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Resumen 

     La investigación El libro álbum como herramienta pedagógica para favorecer el desarrollo 

del componente pragmático del lenguaje en el nivel preescolar fue realizada en la Institución 

Educativa Departamental Betulia ubicada en el área rural del municipio de Tena Cundinamarca. 

Pretende analizar el estado actual del componente pragmático del lenguaje en los estudiantes de 

nivel preescolar, a partir de la implementación de una propuesta inicial de exploración con los LÁ.  

En este sentido, la necesidad surge a partir de evidenciar en las prácticas pedagógicas, que es 

necesario afianzar el uso contextual del lenguaje y se decide hacer a través del uso de una 

herramienta pedagógica novedosa para la población, como lo es el libro álbum, ya que en este 

contexto no hay un acercamiento cotidiano al mismo. 

Como hallazgos en la revisión documental se encuentra que son pocas las investigaciones 

realizadas en el área rural sobre este tema, por lo tanto, ahondó especialmente en la parte rural, ya 

que nuestra Institución queda en esta área. 

Durante el trabajo de campo realizado con los actores de la comunidad educativa: estudiantes, 

familias y docentes de preescolar, se logra corroborar la necesidad de generar una propuesta 

pedagógica que permita a los y las docentes, familias y estudiantes empoderarse en el desarrollo 

de habilidades conversacionales, así como también en la toma de turnos, la expresión facial y 

corporal, la iniciativa para entablar, mantener y terminar una conversación, y la fluidez en el 

discurso de estos niños y niñas de preescolar.  
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Este trabajo investigativo pretende prevenir futuros problemas y dificultades en el lenguaje, 

específicamente en los procesos posteriores como la lectura y la escritura relacionados con el 

componente pragmático, además promover mejores interacciones sociales con sus pares y adultos, 

y facilitar la expresión oral y gestual entre los niños y las niñas de grados preescolares.  

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, un método Investigación Participante y 

una perspectiva epistemológica sociocultural. 

Palabras claves 

Libro álbum, pragmática, lenguaje, preescolar.  
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Abstract 

 The research, “The album book as a pedagogical tool to promote the development of the 

pragmatic component of language at the preschool level” was carried out at the Betulia 

Departmental Educational Institution located in the rural area of the municipality of Tena 

Cundinamarca. It aims to analyze the current status of the pragmatic component of language in 

preschool-level students, based on the implementation of an initial exploration proposal with 

album books. 

In this sense, the need arises from evidencing in pedagogical practices that it is appropriate to 

strengthen the contextual use of language and it is decided to do it through the use of a new 

pedagogical tool for the population, such as the album book, since that in this context there is no 

daily approach to it. 

As findings in the documentary review it is found that there are few investigations carried out in 

the rural area on this subject, therefore, it deepened especially in the rural zone, since our 

Institution is in this area. 

During the fieldwork carried out with the actors of the educational community: students, families 

and preschool teachers, it is possible to corroborate the need to generate a pedagogical proposal 

that allows teachers, families and students to be empowered in the development of 

conversational skills, as well as in taking turns, facial and body expression, the initiative to start, 

maintain and end a conversation, and the fluency in the speech of these preschool boys and girls. 
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This research work aims to prevent future problems and difficulties in language, specifically in 

subsequent processes such as reading and writing related to the pragmatic component, in addition 

to promoting better social interactions with peers and adults, and facilitating oral and gestural 

expression among Boys and girls of preschool grades. 

The project is developed under a qualitative approach, a Participating Research method and a 

sociocultural epistemological perspective. 

Keywords: 

Book album, pragmatic, language, preschool. 
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Introducción 

     A lo largo de la vida el ser humano experimenta un sin número de cambios físicos, psíquicos 

y sociales, los cuales se presentan obligatoriamente en todos los niños, las niñas, los adolescentes 

y los adultos; pero en cada uno de ellos y ellas se da en su momento, a su propio ritmo. A medida 

que estas transiciones van pasando, el ser humano adquiere diversas habilidades y capacidades. 

Esto, se va dando al mismo tiempo en que su relación con el otro y con su entorno se va 

ampliando y consolidando. De ahí, que los niños y las niñas en el grado preescolar, ya sujetos de 

5 y 6 años, están desarrollando y fortaleciendo nuevas habilidades y capacidades físicas, 

cognitivas, sociales y comunicativas.  

