello, se asumen
algunos principios: a) los sujetos aprenden nuevos conocimientos cuando éstos se
enraízan en conocimientos que ya poseen sobre las cosas, b) el aprendizaje es más
eficaz cuando resulta significativo para el aprendiz, c) no hay un único ni definitivo
conocimiento de las cosas.
En segundo lugar, se acepta una perspectiva sociocultural según la cual los
aprendizajes que el niño realiza no son fruto solamente de su acción sobre el
mundo, de su propia reflexión, sino que en el proceso interviene, de forma muy
clara la interacción con los demás: iguales o adultos, en relación con las actividades
que se realizan.

Conclusiones

Se podrían dar más ejemplos de actividades, como la memorización y el recitado de
poemas, trabalenguas, refranes; el uso del lenguaje de consignas: la preparación de
un juego, la elaboración de un pastel; la confección de un diario de clase con las
noticias relevantes que los niños y las niñas aportan regularmente, la explicación de
cuentos, la lista de actividades que estimulan la curiosidad de los niños.
Quizás el secreto estaría en no dejarse encorsetar por una programación a veces
muy rígida o por el uso de un material que no permita satisfacer el ansia de
conocimiento de los niños; en evitar el trabajo homogéneo, uniforme y rutinario.

Información

Criterios

Autor: Galeano Borda José Ignacio
Año: 2012
Título: Pensar, hacer y vivir la oralidad. Experiencias compartidas por maestras de
educación inicial
Trabajo de Grado: Universidad Nacional de Colombia
País: Colombia
Link: http://www.bdigital.unal.edu.co/6450/1/868016.2012.pdf
Páginas: 145

Título

Contribuir a la comprensión de las formas de pensar compartidas por las maestras

Objetivo

Contribuir a la comprensión de las formas de pensar compartidas por las maestras y
las formas de vivir la oralidad cuando la enseñan, formas de hacer, en distintos
jardines infantiles ubicados en tres localidades de la ciudad de Bogotá.

Metodología

Ha optado por una perspectiva metodológica que busca traer el hacer al campo de
la investigación pues la finalidad de cualquier investigación es permitir el acceso a lo
que las personas están haciendo y hacen y no sólo a lo que dicen. Para ello recurro al
verbo hacer pues considero, con Sullivan (2000, citado en Hernández, F., 2008, p.
92),que la mejor opción metodológica es “traer el hacer a la investigación” para
destacar
lo que cada maestra hace y distanciarme de lo que los expertos piensan que esa
maestra hace; y lo conjugo con el verbo colaborar porque soy consciente de que la
interacción y la reciprocidad permite la reelaboración de significados compartidos
entre y por las maestras rompiendo la hegemonía del ver y del juzgar inscritos en

Artículo
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todo proceso de evaluación externa y vinculada a una actividad investigativa
interesada meramente en “hacer hablar a la realidad”
Conclusiones

En los análisis de las formas de hacer se pueden identificar las formas de pensar y de
vivir la experiencia profesoral. Si consideramos los alcances narrativos de estas
formas de pensar, hacer y vivir, por ser compartidas o activadas en las prácticas
pedagógicas, o por hallarse fuertemente contextualizadas de acuerdo con las
circunstancias sociales, culturales e históricas vividas por cada docente, es prudente y
urgente recuperar las prácticas de las maestras como saberes necesarios en un
ejercicio de permanente explicitación para hacer visibles tales experiencias ahora
transitadas como un camino posible para la transformación de los procesos
investigativos

Información Artículo

Autor: Mostacero Rudy
Año: 2004
Título: Oralidad, escritura y escrituralidad
Spaiens. Revista Universitaria de Investigación
Volumen: 5 No. 1
Páginas: 53-75
País: Venezuela
Link:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41050105

Criterios

Título

Oralidad, escritura y escrituralidad

Objetivo

El propósito de este artículo es el de presentar algunas reflexiones en torno a la
producción textual humana, actividad semiótica que relaciona el aprendizaje de la
primera oralidad y la proyección de ésta en todos los usos de la lengua, de igual
modo, la utilización de las más variadas tecnologías de la palabra y de la imagen,
esto es, la escritura y la cultura de la escritura.

Metodología

Explicar cuáles son los dos grandes constructos de la producción textual humana: la
oralidad y la escrituralidad, conceptos necesarios para replantear la vieja relación
entre oralidad y escritura, por una parte, y entre escritura y textualidad, por otra. El
interés que pueda tener este conjunto de investigaciones, en el contexto de la
lingüística y de la semiótica, es condición previa para llegar a entender mejor los
límites entre pictografiar, graficar, textualizar y digitalizar, los cuales son necesarios
asimismo, para comprender la evolución de las “tecnologías de la palabra” (en el
sentido de Ong 1987), y para estudiar mejor la tipología de textos y discursos

Conclusiones

La oralidad se ha remozado gracias a la tecnología (texto electrónico, como en los
foros chats, etc.)
Igualmente, la escrituralidad exhibe una gran riqueza y variedad, constituida por
múltiples sistemas semióticos, en los cuales la tipología de textos y discursos hace
honor a la cantidad y a los híbridos y donde se impone investigarlos, pero desde un
enfoque diferente: la del continuum cultural.
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Información Artículo

Criterios

Autor: Cortes Vargas Ruth Mery
Año: 2014
Título: la secuencia didáctica y el proyecto de aula como herramienta para fortalecer
la oralidad en los niños del grado de transición del colegio Usaquén los cedritos,
institución educativa Distrital I.E.D
Investigación: Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
Universidad De La Sabana
Chía - Cundinamarca:
País: Colombia

Título

La secuencia didáctica y el proyecto de aula como herramienta para fortalecer la
oralidad en los niños del grado de transición

Objetivo

La indagación pretende primeramente reflexionar sobre la importancia de vincular
dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la competencia comunicativa,
estrategias didácticas que brinden la posibilidad de fortalecer y potenciar la oralidad
en la primera infancia. Dentro de esta investigación se hace un diagnóstico sobre el
estado del lenguaje oral de los estudiantes para luego proponer una secuencia
didáctica que responda a esas necesidades y a sí mismo articularlas a un proyecto de
aula que permita potenciar y fortalecer la oralidad en los niños y niñas del nivel de
transición.

Metodología

El enfoque de la investigación es cualitativo de corte etnográfico. Se hace necesario
desarrollar estrategias pedagógicas y didácticas que potencien y desarrollen la
expresión oral desde la primera infancia pues el lenguaje oral es un elemento
sumamente valioso para el ser humano por cuanto que le ayuda a comprender el
mundo y le permite desenvolverse de manera competente en los diferentes ámbitos
de la vida

Conclusiones

Es posible estimular en los niños y niñas las formas apropiadas de hablar para
cumplir diferentes propósitos comunicativos en diferentes contextos, es decir que se
expresen de forma clara y precisa
La mayoría de los niños y niñas desarrollan habilidades para hablar espontánea y
creativamente a través de las diferentes actividades propuestas en las secuencias
didácticas
Se puede decir que, La enseñanza de la lengua en Preescolar no debe separarse del
proceso natural de desarrollo del lenguaje en el niño desde sus primeros momentos.
Por consiguiente, aunque el niño empiece los cursos de Preescolar a los cuatro años,
el educador ha de conocer el proceso natural de desarrollo desde sus principios. Se
logró constatar fácilmente que el uso del lenguaje permite la construcción de
conocimiento, ayuda a suplir las necesidades de la interacción social y propicia
espacios para la construcción de mundos posibles. La oralidad es un paso esencial
como elemento fundamental de la transición hacia la escritura, teniendo en cuenta
sus potencialidades y contribuciones para el desarrollo individual y social.
La participación, permite descubrir que es reconocido en un grupo, así como
también conocer sus límites, y estar en disposición de respetar y reconocer al otro en
su diversidad, elementos esenciales para la convivencia.
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Información Artículo

Criterios

Autor: Huepp Ramos Félix Lázaro
Año: (agosto 2011)
No. Vol 3, Nº 30
Título: El desarrollo de la comunicación oral en el proceso de enseñanza aprendizaje
Revista: Cuadernos de Educación y Desarrollo. Revista académica semestral
País: Santiago de Cuba

Título

El desarrollo de la comunicación oral en el proceso de enseñanza aprendizaje

Objetivo

Explorar cómo se lleva a cabo el desarrollo de la comunicación oral en el proceso de
la enseñanza.

Metodología

Resulta convincente la concepción histórico – cultural desarrollada por L. S.
Vigotsky, que plantea el papel de la actividad y la comunicación en la socialización
del individuo desde una posición dialéctica – materialista. Estas ideas consideran que
los seres humanos se desarrollan en una formación histórica cultural dada, creada por
la propia actividad de producción y transformación de su realidad y es por medio de
la actividad humana que se produce el desarrollo de los procesos psíquicos y la
consiguiente apropiación de la cultura, por lo cual la actividad humana es siempre
social e implica, la relación con otras personas, la comunicación entre estas, siendo
en esta interacción donde surge el mundo espiritual de cada uno, es donde surge su
personalidad.

Conclusiones

La comunicación es lo que une al hombre con los que le rodean y asegura su
desarrollo como tal. Es una vía esencial para el desarrollo de la personalidad por lo
que su educación debe responder a las demandas del desarrollo personal en
conjugación con los intereses y necesidades sociales, para lo cual el proceso docente
debe propiciar las mejores condiciones para la enseñanza aprendizaje de la lengua en
un contexto interactivo y significativo tanto para el maestro como para el alumno.

Información Artículo

Autor: Villamizar Álvarez Martha Cecilia y Rincones Guerra Mario Alexander
Año: 2010
Título: Cómo la competencia comunicativa ayuda al desarrollo de la oralidad en los
estudiantes de básica primaria y secundaria
Universidad La Salle. Facultad de Ciencias de la Educación
Páginas: 93
País: Colombia
Link:repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/7935/T26.10%20V712c.pdf?s
equence=1

Criterios

Título

Cómo la competencia comunicativa ayuda al desarrollo de la oralidad en los
estudiantes de básica primaria y secundaria

Objetivo

Determinar cómo la competencia comunicativa ayuda al desarrollo de la oralidad en
Básica Primaria y Secundaria.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Metodología

El proyecto de investigación se enmarca en el enfoque cualitativo el cual está
determinado por una realidad social, como producto de un proceso de interacción en
donde intervienen los
sujetos objeto de estudio para gestionar la constitución de
dicha realidad. Además, a través de este enfoque se puede percibir la razón, el
alcance y las apreciaciones que asocian los sujetos de acuerdo con dicha realidad
social. Esto implica, una conexión directa constante con los individuos investigados
ya que, el objetivo fundamental es entender lo que ellos conocen de su condición de
vida.

Conclusiones

Durante el desarrollo de la investigación, en cuanto a este aspecto, llamó mucho la
atención el reconocer el hecho de que por lo general, los docentes, y muy
especialmente las instituciones educativas, que contratan a los docentes, están más
interesados en satisfacer a través de la educación, las necesidades básicas que
organismos internacionales han impuesto a la educación dentro de los objetivos del
currículo escolar, y entre las que el mejoramiento de la oralidad propiamente dicha
no se tiene en cuenta como algo prioritario frente al privilegio que se le otorga a las
habilidades para la lectura y la escritura.

Información Artículo

Autor: González Jaimes Elvira Ivonne , Hernández María de Lourdes, & Márquez
Juan
Año: Octubre 31 del 2011
Título: La oralidad y la escritura en el proceso de aprendizaje
Revista: Scielo
Volumen: 58
Páginas: 261-278
País: México
Link:http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v58n2/v58n2a11.pdf

Criterios

Título

La oralidad y la escritura en el proceso de aprendizaje

Objetivo

Es por ello, que nuestro trabajo realiza un acercamiento al problema de la
irregularidad estudiantil, base de la deserción, así como la baja eficiencia terminal
y la escasa obtención de grado

Metodología

Para la investigación se toma un método de apoyo educativo centrado en la oralidad
y en la escritura, como competencias comunicativas claves para disminuir de forma
significativa la irregularidad estudiantil.
En este trabajo se aplican las técnicas específicas de aprendizaje del método aprende
a escuchar pensar escribir (AEPE) porque integra los elementos cognitivos
requeridos por el perfil de egreso de los estudiantes.

Conclusiones

En síntesis, la enseñanza de habilidades comunicativas en el aula en cada una de las
unidades de aprendizaje que el estudiante curse en su estancia universitaria,
favorecerá el rendimiento escolar y mejorará la tarea intelectual que la universidad
exige, pues será un mecanismo para enseñar y ejercitar las competencias
comunicativas en aquellos sujetos que aún no han desarrollado estas habilidades, con
lo que mejorarán sus posibilidades de trabajo y estudio.
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Información Artículo

Criterios

Autor: Cardozo Cuellar Margod
Chicue Páez Carlos Alberto
Año: 2011
Título: Desarrollo de la Expresión Oral a través de los títeres
en el grado Primero A y B de la Institución Educativa
Agroecológico Amazónico, sede John Fitzgerald Kennedy
del municipio de Paujil, Caquetá
Trabajo de Grado optar título de licenciatura en Pedagogía
Infantil. Universidad de la Amazonia
link:https://edudistancia2001.wikispaces.com/file/view/
1.8.+desarrollo+de+la+expresii%c3%93n+oral
a+trav%c3%89s+de+los+t%c3%8dteres+en+el+gradoprimero+a+y+b+de+la+institu
ci%c3%93n+educativa+agroecol%c3%93gico+amaz%c3%93nico,+sede+john+fitzg
eraldfitzgerald+kennedy,+de+el+munici.pdf

Título

Desarrollo de la Expresión Oral a través de los títeres
en el grado Primero A y B de la Institución Educativa
Agroecológico Amazónico, sede John Fitzgerald Kennedy
del municipio de Paujil, Caquetá

Objetivo

Identificar el impacto de los títeres, como una estrategia metodológica que permita
mejorar la enseñanza y aprendizaje de la expresión oral en niños y niñas del grado
primero A y B de la Institución Educativa Agroecológico Amazónico sede John
Fitzgerald
Kennedy municipio de El Paujil, Caquetá

Metodología

Para contribuir a minimizar las dificultades encontradas en los niños, se planeó, se
planteó y se ejecutó un proyecto de aula denominado
“El títere: mi mejor amigo para aprender a hablar y escuchar”, desarrollado en seis
(6) secuencias didácticas, como estrategia metodológica, fundamentada en el
modelo pedagógico activo.

Conclusiones

Los resultados del proyecto de aula fueron efectivos, generando un cambio positivo
en los niños a la hora de expresarse oralmente, lo que permitió concluir, que es
importante aplicar propuestas metodológicas en las Instituciones Educativas que
contribuyan al mejoramiento de la expresión oral, como parte importante en el
proceso Educativo.

Información Artículo

Autor: García Ocampo Viviana Patricia, Manchola Horta Diana Patricia Sossa
Agudelo Nelly del Socorro
Año: 2006
Título: Desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de preescolar y primero a
través de las acciones institucionales pedagógicas.
Proyecto Adscrito a: Grupo de investigación: Calidad de la educación y PEI. Núcleo
de la didáctica y la lectura y la escritura de la pedagogía infantil. Facultad de
Educación. Universidad de Antioquia
Link:http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/
123456789/787/1/CA0075.pdf

Criterios
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Título

Desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de preescolar
y primero a través de las acciones institucionales pedagógicas

Objetivo

Identificar cómo favorece el desarrollo del lenguaje oral de
preescolar y primero las acciones institucionales pedagógicas implementadas en la
institución educativa Finca La Mesa, Sección Bautista Montini

Metodología

En este proyecto la investigación cualitativa se entiende como aquella que busca
observar y describir las prácticas educativas que se desarrollan en la institución
escolar entorno al desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de los grados
preescolar y primero.
Este proyecto es de carácter investigativo-pedagógico en tanto que permite investigar
el quehacer educativo y poner en práctica los conocimientos docentes adquiridos, en
miras al mejoramiento de los procesos formativos.

Conclusiones

Existen múltiples estrategias y propuestas didácticas encaminadas a acompañar el
desarrollo del lenguaje oral en la escuela, pero al parecer éstas no han sido
significativas para el medio educativo.
El lenguaje oral sigue siendo concebido como una adquisición espontánea y su
acompañamiento se limita a favorecer el aumento del vocabulario, la Pronunciación
y entonación adecuada, esto hace que en los procesos educativos no se esté
trabajando en miras al desarrollo de las competencias comunicativas de los
estudiantes.

Información Artículo

Autor: Cortes Vargas Ruth Mery
Año: 2014
Título: la secuencia didáctica y el proyecto de aula como herramienta para fortalecer
la oralidad en los niños del grado de transición del colegio Usaquén en los Cedritos.
Institución Educativa Distrital.I.E.D.Tesis de Grado: Universidad la Sabana.
Facultad de Educación. Maestría en Pedagogía.
Link: http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/
/10818/11683/Ruth%20Mery%20Cortes%20Vargas%20(tesis).pdf?
sequence=1&isAllowed=y

Criterios

Título

La secuencia didáctica y el proyecto de aula como herramienta
para fortalecer la oralidad en los niños del grado de transición del
Colegio Usaquén en los Cedritos. Institución Educativa Distrital I.E.D.

Objetivo

Determinar la incidencia que tiene un proyecto de aula articulando la secuencia
didáctica como herramienta para fortalecer la oralidad de los niños de transición del
Colegio Usaquén Los Cedritos Sede “B” jornada completa.

Metodología

Está relacionada con lo realizado dentro del aula para poder llevar a cabo el objetivo
de este trabajo como es, el mejorar los procesos orales y potenciarlos a partir de una
Secuencia Didáctica que es entendida como: una organización lógica ordenada de
actividades de enseñanza del lenguaje oral que apuntan a este objetivo que además
tiene unos tiempos y espacios en su organización para lograr a cabalidad lo que se
pretende en esta población involucrada en el estudio.
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Conclusiones

Información Artículo
Criterios

Es posible estimular en los niños y niñas las formas apropiadas de hablar para
cumplir diferentes propósitos comunicativos en diferentes contextos, es decir que se
expresen de forma clara y precisa para que los entiendan. Además aprenden a
escuchar activamente diversidad de textos escritos, como los cuentos para enriquecer
o incrementar su vocabulario y dar uso de un lenguaje oral más formal, por ende
ellos descubren su pertenencia a un grupo y comprenden que su voz tiene un lugar,
es escuchada, valorada y tenida en cuenta cuando hablan.
Autor: Moreno Flagge Noris
Año: 2013
Título: Trastornos del lenguaje. Diagnóstico y tratamiento
Revista de Neurología. No.57
Link: http://www.neurologia.com/pdf/web/57s01/bks01s085.pdf
Panamá

Título

Trastornos del lenguaje. Diagnóstico y tratamiento

Objetivo

Se revisan los trastornos del lenguaje en el niño. Partiendo de su desarrollo normal, se
provee un diagnóstico diferencial de acuerdo con la sintomatología que presenta en el
momento de la consulta y se sugiere un abordaje para el niño con alteraciones del
lenguaje desde el punto de vista del neuropediatra a la vez que se actualiza el manejo
de algunas de sus formas.

Metodología

La adquisición del lenguaje es uno de los hitos clave del desarrollo del niño. El
desarrollo social e intelectual del niño se ve afectado por el retraso en la adquisición
del lenguaje y éste puede crear un efecto continuo de aislamiento y regresión, que pasa
hacia un rendimiento académico pobre y, eventualmente,
lleva hacia el desarrollo
de problemas de aprendizaje y sociales. Existen estudios que muestran una relación
estrecha en el niño entre el desarrollo del lenguaje hablado y el lenguaje escrito y la
importancia de la adquisición del lenguaje como base de las habilidades de la
escritura. Estos problemas son causa de mucha ansiedad en los padres.

Conclusiones

El conocimiento del problema permite al especialista captar tempranamente a los
niños en la etapa preescolar y asegurarse de que provee los servicios adecuados.
Tratado a tiempo, se puede modificar, de manera significativa, el aprendizaje del
lenguaje y, con ello, evitar las complicaciones que inciden en su desarrollo. El
especialista que trata con niños debe reconocer estos problemas y canalizarlos hacia la
terapia adecuada.

Información Artículo

Autor: Gallego López Carlos, Rodríguez-Santos Francisco
Año: 2009
Título: Trastornos específicos del lenguaje
En: AEP. Curso de Actualización Pediatría 2009. Madrid: Exlibris
Ediciones; 2009. p. 239-48.
Link:https://www.aepap.org/sites/default/files/lenguaje.pdf

Criterios

Título

Trastornos específicos del lenguaje.

Objetivo

Proporcionar las características y claves diagnósticas principales de los trastornos
específicos del desarrollo del lenguaje, así como estrategias e indicaciones sobre su
evaluación, pronóstico y orientaciones para los padres.
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Metodología

Durante el desarrollo infantil pueden aparecer también trastornos de la comunicación
como tartamudez o mutismos que pueden ser igualmente objeto de consulta pediátrica.
En caso, todos los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación en la edad
infantil tienen consecuencias graves para el desarrollo cognitivo y social del niño/a,
por lo que resulta crucial su detección e intervención precoz. Más aún cuando
la precocidad en la intervención determinará en gran medida la eficacia y éxito del
tratamiento

Conclusiones

El desarrollo del lenguaje depende críticamente de la plasticidad cerebral y la
maduración neurológica, por lo que los momentos iniciales de la vida son cruciales
para su adquisición.

Información Artículo

Autor: Vega Pérez Elizabeth
Año: 2011
Título: Estrategias para la promoción del desarrollo del lenguaje
en niños preescolares
México, D.F., UNAM 2011.176 PP.
Link: http://www.libros.unam.mx/digital/V3/12.pdf

Criterios

Título

Estrategias para la promoción del desarrollo del lenguaje

Objetivo

Proporcionar las características y claves diagnósticas principales de los trastornos
específicos del desarrollo del lenguaje, así como estrategias e indicaciones sobre su
evaluación, pronóstico y orientaciones para los padres.

Metodología

Durante el desarrollo infantil pueden aparecer también trastornos de la comunicación
como tartamudez o mutismos que pueden ser igualmente objeto de consulta pediátrica.
En caso, todos los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación en la edad
infantil tienen consecuencias graves para el desarrollo cognitivo y social del niño/a,
por lo que resulta crucial su detección e intervención precoz. Más aún cuando la
precocidad en la intervención determinará en gran medida la eficacia y éxito del
del tratamiento

Conclusiones

El desarrollo del lenguaje depende críticamente de la plasticidad cerebral y la
maduración neurológica, por lo que los momentos iniciales de la vida son cruciales
para su adquisición.
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Anexo F. Matriz Revisión Teórica por Categorías
OBJETIVO
GENERAL
Indagar a cerca
de las
dificultades de
contexto
familiar y
educativo
que inciden
en la
comunicación
oral
de los
estudiantes de
grado transición,
con el fin de
proponer
estrategias
didácticas
que favorezcan
su
desarrollo

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CATEGORIAS

SUB
CATEGORIAS

CONCEPTUALIZACIÓN
DE AUTORES

Identificar las
dificultades
del contexto
familiar que
inciden la
comunicación
oral de los
estudiantes
de grado transición

Contexto
Familiar

Adquisición y
desarrollo

Comunicación
Oral

Elementos de la
comunicación
oral

Anton Boada, L. “La Influencia del Entorno Familiar
en el Desarrollo de la Competencia Comunicativa”
Bigas, M.”El Lenguaje oral en la escuela infantil”.
Blanco, R. y Umayahara, M. “Participación de las
Familias en la Educación Infantil
Latinoamericana”.Boito, M. & De la Cruz, E. “La
importancia de la oralidad en la cultura
contemporánea”
Bravo Valdivieso, L.”Psicología de las dificultades
del aprendizaje escolar”. Calsamiglia, H & Tusón,
A. “Las Cosas del Decir. Manual de Análisis del
Discurso”. Cantero, F. “Conceptos clave en lengua
oral”. Cardozo, M.& Chicue, C. “Desarrollo de la
Expresión Oral a través de los títeres en el grado
Primero”. Gallego, C. & Rodríguez, F. “Trastornos
específicos del lenguaje”.Huepp Ramos., F.L. &
Fornaris M. “El desarrollo de la Comunicación oral
en el proceso de enseñanza aprendizaje”. Mostacero,
R.”Oralidad, escritura y escrituralidad”.