En este sentido, con un lenguaje más estructurado que los hace capaces de intervenir en su 

entorno y de ser influenciados por este, viven en constante interacción con el otro, ya sea un par 

o un adulto, aumentando así su aprendizaje y formas expresivas. Convirtiéndose el lenguaje en 

su herramienta más poderosa para estar inmersos en la cultura, las tradiciones y las creencias, y 

para comprender cómo el contexto influye en la interpretación de los significados que van 

construyendo.  

La presente investigación de tipo cualitativo, surge al identificar problemas en el componente 

pragmático del lenguaje de los estudiantes de preescolar, de la Institución Educativa 

Departamental Betulia, que se evidencian  en la interacción diaria con la población, tales como: 

el limitado contacto visual al conversar, dificultades para iniciar y mantener una conversación 

sobre un tema o tópico específico, en la toma y respeto de turnos conversacionales, en el orden 
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lógico al narrar la historia, al formular y responder preguntas, al seguir instrucciones dadas;  así 

mismo, en la expresión gestual, facial y corporal que debiera acompañar su lenguaje oral.  Por 

esta razón, la propuesta centrará su interés general en conocer la incidencia de los Libros álbum 

(en adelante LÁ) como herramienta pedagógica en el desarrollo del componente pragmático del 

lenguaje de estos niños y niñas. Estos libros se entienden como la unión entre la escritura y la 

imagen, en el que prima la imagen sobre el texto complementándose mutuamente. 

 Para cumplir con el anterior propósito, se plantea: primero, interpretar los fundamentos 

teóricos que soportan la pertinencia del LÁ en el abordaje del desarrollo de habilidades del 

lenguaje; segundo, generar experiencias de sensibilización frente al LÁ en los estudiantes de 

nivel preescolar; para finalmente, diseñar una propuesta pedagógica dirigida a docentes, familias 

y estudiantes a través del LÁ que fortalezca el desarrollo del componente pragmático del 

lenguaje en los estudiantes.  

Por otra parte, al realizar una profunda revisión bibliográfica se halló que la implementación 

de los LÁ a nivel rural y con la población de preescolar ha sido escasa y limitada, ya que 

generalmente se usan para favorecer los procesos de lectura, escritura y la comprensión lectora 

en estudiantes de básica primaria; pero no para potenciar los procesos pragmáticos del lenguaje 

en niños y niñas de preescolar, como se podrá apreciar en los antecedentes consultados.  

Además, se espera que los resultados obtenidos de este estudio, sean significativos y de ayuda 

para reflexionar y mejorar las prácticas pedagógicas relacionadas con el desarrollo del lenguaje 

en niños y niñas de preescolar.  
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La investigación pretende realizar aportes en los niveles: teórico, práctico y pedagógico, 

respecto al uso del LÁ como estrategia pedagógica a nivel de preescolar y determinar su relación 

con las habilidades y competencias comunicativas de la pragmática en niños y niñas al producir e 

interpretar enunciados en contexto.   

El presente trabajo de investigación se organiza en seis capítulos: en el primero de ellos, se 

encuentra el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación; en el capítulo segundo, 

se halla el estado de la cuestión que relaciona los antecedentes locales, nacionales e 

internacionales de investigaciones, artículos y estudios entre los años 2009 y 2019 sobre el tema 

en que se está trabajando, así como la normatividad vigente relacionada con los temas 

investigativos 

En el tercer capítulo, se presenta el marco teórico que desarrolla el esquema de los conceptos 

que orientaron el proceso de análisis: Niños y niñas de preescolar, en el cual se profundiza sobre 

la niñez temprana, el desarrollo del lenguaje y el entorno, y el contexto rural. El lenguaje, desde 

su funcionalidad, desarrollo, dimensiones y procesos; enfocándose específicamente en el 

componente pragmático, sus formas de evaluarlo y abordarlo pedagógicamente; y el LÁ como 

herramienta pedagógica para promover los procesos de lectura y escritura en Colombia, y su 

implementación en los contextos rural y urbano.  Finalmente, se realiza un paralelo frente a las 

prácticas pedagógicas relativas al uso del LÁ por docentes en el territorio nacional.   

En el cuarto capítulo, se despliega el diseño metodológico de la investigación, la cual se 

desarrolla bajo un enfoque cualitativo, un método de corte Investigación Participante –IP (no 

Acción, en tanto se proyectó su actuar hasta el diseño de la propuesta para ser implementada por 
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la Institución Educativa) y un paradigma interpretativo. Se desarrolla en cuatro fases: fase 

preparatoria, fase de trabajo de campo, teniendo en cuenta el proceso de recolección de la 

información (método, técnicas, instrumentos, población y muestra), fase analítica y fase 

informativa (Rodríguez, et al, 1996).  

En el quinto capítulo está esbozado el análisis de la información recolectada y sistematizada a 

través de los diferentes instrumentos, como: los diarios de campo, los grupos focales, las 

encuestas con preguntas abiertas, la propuesta pedagógica de exploración y sensibilización frente 

al LÁ y las listas de chequeo de los procesos pragmáticos en los niños y las niñas del grado 

preescolar seleccionado de la Institución Educativa. También se dan a conocer los resultados de 

la presente investigación desde los objetivos propuestos.    

El sexto capítulo incluye la propuesta pedagógica denominada “El LÁ y el mundo fantasioso 

de la pragmática infantil”; producto de los hallazgos y dirigida a docentes, familias y estudiantes; 

con el fin de abordar el desarrollo del componente pragmático del lenguaje en niños y niñas de 

preescolar, a través de los LÁ como herramienta pedagógica. Por último, se encuentran las 

limitaciones, las conclusiones y las recomendaciones, así como los anexos relacionados con el 

proceso investigativo.  
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Capítulo I.  Contextualización de la investigación 

Planteamiento del problema        

1.1 Contexto 

     La presente investigación se desarrolla en la Institución Educativa Departamental Betulia del 

municipio de Tena Cundinamarca, la cual se encuentra ubicada en la región del Tequendama 

(Cundinamarca) a 66 Km de la ciudad de Bogotá. Las actividades agropecuarias son el principal 

soporte económico, dado que la mayoría de los habitantes cuenta con pequeñas parcelas de tierra. 

Sin embargo, el trabajo informal (venta de arepas, recolección de fruta, meseros, cocineras, entre 

otros) es la práctica económica más reconocida en el municipio. 

La Institución Educativa Departamental Betulia es de carácter oficial, rural y modalidad 

académica: cuenta con grado preescolar hasta undécimo, atiende una población adulta en el 

sabatino con ciclo III, ciclo IV y V. El número de estudiantes que hay en la Institución son 857, 

las familias en su mayoría son de estrato 1, 2 y 3; y son trabajadores de granjas, vendedores 

ambulantes, amas de casa, padres y madres cabeza de hogar, policías entre otros. Según la 

información obtenida del libro de matrícula de la Institución, la mayoría de estudiantes 

pertenecen a familias nucleares, otros viven con su familia extensa –abuelos y tíos- (IED Betulia 

2019) 

En el grado preescolar son 12 niñas y 10 niños en edades entre los 5 y 6 años; es un grupo 

heterogéneo que le gusta participar en las actividades académicas y sociales, a través del juego. 

Sin embargo, en algunos niños y algunas niñas se evidencia -por parte de la docente de aula- 
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problemas en el uso contextual del lenguaje, como vocabulario escaso, latencia de respuesta, 

lenguaje literal y dificultades para iniciar o mantener una conversación y respetar turnos 

conversacionales, entre otros. En cuanto al comportamiento y la disciplina, se observan limitadas 

pautas de crianza y reglas establecidas con relación a los horarios y el manejo del espacio y 

tiempo. 

En este mismo estudio, también se determinó que gran parte de la población no cuenta con los 

recursos suficientes para adquirir los útiles escolares, a esto se suma que no tienen al alcance 

libros, ni una biblioteca donde puedan consultarlos o simplemente ojearlos. Algunos niños no 

cuentan con acompañamiento de sus padres o madres, debido a sus largas jornadas de trabajo, y 

otros, por su bajo nivel de escolaridad. Al respecto, doce de las familias del grado preescolar 

cuentan con segundo o tercero de básica primaria, lo cual hace la labor de la escuela un poco más 

difícil. 

 A su vez, la Institución no cuenta con conectividad, ni material apropiado para cada grado y/o 

asignatura; tampoco con herramientas pedagógicas necesarias para la realización de las clases. 

Lo cual, se relaciona con prácticas pedagógicas limitadas, lo que las convierte en desafiantes, en 

cuanto a la motivación del maestro por buscar otras herramientas y metodologías recursivas para 

el efectivo desarrollo de sus clases. Sin embargo, sucede que, como lo mencionan, Garzón y 

Oviedo (2018) en preescolar y en básica primaria “Se observa un desarrollo de las clases de 

forma magistral, además no se tienen en cuenta las necesidades que tienen los niños que no 

aprenden tan fácilmente como los demás” (p. 55). Contrario a lo que debería ofrecer la 

formación y la praxis como licenciados; pues, se espera que exploren y desarrollen diversas 



7 

 

 

 

competencias para el diseño y la implementación de didácticas y metodologías flexibles e 

innovadoras acompañadas de herramientas acordes a los contextos sociales, culturales, 

económicos y reales de sus estudiantes y familias.  