Factores de la
comunicación
oral
Alteraciones del
lenguaje oral

.
Dificultades del
Aprendizaje

Describir las
dificultades
del contexto
educativo
que inciden la
comunicación oral
de los estudiantes
de grado transición

Contexto
Educativo

Plantear una
propuesta que
contribuya al
desarrollo de la
comunicación oral
de los estudiantes
de grado transición

Propuesta
Educativa

Rol del Maestro

Estrategias

Proyecto de Aula

Bigas, M..El “Lenguaje oral en la escuela infantil”.
Cardozo, M.& Chicue, C. “Desarrollo de la
Expresión Oral a través de los títeres”. Cortés, R.”La
secuencia didáctica y el proyecto de aula como
herramienta para fortalecer la oralidad en los niños
del grado de transición”. García. P., Manchola, D. &
Sossa, N. “Desarrollo del lenguaje oral de los niños y
niñas de preescolar y primero”. González, K.
“Oralidad: una mirada a su didáctica en el aula de
preescolar”. Villamizar C., Rincones M. A. “Cómo
la competencia comunicativa ayuda al desarrollo de
la oralidad en los estudiantes de básica primaria y
secundaria”. González, E., Hernández, J., &
Márquez M. “La oralidad y la escritura en el proceso
de aprendizaje”. Gutiérrez, Y.”La adquisición y
desarrollo de la competencia discursiva oral en la
primera infancia” Huepp Ramos, F. L.”El desarrollo
de la comunicación oral en el proceso de enseñanza
aprendizaje”.
Bioto, M.E., De la Cruz, M “La importancia de la
oralidad en la cultura contemporánea”
González Garzón K. A. “Oralidad: Una mirada a su
didáctica en el aula de preescolar.”
Vega Pérez, E. “Estrategias para la promoción del
desarrollo del lenguaje”
Cortes Vargas, R.M.” La secuencia didáctica y el
proyecto de aula como herramienta para fortalecer la
oralidad en los niños del grado de transición”
Cardozo Cuellar, M., Chicue Páez C. A. “Desarrollo
de la Expresión Oral a través de los títeres”,
Galeano, J.”Pensar, hacer y vivir la oralidad”.
Fandiño, G.y Reyes Y. “Una Propuesta Pedagógica
para la Educación de la Primera Infancia”

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo G. Tabla de Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterios de Inclusión

-

Disponibilidad de tiempos dentro de la

Criterios de Exclusión

-

desarrollo de otros tipos de actividades de

jornada escolar
-

La docente titular del grado, es quien está

formación.
-

desarrollando el proyecto de investigación

implementar, expresando de forma escrita
el consentimiento informado.
-

El grado transición es uno de los primeros
escenarios donde los estudiantes inician sus
procesos de socialización fuera del
contexto familiar.

-

investigación referente a otras maestrías, en

Los padres de familia demuestran interés
por el proyecto de investigación a

En el grado transición es donde se inician a
detectar dificultades de comunicación oral
de los estudiantes

Docentes titulares en proceso de formación
académica y en implementación de

planteado.
-

Falta de disponibilidad de tiempos por el

sus grupos de trabajo.
-

El proyecto e investigación está orientado a
implementar exclusivamente en grado
transición
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Anexo H. Ficha Técnica
FICHA TÉCNICA
Instrumento: Entrevista en Profundidad para Docentes y Padres de Familia.
Grupo focal estudiantes de Grado Transición.
Categorías: Comunicación Oral y Estrategias Didácticas del Contexto Familiar y de Aula.
Título de la investigación: “Dificultades del Contexto Familiar y Educativo que afectan la
Comunicación Oral de los Estudiantes de Grado Transición del Colegio el Porvenir, sede A,
Jornada Tarde, con el fin de Proponer Estrategias Didácticas que Favorezcan su Desarrollo”.
Estimado docente Magister en Educación, reciban un cordial saludo, somos estudiantes de
Maestría en Dificultades del Aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia, estamos
desarrollando un proyecto de investigación enfocado a indagar a cerca de las dificultades del
contexto familiar y educativo que afectan la comunicación oral de los estudiantes de grado
transición, a fin de proponer una serie de estrategias enfocadas a fortalecer los proceso de oralidad
en esta población.
Consideramos importante desarrollar en los niños de grado transición la comunicación oral
ya que es un elemento esencial que hace parte de la comunicación del ser humano, por la cual se
transmite su pensar y sentir facilitando la integración a la vida social e interactuar en diversos
contextos. La oralidad es el primer recurso de comunicación que utiliza el individuo en la que
emplea toda su habilidad textual y discursiva. (Mostacero, 2004). Es visto como la capacidad verbal
en uso de la voz, para comunicarse dentro de conversaciones en situaciones determinadas, dentro
de un contexto y espacio, incluyendo la capacidad para comprender y usar símbolos en una
comunicación planteada dentro o fuera del contexto escolar y que el habla sea entendida como
herramienta mediante la cual el estudiante podrá argumentar, decidir, exponer su punto de vista.
El desarrollo de la habilidad oral depende en gran medida de las posibilidades de
participación que faciliten los adultos a los pequeños, permitiéndoles conocer y explorar sus
propias habilidades comunicativas a través de diversas actividades. Boito & de la Cruz (2000),
resaltan la importancia de la oralidad en la sociedad con el reconocimiento de tradiciones que
contribuyen a este ejercicio.
Teniendo en cuenta lo anterior lo invitamos a realizar una revisión de análisis sobre las preguntas
que se han construido para indagar sobre el tema de investigación. Su opinión es de gran
importancia.
Muchas gracias.
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Anexo I. Aportes y Aval del Juicio Experto 1. Entrevista a Padres de Familia
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Anexo J. Aportes y Aval del Juicio Experto 1. Entrevista a Docentes
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Anexo K. Aportes y Aval del Juicio Experto 1. Grupo Focal

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo L. Aportes y Aval del Juicio Experto 2. Entrevista a Padres de Familia
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Anexo Ll. Aportes y Aval del Juicio Experto 2. Entrevista a Docentes
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Anexo M. Aportes y Aval del Juicio Experto 2. Grupo Focal
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Anexo N. Aportes y Aval del Juicio Experto 2. Padres y Grupo Focal
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Anexo Ñ. Aportes y Aval del Juicio Experto 3. Entrevista a Padres. de Familia
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Anexo O. Aportes y Aval del Juicio Experto 3. Grupo Focal.
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Anexo P. Ficha Técnica para Docentes
FICHA TÉCNICA
Instrumento: Entrevista en Profundidad para Docentes.
Categorías: Comunicación Oral y Estrategias Didácticas del Contexto Familiar y de Aula.
Título de la investigación: “Dificultades del Contexto Familiar y Educativo que afectan la Comunicación Oral de los
Estudiantes de Grado Transición del Colegio el Porvenir, sede A, Jornada Tarde, con el fin de Proponer
Estrategias Didácticas que Favorezcan su Desarrollo”.

Estimados docentes de grado transición del Colegio El Porvenir, reciban un cordial saludo, somos estudiantes
de Maestría en Dificultades del Aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia, estamos desarrollando un
proyecto de investigación enfocado a indagar a cerca de las dificultades del contexto familiar y educativo que afectan
la comunicación oral de los estudiantes de grado transición, a fin de proponer una serie de estrategias enfocadas a
fortalecer los proceso de oralidad en esta población.
Consideramos importante desarrollar en los niños de grado transición la comunicación oral ya que es un
elemento esencial que hace parte de la comunicación del ser humano, por la cual se transmite su pensar y sentir
facilitando la integración a la vida social e interactuar en diversos contextos. La oralidad es el primer recurso de
comunicación que utiliza el individuo en la que emplea toda su habilidad textual y discursiva. (Mostacero, 2004). Es
visto como la capacidad verbal en uso de la voz, para comunicarse dentro de conversaciones en situaciones
determinadas, dentro de un contexto y espacio, incluyendo la capacidad para comprender y usar símbolos en una
comunicación planteada dentro o fuera del contexto escolar y que el habla sea entendida como herramienta mediante
la cual el estudiante podrá argumentar, decidir, exponer su punto de vista.
El desarrollo de la habilidad oral depende en gran medida de las posibilidades de participación que faciliten
los adultos a los pequeños, permitiéndoles conocer y explorar sus propias habilidades comunicativas a través de
diversas actividades. Boito & de la Cruz (2000), resaltan la importancia de la oralidad en la sociedad con el
reconocimiento de tradiciones que contribuyen a este ejercicio.
Teniendo en cuenta lo anterior lo invitamos a resolver la siguiente entrevista en profundidad su opinión es de gran
importancia para el desarrollo de la investigación.
Muchas gracias.
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Anexo Q. Entrevista en Profundidad para Docentes.
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA

Maestría en Dificultades
del Aprendizaje

SEDE BOGOTÁ
ESCUELA DE POSTGRADOS
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA DOCENTES
Estimados Docentes de grado transición, reciban un cordial saludo, somos estudiantes de Maestría en Dificultades
del Aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia, estamos desarrollando un proyecto de investigación
denominado: “Influencia del Contexto Familiar y Educativo en el Desarrollo de la Comunicación Oral de los
estudiantes de Grado Transición”. Por lo tanto solicitamos de su colaboración para contestar esta entrevista sobre
Comunicación Oral
1.
¿Qué espacios de diálogo, considera usted se generan en familia donde participan los estudiantes?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué situaciones relacionadas con las vivencias diarias en el colegio cree usted comentan los niños (as) a sus
padres?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. ¿En su labor cotidiana usted evidencia que los estudiantes mantienen comunicación con los miembros de su
familia? Explique
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. ¿Qué tipo de dificultades ha evidenciado usted con relación a la comunicación oral en sus estudiantes?
Descríbalas
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5. ¿Por qué considera usted que es importante favorecer espacios de comunicación oral en los estudiantes de grado
transición?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. ¿Ha evidenciado dificultades a nivel institucional que no contribuyen con el fortalecimiento de la comunicación
oral en los estudiantes? ¿Cuáles?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
7. ¿Qué actividades utiliza usted para favorecer la comunicación oral de los estudiantes de grado transición?
Descríbalas.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. ¿Qué estrategias ha evidenciado usted que en la familia se implementen para desarrollar y fortalecer la
comunicación oral de los niños?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Anexo R. Ficha Técnica para Padres de Familia.
FICHA TÉCNICA
Instrumento: Entrevista en profundidad a Padres de Familia
Categorías: Comunicación Oral y Estrategias Didácticas del Contexto Familiar y de Aula.
Título de la investigación: “Dificultades del contexto familiar y educativo que afectan la comunicación oral de los
estudiantes de grado transición”.
Estimados Padres de Familia de grado transición del Colegio El porvenir sede A jornada Tarde, reciban un
cordial saludo, somos estudiantes de Maestría en Dificultades del Aprendizaje de la Universidad Cooperativa de
Colombia, estamos desarrollando un proyecto de investigación enfocado a indagar a cerca de las dificultades del
contexto familiar y educativo, que afectan la comunicación oral de los estudiantes de grado transición, a fin de proponer
una serie de estrategias enfocadas a fortalecer los proceso de oralidad en esta población.
Consideramos importante desarrollar en los niños de grado transición la comunicación oral ya que es un
elemento esencial que hace parte de la comunicación del ser humano, por la cual se transmite su pensar y sentir
facilitando la integración a la vida social e interactuar en diversos contextos. La oralidad es el primer recurso de
comunicación que utiliza el individuo en la que emplea toda su habilidad textual y discursiva (Mostacero, 2004). Es
visto como la capacidad verbal en uso de la voz, para comunicarse dentro de conversaciones en situaciones
determinadas, dentro de un contexto y espacio, incluyendo la capacidad para comprender y usar símbolos en una
comunicación planteada dentro o fuera del contexto escolar y que el habla sea entendida como herramienta mediante
la cual el estudiante podrá argumentar, decidir, exponer su punto de vista.
El desarrollo de la habilidad oral depende en gran medida de las posibilidades de participación que faciliten
los adultos a los pequeños, permitiéndoles conocer y explorar sus propias habilidades comunicativas a través de
diversas actividades. Boito & de la Cruz (2000), resaltan la importancia de la oralidad en la sociedad con el
reconocimiento de tradiciones que contribuyen a este ejercicio.
Teniendo en cuenta lo anterior lo invitamos a resolver la siguiente entrevista en profundidad su opinión es de gran
importancia para el desarrollo de la investigación.
Muchas gracias.
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Anexo S. Entrevista en Profundidad a Padres de Familia.
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Maestría en Dificultades

SEDE BOGOTÁ

del Aprendizaje

ESCUELA DE POSTGRADOS
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A PADRES DE FAMILIA
Estimados Padres de Familia de grado transición del Colegio El porvenir sede A jornada Tarde, reciban un cordial
saludo, somos estudiantes de Maestría en Dificultades del Aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia,
estamos desarrollando un proyecto de investigación denominado: “Influencia del contexto familiar y educativo que
afectan la comunicación oral de los estudiantes de grado transición”. Por lo tanto solicitamos de su colaboración para
contestar esta entrevista sobre Comunicación oral.
1.

¿Qué espacios de diálogo se generan en su familia y cómo participa su hijo (a) en ellos?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2

¿Su hijo le comenta situaciones relacionadas con sus vivencias diarias? Si es así ¿Qué hechos le relata?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3.

¿Brinda explicación a los interrogantes que le plantea su hijo(a)? ¿Cómo lo hace? Explique

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. ¿Ha detectado en su hijo (a) algún tipo de dificultad para comunicarse oralmente? Comente cuál o cuáles.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5.
¿Cree usted que en el colegio se favorecen los espacios para el desarrollo de la comunicación oral de los
estudiantes? Explique.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. ¿Cuáles dificultades ha evidenciado a nivel institucional, que no contribuyen al fortalecimiento de la
comunicación oral de los estudiantes?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
7. ¿Qué actividades ha observado usted que se desarrollan en el aula escolar que favorecen la comunicación oral
en los estudiantes?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. ¿Qué actividades desarrolla en familia que contribuyen al fortalecimiento de la comunicación oral de los niños
(as)?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Anexo T. Grupo Focal para Estudiantes
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Maestría en Dificultades del
Aprendizaje

ESCUELA DE POSTGRADOS
GRUPO FOCAL
Categorías: Comunicación Oral y Estrategias del contexto familiar y de aula.
Objetivo: Indagar con los niños y niñas de grado transición sobre las actividades que realizan dentro de su
entorno familiar y escolar que contribuyen a la comunicación oral.
ACTIVIDAD: Taller
METODOLOGÍA: El taller está dividido en dos momentos.
1.

MOMENTO

La actividad iniciará con la presentación de las talleristas (grupo de Investigación), quienes invitarán a los niños y
niñas a ver un video sobre la familia. titulado “La mejor Familia del Mundo”, después se realizará un corto
análisis de la importancia de la familia y de las cosas que la niña podía hacer junto a sus nuevos padres, de tal
manera que los niños y niñas se motiven a pensar en las cosas que ellos también les gusta hacer junto a sus
padres, hermano y/o abuelos, irlas mencionando, para ello la docente tendrá algunas láminas que representen las
posibles respuestas e irlas pegando en el tablero, luego en grupos de trabajo escoger las que más les gusta hacer
en familia y explicar con quién?
La docente podrá ir pasando por los grupos de trabajo para escuchar las conversaciones que surgen y se
establecen frente al tema para ir tomando nota de las opiniones de los niños y así dar respuesta a las siguientes
preguntas de la investigación con relación al entorno familiar.
1. ¿Por qué te gusta hablar con tus padres?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. ¿Cuentas a tus papás las cosas que a diario te suceden en el colegio? Explica
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. ¿Con quién de tu familia hablas más? ¿De qué hablan?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. ¿Te gusta hablar frente a tus compañeros sobre lo que piensas? ¿Por qué?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5. ¿En el colegio puedes hablar sobre lo que piensas y sientes? ¿Cómo te gusta comunicarte?
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6.. ¿Haz participado en actividades, donde estén presentes otras personas diferentes a tus compañeros de
curso? ¿Cuáles?
____________________________________________________________________________________________
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2. MOMENTO.
Los niños y niñas observaran el video sobre “Teo en el Colegio”, del cual se rescataran los momentos más
importantes vividos por Teo en el colegio y de las cosas que le gusta hacer a Teo en el colegio, para luego invitar a
los niños que realicen un dibujo sobre lo que más les gusta a ellos hacer en el colegio, retomando la información
necesaria que nos brinde una adecuada orientación de los momentos relacionados con la comunicación oral y
permita indagar sobre los gustos de los niños y niñas.

5. ¿Qué actividades realiza tu profe en las que te permite hablar?
______________________________________________________________________________________________
__________
6. ¿Cuál es la actividad que más disfrutas realizar con tu familia? ¿Por qué?
______________________________________________________________________________________________
RECURSOS:
✓

Videos: Link video “La mejor familia del mundo”: https://www.youtube.com/watch?
v=RjL_z6UcM0E&t=35s

Link video “ Teo en el colegio”: https://www.youtube.com/watch?v=Wuw3l-nJtlg
✓

Televisor

✓

DVD

✓

Láminas

✓

Cinta

✓

Formato de preguntas

✓

Esfero
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Anexo U. Matriz de Categorías y Técnicas de Recolección. Capítulo 1.
Tema:
Problema:
Objetivo
General:
Objetivos
Específicos

Identificar las
dificultades del
contexto
familiar que
afectan la
comunicación
oral en los
estudiantes de
grado
transición del
colegio el
porvenir seda
A, jornada
tarde.

Comunicación Oral
¿Qué dificultades del contexto familiar y educativo afectan el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes de grado transición, del colegio el Porvenir sede
A, Jornada Tarde?
Indagar acerca de las dificultades del contexto familiar y educativo que afectan la comunicación oral en los estudiantes de grado transición del Colegio el Porvenir
sede A, Jornada Tarde.
Categoría

Subcategoría

Adquisición y
Desarrollo
Contexto
Familiar

Comunicación
Oral

Elementos de
la
comunicación
oral.
Factores de la
comunicación
Oral
Alteraciones
del lenguaje
oral.
Dificultades
de
aprendizaje

Información
Necesaria

Indagar sobre los
espacios de dialogo
que se generan en
familia, para fortalecer
el desarrollo de la
comunicación oral.
Que conversaciones
se generan en familia
y de qué manera
participan los niños y
niñas de ellas.
Establecer con cuál
miembro de la familia
dialogan más los niños
Explorar a cerca de las
dificultades que
evidencian los
estudiantes en relación
a la comunicación
Oral

Fuente de
Información

Estudiantes
grado transición

Técnica

Instrumento

Grupo Focal

Guía Grupo
Focal

Entrevista a
profundidad

Guía Entrevista

Docentes del
Nivel.
Padres de
familia

Preguntas a
Docente

Preguntas a
Estudiantes

¿Qué espacios de
diálogo, considera
usted se generan en
familia?

¿Por qué te
gusta hablar con
tus padres?

¿Qué situaciones
relacionadas con las
vivencias diarias en
el colegio cree
comentan los niños
(as) a sus padres?
¿Qué estrategias ha
evidenciado usted,
que en la familia se
implementen para
desarrollar y
fortalecer la
comunicación oral
de los niños?
En su labor
cotidiana usted
evidencia que los
estudiantes
mantienen
comunicación con
los miembros de su
familia. Explique
¿Qué tipo de
dificultades ha
evidenciado usted
con relación a la
comunicación oral
en sus estudiantes?
Descríbalas.

¿Cuál es la
actividad que
más disfrutas
realizar con tu
familia? ¿Por
qué?
¿Cuentas a tus
papas las cosas
que a diario te
suceden en el
colegio?
¿Explica?
¿Con quién de tu
familia hablas
más? ¿De qué
hablan?
¿Te gusta hablar
frente a tus
compañeros
sobre lo que
piensas? ¿Por
qué?

Preguntas a
Padres de
Familia
¿Qué espacios de
diálogo se generan
en su familia y
como participa su
hijo (a) en ellos?
¿Su hijo (a) le
comenta
situaciones
relacionadas con
sus vivencias
diarias?
Si es así ¿Qué
hechos le relata?
¿Qué actividades
desarrolla en
familia que
contribuyen al
fortalecimiento de
la Comunicación
oral de los niños
(as)?
¿Brinda
explicación a los
interrogantes que
le plantea su hijo
(a)? ¿Cómo lo
hace? Explique
¿Ha detectado en
su hijo(a) algún
tipo de dificultad
para comunicarse
oralmente?
Comente cuál o
cuáles
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Anexo V. Matriz de Categorías y Técnicas de Recolección. Capítulo 2.
Tema:
Problema:
Objetivo
General:
Objetivos
Específicos

Describir las
dificultades del
contexto
educativo que
afectan la
comunicación
oral de los
estudiantes de
grado
transición

Comunicación Oral
¿Qué dificultades del contexto familiar y educativo afectan el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes de grado transición, del colegio el Porvenir sede
A, Jornada Tarde?
Indagar acerca de las dificultades del contexto familiar y educativo que afectan la comunicación oral en los estudiantes de grado transición del colegio el porvenir
sede A, Jornada Tarde.
Categoría

Subcategoría

Rol del
Maestro
Contexto
Educativo

Estrategias

Información
Necesaria

Conocer las
experiencias que el
maestro de aula
proporciona para el
desarrollo de la
comunicación oral en
los estudiantes

Qué estrategias se
implementan en la
institución educativa
para fortalecer la
comunicación oral

Fuente de
Información

Estudiantes
grado transición

Técnica

Grupo Focal

Instrumento

Guía Grupo
Focal

Docentes del
Nivel.
Padres de
familia

Entrevista a
profundidad

Guía Entrevista

Preguntas a
Docente

Preguntas a
Estudiantes

Preguntas a
Padres de
Familia

¿Por qué considera
usted que es
importante
favorecer espacios
de comunicación
oral en los
estudiantes de grado
transición?

¿Qué
actividades
realiza tu profe
en las que te
permite hablar?

¿Qué actividades
ha observado
usted que se
desarrollan en el
aula escolar que
favorecen la
Comunicación
oral en los
estudiantes?

¿Qué actividades
realiza usted para
favorecer la
comunicación oral
de los estudiantes
de grado transición?
Descríbalas.
¿Ha evidenciado
dificultades a nivel
institucional que no
contribuyen con el
fortalecimiento de
la comunicación
oral de los
estudiantes?
¿Cuáles?