Al respecto, Fajardo (2014) menciona como con “la didáctica se comprendió lo importante 

que era seleccionar las lecturas apropiadas para asegurar ese itinerario de aprendizajes que 

condujera a cosechar una básica pero sólida competencia literaria al final de la vida escolar” 

(p.52). Poniendo de manifiesto así, que para el desarrollo de la práctica pedagógica es necesario 

contar con estrategias y recursos didácticos; que permitan integrar a los estudiantes de manera 

activa en el desarrollo de sus procesos comunicativos y sociales. De ahí que los nuevos diseños 

curriculares brinden los espacios necesarios para que esto se lleve a cabo durante el proceso de 

formación de los docentes, en tanto se encuentra que “los docentes al momento de responder 

sobre lo que piensan acerca de sus estrategias pedagógicas, dan respuestas cercanas a la teoría; 

pero cuando se observan las actividades cotidianas, sus métodos son contrarios a su discurso” 

(Garzón y Oviedo. 201, p.53). 

Se evidencia en la práctica diaria que los docentes adoptan unas u otras estrategias las cuales 

no se integran entre sí; en otras ocasiones, las replican una y otra vez sin ser partícipes 

conscientes y críticos de lo que se está implementando, ya que solo repiten lo que y como lo 

aprendieron. 

 De lo anterior, surge la necesidad de vincular a los docentes en el desarrollo del proyecto 

investigativo, para brindar estrategias didácticas y pedagógicas para el uso de los LÁ, como 

herramienta para el fortalecimiento de procesos de desarrollo del componente pragmático en 
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niños y niñas de preescolar. Al respecto, Villalba (2010) considera que “El maestro es también 

aprendiz y el estudiante le enseña a pulir su arte, a afinar su palabra y a moldear el carácter. El 

día en que el maestro deje de aprender perderá el asombro y el amor a su oficio” (p.60); por lo 

cual, el docente debe estar abierto a replantear su praxis pedagógica, incluyendo nuevas 

herramientas didácticas, como en este caso el LÁ. 

 Por lo anterior, es claro que hoy en día se busca “recuperar la vida de las aulas, en su 

diversidad y complejidad, y las experiencias concretas que se desarrollan en ellas” (Davini, 2015, 

p.18). Y para ello, factores como: las situaciones, las relaciones y las interacciones que se 

pueden dar entre maestros y estudiantes enriquecidas por metodologías y recursos a fines a las 

características del contexto son fundamentales; pues, la práctica se va potenciando a través de lo 

aprendido en constante retroalimentación con los otros (estudiantes, compañeros docentes y 

familias).  

Con relación a la formación de los maestros, en términos de los procesos didácticos, se 

evidencia “la necesidad de contar con criterios básicos de acción didáctica, que orienten las 

prácticas de enseñanza y permitan elegir entre alternativas según el contexto y los sujetos para 

contribuir a la transformación de las prácticas en los ámbitos educativos” (Davini, 2015, p. 48). 

ya que, tener el conocimiento no es suficiente sino se sabe ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿A quién?, ¿Por qué? 

y ¿Dónde enseñar? De ahí, la importancia de la didáctica, en tanto sirve de base para que en la 

práctica el maestro pueda identificar cómo usar las herramientas dadas, dependiendo del sujeto y 

el espacio en el que se encuentre. 



9 

 

 

 

Así,  con el transcurrir del tiempo los requerimientos en cuanto a la formación del docente son 

cada vez más exigentes relativo a lo didáctico y de cómo las metodologías y las estrategias deben 

transcender, renovarse y cambiar de acuerdo a las demandas de su contexto social y cultural; ya 

que, promover saberes y conocimientos afín a las características de dichos contextos, será 

posible si se apoya de la didáctica, como disciplina de la pedagogía que tiene como objeto la 

técnicas y los métodos de enseñanza.  

En correspondencia, Paredes (2017) menciona “el papel del docente como agente de los 

procesos de enseñanza se relaciona con orientar, dirigir, facilitar y guiar la interacción de los 

alumnos con el saber colectivo, culturalmente organizado para que ellos construyan su propio 

conocimiento” (p. 9). Y, por otro lado, Villalba (2010), en su propósito de cuestionar la 

formación didáctica que están recibiendo los docentes en y la funcionalidad del LÁ, argumenta 

que “la incorporación del libro álbum en las prácticas pedagógicas reta al maestro y a los 

estudiantes a revisar sus propias concepciones de la infancia, sus ideologías, sus cánones 

estéticos y los cambios de paradigma en la evolución del género” (p.58). 