¿En el colegio
puedes hablar
sobre lo que
piensas y
sientes?

¿Cómo te gusta
Comunicarte?
¿Haz participado
en actividades,
donde estén
presentes, otras
personas
diferentes a tus
compañeros de
curso? ¿Cuáles?

¿Cree usted que
en el colegio se
favorecen los
espacios para el
desarrollo de la
comunicación oral
de los estudiantes?
Explique.
¿Cuáles
dificultades a
evidenciado a
nivel institucional
que no
contribuyen al
fortalecimiento de
la comunicación
oral de los
estudiantes?
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Anexo. W. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta No. 1.
Técnica: entrevista
Fuente: Padres de Familia de estudiantes de grado transición
PREGUNTA

INFORMACIÓN OBTENIDA

PROPOSICIÓN

P1. En las noches hacemos diálogos como contarlo lo que se ha vivido a diario
P2: A la hora de la cena, la participación de la niña es contarnos cómo le fue en el colegio, las actividades que realizó y cada uno cuenta
de su día.
P3: Dialogamos con el niño preguntándole el comportamiento en el colegio y le preguntamos cómo le fue colegio y así compartimos.
P4: Los espacios que se generan en nuestro grupo familiar todos los días en la tarde cuando llegamos del trabajo los padres pero los
domingos esos espacios son más amplios porque debatimos que hacer ese día, la niña participa dando ideas de cómo planear el día de
familia y hacer una ruta a seguir.
P5: Cuando se habla algo de mayores son los mayores y cuando hay que hablar con el niño se llama a un lado y se le habla al niño.

Los padres opinan que los espacios de diálogo que se
generan en familia donde participan los estudiantes es
todos los días en los momentos de compartir los
alimentos, refiriendo en el desayuno y especialmente en
la noche a la hora de la cena y los domingos días en que
los padres descansan del trabajo y se aprovecha un poco
más el tiempo haciendo que los niños comenten sus
anécdotas , también refieren las salidas al parque,
caminatas, al mirar en familia la televisión, los errores o
faltas que comenten los niños a diario son un motivo a
generar en familia un espacio de diálogo alrededor de
estas situaciones, en el día a día el cumplimiento con las
tareas de colegio y el desenvolvimiento en el colegio
también es un tema fundamental, las eventualidades o
rutinas diarias son el tema alrededor del cual se originan
las conversaciones con en las que los niños intervienen.
Los niños intervienen en cada uno de los espacios
mencionados expresando sus puntos de vista, en
ocasiones argumentan las razones por las cuales
actuaron de determinada forma, las justificaciones que
ellos le dan al comportamiento que han tenido en el
colegio o las explicaciones que dan a los temas
trabajados en el colegio y las diferentes tareas o
actividades que desde allí se asignan.

P6: A la hora de compartir los alimentos, desayuno, almuerzo. Cuando salimos a caminar, cuando miramos televisión compartimos
opiniones.
P7: Casi siempre hablamos cuando alguno comete un error o hacemos cosas que no debemos y ahí entra mi hija y dice las cosas que no
le gustan y por qué a veces suele portarse mal, pienso que ella actúa como los padres y adultos.
P8: Los espacios de diálogo que se tienen en cuenta a la hora de comer, de opinar a la hora de salir.
P9: El diálogo que hay familiar es de las actividades diarias, como distribuir el tiempo de los pasatiempos que se generan en familia.
P10: En la noche en el momento de la cena y al acostarnos y él nos cuenta cómo le fue en el día.

1. ¿Qué espacios de
diálogo se generan en su
familia y cómo participa
su hijo (a) en ellos?

P11: Procuramos inducir enseñanzas y diálogo a través de las dificultades y conflictos del día a día, trasmitiendo y recibiendo los puntos
de vista y la manera de entender estas situaciones de mi hijo.
P12: Uno de los espacios es cuando le decimos a nuestro hijo que debe ser juicioso, responsable.
P13: Los espacios de diálogo que se generan en mi familia es el diálogo a la paz el diálogo al trato.
P14: Se generan cuando son las horas de comer, nos reunimos en el comedor y dialogamos sobre temas del hogar que nos afecten al
núcleo familiar. Le preguntamos qué opina frente al tema y lo tenemos en cuenta.
P15: En la noche nos sentamos en familia y le preguntamos a la niña cómo se siente, qué aprendió, vivencias del día como le fue y
cuando lo recojo. Cuando ella tiene dudas tratamos de resolver al instante, ella interactúa pregunta y responde.
P16.Especialmente en la hora de la comida, en ocasiones en la habitación pero ocurre esencialmente en la noche, el comenta o que le ha
sucedido en el día y expresa su punto de vista
P17. En la hora de ir al colegio o cuando estamos en la calle, pues en la casa hay otras actividades que realizar que no permiten atender
totalmente, en casa se habla de las cosas del colegio y tareas por hacer.
P18.Cuando se está en familia, se habla de las cosas diarias del colegio y lo que hace preguntándole directamente ya que a veces no
cuenta y hay que insistirle
P19.Principalmente en la comida se trata de que exista una intervención de todos, también en el camino al colegio o cuando vamos al
parque
P20.En la noche se establece dialogo, preguntando sobre las cosas del colegio, especialmente por las tareas asignadas y los fines de
semana hablamos de otros temas
P21. Son pocos pero se trata de que sean productivos preguntándole de sus cosas del colegio, como te ha ido, como te sientes, en la hora
de la cena o el desayuno esencialmente, participa en las conversaciones que se establecen en familia
P22.Los espacios se dan especialmente en la noche cuando comemos, preguntando sobre sus cosas como le fue en el colegio, que hizo,
que comió, a que jugó, que le dijo la profe, en los fines de semana también pero son menos formales
P23.Los espacios que generamos como familia para la comunicación cuando compartimos las comidas, pero aún más los fines de
semana, escuchando sus anécdotas y permitiendo participar en la toma de decisiones para planear las actividades del fin de semana
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Anexo X. Matriz de vaciado de Información. Pregunta 2.
Técnica: Entrevista
Fuente: Padres de Familia de estudiantes de grado transición
PREGUNTA

INFORMACIÓN OBTENIDA
P1: Si me relata todo lo que ha vivido durante el día en el colegio y en la casa, que come, qué hizo de tareas, con quién jugo.
P2: Sí, lo que almuerza cosas que le enseña la profe, juegos que realiza y o actividades.
P3: Me comenta qué juega con los compañeritos del colegio y muchas veces del comportamiento entre ellos, las actividades que
realizan en el colegio.
P4: Sí, la niña nos comenta lo que hace a diario, con qué niño juega, a qué juega, cómo se relaciona con ellos y en los juegos qué
papel juega ella, también cómo los trata la profe , qué les enseña , que la pasa bien aprendiendo cada día.
P5: Sí, cosas como: pintamos, escribimos, leemos, escribimos ,jugamos ,hacemos tareas etc.
P6: Las cosas que le pasan en el colegio. Si juega con una vecina, lo que hacen los hermanos mayores, lo que hace la mascota.
P7: A veces ella me dice que quiere ser profesora para pintar mucho o me dicen que no le gusta que la griten el hermano o yo la
mamá. Me dice que extraña a su abuela y al tío que le gusta que estén al lado de ella.
P8: Qué come en el colegio, con qué personas se relaciona, qué actividades hace, lo que hacen los demás niños. Cómo se dirige
la docente a ellos.
P9: Sí, lo que comen en el colegio, me cuenta que actividades realizan en el colegio, él me cuenta cómo la pasó en el viaje que
tuvo con el papá y me cuenta lo que vio por la calle de regreso a la casa.

2. ¿Su hijo le comenta
situaciones relacionadas
con sus vivencias
diarias? Si es así ¿Qué
hechos le relata?

P10:Sí, nos dice que la profesora los quiere mucho y que está muy pendiente de él y de los demás niños
P11: SÍ, momentos de convivencia con sus compañeros y situaciones que se presentan durante sus jornadas de aprendizaje.
P12: Como se divierte con sus compañeros, cuando la profesora le pone tareas o actividades dentro del aula.
P13: las situaciones de vivencia que el niño relata son: qué juega con sus compañeros y que él es muy juicioso.
P14: Sí, él nos cuenta cosas como que comió, que actividades realizó, si tuvo problemas con algún compañero y que hizo con sus
amigos en el día.
P15: Palabras claves, conocimientos adquiridos, inconvenientes con sus compañeros del salón, enseñanza que inculca los
valores.
P16. Si, cuenta lo que más le impacta, como los programas de televisión que más le gustan, ahora cuenta y habla mucho de un
amiguito del salón, lo que hace y lo especial que es para ella.
P17. Algunas veces comenta las cosas especialmente las buenas, cuando los felicitan, poco comenta las cosas que le suceden si
cree que le fue mal en el colegio, como los llamados de atención de la profesora.
P18. Si comenta todas las cosas del colegio las buenas y las malas, analiza las situaciones que se presentan en clase y las clasifica
en bueno y malo
P19.A veces cuentan las cosas del colegio sobre los compañeros y las características de ellos, muy poco cuentan de su sentir o
emociones
P20.Cuenta las cosas que suceden en el día, como le fue en el colegio, que dice la profesora, o los compañeros o situaciones que
le llamaron más la atención
P21. Él cuenta las cosas de su día, pero si se le pregunta, le preguntamos que hizo hoy, que comió, que le enseño la profe
P22. Comenta las cosas del colegio todo el tiempo lo que hace en clase y en los descansos, la relación con sus compañeros y
comenta lo que la pone triste o lo que le causa felicidad
P23. Sí, pero debe ser forzada para que hable, hay que sacarle la información da respuestas cerradas y toca preguntar mucho para
que cuente su sentir o las cosas del salón

PROPOSICIÓN

Los padres de familia opinan que los estudiantes les
comentan todos los pormenores de su diario vivir tanto en
la casa como el colegio esto incluye: la cotidianidad con
sus hermanos, los programas de televisión que ven y que
cosas de manera especial le llamaron más la atención, las
personas con las que se relaciona, los juegos que realiza,
el papel que juega en ellos y con quién los practica,
actividades de clase y que cosas específicas aprendió y
qué se le dificultó, su comportamiento dentro del colegio,
conflictos que se presentan entre sus compañeros,
alimentos que consume, narra aspectos específicos del
comportamiento de sus compañeros al compartir las
diferentes actividades y espacios en el ámbito escolar, el
trato que da la docente a los estudiantes si ella les expresa
afecto o no, cómo se dirige a sus estudiantes y si ha
otorgado de forma verbal o gestual una felicitación
especial por algo específico , los niños también comentan
sobre sus sueños de profesión a futuro, sus temores,
angustias, tristezas, el comportamiento de la mascota y
las actividades que hizo con ella, las situaciones
anteriormente mencionadas se propician de forma
espontánea al momento que los niños exteriorizan y en
otras ocasiones se hace necesario que el padres de familia
propicie el diálogo planteándole diversas preguntas a su
hijo las cuales les motiven a expresar o hablar sobre cada
uno de los temas planteados, esta situación los papás
refieren sacarle la información al niño porque
generalmente no hablan de nada y no cuentan.
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Anexo Y. Matriz de vaciado de información. Pregunta 3
Técnica: Entrevista
Fuente: Padres de Familia de estudiantes de grado transición
PREGUNTA

INFORMACIÓN OBTENIDA
P1: SÍ, ella me responde y explica cualquier respuesta que yo le haga, pregunta que yo le haga como: qué hizo durante el día,
con quién jugó, yo también le respondo sus preguntas.
P2: Se procura hablar claro y explicarle en ocasiones con imágenes o ejemplos que han pasado o hemos visto de dicha
pregunta por parte de la niña.
P3: Sí se le brinda explicación al niño sobre las preguntas o dudas que tenga por medio del diálogo brindándole la información
necesaria para que el niño pueda entender sus dudas.
P4: Sí, la niña nos pregunta muchos interrogantes, nosotros le brindamos una respuesta siendo coherentes con lo que le
brindamos de información para no dificultar su aprendizaje y enseñanza que le brindan en el aula de clase.
P5: Sí, ejemplo: yo le pregunto ¿qué hiciste hoy? y el me responde colorear y yo le pregunto cómo y el responde saqué los
colores de mi maleta y la profe me hace un dibujo y yo me encargo de entregarlo coloreado.
P6: Siempre con dibujos y con orden de ideas a veces con juego.
P7: Sí, me pregunta que por ejemplo por qué los niños tienen pene y ella vagina o también que por qué les sale leche por los
pechos a las mujeres y yo le digo que por que Dios nos creó así.
P8: De manera creativa para que ella pueda entender los conceptos y se le facilite expresarse.
P9: Cuando el realiza preguntas yo trato de respondérselas creativamente.
P10: Sí, el me pregunta que por qué yo tengo que salir a trabajar y yo le respondo que es necesario para comprar la comida y
ayudar a cubrir los gastos de la casa.
P11: Sí, procurando ejemplificar con contextos que el mismo haya vivido anteriormente y de esta manera incluir
implícitamente las respuestas.
P12: Sí, cuando las respuestas de las preguntas porque a esta edad quieren saber de todo lo que les rodea.

3. ¿Brinda explicación a
los interrogantes que le
plantea su hijo(a)?
¿Cómo lo hace? Explique

P13: El brindo explicación a los interrogantes lo hago hablando y explico con las manos y hago los movimientos necesarias.
P14: Sí, cuando él tiene alguna duda trato de explicarlo para que un niño de la edad de él lo entienda lo mejor posible, por
ejemplo: un día me preguntó cómo podía hablarle a una niña y por qué le daba pena hablar con las niñas y con los niños no, yo
respondí que la pena era porque las niñas son más delicadas y que se le podía acercar preguntándole cómo se llama y a qué le
gusta jugar.
P15: Sí, por medio de ejemplos, vivencias, trato de explicar lo mejor para dar a entender la importancia y la razón de ser de
todas las cosas.
P16. Si hablando con la verdad, cuando no se las respuestas de las tareas especialmente utilizo el computador, leo con ella.
P17. Algunas veces se les contesta, porque a veces no se las respuestas de las tareas o no entiendo cómo hacerlas, si son de
investigación uso el internet o busco a familiares para que nos ayuden
P18.Si siempre respondo a las preguntas de mi hija, cuando no se le pido espera para averiguar o le digo al hermano mayor o
papa que me ayuden
P19. Si, trato de brindare explicación con argumentos que complementen sus inquietudes o entre juntos buscamos información
en internet
P20. A veces les doy explicación pues primero los escucho para que me cuenten cual fue la explicación de la profe y así poder
ayudarlos según mis capacidades o entendimiento
P21. Si frente a las dudas que ella nos hace le respondemos pero tenemos cuidado con aquellas que no son de relevancia para
su edad
P22. El pregunta y cuestiona mucho sobre las funciones de los objetos a lo cual se le da respuesta, también pregunta sobre mis
estados de ánimo, si estoy feliz o triste y trato de responder de la manera más adecuada
P23. Si se da respuesta a sus inquietudes, a manera de ejemplos, cuando no sabemos las respuestas lo hacemos buscando en
los libros o internet

PROPOSICIÓN

Los padres de familia opinan que ellos sí brindan
explicación a los interrogantes que le plantean los niños
siempre hablándole con la verdad, se le explica de forma
creativa, dando ejemplos, teniendo en cuenta la edad en la
que se encuentran, con términos claros muchas veces
apoyándose en imágenes, dibujos, vivencias, brindándole la
información necesaria de manera que los niños puedan
entender y hallar una respuesta que satisfaga su necesidad y
aclare sus dudas, siempre apoyando su aprendizaje sin
interferir con los procesos que se desarrollan en el colegio,
procurando ejemplificar con contextos que el mismo haya
vivido posteriormente y de esta manera incluir
implícitamente las respuestas, usando el computador como
apoyo para ampliar un poco la información que requiere mi
hijo@, especialmente en las preguntas referentes a lo
académico siempre se indaga primero que tipo de
información ya maneja mi hijo@ y a partir de ahí contribuir
de acuerdo a lo que se requiere.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo. Z. Matriz de vaciado de información. Pregunta 4.
Técnica: Entrevista
fuente: Padres de Familia de estudiantes de grado transición
PREGUNTA

INFORMACIÓN OBTENIDA
P1. No Gracias a Dios ninguna, siempre se ha comunicado muy bien.
P2: En los momentos de pronunciar algunas palabras que se le dificultan o que ha escuchado por primera vez.
P3: Sí, le hace falta mejorar algunas palabras para pronunciarlas mejor.
P4: Sí, cuando conoce alguien nuevo se llena de timidez y le da pena comunicarse con facilidad.
P5: No, se expresa con claridad, en la casa todos le entendemos lo que quiere decirnos

P6: Algunas veces cuando ocurre algún incidente en el salón o realiza actividades fuera de clase algunas
ocasiones no cuenta.
P7: Tal vez en ocasiones cuando hace cosas incorrectas en el colegio o le pega a algún niño, no sabe explicar
por qué lo hizo tal vez de pensar el castigo que le demos.
P8: No, el habla claro y se comunica con todos los miembros de la familia de manera respetuosa

4. ¿Ha detectado en su
hijo (a) algún tipo de
dificultad para
comunicarse oralmente?
Comente cuál o cuáles.

P9: Con él se hallan diferentes casos por que en la casa se habla mucho y en el colegio es uno de los que no
habla y no participa.
P10: Sí, él es muy tímido y al tratar con otras personas casi no pronuncia palabras, no habla casi ni aun cuando
le hacen preguntas.
P11: No, tiene facilidad para expresar lo que piensa acompañado de su excelente dicción a pesar de su corta
edad.
P12: sí, en el momento que va a la tienda y no habla porque le da pena.
P13: El niño no presenta ninguna dificultad para comunicarse.
P14: No porque él es bastante expresivo lo único es que algunas veces se siente tímido ante las niñas.
P15: No, ninguna dificultad.
P16. Ella interviene en conversaciones de índole familiar muy bien pero cuando está en otros espacios de poca
confianza es muy callada, tímida, en el jardín y en el colegio me han indicado que poco participa
P17. Sí... No ordena muy bien sus ideas, no presta atención a lo que dice realizando comentarios al azar y es
muy tímida en sus actividades escolares poco participa en exposiciones orales
P18. Si comenta todas las cosas del colegio las buenas y las malas, analiza las situaciones que se presentan en
clase y las clasifica en bueno y malo
P19. Sí. Algunas veces no se le entiende lo que dice, no pronuncia bien algunas palabras, pero ella busca la
manera de hacerse entender
P20. No, pero considero como dificultad que no ordena sus ideas, el tono de voz cuando habla en publico
P21. No, pero en el colegio me dicen que es muy tímido, que casi no participa y a veces reacciona de manera
agresiva
P22. No, en casa ella es muy clara y coherente con sus opiniones, pero en el colegio es muy tímida, le da un
poco de miedo expresarse aunque tiene un buen uso de palabras le cuesta opinar en clase
P23. Tiene dificultad con algunas palabras para pronunciar, cuando no se le entiende, se le pide que lo vuelva a
intentar más despacio

PROPOSICIÓN
Los padres de familia comentan que los problemas a nivel de
comunicación oral han evidenciado en sus hijos son: les cuesta hacer
una correcta vocalización de algunas palabras, especialmente esos
términos que no hacen parte de la cotidianidad o aquellos que
escuchan por primera vez, los niños se muestran tímidos,
especialmente al socializar con otros y especialmente con adultos
con los cuales no frecuenta, también manifiestan que los niños no
comentan por iniciativa propia situaciones de la cotidianidad,
especialmente cuando tienen conflictos en el colegio ya sea con la
docente o con sus compañeros y los padres deben extraer esa
información de forma forzada a través de preguntas, no son
comunicativos por el contario se muestran silenciosos y reservados
especialmente con los padres, la mayoría de los padres indican que
sus hijos encasa son conversadores y participan del diálogo familiar,
pero resulta que en el colegio y de acuerdo a la referencia del
docente son silenciosos y tímidos, cuando de antemano no hay
confianza en el lugar o con las personas que se encuentra su nivel de
inseguridad y timidez aumenta, en el colegio no realizan
asertivamente las exposiciones indicadas, le da pánico expresarse
en público, y los nervios causan que olvide el tema preparado para
sustentar, por otro lado a veces no se les entiende lo que dicen y
cundo los demás hacen comentarios al respecto se muestran
agresivos o se deprimen evitando realizar nuevamente este tipo de
actividades.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo. AA. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 5.
Técnica: Entrevista
Fuente: Padres de Familia de estudiantes de grado transición
PREGUNTA

INFORMACIÓN OBTENIDA

PROPOSICIÓN

P1: Sí mediante los cuentos, esos son espacios para comunicación
P2: Sí, nos mantienen al tanto de los avances y desarrollo de la niña.
P3: sí, en las actividades que realizan entre los compañeros y cada una de las dinámicas que realizan.
P4: Sí, en el aula de clase la profesora dedica tiempo a abrir esos espacios contando cuentos en clase
permite que entre los niños se generen espacios para la comunicación entre ellos y debatan de lo
escuchado en clases.
P5: Sí, por las actividades que les ponen a hacer a los niño en el salón
P6: SÍ, las docentes están pendientes en reforzar el tema de comunicación con los niños y enseñanza.
P7: Sí claro porque ahí están en comunicación y socializándose con cada niño y lo que los profes les
enseñan.
P8: Si, ya que a diario hacen actividades lúdicas que permiten que ellos se expresen como ellos sienten
libremente.
P9: No opinan porque no sabe que estrategias usa la docente y no sabe que decir, pero cree que en el
salón si existen espacios de comunicación
P10: No sé, porque mi hija poco comenta lo que hace la profesora en clase, pero considero que durante la
jornada hay bastante tiempo para que se de espacios de comunicación

5. ¿Cree usted que en el
colegio se favorecen los
espacios para el desarrollo
de la comunicación oral de
los estudiantes? Explique

P11: Sí, pues en este espacio comparte y conversa con sus amigos y compañeros ayudando a favorecer su
verbalidad.
P12: Sí, cuando juega con los compañeros o cuando le hacen dinámicas entre ellos.
P13: Es un elemento esencial que hace parte de la comunicación del ser humano.
P14: Sí porque le ponen trabajos de expresión verbal para expresar lo que entendieron o lo que vieron.
P15: Sí se dedica bastante tiempo para el desarrollo de la comunicación oral.
P16: Si pero aún falta por mejorar y hacer que se destaquen este tipo de actividades
P17: No porque los niños permanecen sentados haciendo tareas y eso disminuye su participación en
actividades de tipo oral, no hay dinámicas o espacios que ayuden como hablar en público, en el salón si se
dan espacios, pero hace falta que los niños tengan más oportunidades en el colegio
P18: No porque los niños permanecen mucho tiempo sentados y no se da a oportunidad para expresarse
verbalmente, no se realizan actividades o dinámicas en el aspecto literario
P19: Si, en las tareas de grupo, en las exposiciones, en los juegos y en los cuentos
P20: Si en el contacto que existe con la profe y otros niños, en las lecturas de clase y actividades que se
realizan para que ellos hablen y participen
P21: Considero que se hace lo posible porque falta más tiempo y en clase también hace falta hacer tareas
P22: Si se favorecen esos espacios, pero también hay cohibiciones ya que se da prioridad a las áreas y
temáticas y poco a las necesidades de los estudiantes, como su sentir, opinar inclusive cuando quieren
comentar situaciones particulares.
P23: Si porque la profe, debe recurrir a esta manera de comunicación para hacerse entender dar las
explicaciones y acercarse a ellos

. Los padres de familia consideran que en el colegio si se
favorece los espacios para el fortalecimiento de la
comunicación oral de los estudiantes de grado transición
en la medida que se desarrollan en las dinámicas de
aula diversas actividades buscando que los estudiantes
tengan la oportunidad de exteriorizar sus sentimientos,
otra estrategia son la lectura de cuentos, posibilitando el
debate frente de lo escuchado, al igual consideran que la
comunicación se da en los momentos que la docente
debe explicar o indicar la tarea a realizar, ya que con ello
se favorece la expresión verbal de los estudiantes
que deben indagar y cuestionar sobre su quehacer en el
aula que le permita obtener los resultados esperados por
la docente, además los padres de familia perciben que en
el aula se proponen diversas estrategias apropiadas que
les permiten a los estudiantes desarrollar su lenguaje y
adquirir mayor fluidez verbal, lo cual ellos evidencian a
través de la manera en que sus hijos les comentan los
sucesos que ocurren en el colegio, por otro lado
mencionan que las actividades artísticas que se realizan
son de gran ayuda a este proceso pero son muy pocas lo
cual, desmotiva a los estudiantes también piensan que el
colegio no debería limitarse con respecto a éstas y no
dedicar tanto tiempo al ejercicio de mesa que aburre y
baja la motivación.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AB. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 6
Técnica: Entrevista
Fuente: Padres de Familia de estudiantes de grado transición
PREGUNTA

INFORMACIÓN OBTENIDA
P1: No ninguno, creo que el colegio viene contribuyendo a fortalecer la comunicación oral a través de cada
una de las actividades que se organizan desde preescolar a bachillerato
P2: Pues aunque en el colegio se llaman procesos y ante los casos más complicados por estar la atención
prestada en otros casos de pronto se olvidan de lo que en algún momento lo necesitan y debe ser equitativo en
todos los casos sin dar a resaltar delante de los otros estudiantes para no generar desplazamientos o bullyng.
P3: Ninguna dificultad a nivel institucional
P4: No he podido evidenciar ninguna porque ellos se expresan bien de los profesores.
P5: El mal comportamiento que se evidencia en otros estudiantes y los profesores no les ponen cuidado,
dejando así que se afecte la sana convivencia
P6: Por el momento no evidencio ninguna.
P7: A veces pienso que cuando hay niños que son muy explosivos o su temperamento es fuerte hay
profesores que los cogen entre ojos y ya no hay esa comunicación sino lo que hagan bien o mal les da la
misma y hacen que el esfuerzo de algunos estudiantes por salir adelante sea saboteado o tranzado y eso
ocasiona desmotivación en el estudiante.
P8: Ninguno, la institución ofrece varias actividades dentro del aula que favorecen la comunicación oral

6. ¿Cuáles dificultades
ha evidenciado a nivel
institucional, que no
contribuyen al
fortalecimiento de la
comunicación oral de los
estudiantes?

P9: No opino, porque no sé qué dificultades se pueden evidenciar a nivel institucional, pero creo que el
colegio se preocupa de manera favorable para los niños
P10: No responde, porque considera que no se evidencia ningún tipo de dificultad que afecte a los niños
P11: Por el momento ninguna tal vez un espacio de participación para los padres en conjunto con los niños.
P12: No opina, porque no conoce actividades que desarrollen en el colegio y por ello no podría decir si
presentan algún tipo de dificultad
P13: Que el niño ha fortalecido la comunicación.
P14: Que falta más recursos didácticos como obras de teatro y cosas para que ellos desarrollen su expresión
corporal y verbal.
P15: No, ninguna dificultad.
P16: No se ha evidenciado actividades pedagógicas como salidas, ir a la biblioteca y así motivar a los niños a
contar sus experiencias
P17: Los planes de educación y de pronto las metodologías de aplicadas en el aula, falta retroalimentación
P18: Falta más planeación de actividades recreativas, concursos que ayuden a la comunicación oral
P19: Falta planeación y disposición de espacios de índole artístico y literario usar más los recursos con los
que cuenta el colegio
P20: Falta tiempos de comunicación entre los estudiantes y el docente que les permita conocerse mejor
inclusive con los padres interesados en la educación de sus hijos
P21: Aunque se fortalece aún deben fortalecer más estas actividades y estrategias ayudando a los niños para
que sean escuchados y hablar más de sus historias e invenciones
P22: La labor de la docente es satisfactoria pero me gustaría que se realizaran más actividades de expresión
artística que contribuyan a la expresión verbal
P23: Hasta el momento la institución ha venido desarrollando este tipo de actividades que ayudan a que los
niños puedan expresarse libremente

PROPOSICIÓN

Los padres manifiestan que a nivel institucional las dificultades que
han evidenciado que no contribuyen con la comunicación oral de los
niños es que no prestan al misma atención e importancia a los
diferentes casos que en la cotidianidad se presentan y consideran que
cada situación por insignificante que parezca merece el mismo
cuidado y atención, por otro lado el bullyng que hacen muchos
estudiantes en otros hace que la timidez se acentúe en los niños y el
colegio no hace proceso para el manejo de este tipo de situaciones y
el mal comportamiento en los estudiantes es generalizado, son
explosivos, agresivos y es una situación que se percibe a nivel
institucional y los de bachillerato es más y eso es ejemplo para los
pequeños de transición, por otro lado no hay tantos recursos
didácticos o situaciones pedagógicas que incentiven a que ellos
desarrollen su expresión corporal y verbal. Por otro lado falta
retroalimentación a los planes de educación y a las metodologías
aplicadas en el aula, falta más planeación de actividades recreativas,
concursos que ayuden a la comunicación oral, Falta planeación y
disposición de espacios de índole artístico y literario usar más los
recursos con los que cuenta el colegio, falta tiempos de
comunicación entre os estudiantes y el docente que les permita
conocerse mejor inclusive con los padres interesados en la
educación de sus hijos, Aunque se fortalece aún deben fortalecer
más estas actividades y estrategias ayudando a los niños para que
sean escuchados y hablar más de sus historias e invenciones, La
labor de la docente es satisfactoria pero les gustaría que se realizaran
más actividades de expresión artística que contribuyan a la
expresión verbal, hasta el momento la institución ha venido
desarrollando este tipo de actividades que ayudan a que los niños
puedan expresarse libremente.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AC. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 7
Técnica: Entrevista
Fuente: Padres De Familia De Estudiantes De Grado Transición
PREGUNTA

INFORMACIÓN OBTENIDA
P1: La lectura de cuentos y la integración del grupo.
P2: Las actividades grupales o individuales realizadas por los docentes para mejorar en todo el sentido
como estudiantes y personitas en aprendizaje y desarrollo.
P3: Lectura, les leen cuentos y luego los hacen describir sobre los que entendieron del cuento y
aprender a respetar la palabra de cada compañero y profesora.
P4: la profesora dedica parte de la clase a hacer actividades fuera de lo cotidiano para fortalecer la
comunicación entre ellos y que creen un hábito oral en el aula y fuera de ella.
P5: Dibujar, pintar, fotos de la familia para el reconocer.
P6: El desarrollo de las actividades dinámicas.
P7: En cuanto a mi hija pienso que disfruta mucho cuando hacen actividades de dibujo o manualidades
P8: Cantar, bailar, hablar, leer cuentos.

7. ¿Qué actividades a
observado usted se
desarrollan en el aula
escolar que favorecen la
comunicación oral de los
estudiantes?

P9: La participación en clase, manualidades y comunicación con los compañeros.
P10: No responde, porque considero que durante el día se hacen varias actividades y en todas se
desarrolla la comunicación oral
P11: Desconozco lo métodos usados durante las jornadas escolares.
P12: Dinámicas, juegos actividades.
P13: Los juegos y las lecturas.
P14: Ponerlos a ver películas y que ellos comenten qué entendieron, qué les gusto y que no les gusto.
P15: Hacen roles de cuentos, vivencias del día a día, dramatización de la familia, elaborara cuentos.
P16: Exposiciones, las preguntas del docente sobre su diario vivir o ejercicios en clase
P17: Exposiciones, lectura de cuentos en clase y los libros que llevan casa para leer en familia
P18: Trabajos en grupo, exposiciones, la hora del juego y del cuento
P19: El dialogo en clase con la docente y otros compañeros
P20: Lectura de libros, crear historias, ver películas y recrearlas comentando lo que han visto.
P21: Exposiciones, comentar lo que piensa, hablar de sus experiencias
P22: Exposiciones, juego de roles, dramatizaciones
P23: Lectura de cuentos, rondas infantiles, diálogo en el aula

PROPOSICIÓN

Los padres de familia manifiestan que las actividades que han observado
que se desarrollan en el aula escolar que favorecen la comunicación oral
de los estudiantes son: lecturas de cuentos, integración de grupo,
actividades grupales e individuales, que los niños expresen de forma
verbal lo que entendieron de las historias que se leen el clase, los
docentes enseñan a los niños a respetar la palabra del otro, cada una de
las actividades que desarrollan como pintar, dibujar, manualidades,
exposiciones, reconocer fotos de la familia, dramatizaciones, juegos
dirigidos y libres, rondas, concursos, dinámicas, trabajos en equipo,
cantar, bailar, ver películas o vídeos y que luego discutan y dialoguen
sobre ellos, talleres expresión de sentimientos, incentivar al lectura en
casa dejando llevar libros de la biblioteca a casa y poder realizar el
ejercicio de lectura en familia, hacen que los niños se comuniquen unos a
otros y de esa manera se fortalezca su comunicación oral, también los
estudiantes cuentan anécdotas, historias, experiencias. Pero a su vez
algunos padres de familia dicen desconocer de las estrategias que emplea
la docente para desarrollar la comunicación oral de los estudiantes

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AD. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 8
Técnica: Entrevista
Fuente: Padres de Familia de estudiantes de grado transición
PREGUNTA

INFORMACIÓN OBTENIDA
P1: Jugamos, cantamos y nos hacemos preguntas unos a otros.
P2: Desconectarlos de la tecnología y generar diálogos familiares que nos permitan vincularnos y
poder entender y saber los gustos de cada uno como por ejemplo los gustos por los programas de
televisión.
P3: Se le leen cuentos que el relate lo que entendió sobre el cuento, se le muestran imágenes de
números, colores y actividades de la vida cotidiana para que el los describa cada una de ellas.
P4: Hacemos actividades de cocina, platos diferentes de comida, la ponemos a la niña a dar ideas a qué
hacer de comer, ella participa espontáneamente y su flujo oral crece y se fortalece cada día cada día
más en el núcleo familiar.
P5: Como mostrar fotos y el decir los nombres o con los libros o imágenes.
P6: Cuando estamos en reunión damos opinión y debatimos, juego.

8. ¿ Qué actividades
desarrolla en familia que
contribuyen al
fortalecimiento de la
comunicación oral de los
niños (as)

P7: Cuando jugamos, cuando vamos a la iglesia y allí hablamos de diferentes temas y compartimos
muchas cosas, cómo lo que le gusta o disgusta a papá Dios.
P8: Cantar, leer cuentos, expresión.
P9: Juegos, tareas, que él cuente las experiencias vividas, que nosotros la familia le contemos lo que
hicimos en el día.
P10: Tratamos de entablar diálogos con el preguntándole sobre cómo lo tratan en el colegio.
P11: Realizamos juegos mentales en familia fortaleciendo lazos parentales y aseverando su capacidad
de comunicación oral.
P12: En todo momento ya que se habla o se tiene comunicación oral en todo momento.
P13: las actividades que se desarrollan en familia son la celebración de cumpleaños y las fechas
especiales.
P14: Nos sentamos a hablar sobre un tema y le pedimos su opinión frente a ellos.
P15: Cantar en público en frente de toda la familia, expresar sentimientos ante la familia.
P16: Bailar, jugar, ver tv, cantar las canciones que más le gustan en familia
P17: Brindar espacios de conversación familiar y escuchar su opinión, poco uso de la televisión
P18: Salir al parque, compartir con otros niños, realizar lectura en familia y comentar sobre lo leído
P19: Juego de palabras, de mesa y establecer conversaciones familiares
P20: Juego de trabalenguas, lecturas, diálogo Familiar
P21: Realizar lecturas en familia, preguntas del día a día
P22: Hablar en familia, cantar y jugar
P23: Lectura en familia, ver películas y comentar sobre ellas, escuchar música, dialogar en familia

PROPOSICIÓN
Los padres de familia comentan que las actividades que
desarrollan en familia que contribuyen al fortalecimiento de la
comunicación oral de los niños (as) son: jugar, cantar, hacer
preguntas unos a otros y contestar, desconectarlos de la
tecnología, generar diálogos familiares, escucharlos entender y
saber los gustos, por ejemplo los programas de televisión, leer
cuentos y que el niño@ diga lo que entendió, que hagan
descripciones de imágenes o cosas que ve, actividades de
cocina, hacer platos diferentes y que los niños opinen sobre el
menú y la preparación, en cuanto a las reuniones familiares se
le permite que los niños expresen e intervengan en las
conversaciones, se conciertan en familia los juegos para
realizar, asistir a los encuentros de la iglesia en la cual se
congregan, allí los niños tienen la oportunidad de hablar y
compartir, según indican los padres, salir al parque, compartir
con otros niños, Juego de palabras y de mesa.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AE. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 1
Técnica: Entrevista
Fuente: Docentes De Grado Transición
PREGUNTA

INFORMACIÓN OBTENIDA
D1: Los diálogos que se suscitan al compartir la comida, o espacios recreativos cuando los hay

1. ¿Qué espacios
de diálogo,
considera usted se
generan en familia
donde participan
los estudiantes?

PROPOSICIÓN

Los docentes opinan que los espacios de diálogo que se generan en familia
donde participan los estudiantes son cuando realizan el recorrido del colegioD2: Considero que en todo momento se da la práctica de dialogo, por tal razón es muy importante
casa, cuando comparten los alimentos en algunos casos el desayuno y en otros
crear un clima de dialogo con ellos desde pequeños e intentar verbalizar todo lo ellos dicen,
la comida o cena dependiendo de las labores o trabajos de los padres, en las
escuchado cada una de sus descripciones o narraciones de cada una las experiencias que ellos tienen salidas al cine, a la biblioteca, a el parque o cuando realizan tareas, aunque sean
ya sea del colegio, un programa de tv, una tarde en el parque, lectura de un cuento, etc.
cortos esos espacios los padres suelen indagar acerca de las actividades que su
hijo ha realizado, escuchado sus descripciones o narraciones de cada una las
D3: Considero que realmente son pocos, debido a que los padres de familia piensan que los niños
no tienen la capacidad para tomar determinaciones, por lo tanto, la comunicación es unidireccional, experiencias que ellos tienen ya sea del colegio o de su diario vivir dentro de
en este sentido, los padres son los que están siempre diciendo a los niños lo que tienen que hacer, sin las cosas que realizan cotidianamente en casa, en los cuales los docentes
consideran que también se aprovecha para impartir órdenes dejando a un lado
tener en cuenta la opinión de ellos. Si se parte del hecho de que la familia sólo se relaciona con los
el sentido de un verdadero diálogo el cual se limita a realizar preguntas
niños para darles ordenes, allí no habrá dialogo.
cerradas y hace necesario extraer la información a base de cuestionamientos
D4: Considero que entre los espacios de diálogo en los que participa el estudiante se encuentran:
El recorrido del colegio-casa, momento en el cual los padres suelen indagar acerca de las actividades buscando que los niños expresen su sentir, además consideran que para la
familia la opinión de los niños no es importante, ni relevante, porque piensan
que su hijo ha realizado. En algunos hogares el momento en el que se toma los alimentos, también
es un espacio de participación (niño-adulto) en el cual intercambian ideas permitiéndoles a los niños que los niños no tienen la capacidad para tomar determinaciones por lo tanto la
comunicación es unidireccional en este sentido los padres son los que siempre
un rol activo en los procesos comunicativos.
dicen a los niños lo que tienen que hacer, lo cual influye para que sus
Otro espacio se da en los diferentes juegos en los que participan los niños, ya sea con pares o con
adultos; situaciones en las cuales su participación es mucho más espontánea y a mi modo de ver más expresiones verbales sean en un tono bajo y en ocasiones con poca claridad, se
podría decir que existe una comunicación más eficaz tan sólo en las actividades
creativa. Es un escenario en el cual expresa sus ideas, emociones, sentimientos, sueños de manera
de juego en las cuales se evidencia mayor expresión de sus ideas, creatividad,
más libre y fluida.
emociones, sentimientos y sueños de una manera más libre y fluida.
Sin embargo, es necesario señalar que en muchos casos el diálogo se limita a preguntas cerradas.
D5: Durante las comidas y mientras van al colegio o de regreso, rara vez es durante una salida o en
el parque.
No se evidencia que expresen dentro del grupo familiar, ni generan situaciones en las
cuales los niños y niñas trasmitan su sentir.
Los niños y niñas de trasmiten o expresan sus ideas y opiniones después de muchas
preguntas y hablan bajo y con poca claridad.
D6: Considero que los espacios de diálogo que se generan en familia están en el momento de
compartir alimentos, para algunos en la mañana otros en la noche, debido a los diferentes horarios
de labores de los padres.
Un espacio de dialogo se puede dar también en los recorridos que realizan para llegar al colegio o ir
a casa, cuando comparten otro tipo de actividades como hacer tareas, ir al cine, la biblioteca, salir al
parque, aunque a veces son cortos son espacios de interacción entre los miembros de la familia

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo. AF. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 2
Técnica: Entrevista
fuente: Docentes de grado transición
PREGUNTA

2. ¿Qué situaciones
relacionadas con las
vivencias diarias en el
colegio cree usted
comentan los niños (as)
a sus padres?

INFORMACIÓN OBTENIDA
D1: Para los niños y niñas asistir a el colegio es una oportunidad de compartir, divertirse, y
aprender un sinfín de posibilidades para su desarrollo, las actividades y experiencias vividas en
clase es un espacio que les permite explorar ,compartir y comunicarse de forma activa y
dinámica con sus pares, potenciando nuevos lenguajes que les permite compartir en familia.
D2: A través de las experiencias vivenciales los niños y niñas comentan naturalmente lo que
experimentan durante el día, sobre los espacios que se dan en su proceso de aprendizaje, como
los juegos, actividades en clase, la comunicación entre sus pares de algunos gustos similares, la
afectividad por su docente y en ocasiones quieren ser el modelo de ella.
D3: Cuando otro niño les pega, le quita algún objeto, o juguete que les pertenece, cuando la
maestra les dice que han tenido una buena disposición para desarrollar sus actividades en clase o
por el contrario cuando no han cumplido con una responsabilidad, cuando los compañeros
juegan con ellos, cuando un niño comparte sus onces con él.
D4: Creo que las vivencias de las cuales más hablan los estudiantes, son de las experiencias
pedagógicas que ofrecen sus maestros, de las interacciones que tienen con los compañeros más
cercanos en situaciones no esquemáticas como lo es en el juego libre.
D5. Dentro del aula comentan lo que sucede cuando están en confianza dentro del grupo, hablan
de lo que se está haciendo en el juego, el refrigerio si les causa daño o no.
Hacen comentarios porque entra tanta gente al salón cuando necesitan un favor, las niñas son
muy activas comentan sobre el clima lo que aprendieron ese día .Dentro de la jornada se da un
tiempo libre en el cual se evidencia que son capaces de formar grupos y ponerse de acuerdo para
jugar su juego favorito, hablan con la familia que actividades realizaron las profes con ellos y
cantan sus canciones favoritas.
Hablan sobre sus gustos e intereses, si tuvieron algún problema o disgusto con los compañeros.
Si las personas que hacen el acompañamiento durante el día están tristes o alegres o no llegaron.
D6: La mayoría de las cosas que comentan los niños y niñas a sus padres o cuidadores es de los
sucesos que a diario le puedan afectar, como agresiones físicas entre compañeros, el uso de
palabras inadecuadas de algunos estudiantes y poco le dan relevancia a narrar su día a día, pues
al escuchar cuando le preguntan cómo te fue en el colegio la mayoría de los estudiantes
contestan “Bien”, pero hay casos en los que los niños comentan las actividades que más le
impactaron en el día, si ganaron algún juego o realizaron alguna actividad fuera de lo cotidiano
que fuera agradable para ellos.
También para algunos es importante contar las tareas o indicaciones que da la maestra para
realizar las actividades en casa.

PROPOSICIÓN

Los docentes opinan que los estudiantes comentan a sus padres
naturalmente lo que realizan durante el día y los sucesos que a diario
le puedan afectar: las interacciones que tienen con los compañeros
más cercanos en situaciones no esquemáticas como lo es en el juego
libre, cuando otro niño les pega, le quita algún objeto, o juguete que
les pertenece, cuando un niño comparte sus onces con él, el tipo de
alimentos que han consumido en el colegio, cuando suceden
agresiones físicas entre ellos, comentan sobre algunos gustos similares
con otros compañeros, incluso hablan del uso de palabras
inadecuadas por parte de algunos estudiantes. También mencionan
los docentes que para algunos es importante contar sobre las tareas o
indicaciones que da la maestra para realizar las actividades en casa,
sobre las docentes que permanecen con ellos en el día a día en el
colegio, además le cantan a sus padres sus canciones favoritas
aprendidas y cuando necesitan favores.
Por otro lado consideran que los niños y niñas comentan sus
experiencias pedagógicas del aula, las estrategias o actividades que la
docente ha empleado para realizar los aprendizajes y cuando la
maestra les ha indicado su buena disposición en el trabajo escolar o si
han cumplido o incumplido con alguna responsabilidad en la cual los
padres debían participar, hay situaciones en la que los niños comentan
las actividades que más le impactaron en el día, si ganaron algún
juego o realizaron alguna actividad fuera de lo cotidiano agradable
para ellos. Para ellos también es importante comunicar a sus padres
su afectividad por su docente y en ocasiones manifiestan que quieren
ser el modelo de ella. lo cual hace que para los niños y niñas asistir a
el colegio sea una oportunidad de compartir, divertirse, y aprender un
sinfín de posibilidades para su desarrollo, las actividades y
experiencias vividas en clase les permite explorar ,compartir y
comunicarse de forma activa y dinámica con sus pares, potenciando
nuevos lenguajes para compartir en familia.
En algunas situaciones particulares las docentes evidencian que los
niños no comentan mucho de su diario vivir a la familia, pues cuando
escuchan que sus padres o cuidadores les preguntan cómo te fue en el
colegio la mayoría de los estudiantes contestan “Bien”.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AG. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 3
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Fuente: Docentes De Grado Transición
PREGUNTA

3. ¿En su labor
cotidiana usted
evidencia que los
estudiantes
mantienen
comunicación con
los miembros de su
familia? Explique

INFORMACIÓN OBTENIDA
D1: Si, ya que en un amplio porcentaje los niños y niñas expresan a sus padres sus vivencias y se
evidencia conductas comportamentales adecuadas en sus procesos de socialización y en los casos en
los cuales no se da esa comunicación, se puede evidenciar que los niños y niñas son inseguros,
egocéntricos y agresivos.
D2: En mi labor se evidencia cuanto hay una constante comunicación entre los niños y niñas con los
miembros de su familia, cuando ellos expresan ante sus compañeros y docentes lo que sus padres,
hermanos, abuelos, etc. dicen respecto a alguna actividad, juego o experiencias significativas para
ellos; de igual forma cuando hay una comunicación permanente con los padres la mayoría de veces
ellos comentan cada una de las cosas que los niños dialogan con ellos siendo estas positivas o
negativas.
D3: Algunos niños si, este aspecto es evidente cuando los niños sienten afecto por parte de sus
padres, generando confianza para comunicarse asertivamente, otros a veces ni siquiera ven a sus
padres, ya que estos trabajan todo el día y llegan a altas horas de la noche, situación que no permite
que hablen casi.
D4: Si, generalmente los niños relacionan los temas de conversación del aula con las experiencias
que ellos tienen con sus familias, narrando las explicaciones que sus familiares dan frente a
diferentes sucesos de la cotidianidad y realidad, lo cual implica una comunicación.
Por otra parte, los padres también buscan ahondar en situaciones que sus hijos les comentan, se
inquietan, interpretan y entienden la comunicación gestual y corporal de sus hijos y viceversa.
Finalmente las tareas también se constituyen (en algunos casos) en una excusa para propiciar
intercambios comunicativos.
D5. Si se muestran muy comunicativos sobre todo con la madre, hacen comentarios de sus gustos, de
lo que se realiza dentro del aula, o si inventaron un cuento o juego, si lo felicitaron o no, algunos más
sinceros dicen si se portaron bien, se muestran muy tímidos callados cuando los llevan o recogen sus
padres o figuras masculinas, se muestran reservados y callados.
Se evidencia que cuando se da alguna información al niño o niña sobre alguna labor que se debe
realizar en conjunto con la familia, los padres no les cree o no entienden y critican a su hijo (a).
D6: No, en la mayoría de los estudiantes porque sus padres deben cumplir con horarios de trabajo
que no concuerdan con los horarios de los niños y esto afecta notoriamente la relación entre padres e
hijos, ya que en muchas ocasiones no tienen el tiempo para escucharlos y atender lo que ellos dicen,
por otro lado la mayoría permanece al cuidado de un tutor (abuelo, tío, abuela, acudiente), quienes se
limitan a prestar los cuidados básicos y estar atentos de algún tipo de anormalidad en el colegio.
Por otro lado hay padres de familia que no dan importancia a lo que dice su hijo(a) e ignoran lo que
dicen reduciendo el interés del estudiante por dialogar con los adultos.

PROPOSICIÓN
Los docentes opinan que sí se evidencia que los estudiantes
mantienen una constante comunicación con los miembros de su
familia, esto se percibe cuando ellos expresan ante sus compañeros
y docentes lo que sus padres, hermanos, abuelos, dicen respecto a
alguna actividad, juego o experiencias significativas, de igual forma
cuando los niños sienten afecto por parte de sus padres se genera
confianza para comunicarse asertivamente hacen comentarios de sus
gustos, de lo que se realiza dentro del aula, o si inventaron un
cuento o juego, si lo felicitaron o no, la mayoría de veces ellos
comentan cada una de las cosas que los niños dialogan con ellos
siendo estas positivas o negativas, esto incide notoriamente en los
estudiantes ya que ellos reflejan conductas comportamentales
adecuadas en sus procesos de socialización, Los padres también
buscan ahondar en situaciones que sus hijos les comentan, se
inquietan, interpretan y entienden la comunicación gestual y
corporal de sus hijos y viceversa, las tareas también se constituyen
(en algunos casos) en una excusa para propiciar intercambios
comunicativos. Esa comunicación se da de forma más espontánea
denotándose especialmente la participación de la mamá, al contrario
sucede cuando los recoge el papá o una figura masculina en lo cual
se muestran reservados.
En los casos en los cuales no se da esa comunicación es porque no
ven a sus padres, debido a que ellos trabajan todo el día y llegan a
altas horas de la noche, deben cumplir con horarios de trabajo que
no concuerdan con los horarios de los niños y esto afecta
notoriamente la relación entre padres e hijos, ya que en muchas
ocasiones no tienen el tiempo para escucharlos y atender lo que
ellos dicen, por lo tanto se muestran muy tímidos y callados cuando
los llevan o recogen ya que se evidencia cuando se da alguna
información al niño o niña sobre alguna labor que se debe realizar
en conjunto con la familia, los padres no les cree o no entienden y
critican a su hijo (a), los estudiantes permanecen al cuidado de un
tutor (abuelo, tío, abuela, acudiente), quienes se limitan a prestar los
cuidados básicos y estar atentos de algún tipo de anormalidad en el
colegio esta situación no permite que hablen casi, esos niños y
niñas algunos en ocasiones son inseguros, egocéntricos y
agresivos.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL
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PREGUNTA
4. ¿Qué tipo de dificultades
ha evidenciado usted con
relación a la comunicación
oral en sus estudiantes?
Descríbalas

INFORMACIÓN OBTENIDA
D1: Su lenguaje verbal es un poco limitado y algunos niños y niñas les cuesta pronunciar algunas palabras.
La timidez que repercute en que su comunicación se de forma más gestual que oral.
El mal uso fonético de las palabras.
D2: Las dificultades que se evidencia en ocasiones como:
*La escasa capacidad de escucha y el respeto por el turno de la palabra: ya que los niños y niñas quieren en
la mayoría de veces hablar al mismo tiempo, no se escuchan entre sí.
*El no mantener una comunicación cordial y respetuosa entre pares: los niños y niñas en sus juegos
cotidianos en ocasiones se falta al respeto por un juguete o porque no están de acuerdo en las normas que
ellos establecen cuando juegan o cuando se prestan algún material escolar.
D3: Les da temor expresar sus ideas en público. Se les dificulta escuchar, cuando alguien está hablando.
Todos quieren hablar al tiempo. No piden la palabra para hablar.
A veces, cuando se les hace una pregunta, dan una respuesta que no está relacionada con lo que se les
preguntó. Se les dificulta hilar las ideas. Su vocabulario es pobre. Los adultos a cargo no les han permitido
que el niño tenga experiencias de vida que le permitan organizar estructuras mentales para comunicarse con
claridad.
D4: Pienso que la mayor dificultad está en propiciar espacios reales y permanentes de comunicación, donde
los niños sientan que en realidad hay espacios para escuchar lo que tienen que decir, pero como el tiempo en
el aula es “corto” y los estudiantes “numerosos”, a veces se hace necesario limitar el tiempo de uso de la
palabra para tratar de dar oportunidad a todos, personalmente pienso que esto sesga en alguna medida l os
“espacios reales de diálogo”.
Por otra parte, creo que características personales como la timidez, también son un factor que limita la
comunicación oral en los estudiantes, llevándolos a reducir su participación en algunos escenarios de
diálogo. Finalmente las dificultades del lenguaje en punto y modo de articulación también se constituyen en
dificultades que no favorecen el desarrollo de la comunicación oral, ya que al no poder expresar con claridad
sus ideas por medio del habla, no se logra por completo el objetivo de la intensión comunicativa y se pierde
confianza y entusiasmo en este proceso

D5. El tono de voz en los niños de 4 años hace que en algunas ocasiones no trasmitan su sentir.
Dentro del aula hay 2 estudiantes en los cuales se evidencia problemas de pronunciación y claridad al
dirigirse al grupo o a un adulto.
Están proceso la mayoría en establecer una escucha activa, que les permita guardar silencio, esperar el turno,
pedir la palabra.
D6: Mis estudiantes presentan dificultad en cuanto al tono de voz para expresarse ante el grupo pues es débil,
se denota nerviosismo cuando realizan sus exposiciones o argumentaciones temen a ser criticados o ser la
burla en clase, para algunos les es difícil participar de las actividades grupales de opinión pues pareciera que
para ellos no fuera importante al menos que la docente indique que es necesario contar con su opinión.
Pareciera que las ideas se fueran de su mente, algunos levantan la mano para participar pero cuando deben
emitir su discurso se arrepienten y bajan la mirada.
Por otro lado está el poco vocabulario que manejan para referirse a hechos u acontecimientos y que desean
expresar.
Y por último algunos niños y niñas presentan dificultad en la pronunciación de palabras lo cual ya requiere
un acompañamiento de profesionales

PROPOSICIÓN
Los docentes comentan que los estudiantes presentan
dificultad en cuanto al tono de voz para expresarse ante el
grupo pues es débil, se denota nerviosismo cuando realizan
sus exposiciones o argumentaciones temen a ser criticados o
ser la burla en clase, para algunos les es difícil participar de
las actividades grupales, pues pareciera que para ellos no
fuera importante al menos que la docente indique que es
necesario contar con su opinión ,pareciera que las ideas se
fueran de su mente, algunos levantan la mano para participar
pero cuando deben emitir su discurso se arrepienten y bajan
la mirada, otro factor es la baja atención para escuchar y
respetar el turno para hablar ya que la mayoría de veces
quieren hablar al mismo tiempo. En algunas ocasiones,
cuando se les hace una pregunta, dan una respuesta que no
está relacionada con lo que se les preguntó, se les dificulta
hilar las ideas, su vocabulario es pobre.
Por otro lado está el poco vocabulario que manejan para
referirse a hechos u acontecimientos y que desean expresar,
algunos niños y niñas presentan dificultad en la
pronunciación de palabras lo cual ya requiere un
acompañamiento de profesionales, su lenguaje verbal es un
poco limitado ya que al no poder expresar con claridad sus
ideas por medio del habla, no se logra por completo el
objetivo de la intención comunicativa y se pierde confianza y
entusiasmo en este proceso, no mantienen una comunicación
cordial y respetuosa entre pares especialmente a la hora del
juego y cumplir las normas de juego.
Los adultos a cargo no les han permitido que el niño tenga
experiencias de vida que le permitan organizar estructuras
mentales para comunicarse con claridad.
Los docentes también consideran que es una dificultad la
falta de tiempo para poder escucharlos a todos ya que son
muchos estudiantes y se debe limitar el uso de la palabra
sesgando así los espacios de diálogo.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL
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PREGUNTA

5. ¿Por qué considera usted
que es importante favorecer
espacios de comunicación
oral en los estudiantes de
grado transición?

INFORMACIÓN OBTENIDA
D1: Porque la comunicación oral es la forma más generalizada para expresar sentimientos y emociones y comprender el
entorno. Además, permite desarrollar confianza en sí mismos, formar identidad y transformar sus realidades.
D2: La comunicación juega un papel importante en el desarrollo del lenguaje, es un espacio de socialización que permite
a los niños y niñas interactuar en diferentes escenarios que favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas,
desarrollar sus potenciales y enriquecer su vocabulario, es por ello que las experiencias y espacios de comunicación que
los niños y niñas tenga durante esta etapa serán fundamentales para su vida futura.
D3: Los espacios de oralidad, son necesarios para favorecer en los niños el desarrollo de la
creatividad e imaginación, además permite a los niños aprender a usar el lenguaje para
funciones distintas como: relatar, discutir, argumentar, convencer. A través de los espacios
de oralidad el niño puede validar su voz y apropiarse de las reglas de oralidad, la oralidad
es una herramienta principal de interacción por medio de la cual el niño accede y puede
construir y entablar relaciones sociales.
D4: Sí, Porque es en estos espacios, donde el niño puede exteriorizar la manera en la que él está percibiendo y
construyendo su mundo y el mundo que lo rodea, es el medio a través del
cual da a conocer su forma de pensar frente a las emociones, sentimientos, ideas, dudas que
vivencia u observa.
Así mismo, la comunicación oral también es un medio (entre varios) para apropiarse de su
cultura y realidad, donde aprende a interactuar no solo con otros sino con sus ideas, entre
encuentros y desencuentros que le permiten reconocerse a sí mismo a la vez que reconoce a
otros. importante porque el proceso de comunicación implica el uso de procesos mentales que
están en permanente desarrollo, requiere y favorece la construcción de nuevas estructuras
mentales, donde generalmente lo que desea comunicar esta precedido por una intención
comunicativa, la cual necesita de procesos de selección, relación, agrupación, creación,
organización de información que posibiliten la comprensión de la misma por parte del otro.
Sumado a ello, la verbalización de las ideas lleva a tomar más conciencia de las
mismas, permite identificar errores de sentido y significado, así como favorece la
conexión con otras nuevas ideas, que complementan o transforman las iniciales.
Expresar o desarrollar las ideas por medio de la comunicación oral, es una acción
que favorece el posterior registro de la información.
D5.Si es muy valioso e importante es la mejor manera de expresar, comunicar sus ideas, pensamientos y opiniones.
La comunicación es el mejor instrumento en la formación de un niño y niña ya que en sus primeros años les ayuda,
establecer lazos afectivos, cognitivos con su entorno cercano. El lenguaje oral no es la única forma de comunicación en la
primera infancia. Se encuentran otras expresiones y otro tipo de lenguaje, se pueden encontrar la musical o corporal.
Los gestos, miradas, caricias, también forman parte de la comunicación, se trata de una parte muy primordial, ya que
influyen también en el desarrollo del niño y de la niña y en su buena integración al entorno cercano y lejano, ya que allí
donde se visibilizan y manifiesta sus sentimientos y emociones.
En general todos aquellos espacios como: la lectura de cuentos, la creación de los mismo, entonar canciones, recrear
juegos y actividades lúdicas recreativas, espacios de exploración que le permitan a los niños y niñas de transición
expresar, crear, establecer vincular, imaginar y comunicarse a través de diversos materiales que los estimulen a trasmitir
lo que sucede dentro y fuera de su ser.
D6: Porque les permite a los niños adquirir mayor seguridad de sí mismos. Tranquilidad para compartir sus ideas,
establecer mejores relaciones entre compañeros e ir mejorando en la vocalización y entonación porque dará la
oportunidad de participar de las actividades que permitan ser escuchados y a su vez escuchar a otros para fortalecer sus
propias ideas y brindar mejores argumentaciones a las situaciones que se plantean en la cotidianidad académica y de su
vida familiar. Al favorecer espacios de comunicación oral, también otorga la posibilidad al estudiante conocer y aprender,
fortalecer sus apreciaciones, asimilar nuevas palabras a su vocabulario.

PROPOSICIÓN
Los docentes consideran que es importante favorecer los espacios de
comunicación oral ya que éste proceso juega un papel importante en el
desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, en los primeros años de vida
les ayuda a establecer lazos afectivos, cognitivos con su entorno cercano,
son necesarios para favorecer en el desarrollo de la creatividad e
imaginación, permiten aprender a usar el lenguaje para funciones
distintas como: relatar, discutir, argumentar, convencer. A través de los
espacios de oralidad el niño puede validar su voz, es una herramienta
principal de interacción por medio de la cual el niño accede y puede
construir y entablar relaciones sociales, adquirir confianza en sí mismo,
formar identidad y transformar realidades, la socialización permite
interactuar en diferentes escenarios que favorecen el desarrollo integral,
el desarrollo de las potenciales y enriquecer el vocabulario, es por ello
que las experiencias y espacios de comunicación que los niños y niñas
tenga durante esta etapa serán fundamentales para su vida futura. La
comunicación implica el uso de procesos mentales que están en
permanente desarrollo, donde generalmente lo que desea comunicar esta
precedido por una intención comunicativa, la cual necesita de procesos
de selección, relación, agrupación, creación, organización de información
que posibiliten la comprensión de la misma por parte del otro. Sumado a
ello, la verbalización de las ideas lleva a tomar más conciencia de las
mismas, permite identificar errores de sentido y significado, así como
favorece la conexión con otras nuevas ideas, que complementan o
transforman las iniciales. La comunicación oral es un medio para
apropiarse de su cultura y la realidad, da la posibilidad de expresar o
desarrollar las ideas, apropiándose de las reglas de la oralidad y que
además es una acción que favorece el posterior registro de la
información. En general todos aquellos espacios que dentro del aula o en
familia se realicen como: la lectura de cuentos, la creación de los mismo,
entonar canciones, recrear juegos y actividades lúdicas recreativas de
exploración que le permitan a los niños y niñas de transición expresar,
crear, establecer vincular, imaginar y comunicarse a través de diversos
materiales que los estimulen a transmitir lo que sucede dentro y fuera de
su ser.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AJ. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 6
Técnica: Entrevista
Fuente: Docentes de grado transición
PREGUNTA

6. ¿Ha evidenciado
dificultades a nivel
institucional que no
contribuyen con el
fortalecimiento de la
comunicación oral en los
estudiantes? ¿Cuáles?

INFORMACIÓN OBTENIDA
D1: Si, ya que no se enfatiza en ésta forma de comunicación, se plantean estrategias
pedagógicas más enfocadas a la comunicación escrita y corporal.
D2: No resolver problemas a tiempo por falta de conocimiento y herramientas
adecuadas que den soluciones concretas, las preguntas que no tienen respuestas causan
frustraciones y expectativas negativas las cuales generan conflictos
D3: Los maestros no abren espacios que les permitan a los niños participar en
prácticas de oralidad.
No les parecen importantes estos espacios de encuentro que favorezcan la oralidad.
Desconocen estrategias que le permitan al niño validar su voz y ser ciudadanos
democráticos, con la posibilidad de participar en la toma de decisiones a favor de un
colectivo
D4: Considero que algunos imaginarios frente al objetivo del preescolar y
específicamente de los procesos correspondientes a la dimensión comunicativa,
centrados en la producción gráfica (alfabética) de una u otra manera influyen limitando
un poco las practicas que favorecen el desarrollo de la comunicación oral en los
estudiantes.
Sin embargo, es necesario señalar que lo anterior no puede ser un factor determinante
en las prácticas pedagógicas y por ello estas deben permanecer en debate y re-creación.
D5. Si sobre todo el aula no es cómoda y es una caseta hay mucho ruido externo y
genera obstáculos en la comunicación oral.
El aula cercana es la de danza, la música se convierte en ruido, los gritos en el patio,
los juegos y actividades deportivas y artísticas muchas veces se convierten en una
amenaza para los niños y niñas.
No se cuenta con recursos de multimedia en el aula como TV O Computador
D6.En la institución no se ha contado con un buen aprovechamiento de los espacios
que permitan una comunicación adecuada entre los estudiantes, puesto que los tiempos
son limitados, no hay compromiso por desarrollar actividades que incidan en la
comunicación oral en las cuales ellos den a conocer sus propuestas, tareas o proyectos
y pocas de las actividades planeadas favorecen a primera infancia como participantes.

.
.

PROPOSICIÓN
Los docentes manifiestan que las dificultades a nivel institucional están
más relacionadas a las directrices que se establecen para el preescolar
donde se determina como prioridad centrarse en la producción gráfica
(alfabética) de una u otra manera influyen limitando un poco las prácticas
que favorecen el desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes.
Los maestros no abren espacios que les permitan a los niños participar en
prácticas de oralidad, desconocen estrategias que le permitan al niño
validar su voz y ser ciudadanos democráticos, con la posibilidad de
participar en la toma de decisiones a favor de un colectivo. No se cuenta
con recursos de multimedia en el aula como computadores con acceso a
internet, no se ha contado con un buen aprovechamiento de los espacios
que permitan una comunicación adecuada entre los estudiantes, además
las docentes manifiestan que la interferencia de ruidos externos interfieren
con el normal desarrollo de las actividades de oralidad y no permite
centrar la atención de los estudiantes, a nivel institucional se enfatiza más
en plantear estrategias pedagógicas enfocadas a la comunicación escrita y
corporal, no se da la posibilidad de desarrollar actividades que inciden en
la comunicación oral, no les parece importante estos espacios de
encuentro que favorezcan la oralidad.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AK. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 7
Técnica: entrevista
Fuente: docentes de grado transición
PREGUNTA
7. ¿Qué actividades
utiliza usted para
favorecer la
comunicación oral de
los estudiantes de grado
transición? Descríbalas.

INFORMACIÓN OBTENIDA
D1: A partir de la experiencia y trabajo como docente me he encaminado hacia un ejercicio pedagógico
que permita el desarrollo de habilidades comunicativas y convivenciales, a través de la exploración,
involucrando las artes en sus diferentes manifestaciones, potenciando la expresión, creatividad, motricidad,
logrando un mayor dominio de aprendizajes significativos, que potenciará sus desarrollos. Y con la
utilización de diferentes lenguajes de expresión se logre más autonomía e identidad, el cual los acercara a
un ambiente más productivo, social, comunicativo y afectivo, desarrollándose integralmente para la
construcción de un mejor ser humano, ya que el arte en todas sus manifestaciones, posibilita el soñar,
crear y explorar un sin fin de posibilidades en el momento de expresarse y comunicar sus sentimientos y/o
emociones.
D2: Juegos interactivos, lectura diaria, canciones, inventemos una historia, dramatizaciones, juego de
preguntas y respuestas, juego de roles, discriminación de emociones por medio de gestos, exposiciones,
lectura de imágenes, revistas, cuentos, completa la palabra, etc.
D3: Realizo asambleas para dialogar sobre los temas de interés del grupo y para hablar de los mínimos de
convivencia que cada uno de los niños va a asumir en el colegio.
D4: La asamblea es una estrategia para el desarrollo de la comunicación oral, buscando favorecerla a partir
de situaciones cotidianas del aula, las exposiciones, los cuestionamientos sobre diferentes situaciones de la
realidad que los lleven a asumir posturas, espacios de juego libre donde puedan tener intercambios
comunicativos más libres, espacios de re-creación de la lectura, y algunos espacios (más reducidos) donde
de manera informal los niños y yo podamos entablar no solo una interacción comunicativa sino, un diálogo
donde se puede expresar un poco más el gusto, interés y escucha por lo que el otro no solamente expresa
sino vive.
D5.Se desarrolla mediante momentos de luces, cámara, acción, en los cuales los niños y niñas cantan,
cuentan algún chiste o cuento.
Momento de relax: en los cuales visualizan, respiran realizan ejercicios de yoga para niños con posturas
que van mencionando.
Momento del hilo conductor: en el cual se entrega una lana por grupo, acompañada de una lámina o cuento
ellos hacen lectura de imágenes y van contando lo sucedido.
Momento de bienvenida: entrada se desarrolla a través de una canción y oraciones sencillas como; soy
valioso e importante, para el día de hoy pedimos que….
Momento de integración y reflexión: en estos s e reta al grupo con actividades en la cuales se pongan de
acuerdo, generen estrategias y comuniquen sus ideas y en la reflexión a través de diversos materiales que
los estimulen a trasmitir lo que sucede dentro fuera de su ser.
D6: En la hora del cuento: después de narrar la historia, realizar análisis corto de la lectura, recordar
personajes y opinar sobre las situaciones que se dan en la historia para reflexionar. También en el ejercicio
de construir historias con la observación de las imágenes para luego ser narradas al grupo.
Canto: Trabajando la verbalización y entonación en diferentes momentos (alto, Medio, Bajo)
Exposiciones: Los niños realizan exposiciones sobre el tema del proyecto de aula, dando a conocer las
investigaciones que construyen en familia. Diálogo Libre: Espacios de tertulia entre compañeros para que
puedan compartir sus experiencias, juegos y situaciones particulares de su cotidianidad.

PROPOSICIÓN
Los docentes mencionan que las actividades que utilizan para
favorecer la comunicación oral de los estudiantes son: lectura
diaria, narrar historias, inventar historias, realizar análisis corto
de la lectura, recordar personajes y opinar sobre las situaciones
que se dan en la historia para reflexionar, lectura de imágenes,
construir historias con la observación de imágenes para luego ser
narradas al grupo, ejercicios de completar la palabra.
Canto: Trabajando la verbalización y entonación en diferentes
momentos (alto, Medio, Bajo), exposiciones: los niños realizan
exposiciones sobre el tema del proyecto de aula, dando a conocer
las investigaciones que construyen en familia.
Diálogo Libre: Espacios de tertulia entre compañeros para que
puedan compartir sus experiencias, juegos y situaciones
particulares de su cotidianidad, juegos interactivos,
dramatizaciones, juego de preguntas y respuestas, juego de roles,
discriminación de emociones por medio de gestos, asambleas para
dialogar sobre los temas de interés del grupo y para hablar de los
mínimos de convivencia que cada uno de los niños va a asumir en
el colegio, exposiciones.
Momento de relax: en los cuales visualizan, respiran realizan
ejercicios de yoga para niños con posturas que van mencionando.
Momento del hilo conductor: en el cual se entrega una lana por
grupo, acompañada de una lámina o cuento ellos hacen lectura de
imágenes y van contando lo sucedido.
Momento de bienvenida: entrada se desarrolla a través de una
canción y oraciones sencillas como; soy valioso e importante, para
el día de hoy pedimos que….
Momento de integración y reflexión: en estos se reta al grupo con
actividades en la cuales se pongan de acuerdo, generen estrategias
y comuniquen sus ideas y en la reflexión a través de diversos
materiales que los estimulen a transmitir lo que sucede dentro
fuera de su ser.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AL. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 8
Técnica: Entrevista
Fuente: Docentes de grado transición
PREGUNTA

8. ¿Qué estrategias ha
evidenciado usted que en la
familia se implementen
para desarrollar y fortalecer
la comunicación oral de los
niños?

INFORMACIÓN OBTENIDA
D1: No hay una evidencia clara de cómo las familias desarrollan y fortalecen este tipo
de comunicación.
D2: Lectura de cuentos: Es una de las más potentes actividades que pueden desarrollar
juntos.
Hablar: Pero escuchando a los niños detenidamente, animarlos a contar más cosas sobre
lo que les pasa diariamente que le permiten aprender con cada una de las cosas que ven,
que hacen, que sienten.
D3: Llevar a los niños a cine y luego hablar de su contenido. Hablar sobre situaciones
de la Como cotidianidad.
D4: Pienso que en algunos hogares los padres se toman más tiempo para escuchar a sus
hijos orientándolos a la reflexión, quizá dedican un poco más de tiempo para jugar con
ellos e interactuar y los espacios de lectura compartida.
D5.Los niños son curiosos, les gusta preguntar sobre todo aquello que desconocen.
Preguntas que realizan dentro de la dinámica familiar como: ¿cómo estas hoy? Cuenta
¿qué hiciste hoy?
Como se juega? ¿Qué juego te gustan y por qué?
Escuchar música de preferencia y entonar las canciones.
Comentar sobre sus películas y programas favoritos.
Asambleas familiares Establecen conversaciones durante la trayectoria de casa o colegio
y viceversa.
D6: Creo que en familia se dan muy pocas estrategias planificadas que contribuyan al
desarrollo de la comunicación oral, pero se denotan que en familia la principal
estrategia es el diálogo para recibir información de los niños frente a las situaciones del
colegio.

PROPOSICIÓN
Los docentes opinan que no hay una evidencia clara de qué
tipo de estrategias son usadas en la familia para desarrollar la
oralidad sin embargo consideran que las estrategias que se
implementan en beneficio de la misma son: Lectura de
cuentos, establecer diálogos sobre diversos temas con los
estudiantes permitiendo que comenten situaciones de la
cotidianidad, llevar a los niños a cine y luego comentar sobre
lo visto, a la vez de sus programas favoritos también
consideran que en algunas familias se toman más tiempo para
escuchar a sus hijos orientándolos a la reflexión, quizás
dedican un poco más de tiempo para jugar con ellos e
interactuar, establecen espacios de lectura compartida y la
participación en los momentos de diálogo que giran en torno a
preguntas que se realizan dentro de la dinámica familiar
como: como estas hoy?, Cuenta que hiciste hoy?, se juega?
que juego te gustan y porque?.
Entre otras estrategias está escuchar música de preferencia y
entonar las canciones, asambleas familiares y adicionalmente
se establecen conversaciones durante la trayectoria de casa o
colegio y viceversa.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo ALl. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 1.
Técnica: Grupo Focal
fuente: Estudiantes de grado transición
PREGUNTA

FORMACIÓN OBTENIDA

PROPOSICIÓN

1. ¿Por qué te gusta hablar
con tus padres?

Grupo 1: Sí les gusta hablar con los papás, porque los quieren mucho,
pero consideran que sería bonito que tuvieran más tiempo para poseer
compartir con ellos ya que mantienen muy ocupados.

Los estudiantes refieren que sí les gusta mucho hablar con los padres de
familia, manifiestan que los quieren mucho, manifiestan que los papás casi
no comparten con ellos ya que trabajan mucho y llegan muy tarde a casa y
con quien dialogan en ocasiones es con terceras personas que en este caso
nos referimos a los hermanos mayores, la señora que los cuida o lo
abuelitos, expresan enfáticamente que le gustaría muchísimo poder compartir
más tiempo con los papás y poder hablar, jugar y compartir más con ellos.
Los estudiantes manifiestan. Algunos estudiantes manifiestan que les gusta
dialogar con los papás de las cosas que a diario les suceden ya que ellos en
especial la mamá los escucha, comprende, entiende y lo mejor les cree lo que
manifiestan. La figura paterna ejerce un rol estricto, sus actitudes de
agresividad hacia los niños no permiten que el niño manifieste que mantiene
una comunicación acertada con este miembro de la familia, es la mamá con
quien más tienen contacto y se comunican con frecuencia, ella los escucha y
entiende, es quien está pendiente de todo lo relacionado al niño tanto a nivel
personal como académico, a pesar que ella también trabaja hace muchas
cosas para ejercer ese sol de mama de la mejor manera posible.

Grupo2: Sí les gusta hablar con los papás, dicen que ellos sí los
escuchan, los entienden porque los quieren mucho, saben qué es lo que
más les gusta y los complacen, es un sentir general que los papás no
tienen el tiempo suficiente para dedicarles ya que viven muy ocupados y
les gustaría jugar más con ellos.

Grupo 3: El papá no está casi nunca en casa es la mamá la que habla con
ellos, el papá solo regaña y esta estresado, sí les gusta hablar con la
mamá ya que ella los quiere mucho y está pendiente de todo lo de ellos,
ella los comprende y les cree los que les diga, mi papá regaña y no nos
entiende.

Grupo 4: Los papás no mantienen en la casa, casi no hablan con ellos ya
que trabajan mucho y llegan muy tarde a la casa, casi no los ven, refieren
que con quien hablan s}es con los hermanos mayores, la abuelita, la
señora que los cuida.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo. AM. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 2
Técnica: Grupo Focal
Fuente: Estudiantes De Grado Transición
PREGUNTA
2. ¿Cuentas a tus
papás las cosas que
a diario te suceden
en el colegio?
Explica

FORMACIÓN OBTENIDA
Grupo 1: Manifiestan que sí les cuentan a los papás las cosas que a diario les suceden en el
colegio, la mamá les pregunta cómo les fue y les pide que resalten lo que hicieron durante el
día, si hubo o no alguna dificultad, que aprendió, las tareas que hicieron en clase y que dejó la
profesora para realizar en la casa. Adicionalmente una niña expresa que la mamá pregunta
diariamente a la profe cómo fue el comportamiento de sus hija en clase todos los días y si se
porta mal en casa le llaman la atención por eso, también si hubo algún problema con los
compañeros, si la profe lo regañó
Grupo 2: Manifiestan que sí les cuentan a los papás todo lo que a diario en el colegio, ellos los
escuchan y están muy pendientes de lo que a diario les sucede, ellos los quieren mucho y saben
protegerlos, les complacen con gestos, caricias o detalles el buen comportamiento y buenos
resultados en el colegio.
Grupo 3: Refieren que le cuentan más a la mamá lo que a diario les sucede es quien está más
pendiente de ellos, y no es tan enojada como el papá, ella permite que le cuenten todo, los
entiende, les cree y ayuda a solucionar los problemas que tengan, manifiestan les da miedo
contar algunas cosas ya que les da temor que los castiguen especialmente cuando se han
portado mal.

Grupo 4: Como los papás no están en casa con los niños porque trabajan mucho y es una
tercera persona quien está a cargo de los niños en este caso los hermanos mayores, la señora
que los cuida, abuelitos u otros es a esas personas a quienes los niños refieren les cuentan las
cosas que a diario les suceden, por las noches le comentan a los papás solo lo más importante
ya que están cansados y no hay tiempo.

PROPOSICIÓN
Los estudiantes manifiestan que sí les cuentan a los papás las
cosas que pasan en el colegio, solo que cuando hay tiempo y
los papás están en la casa y no tienen que trabajar, los papás
les preguntan sobre cosas del colegio, cómo se portan, si
hubo algún problema con los compañeros, que juegos realizó,
si la profe lo regañó, qué aprendió de lo que le enseñaron, las
tareas que realizó y las que dejaron para hacer en casa, los
papás los escuchan, les creen y apoyan en todo , los motivan
a seguir, se evidencia un mayor grado de acercamiento y
confianza de parte del estudiante hacia la mamá, ya que
según los niños es quien está más pendiente de todo, algunos
estudiantes manifiestan que quien le cuentan las cosas de lo
que pasa a diario es los hermanos mayores, a la señora que
los cuida o a los abuelos que son quienes comparten la mayor
parte del tiempo con los niños.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AN. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 3
Técnica: Grupo Focal
Fuente: Estudiantes De Grado Transición
PREGUNTA
3. ¿Con quién de tu
familia hablas más?
¿De qué hablan?

FORMACIÓN OBTENIDA
Grupo 1: Los estudiantes manifiestan que hablan más con sus padres ya que ellos están todo
el tiempo preguntándoles cosas y explicando las cosas que no entienden, se percibe que los
padres de familia realizan un buen proceso de acompañamiento y los lazos afectivos con sus
hijos es bastante son bastante fuertes, son niños espontáneos y muy expresivos.

Grupo 2: Manifiestan que dialogan con las personas con quienes conviven, sus padres y
hermanos, manifiestan que con cada uno de ellos charlan de muchas cosas y los niños
manifiestan disfrutar de esos momentos de conversatorio, ellos refieren que siempre acuden a
sus padres para que les expliquen lo que no entienden.

Grupo 3: Los niños refieren que la persona con quien más hablan es la mamá ya que es ella
la que está más pendiente de todo lo de ellos tanto en casa como en el colegio y a pesar que
trabaja, ella hace lo que sea por estar muy pendiente de las cosas, ella les cree, comprende y
entiende y les ayuda a encontrar una solución a las dificultades que se les presentan.

Grupo 4: Los niños refieren que hablan más con la señora que los cuida, los hermanitos y
sus abuelitos ya que los papás no están mucho tiempo en casa porque tienen que trabajar,
esas personas que refieren son las que les colaboran con las tareas y si hay algún problema
ellos se encargan de dar una solución.

PROPOSICIÓN
Los estudiantes manifiestan que el miembro de la
familia con quien hablan más es por lo general los
papás pero especialmente con la mamá quien es la que
está más pendiente de todo, hablan de lo del colegio, si
se peleó con alguien, si la profe la regaño, qué tareas
hizo, de si está feliz o brava, de las tareas que hay que
hacer en la casa. También refieren a las personas con
quien comparten cotidianamente como son los
hermanos mayores, la señora que los cuida, los abuelos.
Los niños refieren que no es feliz saber que los papás
trabajan tanto y no les queda tiempo para compartir con
los niños y por lo general están al cuidados de otros y
pasan realizando juegos muchas veces solos.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AÑ. Matriz De Vaciado De Información. Pregunta 4.
Técnica: Grupo Focal
Fuente: Estudiantes De Grado Transición
PREGUNTA
4. ¿Te gusta hablar
frente a tus
compañeros sobre
lo que piensas? ¿Por
qué?

FORMACIÓN OBTENIDA
Grupo 1: Los niños manifiestan que sí les gusta pasar al frente y contar cosas, cantar, bailar
o lo que sea, dicen que es muy divertido hacer eso.

Grupo 2: El grupo conformado por 6 estudiantes de los cuales 3 de ellos manifiestan que
les da mucha pena pasar en frente, que todos los miren los hace poner rojos y dar
vergüenza, es muy difícil hacer eso, los otros 3 por el contrario les encanta, el hecho de
pasar en frente los hace sentir importantes, es muy bonito que todos los vean y los
escuchen.

Grupo 3: Del grupo de estudiantes conformado por 6 estudiantes 4 manifiestan que no les
gusta pasar en frente, les da miedo que se burlen de ellos, que todos los miren es
vergonzoso, los otros 2 sí les gusta cuando es hacer una presentación como bailar, cuando
es de hablar ahí les da un poco de pena.

Grupo 4: Del grupo conformado por 8 estudiantes 6 manifiestan que les da mucha pena
pasar al frente, hablar les da mucha pena, que todos los miren es muy difícil, los otros dos
sí les gusta cuando es de hacer una presentación como un baile a algo así.

PROPOSICIÓN
Algunos estudiantes manifiestan que pasar en frente es un
acto que les genera mucha vergüenza, les da pena que todos
los miren y escuchen hablar, se ponen rojos y no quieren
estar ahí e frente de todos, se evidencia timidez e inseguridad,
es el temor que reflejan frente al hecho de estar realizando
algún tipo de actividad que le implique hablar frente a un
grupo de estudiantes o de adultos, para otros el hecho de
participar en esos ejercicios de pasar en frente es para ellos
muy divertido les gusta hablar, que todos los miren y
escuchen les hace sentir importantes, para otros es un
ejercicio placentero para ellos siempre y cuando se trate de
bailar o jugar algún partido de fútbol u otra cosa que no sea
hablar .

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AO. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 5
Técnica: Grupo Focal
Fuente: Estudiantes De Grado Transición
PREGUNTA
5. ¿En el colegio
puedes hablar sobre
lo que piensas y
sientes? ¿Cómo te
gusta comunicarte?

FORMACIÓN OBTENIDA
Grupo 1: Los niños manifiestan que en el colegio la profe hace actividades para que todos hablen de
muchas cosas, que contemos historias, cosas de nuestra familia, anécdotas, que inventemos historias y
luego las contemos e frente de todos, les gusta comunicarse hablando, con gestos raros, o dándonos un
abrazo.

Grupo 2: En el colegio si pueden hablar de lo que piensan y sienten, por ejemplo la profe nos pone a
hacer que nos contemos cosas de cómo nos sentimos y explicar por qué estamos felices o tristes.

Grupo 3: A nosotros sí nos dejan en el colegio hablar de cosas que pensamos y les contamos a todos y
eso nos gusta, también cuando estamos tristes o contentos hablamos de eso y la profe nos escucha y
nos da consejos y hablamos rico.

Grupo 4: El grupo manifiesta que es muy divertido cuando la profe les pregunta cómo se sienten,
cómo están y todos contamos cosas y la profe nos escucha. El grupo manifiesta que es mejor cuando
nos hacen preguntas, así uno piensa y habla se eso más chévere.

PROPOSICIÓN
Los estudiantes manifiestan que en el colegio sí les
permiten hablar sobre cosas que piensan o sienten y
esto lo hacen cuando la profesora indaga diariamente
sobre situaciones de la rutina diaria en las cuales le
pregunta sobre cómo se siente, por qué está feliz, por
qué esta triste, que problema hubo con ese compañero,
por qué hiciste eso, refieren que la profe los escucha
atentamente y da la importancia necesaria para cada
situación o comentario que cada uno de los niños
expresa, refieren que esas situaciones de diálogo se
generan a partir de preguntas intencionales que hace la
docente con relación a casos de la rutina diaria.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AP. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 6
Técnica: Grupo Focal
Fuente: Estudiantes De Grado Transición
PREGUNTA
6. ¿Haz participado en
actividades, donde
estén presentes otras
personas diferentes a
tus compañeros de
curso? ¿Cuáles?

FORMACIÓN OBTENIDA
Grupo 1: Sí hemos participado en izadas de bandera, la profe nos lleva al patio y allí están todos
los niños de los oros cursos, también nos reunimos todos los cursos de transición del colegio en el
patio y las profe nos hacen actividades divertidas todos juntos, como jugar con los juguetes todos
revueltos, corremos y la pasamos rico.

Grupo 2: Las izadas de bandera, cuando hay votaciones por los presidentes del colegio, cuando
hay bailes y cosas bonitas que ir a ver que hacen los grandes, los campeonatos de fútbol en los
que hemos jugado y todos nos hacen barra.

Grupo 3: Si hemos participado cuando hay izadas de bandera, los campeonatos de fútbol que son
muy divertidos

Grupo 4: Las izadas de bandera y esos campeonatos tan divertidos que vamos todos y hacemos
barra, y gratamos por el equipo de las mueres o de los hombres, y nos emocionamos cuando
hacemos un gol.

PROPOSICIÓN
Las actividades que refieren los estudiantes en las cuales ha
participado que están presentes otras personas es las izadas
de bandera en las cuales se congregan los niños de todos
los cursos, los encuentros deportivos en los cuales hacen
barra por cada uno de los equipos, los eventos en los cuales
hay presentaciones artísticas, cuando hay las votaciones por
los representantes del comité escolar o sea el personero,
cuando las docentes de grado transición hacen actividades
de juegos en el patio y salen todos y juegan varias cosas
muy divertidas.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AQ. Matrices de Vaciado de Información. Pregunta 7
Técnica: Grupo Focal
Fuente: Estudiantes De Grado Transición
PREGUNTA
7. ¿Qué actividades
realiza tu profe en
las que te permite
hablar?

FORMACIÓN OBTENIDA
Grupo 1: Ella nos cuenta historias divertidas y luego nos hace preguntas para ver que
entendimos, hacemos títeres y todos nos reímos, cantamos todos juntos, jugamos,
hacemos rondas.

Grupo2: Ella nos pregunta sobre cosas y nosotros le contamos, nos pide que contemos
historias, cuentos, que hagamos trabajos en grupos y ahí hablamos

Grupo 3: La profe nos pone a hacer títeres, a escuchar cuentos y nos pregunta cosas
sobre ese cuento, hacemos juegos juntos y ahí charlamos, también nos pregunta sobre
nuestras vacaciones, cuando vamos al parque o cosas así y tenemos que dibujar y hablar
de eso, vemos cuentos con dibujos grandes y ahí leemos cuentos bonitos.

Grupo 4: La profe lee cuentos con voz así como bonita, nos pone a leer cuentos de esa
biblioteca que tiene dibujos grandes y ahí leemos, hacemos juegos todos juntos, títeres,
hacer dibujos, trabajamos en grupos todos juntos.

PROPOSICIÓN
Las actividades que refieren los estudiantes que realiza la
profe en las cuales les da la oportunidad de hablar son:
Lectura dirigida por parte de la docente en la cual comparte
diferentes tipos de historias y cuentos e incentiva a los
niños a realizar un ejercicio de análisis sobre aspectos
importantes de esa historia, juego libre y dirigido, cantar,
hacer obras con títeres, trabajos en equipo, trabajos
artísticos, dibujo libre, lectura de imágenes.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AR. Matriz de Vaciado de Información. Pregunta 8
Técnica: Grupo Focal
Fuente: Estudiantes De Grado Transición
PREGUNTA
8. ¿Cuál es la
actividad qué más
disfrutas realizar
con tu familia? ¿Por
qué?

FORMACIÓN OBTENIDA
Grupo 1: Ir al parque, porque cuando vamos todos jugamos, corremos y nos montamos en todo,
también ir a cine van pocas veces porque no hay mucha plata, pero todos vamos y vemos una
película con gafas.

Grupo 2: Les gusta mucho jugar con la familia, cocinar algo rico, ver una película arrunchados,
ir al parque, ir al cine.

Grupo 3: Ir al cine, ir al parque, montar bicicleta, ir a patinar, hacer aseo en la casa todos juntos

Grupo 4: Ir a cine, ir al parque, jugar parques, mirar una película todos en la casa, cocinar algo
rico, hacer las tareas cuando mis papás me ayudan con tiempo y cariño.

PROPOSICIÓN
De las actividades que refieren los estudiantes que
más disfrutan realizar en familia es ir al cine, salir
al parque, montar en bicicleta, cocinar algo rico
todos juntos, mirar una película arrunchados, hacer
el aseo de la casa juntos, hacer las tareas del
colegio cuando los papás tiene el tiempo de
colaborarles con la paciencia y el tiempo requerido,
los niños manifiestan que los papás trabajan mucho
y no les queda tiempo para compartir por eso en los
momentos que esto es posible genera en ellos un
gran felicidad y placer que cada cosa que hacen por
sencilla que sea es un motivo de gran dicha para los
estudiantes.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AS. Matriz de Triangulación de Información. Pregunta 1
Técnica: Entrevista y Grupo Focal
Fuente: Docentes, Padres De Familia Y Estudiantes De Grado Transición
PREGUNTA:
1. ¿Qué espacios de diálogo, considera usted se generan en familia donde participan los estudiantes?

PAPÁS
Los padres opinan que los espacios de diálogo
que se generan en familia donde participan los
estudiantes son todos los días en los momentos
de compartir los alimentos, refiriendo en el
desayuno y especialmente en la noche a la hora
de la cena y los domingos días en que los padres
descansan del trabajo y se aprovecha un poco
más el tiempo haciendo que los niños comenten
sus anécdotas , también refieren las salidas al
parque, caminatas, al mirar en familia la
televisión, los errores o faltas que comenten los
niños a diario son un motivo a generar en familia
un espacio de diálogo alrededor de estas
situaciones, en el día a día el cumplimiento con
las tareas de colegio y el desenvolvimiento en el
colegio también es un tema fundamental, las
eventualidades o rutinas diarias son el tema
alrededor del cual se originan las conversaciones
con en las que los niños intervienen. Los niños
intervienen en cada uno de lo espacios
mencionados expresando sus puntos de vista, en
ocasiones argumentan las razones por las cuales
actuaron de determinada forma, las
justificaciones que ellos le dan al
comportamiento que han tenido en el colegio o
las explicaciones que dan a los temas trabajados
en el colegio y las diferentes tareas o actividades
que desde allí se asignan.

PROPOSICIONES
DOCENTES
Los docentes opinan que los espacios de diálogo que se
generan en familia donde participan los estudiantes son
cuando realizan el recorrido del colegio-casa, cuando
comparten los alimentos en algunos casos el desayuno y
en otros la comida o cena dependiendo de las labores o
trabajos de los padres, en las salidas al cine, a la
biblioteca, a el parque o cuando realizan tareas, aunque
sean cortos esos espacios los padres suelen indagar
acerca de las actividades que su hijo ha realizado,
escuchado sus descripciones o narraciones de cada una
las experiencias que ellos tienen ya sea del colegio o de
su diario vivir dentro de las cosas que realizan
cotidianamente en casa, en los cuales los docentes
consideran que también se aprovecha para impartir
órdenes dejando a un lado el sentido de un verdadero
diálogo el cual se limita a realizar preguntas cerradas y
hace necesario extraer la información a base de
cuestionamientos buscando que los niños expresen su
sentir, además consideran que para la familia la opinión
de los niños no es importante, ni relevante, porque
piensan que los niños no tienen la capacidad para tomar
determinaciones por lo tanto la comunicación es
unidireccional en este sentido los padres son los que
siempre dicen a los niños lo que tienen que hacer, lo cual
influye para que sus expresiones verbales sean en un
tono bajo y en ocasiones con poca claridad, se podría
decir que existe una comunicación más eficaz tan sólo en
las actividades de juego en las cuales se evidencia mayor
expresión de sus ideas, creatividad, emociones,
sentimientos y sueños de una manera más libre y fluida.

SÍNTESIS DE PROPOSICIONES
ESTUDIANTES
Los estudiantes refieren que sí les gusta
mucho hablar con los padres de familia,
manifiestan que los quieren mucho, pero
que los papás casi no comparten tiempo con
ellos ya que trabajan mucho y llegan muy
tarde a casa y solo revisan los cuadernos
para termina las tareas o verificar si hay
algunas notas de la docente, por eso muchos
de ellos con quien dialogan en ocasiones es
con terceras personas, que en este caso nos
referimos a los hermanos mayores, la
señora que los cuida o los abuelitos,
expresan enfáticamente que le gustaría
muchísimo poder compartir más tiempo con
los papás poder hablar y jugar. Los
estudiantes también comentan que les
gusta dialogar con los papás de las cosas que
a diario les suceden en el colegio, con los
amigos y las profesoras, los niños son muy
observadores y también comentan a sus
padres situaciones ajenas a ellos como cosas
de los vecinos o circunstancias que ocurren
en la calle, para la mayoría de los niños y
niñas es importante que su mamá los
escuche, comprenda y entienda porque ellas
les cree lo que dicen. La figura paterna
ejerce un rol estricto, sus actitudes de
agresividad hacia los niños no permiten que
el niño manifieste que mantiene una
comunicación acertada con este miembro de
la familia, es la mamá con quien más tienen
contacto y se comunican con frecuencia, es
quien está pendiente de todo lo relacionado
al niño tanto a nivel personal como
académico.

Los espacios de diálogo que se generan en familia donde
participan los estudiantes son limitados ya que las múltiples
ocupaciones que tienen los padres hacen que sea reducidos,
pero se refieren especialmente algunos momentos durante
la rutina diaria como el recorrido del colegio-casa, cuando
comparten los alimentos en algunos casos el desayuno y en
otros la comida o cena dependiendo de las labores o
trabajos de los padres pero estos espacios en algunas
ocasiones se dan en mayor importancia los domingos ya que
los padres están en casa, también cuando en familia se
reúnen para ver la televisión , en las salidas al cine, a la
biblioteca, al parque o cuando realizan tareas, aunque sean
cortos esos espacios los padres suelen indagar planteando a
sus hijos preguntas cerradas a cerca de las actividades que su
hijo ha realizado, escuchado sus respuestas en cada una de
las experiencias que ellos tienen ya sea del colegio o de su
diario vivir y dentro de las cosas que realizan cotidianamente
en casa mencionando las faltas o errores que cometen en
ocasiones es necesario extraer más información a base de
cuestionamientos buscando que los niños expresen sentir.
Para la familia la opinión de los niños importante cuando se
le pregunta respecto a sus gustos pero no es tan relevante
cuando debe opinar sobre situaciones cotidianas de familia y
no se da la oportunidad de escuchar, argumentar o
concertar, permitiendo un dialogo asertivo porque
consideran que los niños no tienen la capacidad para tomar
determinaciones, por lo tanto la comunicación es
unidireccional en este sentido los padres son los que siempre
dicen a los niños lo que tienen que hacer, lo cual influye para
que sus expresiones verbales sean en un tono bajo y en
ocasiones con poca claridad, se podría decir que existe una
comunicación más eficaz tan sólo en las actividades de juego
en las cuales se evidencia mayor expresión de sus ideas,
creatividad, emociones, sentimientos y sueños de una
manera más libre y fluida.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AT. Matriz de Triangulación de Información. Pregunta 2
Técnica: Entrevista y Grupo Focal
Fuente: Docentes, Padres de Familia y Estudiantes de Grado Transición
PREGUNTA:
2. ¿Qué situaciones relacionadas con las vivencias diarias en el colegio cree usted comentan los niños (as) a sus padres?
PAPÁS
Los padres de familia opinan que los estudiantes
les comentan todos los pormenores de su diario
vivir tanto en la casa como el colegio esto
incluye: la cotidianidad con sus hermanos, los
programas de televisión que ven y que cosas de
manera especial le llamaron más la atención, las
personas con las que se relaciona, los juegos que
realiza, el papel que juega en ellos y con quién
los practica, actividades de clase y que cosas
específicas aprendió y qué se le dificultó, su
comportamiento dentro del colegio, conflictos
que se presentan entre sus compañeros,
alimentos que consume, narra aspectos
específicos del comportamiento de sus
compañeros al compartir las diferentes
actividades y espacios en el ámbito escolar, el
trato que da la docente a los estudiantes si ella
les expresa afecto o no, cómo se dirige a sus
estudiantes y si ha otorgado de forma verbal o
gestual una felicitación especial por algo
específico , los niños también comentan sobre
sus sueños de profesión a futuro, sus temores,
angustias, tristezas, el comportamiento de la
mascota y las actividades que hizo con ella, las
situaciones anteriormente mencionadas se
propician de forma espontánea al momento que
los niñ@s exteriorizan y en otras ocasiones se
hace necesario que el padres de familia propicie
el diálogo planteándole diversas preguntas a su
hijo las cuales les motiven a expresar o hablar
sobre cada uno de los temas planteados, esta
situación los papás refieren sacarle la
información al niño porque generalmente no
hablan de nada y no cuentan.

PROPOSICIONES
DOCENTES
Los docentes opinan que los estudiantes comentan a sus padres
naturalmente lo que realizan durante el día y los sucesos que a
diario le puedan afectar: las interacciones que tienen con los
compañeros más cercanos en situaciones no esquemáticas como lo
es en el juego libre, cuando otro niño les pega, le quita algún
objeto, o juguete que les pertenece, cuando un niño comparte sus
onces con él, el tipo de alimentos que han consumido en el
colegio, cuando suceden agresiones físicas entre ellos, comentan
sobre algunos gustos similares con otros compañeros, incluso
hablan del uso de palabras inadecuadas por parte de algunos
estudiantes. También mencionan los docentes que para algunos es
importante contar sobre las tareas o indicaciones que da la maestra
para realizar las actividades en casa, sobre las docentes que
permanecen con ellos en el día a día en el colegio, además le
cantan a sus padres sus canciones favoritas aprendidas y cuando
necesitan favores.
Por otro lado consideran que los niños y niñas comentan sus
experiencias pedagógicas del aula, las estrategias o actividades
que la docente ha empleado para realizar los aprendizajes y
cuando la maestra les ha indicado su buena disposición en el
trabajo escolar o si han cumplido o incumplido con alguna
responsabilidad en la cual los padres debían participar, hay
situaciones en la que los niños comentan las actividades que más
le impactaron en el día, si ganaron algún juego o realizaron alguna
actividad fuera de lo cotidiano agradable para ellos. Para ellos
también es importante comunicar a sus padres su afectividad por
su docente y en ocasiones manifiestan que quieren ser el modelo
de ella. lo cual hace que para los niños y niñas asistir a el colegio
sea una oportunidad de compartir, divertirse, y aprender un sinfín
de posibilidades para su desarrollo, las actividades y experiencias
vividas en clase les permite explorar ,compartir y comunicarse de
forma activa y dinámica con sus pares, potenciando nuevos
lenguajes para compartir en familia.
En algunas situaciones particulares las docentes evidencian que
los niños no comentan mucho de su diario vivir a la familia, pues
cuando escuchan que sus padres o cuidadores les preguntan cómo
te fue en el colegio la mayoría de los estudiantes contestan “Bien”.

PROPOSICIONES AGRUPADAS
ESTUDIANTES
Los estudiantes manifiestan que sí les cuentan
a los papás las cosas que pasan en el colegio,
especialmente si les ha ido bien con alguna
tarea en clase, o si han sido afectados por
alguna situación de agresividad por parte de
otro compañero, para algunos niños es mejor
esperar a que sus padres o adultos que los
recogen les pregunte sobre cómo les fue hoy,
tan solo cuando hay tiempo y los papás están
en la casa y no tienen que trabajar, los papás
establecen mayor comunicación con su hijo
preguntan sobre cosas del colegio y de su
sentir en algunas situaciones, cómo se portan,
si hubo algún problema con los compañeros,
que juegos realizó, si la profe lo regañó, qué
aprendió de lo que el enseñaron, las tareas que
realizó y las que dejaron para hacer en casa,
los papás los escuchan, les creen y apoyan en
todo , los motivan a seguir, se evidencia un
mayor grado de acercamiento y confianza de
parte del estudiante hacia la mamá, ya que
según los niños es quien está más pendiente
de todo, algunos estudiantes manifiestan que
también hablan de sus cosas con las cosas de
lo que pasa a diario a los hermanos mayores, a
la señora que los cuida o a los abuelitos que
son quienes comparten la mayor parte del
tiempo con los niños.

Las situaciones que los estudiantes comentan a sus padres
cuando se propician los espacios, luego de las jornadas
laborales y las actividades domésticas son especialmente lo
que realizan durante el día tanto en el ámbito familiar como en
el colegio y los sucesos que a diario le puedan afectar aunque
en ocasiones se hace necesario extraer a base de preguntas esa
información ya que los niños son poco comunicativos y no
comentan mucho de sus experiencias, entre las cosas que
comentan están las interacciones que tienen con los
compañeros más cercanos en situaciones no esquemáticas
como lo es en el juego libre, cuando otro niño les pega, les
quita algún objeto, o juguete que les pertenece, cuando un
niño comparte sus onces con él, el tipo de alimentos que han
consumido en el colegio, cuando suceden agresiones físicas
entre ellos, pero omiten comentar aquellas situaciones cuando
han cometido alguna falta por el temor al castigo o la llamada
de atención, comentan sobre algunos gustos similares con
otros compañeros, incluso hablan del uso de palabras
inadecuadas por parte de algunos estudiantes. También
mencionan sobre las tareas o indicaciones que imparte la
maestra para realizar las actividades en casa, las estrategias o
actividades que la docente ha empleado para realizar los
aprendizajes y cuando les ha indicado su buena disposición en
el trabajo escolar o si han cumplido o incumplido con alguna
responsabilidad en la cual los padres debían participar,
además cantan a sus padres sus canciones favoritas
aprendidas.
Comunican a los padres su afectividad por su docente y en
ocasiones manifiestan que quieren ser el modelo de ella, lo
cual hace que para los niños y niñas asistir a el colegio sea una
oportunidad de compartir, divertirse, y aprender un sinfín de
posibilidades para su desarrollo, las actividades y experiencias
vividas en clase les permite explorar, compartir y comunicarse
de forma activa y dinámica con sus pares, potenciando nuevos
lenguajes para compartir en familia.
En algunas situaciones particulares los niños no comentan
mucho de su diario vivir a la familia, pues cuando escuchan
que sus padres o cuidadores les preguntan cómo te fue en el
colegio la mayoría de los estudiantes contestan “Bien”

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AU. Matriz de Triangulación de Información. Pregunta 3
Técnica: Entrevista y Grupo Focal
Fuente: Docentes, Padres De Familia y Estudiantes de Grado Transición
PREGUNTA:
3. ¿En su labor cotidiana usted evidencia que los estudiantes mantienen comunicación con los miembros de su
PROPOSICIONES
PAPÁS
DOCENTES
Los padres de familia opinan que
Los docentes opinan que sí se evidencia que los estudiantes mantienen
ellos sí brindan explicación a los
una constante comunicación con los miembros de su familia, esto se
interrogantes que le plantean los
percibe cuando ellos expresan ante sus compañeros y docentes lo que
niños siempre hablándole con la
sus padres, hermanos, abuelos, dicen respecto a alguna actividad,
verdad, se le explica de forma
juego o experiencias significativas, de igual forma cuando los niños
creativa, dando ejemplos,
sienten afecto por parte de sus padres se genera confianza para
teniendo en cuenta la edad en la
comunicarse asertivamente hacen comentarios de sus gustos, de lo que
que se encuentran, con términos
se realiza dentro del aula, o si inventaron un cuento o juego, si lo
claros muchas veces apoyándose
felicitaron o no, la mayoría de veces ellos comentan cada una de las
en imágenes, dibujos, vivencias,
cosas que los niños dialogan con ellos siendo estas positivas o
brindándole la información
negativas, ésto incide notoriamente en los estudiantes ya que ellos
necesaria de manera que los niños
reflejan conductas comportamentales adecuadas en sus procesos de
puedan entender y hallar una
socialización, Los padres también buscan ahondar en situaciones que
respuesta que satisfaga su
sus hijos les comentan, se inquietan, interpretan y entienden la
necesidad y aclare sus dudas,
comunicación gestual y corporal de sus hijos y viceversa, las tareas
siempre apoyando su aprendizaje
también se constituyen (en algunos casos) en una excusa para propiciar
sin interferir con los procesos que
intercambios comunicativos. Esa comunicación se da de forma más
se desarrollan en el colegio,
espontánea denotándose especialmente la participación de la mamá, al
procurando ejemplificar con
contrario sucede cuando los recoge el papá o una figura masculina en
contextos que el mismo haya
lo cual se muestran reservados.
vivido posteriormente y de esta
En los casos en los cuales no se da esa comunicación es porque no ven
manera incluir implícitamente las
a sus padres, debido a que ellos trabajan todo el día y llegan a altas
respuestas, usando el computador
horas de la noche, deben cumplir con horarios de trabajo que no
como apoyo para ampliar un poco
concuerdan con los horarios de los niños y esto afecta notoriamente la
la información que requiere mi
relación entre padres e hijos, ya que en muchas ocasiones no tienen el
hij@, especialmente en las
tiempo para escucharlos y atender lo que ellos dicen, por lo tanto se
preguntas referentes a lo
muestran muy tímidos y callados cuando los llevan o recogen ya que se
académico siempre se indaga
evidencia cuando se da alguna información al niño o niña sobre alguna
primero que tipo de información
labor que se debe realizar en conjunto con la familia, los padres no les
ya maneja mi hij@ y a partir de
cree o no entienden y critican a su hijo (a), los estudiantes permanecen
ahí contribuir de acuerdo a lo que
al cuidado de un tutor (abuelo, tío, abuela, acudiente), quienes se
se requiere
limitan a prestar los cuidados básicos y estar atentos de algún tipo de
anormalidad en el colegio esta situación no permite que hablen casi,
esos niños y niñas algunos en ocasiones son inseguros, egocéntricos y
agresivos.

familia? Explique
PROPOSICIONES AGRUPADAS
ESTUDIANTES
Los estudiantes manifiestan que
dialogan con todos los miembros de
su familia, principalmente con sus
padres, pero especialmente con la
mamá o abuela, quien es la que está
más pendiente de todo, hablan del
colegio, si se peleó con alguien, si la
profe la regaño, que tareas hizo, de si
está feliz o brava, de las tareas que
hay que hacer en la casa. También
refieren a las personas con quien
comparten cotidianamente como son
los hermanos mayores, la señora que
los cuida, los abuelos. Los niños
refieren que no es feliz saber que los
papás trabajan tanto y no les queda
tiempo para compartir con los niños y
por lo general están al cuidados de
otros y pasan realizando juegos
muchas veces solos. Para algunos
niños hablar con sus padres es cuando
ellos tienen preguntas sobre algún
tema en particular y ellos les ayudan
a resolverlas, pues a veces se resalta
la indisposición de los padres por
establecer más dialogo con sus hijos
por las diferentes circunstancias
emocionales, económicas o
personales que no permiten poner
mayor atención a las conversaciones
de sus hijos, es decir no dan mayor
importancia a lo que dicen.

La comunicación con los miembros de la familia se genera en espacio
limitados por el tiempo y las ocupaciones que tienen especialmente los
padres, los estudiantes mantienen una comunicación cotidiana y
rutinaria haciendo referencia especialmente a las situaciones de la vida
escolar y las responsabilidades académicas, generando que se establezca
lazos de confianza más consolidados de manera especial con algún
miembro de la familia que es con quien generalmente comparte mayor
tiempo ( abuelos, hermanos mayores, mamá y cuidadores) y siente
mayor cercanía para comentar sus sentimientos y pensamientos ya que
los padres de familia no tienen la facilidad por cuestiones de trabajo de
poder mantener esa comunicación con sus hijos.
La comunicación familiar se ve condicionada a los tiempos que dedican
los padres para dialogar con sus hijos y escucharlos debido a que ellos
trabajan todo el día y llegan a altas horas de la noche, deben cumplir
con horarios de trabajo que no concuerdan con los horarios de los niños
y esto afecta notoriamente la relación entre padres e hijos, para que
puedan expresar lo que sienten respecto a alguna actividad, juego o
experiencias significativas sin embargo cuando los niños sienten afecto
por parte de sus padres se genera confianza para comunicarse
asertivamente, de lo que se realiza dentro del aula esto incide
notoriamente en los estudiantes ya que ellos reflejan conductas
comportamentales adecuadas en sus procesos de socialización. Para
algunos padres es importante ahondar e indagar sobre las situaciones
que sus hijos les comentan, se inquietan, interpretan y entienden la
comunicación gestual y corporal de sus hijos y viceversa, las tareas
también se constituyen (en algunos casos) en una excusa para propiciar
intercambios comunicativos. Esa comunicación se da de forma más
espontánea denotándose especialmente la participación de la mamá, al
contrario sucede cuando los recoge el papá o una figura masculina en lo
cual se muestran más reservados, tímidos y callados. En algunos
contextos familiares cuando los niños llevan información de forma
verbal a sus padres del colegio no les prestan atención, no les creen, o
no les entienden sobre lo que esta mencionando y critican a su hijo, esta
situación no permite que hablen casi y en algunas ocasiones ellos se
convierten en individuos inseguros, egocéntricos y agresivos.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo. AV. Matriz de Triangulación de Información. Pregunta 4
Técnica: Entrevista Y Grupo Focal
Fuente: Docentes, Padres de Familia y Estudiantes de Grado Transición
PREGUNTA:
4. ¿Qué tipo de dificultades ha evidenciado usted con relación a la comunicación oral en sus estudiantes? Descríbalas
PROPOSICIONES
PAPÁS
DOCENTES
Los padres de familia comentan que los
los docentes comentan que los estudiantes presentan dificultad
problemas a nivel de comunicación oral han
en cuanto al tono de voz para expresarse ante el grupo pues es
evidenciado en sus hijos son: les cuesta hacer
débil, se denota nerviosismo cuando realizan sus exposiciones
una correcta vocalización de algunas palabras,
o argumentaciones temen a ser criticados o ser la burla en
especialmente esos términos que no hacen parte
clase, para algunos les es difícil participar de las actividades
de la cotidianidad o aquellos que escuchan por
grupales, pues pareciera que para ellos no fuera importante al
primera vez, los niñ@s se muestran tímidos,
menos que la docente indique que es necesario contar con su
especialmente al socializar con otros y
opinión, pareciera que las ideas se fueran de su mente, algunos
especialmente con adultos con los cuales no
levantan la mano para participar pero cuando deben emitir su
frecuenta, también manifiestan que los niños no
discurso se arrepienten y bajan la mirada, otro factor es la baja
comentan por iniciativa propia situaciones de la
atención para escuchar y respetar el turno para hablar ya que la
cotidianidad, especialmente cuando tienen
mayoría de veces quieren hablar al mismo tiempo. En algunas
conflictos en el colegio ya sea con la docente o
ocasiones, cuando se les hace una pregunta, dan una respuesta
con sus compañeros y los padres deben extraer
que no está relacionada con lo que se les preguntó, se les
esa información de forma forzada a través de
dificulta hilar las ideas, su vocabulario es pobre.
preguntas, no son comunicativos por el contario
Por otro lado está el poco vocabulario que manejan para
se muestran silenciosos y reservados
referirse a hechos u acontecimientos y que desean expresar,
especialmente con los padres, la mayoría de los
algunos niños y niñas presentan dificultad en la pronunciación
padres indican que sus hijos encasa son
de palabras lo cual ya requiere un acompañamiento de
conversadores y participan del dialogo familiar,
profesionales, su lenguaje verbal es un poco limitado ya que
pero resulta que en el colegio y de acuerdo a la
al no poder expresar con claridad sus ideas por medio del
referencia del docente son silenciosos y tímidos,
habla, no se logra por completo el objetivo de la intención
cuando de antemano no hay confianza en el
comunicativa y se pierde confianza y entusiasmo en este
lugar o con las personas que se encuentra su
proceso, no mantienen una comunicación cordial y respetuosa
nivel de inseguridad y timidez aumenta, en el
entre pares especialmente a la hora del juego y cumplir las
colegio no realizan asertivamente las
normas de juego.
exposiciones indicadas, le da pánico expresarse
Los adultos a cargo no les han permitido que el niño tenga
en público, y los nervios causan que olvide el
experiencias de vida que le permitan organizar estructuras
tema preparado para sustentar, por otro lado a
mentales para comunicarse con claridad.
veces no se les entiende lo que dicen y cundo los
Los docentes también consideran que es una dificultad la falta
demás hacen comentarios al respecto se
de tiempo para poder escucharlos a todos ya que son muchos
muestran agresivos o se deprimen evitando
estudiantes y se debe limitar el uso de la palabra sesgando así
realizar nuevamente este tipo de actividades.
los espacios de diálogo

PROPOSICIONES AGRUPADAS
ESTUDIANTES
Los estudiantes manifiestan que pasar al
frente es un acto que les genera mucha
vergüenza, les da pena que todos los miren y
escuchen hablar, se ponen rojos y no quieren
estar ahí en frente de todos, se evidencia
timidez e inseguridad, olvidan lo que iban a
decir e inventan otras cosas para que no sean
más interrogados, inclusive repiten lo que
otros compañeros han dicho, evidenciando
su temor por indicar su sentir o expresar sus
ideas, además emplean un tono de voz muy
suave que les dificulta darse a entender, para
los niños que tienen dificultades en la
pronunciación es más compleja este tipo de
actividades pues requieren de mayor
atención y se frustran cuando denotan que
sus compañeros no dan importancia a lo que
dicen causando que ellos se repriman en sus
comentarios, para otros el hecho de
participar en estos ejercicios de pasar al
frente es muy divertido les gusta hablar,
contar las cosas que les sucede en casa u
opinar cuando la profesora lo indica, para
ellos es importante que todos los miren y
escuchen los hace sentir más seguros de si
mismos y adquirir confianza en sus
argumentaciones, para otros es un ejercicio
placentero siempre y cuando se trate de
bailar o jugar algún partido de fútbol u otra
cosa que no sea hablar .

Las dificultades que se evidencian en los estudiantes con
relación a la comunicación oral es en cuanto al tono de voz
para expresarse ante el grupo porque es débil, son
nerviosos e inseguros cuando realizan sus exposiciones o
argumentaciones temen a ser criticados o ser la burla en
clase, otra de las dificultades encontradas es para cuando a
ellos les es difícil participar de las actividades grupales,
que impliquen dar a conocer de forma verbal su opinión, el
temor de involucrarse en este tipo de actividades hace que
las ideas no fluyan y se genere un bloqueo en sus
pensamientos, que aunque se motivan de levantar la mano
para participar en el momento de emitir su discurso se
arrepienten y bajan la mirada, otro factor es la baja
atención para escuchar y respetar el turno para hablar ya
que la mayoría de veces quieren hablar al mismo tiempo.
En situaciones particulares, cuando se les hace una
pregunta, dan una respuesta que no está relacionada con lo
que se les preguntó, se les dificulta hilar las ideas, su
vocabulario es pobre para referirse a hechos u
acontecimientos
Algunos niños y niñas presentan dificultad en la
pronunciación de palabras lo cual ya requiere un
acompañamiento de profesionales, su lenguaje verbal es un
poco limitado ya que al no poder expresar con claridad sus
ideas por medio del habla, no se logra por completo el
objetivo de la intención comunicativa y se pierde la
confianza y el entusiasmo.
Los adultos a cargo no han propiciado espacios asertivos
de comunicación que le permitan al niño comunicarse con
claridad por la falta de tiempo para poder escucharlos y se
limita el uso de la palabra sesgando así los espacios de
diálogo.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AW. Matriz de Triangulación de Información. Pregunta 5
Técnica: Entrevista y Grupo Focal
Fuente: Docentes, Padres De Familia y Estudiantes de Grado Transición
PREGUNTA:
5. ¿Por qué considera usted que es importante favorecer espacios de comunicación oral en los estudiantes de grado transición?

PAPÁS
Los padres de familia comentan que los
problemas a nivel de comunicación oral han
evidenciado en sus hijos son: les cuesta hacer
una correcta vocalización de algunas palabras,
especialmente esos términos que no hacen
parte de la cotidianidad o aquellos que
escuchan por primera vez, los niñ@s se
muestran tímidos, especialmente al socializar
con otros y especialmente con adultos con los
cuales no frecuenta, también manifiestan que
los niños no comentan por iniciativa propia
situaciones de la cotidianidad, especialmente
cuando tienen conflictos en el colegio ya sea
con la docente o con sus compañeros y los
padres deben extraer esa información de forma
forzada a través de preguntas, no son
comunicativos por el contario se muestran
silenciosos y reservados especialmente con los
padres, la mayoría de los padres indican que
sus hijos encasa son conversadores y participan
del diálogo familiar, pero resulta que en el
colegio y de acuerdo a la referencia del
docente son silenciosos y tímidos, cuando de
antemano no hay confianza en el lugar o con
las personas que se encuentra su nivel de
inseguridad y timidez aumenta, en el colegio
no realizan asertivamente las exposiciones
indicadas, le da pánico expresarse en público, y
los nervios causan que olvide el tema
preparado para sustentar, por otro lado a veces
no se les entiende lo que dicen y cundo los
demás hacen comentarios al respecto se
muestran agresivos o se deprimen evitando
realizar nuevamente este tipo de actividades.

PROPOSICIONES
DOCENTES
Los docentes consideran que es importante favorecer los
espacios de comunicación oral ya que éste proceso juega un
papel importante en el desarrollo del lenguaje de los niños y
niñas, en los primeros años de vida les ayuda a establecer lazos
afectivos, cognitivos con su entorno cercano, son necesarios
para favorecer en el desarrollo de la creatividad e imaginación,
permiten aprender a usar el lenguaje para funciones distintas
como: relatar, discutir, argumentar, convencer. A través de los
espacios de oralidad el niño puede validar su voz, es una
herramienta principal de interacción por medio de la cual el
niño accede y puede construir y entablar relaciones sociales,
adquirir confianza en sí mismo, formar identidad y transformar
realidades, la socialización permite interactuar en diferentes
escenarios que favorecen el desarrollo integral, el desarrollo de
las potenciales y enriquecer el vocabulario, es por ello que las
experiencias y espacios de comunicación que los niños y niñas
tenga durante esta etapa serán fundamentales para su vida
futura. La comunicación implica el uso de procesos mentales
que están en permanente desarrollo, donde generalmente lo que
desea comunicar esta precedido por una intención
comunicativa, la cual necesita de procesos de selección,
relación, agrupación, creación, organización de información que
posibiliten la comprensión de la misma por parte del otro.
Sumado a ello, la verbalización de las ideas lleva a tomar más
conciencia de las mismas, permite identificar errores de sentido
y significado, así como favorece la conexión con otras nuevas
ideas, que complementan o transforman las iniciales. La
comunicación oral es un medio para apropiarse de su cultura y
la realidad, da la posibilidad de expresar o desarrollar las ideas,
apropiándose de las reglas de la oralidad y que además es una
acción que favorece el posterior registro de la información. En
general todos aquellos espacios que dentro del aula o en familia
se realicen como: la lectura de cuentos, la creación de los
mismo, entonar canciones, recrear juegos y actividades lúdicas
recreativas de exploración que le permitan a los niños y niñas
de transición expresar, crear, establecer vincular, imaginar y
comunicarse a través de diversos materiales que los estimulen a
transmitir lo que sucede dentro y fuera de su ser.

PROPOSICIONES AGRUPADAS
ESTUDIANTES
Los estudiantes manifiestan que en el
colegio sí les permiten hablar sobre
cosas que piensan o sienten cuando se
les ha contado alguna historia, visto un
video o película, hablan con la profe
cuando en situaciones particulares ella
denota tristeza, apatía o tensión durante
las actividades escolares, como el dar
explicaciones a los problemas con
otros compañeros, pero en ocasiones
no hay tiempo para atender las
necesidades particulares de cada niño a
lo cual la maestra le pide por favor que
después de terminar su actividad
pueden hablar o que más tarde lo
escuchará, existen momentos en que las
circunstancias que se evidencian no
permiten que los niños puedan expresar
o argumentar su reacción porque la
docente se remite a la acción ejercida
por él niño y otorga decisiones sin
haber considerado el sentir de este, los
niños y niñas mencionan que mientras
la profesora se encuentre hablando con
un adulto o compañero no se puede
interrumpir sino hasta que este se haya
retirado, refieren que la profe los
escucha y que esas situaciones de
diálogo se generan a partir de preguntas
intencionales que hace la docente con
relación a casos de la rutina diaria.

Es importante favorecer los espacios de comunicación oral en
los estudiantes de grado transición ya que éste proceso juega un
papel importante en el desarrollo del lenguaje, en los primeros
años de vida les ayuda a establecer lazos afectivos, cognitivos
con su entorno cercano, son necesarios por que contribuyen a la
creatividad e imaginación, permiten aprender a usar el lenguaje
en funciones distintas como: relatar, discutir, argumentar,
convencer. A través de los espacios de oralidad el niño puede
validar su voz, es una herramienta principal de interacción por
medio de la cual el niño accede y puede construir y entablar
relaciones sociales, adquirir confianza en sí mismo, formar
identidad y transformar realidades, la socialización permite
interactuar en diferentes escenarios que benefician el desarrollo
integral, las potenciales y enriquecer el vocabulario, es por ello
que las experiencias y espacios de comunicación que los niños y
niñas tenga durante esta etapa serán fundamentales para su vida
futura. La comunicación implica el uso de procesos mentales
que están en permanente incremento, donde generalmente lo
que desea comunicar esta precedido por una intención
comunicativa, la cual necesita de procesos de selección,
relación, agrupación, creación, organización de información que
posibiliten la comprensión de la misma por parte del otro.
Sumado a ello, la verbalización de las ideas lleva a tomar más
conciencia de las mismas, permite identificar errores de sentido
y significado, así como favorecer la conexión con otras nuevas
ideas, que complementan o transforman las iniciales. La
comunicación oral es un medio para apropiarse de su cultura y
la realidad, da la posibilidad de expresar o desarrollar las ideas,
y que además es una acción que favorece el posterior registro de
la información. En general todos aquellos espacios que dentro
del aula o en familia se realicen como: la lectura de cuentos, la
creación de los mismo, entonar canciones, recrear juegos y
actividades lúdicas recreativas de exploración que le permitan a
los niños y niñas de transición expresar, crear, establecer
vincular, imaginar y comunicarse a través de diversos materiales
que los estimulen a transmitir lo que sucede dentro y fuera de su
ser.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AX. Matriz de Triangulación de Información. Pregunta 6
Técnica: Entrevista y Grupo Focal
Fuente: Docentes, Padres De Familia y Estudiantes de Grado Transición
PREGUNTA:
6. ¿Ha evidenciado dificultades a nivel institucional que no contribuyen con el fortalecimiento de la comunicación oral en los estudiantes? ¿Cuáles?
PAPÁS
Los padres manifiestan que a nivel institucional las
dificultades que han evidenciado que no contribuyen
con la comunicación oral de los niños es que no prestan
al misma atención e importancia a los diferentes casos
que en la cotidianidad se presentan y consideran que
cada situación por insignificante que parezca merece el
mismo cuidado y atención, por otro lado el bullyng que
hacen muchos estudiantes en otros hace que la timidez
se acentúe en los niños y el colegio no hace proceso
para el manejo de este tipo de situaciones y el mal
comportamiento en los estudiantes es generalizado, son
explosivos, agresivos y es una situación que se percibe a
nivel institucional y los de bachillerato es más y eso es
ejemplo para los pequeños de transición, por otro lado
no hay tantos recursos didácticos o situaciones
pedagógicas que incentiven a que ellos desarrollen su
expresión corporal y verbal. Por otro lado falta
retroalimentación a los planes de educación y a las
metodologías aplicadas en el aula, falta más planeación
de actividades recreativas, concursos que ayuden a la
comunicación oral, Falta planeación y disposición de
espacios de índole artístico y literario usar más los
recursos con los que cuenta el colegio, falta tiempos de
comunicación entre os estudiantes y el docente que les
permita conocerse mejor inclusive con los padres
interesados en la educación de sus hijos, Aunque se
fortalece aún deben fortalecer más estas actividades y
estrategias ayudando a los niños para que sean
escuchados y hablar más de sus historias e invenciones,
La labor de la docente es satisfactoria pero les gustaría
que se realizaran más actividades de expresión artística
que contribuyan a la expresión verbal, hasta el momento
la institución ha venido desarrollando este tipo de
actividades que ayudan a que los niños puedan
expresarse libremente

PROPOSICIONES
DOCENTES
Los docentes manifiestan que las dificultades a nivel
institucional están más relacionadas a las directrices
que se establecen para el preescolar donde se
determina como prioridad centrarse en la producción
gráfica (alfabética) de una u otra manera influyen
limitando un poco las prácticas que favorecen el
desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes.
Los maestros no abren espacios que les permitan a
los niños participar en prácticas de oralidad,
desconocen estrategias que le permitan al niño validar
su voz y ser ciudadanos democráticos, con la
posibilidad de participar en la toma de decisiones a
favor de un colectivo. No se cuenta con recursos de
multimedia en el aula como computadores con acceso
a internet, no se ha contado con un buen
aprovechamiento de los espacios que permitan una
comunicación adecuada entre los estudiantes, además
las docentes manifiestan que la interferencia de ruidos
externos interfieren con el normal desarrollo de las
actividades de oralidad y no permite centrar la
atención de los estudiantes, a nivel institucional se
enfatiza más en plantear estrategias pedagógicas
enfocadas a la comunicación escrita y corporal, no se
da la posibilidad de desarrollar actividades que
inciden en la comunicación oral, no les parece
importante estos espacios de encuentro que
favorezcan la oralidad.

PROPOSICIONES AGRUPADAS
ESTUDIANTES
Las actividades que refieren los
estudiantes en las cuales ha participado y
que están presentes otras personas es en
las izadas de bandera en las cuales se
congregan los niños de todos los cursos,
los encuentros deportivos en los cuales
hacen barra por cada uno de los equipos,
los eventos en los cuales hay
presentaciones artísticas, cuando hay las
votaciones por los reprentantes del comité
escolar o sea el personero, cuando las
docentes de grado transición hacen
actividades de juegos en el patio y salen
todos y juegan varias cosas muy
divertidas.

Las dificultades a nivel institucional que no contribuyen con
el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes de
grado transición están relacionadas con los objetivos
planteados por las docentes como metas propuestas para el
año escolar, donde se focaliza como prioridad centrarse en la
producción gráfica (alfabética), de una u otra manera influyen
limitando un poco las prácticas que favorecen el desarrollo de
la comunicación oral en los estudiantes. Los maestros
propician pocas estrategias que le permitan al niño validar su
voz y ser ciudadanos democráticos, con la posibilidad de
participar en la toma de decisiones a favor de un colectivo y
espacios que les permitan a los niños participar en prácticas
de oralidad. No se cuenta con recursos de multimedia en el
aula como computadores con acceso a internet, no se ha
contado con un buen aprovechamiento de los espacios que
permitan una comunicación adecuada entre los estudiantes,
además las docentes manifiestan que la interferencia de
ruidos externos interfieren con el normal desarrollo de las
actividades de oralidad y no permite centrar la atención de los
estudiantes, a nivel institucional se enfatiza más en plantear
estrategias pedagógicas enfocadas a la comunicación escrita
y corporal, no se da la posibilidad de desarrollar actividades
que inciden en la comunicación oral. Por otro lado las
dinámicas de aula en su mayoría implican la realización de
actividades a nivel individual que no dan trascendencia a la
expresión oral de los estudiantes. La institución educativa no
garantiza la participación en espacios que den la posibilidad
de fortalecer los procesos de oralidad y se involucren los
grados transición.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AY. Matriz de Triangulación de Información. Pregunta 7
Técnica: Entrevista y Grupo Focal
Fuente: Docentes, Padres de Familia y Estudiantes de Grado Transición
PREGUNTA:
7. ¿Qué actividades utiliza usted para favorecer la comunicación oral de los estudiantes de grado transición? Descríbalas
PAPÁS
Los padres de familia manifiestan que las
actividades que han observado que se
desarrollan en el aula escolar que favorecen la
comunicación oral de los estudiantes son:
lecturas de cuentos, integración de grupo,
actividades grupales e individuales, que los
niños expresen de forma verbal lo que
entendieron de las historias que se leen el
clase, los docentes enseñan a los niños a
respetar la palabra del otro, cada una de las
actividades que desarrollan como pintar,
dibujar, manualidades, exposiciones,
reconocer fotos de la familia,
dramatizaciones, juegos dirigidos y libres,
rondas, concursos, dinámicas, trabajos en
equipo, cantar, bailar, ver películas o vídeos y
que luego discutan y dialoguen sobre ellos,
talleres expresión de sentimientos, incentivar
al lectura en casa dejando llevar libros de la
biblioteca a casa y poder realizar el ejercicio
de lectura en familia, hacen que los niños se
comuniquen unos a otros y de esa manera se
fortalezca su comunicación oral, también los
estudiantes cuentan anécdotas, historias,
experiencias. Pero a su vez algunos padres de
familia dicen desconocer de las estrategias
que emplea la docente para desarrollar la
comunicación oral de los estudiantes

PROPOSICIONES
DOCENTES
Los docentes mencionan que las actividades que utilizan
para favorecer la comunicación oral de los estudiantes son:
lectura diaria, narrar historias, inventar historias, realizar
análisis corto de la lectura, recordar personajes y opinar
sobre las situaciones que se dan en la historia para
reflexionar, lectura de imágenes, construir historias con la
observación de imágenes para luego ser narradas al grupo,
ejercicios de completar la palabra.
Canto: Trabajando la verbalización y entonación en
diferentes momentos (alto, Medio, Bajo), exposiciones: Los
niños realizan exposiciones sobre el tema del proyecto de
aula, dando a conocer las investigaciones que construyen en
familia.
Diálogo Libre: Espacios de tertulia entre compañeros para
que puedan compartir sus experiencias, juegos y situaciones
particulares de su cotidianidad, juegos interactivos,
dramatizaciones, juego de preguntas y respuestas, juego de
roles, discriminación de emociones por medio de gestos,
asambleas para dialogar sobre los temas de interés del grupo
y para hablar de los mínimos de convivencia que cada uno
de los niños va a asumir en el colegio, exposiciones.
Momento de relax: en los cuales visualizan, respiran realizan
ejercicios de yoga para niños con posturas que van
mencionando.
Momento del hilo conductor: en el cual se entrega una lana
por grupo, acompañada de una lámina o cuento ellos hacen
lectura de imágenes y van contando lo sucedido.
Momento de bienvenida: entrada se desarrolla a través de
una canción y oraciones sencillas como; soy valioso e
importante, para el día de hoy pedimos que….
Momento de integración y reflexión: en estos se reta al grupo
con actividades en la cuales se pongan de acuerdo, generen
estrategias y comuniquen sus ideas y en la reflexión a través
de diversos materiales que los estimulen a transmitir lo que
sucede dentro fuera de su ser.

PROPOSICIONES AGRUPADAS
ESTUDIANTES
Las actividades que refieren los estudiantes
que realiza la profe en las cuales les da la
oportunidad de hablar son: Lectura dirigida
por parte de la docente en la cual comparte
diferentes tipos de historias y cuentos e
incentiva a los niños y niñas a realizar un
ejercicio de análisis sobre aspectos
importantes de esa historia, juego libre y
dirigido, cantar, hacer obras con títeres,
trabajos en equipo, trabajos artísticos, dibujo
libre, lectura de imágenes y exposiciones

Las actividades que se utilizan para favorecer la
comunicación oral de los estudiantes son: lectura diaria,
narrar historias, inventar historias, realizar análisis corto de
la lectura, recordar personajes y opinar sobre las situaciones
que se dan en la historia para reflexionar, lectura de imágenes,
construir historias con la observación de imágenes para luego
ser narradas al grupo, ejercicios de completar la palabra.
Canto: Trabajando la verbalización y entonación en diferentes
momentos (alto, Medio, Bajo), exposiciones: Los niños
realizan exposiciones sobre el tema del proyecto de aula,
dando a conocer las investigaciones que construyen en
familia.
Diálogo Libre: Espacios de tertulia entre compañeros para que
puedan compartir sus experiencias, juegos y situaciones
particulares de su cotidianidad, juegos interactivos,
dramatizaciones, juego de preguntas y respuestas, juego de
roles, discriminación de emociones por medio de gestos,
asambleas para dialogar sobre los temas de interés del grupo y
para hablar de los mínimos de convivencia que cada uno de
los niños va a asumir en el colegio, exposiciones.
Momento de relax: en los cuales visualizan, respiran realizan
ejercicios de yoga para niños con posturas que van
mencionando.
Momento del hilo conductor: en el cual se entrega una lana
por grupo, acompañada de una lámina o cuento ellos hacen
lectura de imágenes y van contando lo sucedido.
Momento de bienvenida: entrada se desarrolla a través de una
canción y oraciones sencillas como; soy valioso e importante,
para el día de hoy pedimos que….
Momento de integración y reflexión: en estos se reta al grupo
con actividades en la cuales se pongan de acuerdo, generen
estrategias y comuniquen sus ideas y en la reflexión a través
de diversos materiales que los estimulen a transmitir lo que
sucede dentro fuera de su ser.

Encabezado: COMUNICACIÓN ORAL

Anexo AZ. Matriz de Triangulación de Información. Pregunta 8
Técnica: Entrevista y Grupo Focal
Fuente: Docentes, Padres de Familia y Estudiantes de Grado Transición
PREGUNTA:
8. ¿Qué estrategias ha evidenciado usted que en la familia se implementen para desarrollar y fortalecer la comunicación oral de los niños? ¿Qué espacios de diálogo, considera usted se generan en familia donde participan los
estudiantes?

PAPÁS
Los padres de familia comentan que las actividades
que desarrollan en familia que contribuyen al
fortalecimiento de la comunicación oral de los niños
(as) son: jugar, cantar, hacer preguntas unos a otros y
contestar, desconectarlos de la tecnología, generar
diálogos familiares, escucharlos entender y saber los
gustos, por ejemplo los programas de televisión, leer
cuentos y que el niñ@ diga lo que entendió, que
hagan descripciones de imágenes o cosas que ve,
actividades de cocina, hacer platos diferentes y que
los niños opinen sobre el menú y la preparación, en
cuanto a las reuniones familiares se le permite que
los niños expresen e intervengan en las
conversaciones, se concertan en familia los juegos
para realizar, asistir a los encuentros de la iglesia en
la cual se congregan, allí los niños tienen la
oportunidad de hablar y compartir, según indican los
padres, salir al parque, compartir con otros niños,
Juego de palabras y de mesa

PROPOSICIONES
DOCENTES
Los docentes opinan que no hay una evidencia clara
de qué tipo de estrategias son usadas en la familia
para desarrollar la oralidad sin embargo consideran
que las estrategias que se implementan en beneficio
de la misma son: Lectura de cuentos, establecer
diálogos sobre diversos temas con los estudiantes
permitiendo que comenten situaciones de la
cotidianidad, llevar a los niños a cine y luego
comentar sobre lo visto, a la vez de sus programas
favoritos también consideran que en algunas familias
se toman más tiempo para escuchar a sus hijos
orientándolos a la reflexión, quizás dedican un poco
más de tiempo para jugar con ellos e interactuar,
establecen espacios de lectura compartida y la
participación en los momentos de diálogo que giran
en torno a preguntas que se realizan dentro de la
dinámica familiar como: como estas hoy?, Cuenta
que hiciste hoy?, Cómo se juega? que juego te gustan
y porque?.
Entre otras estrategias está escuchar música de
preferencia y entonar las canciones, asambleas
familiares y adicionalmente se establecen
conversaciones durante la trayectoria de casa o
colegio y viceversa.

PROPOSICIONES AGRUPADAS
ESTUDIANTES
De las actividades que refieren los estudiantes
que más disfrutan realizar en familia es ir al
cine, salir al parque, montar en bicicleta,
cocinar todos juntos, mirar una película en
casa, hacer el aseo de la casa, hacer las tareas
del colegio cuando los papás tiene el tiempo
de colaborarles con la paciencia y el tiempo
requerido, los niños manifiestan que los papás
trabajan mucho y no les queda tiempo para
compartir por eso en los momentos que ellos
están se genera en ellos un gran felicidad y
placer que
cada cosa que hacen por sencilla que sea es un
motivo de gran dicha para los estudiantes, lo
cual significa que aunque poco dialoguen de
sus cosas para los niños sentir su presencia y
protegidos es como si fueran momentos de
familia apropiados ya que cuentan con su
respaldo y saben que en cualquier momento
ellos los atenderán si lo requieren

Las estrategias que en familia se implementan para fortalecer
la comunicación oral de los estudiantes de grado transición
son: Lectura de cuentos, establecer diálogos sobre diversos
temas con los estudiantes permitiendo que comenten
situaciones de la cotidianidad, llevar a los niños a cine y luego
comentar sobre lo visto, a la vez de sus programas favorito,
realización de juegos de mesa, en algunas familias se toman
más tiempo para escuchar a sus hijos orientándolos a la
reflexión, quizás dedican un poco más de tiempo para jugar
con ellos e interactuar, establecen espacios de lectura
compartida y la participación en los momentos de diálogo que
giran en torno a preguntas que se realizan dentro de la
dinámica familiar como: como estas hoy?, Cuenta que hiciste
hoy?, A que juegas? que juego te gustan y porque?.
Entre otras estrategias está escuchar música de preferencia y
entonar las canciones, asambleas familiares y adicionalmente
se establecen conversaciones durante la trayectoria de casa o
colegio y viceversa, compartir las labores del hogar
especialmente involucrando a los niños en el proceso de
elaboración de los alimentos
Los padres de familia consideran que es importante generar
diálogos familiares y el uso de la tecnología dificulta la
concentración y no permite que establezcan una adecuada
comunicación verbal por lo tanto manifiestan que durante
estos espacios evitan hacer uso de estos equipos.