Por lo anterior, se plantea el acceso a herramientas como los LÁ para fortalecer el 

componente pragmático del lenguaje, por cuanto provee una unidad “un todo” entre lo que se ve, 

se lee y se comprende, teniendo en cuenta esos aprendizajes previos de los estudiantes y lo que 

pueden lograr cuando el texto y la imagen comparten relevancia para propiciar y promover 

diferentes procesos comunicativos como la prelectura, la lectura, la escritura, entre otros. 

Es así como herramientas didácticas como el LÁ invitan a “priorizar los intereses recreativos, 

personales, de los lectores meta, en lugar de las preferencias de un profesor o de los programas 
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oficiales” (Fajardo. 2014, p.53). En tanto es un recurso que favorece la autonomía y el gusto por 

los libros, además retoma la libertad de los niños y niñas para explorar libros de su gusto y 

agrado, y abrirles la posibilidad de que puedan crear uno para ellos y ellas; direccionado desde su 

contexto o tema de interés. Para lo cual, como indica Villalba (2010) “se requiere formación de 

los maestros en la pedagogía […] para redimensionar las acciones docentes y transformarlas en 

investigaciones que le ayuden a comprender y cualificar sus prácticas” (p.75). 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el Ministerio de Educación 

Nacional (2016) -en adelante MEN-, a través del Programa Todos a Aprender (PTA), diseñó los 

Derechos Básicos del Aprendizaje, los cuales son un conjunto de aprendizajes que han de 

desarrollar los estudiantes en los diferentes grados, ciclos, áreas y niveles educativos. Para 

efectos del grado preescolar, deben adquirir cada uno de los aprendizajes denominados 

“estructurantes” o fundamentales, dividiéndolos en principales y otros secundarios; los primeros 

hacen parte de los planes integrales de la política educativa, mientras que los segundos, son las 

acciones que se deben implementar para el fortalecimiento de las distintas dimensiones del 

desarrollo, y en el caso de la comunicativa, da un lugar importante al uso pragmático del 

lenguaje. 

Al respecto, “Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad, lo que observan, sienten, piensan e 

imaginan, a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal; identificando las 

relaciones sonoras en el lenguaje oral y estableciendo relaciones e interpretando imágenes, 

letras, objetos, personajes que encuentra en distintos tipos de texto” (MEN, 2016, p. 8) 
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Los niños y las niñas en edad preescolar están en capacidad de identificar las características 

corporales propias y del otro, también mencionan algunas similitudes o diferencias que perciben 

entre sus compañeros y la mayoría reconocen que hacen parte de una familia y de la comunidad, 

y, a su vez, que estas tienen unas costumbres, valores y tradiciones; en tanto, se les van 

asignando e identifican los roles que desempeñan las personas de su familia o entorno y 

empiezan a participar dando su punto de vista frente a alguna situación específica. 

Se expresan a través del juego, la música, el dibujo, las canciones y la expresión corporal; les 

gusta dramatizar, generar monólogos o diálogos con sus juguetes y otros elementos de su 

entorno; identifican y relacionan el sonido con el lenguaje oral; les gusta participar en juegos de 

segmentación de palabras a través del zapateo, palmas y silábicamente, entre otras habilidades 

comunicativas, cognitivas y sociales que los niños y las niñas de preescolar adquieren; y lo 

esperado es que las potencien en este grado, las cuales se asocian directa o indirectamente con el 

componente pragmático del lenguaje. 

Ahora bien, al proponer el LÁ como herramienta pedagógica y teniendo en cuenta las 

habilidades, gustos e intereses de los niños y las niñas de preescolar como parte de la práctica 

pedagógica, en especial en el desarrollo del lenguaje desde el componente pragmático, se plantea 

la pregunta investigativa: 

¿Cuál es el estado actual del componente pragmático del lenguaje en los estudiantes de nivel 

preescolar de la Institución Educativa Departamental Betulia, a partir de la implementación de 

una propuesta inicial de exploración con los LÁ?  
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1.2. Objetivos  

1.2.1 Objetivo general. 

Analizar el estado actual del componente pragmático del lenguaje en los estudiantes de 

nivel preescolar de la Institución Educativa Departamental Betulia, a partir de la implementación 

de una propuesta inicial de exploración con los LÁ.  

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

● Interpretar los fundamentos teóricos que soportan la pertinencia del LÁ en el abordaje del 

desarrollo de habilidades del lenguaje. 

● Generar e interpretar experiencias de sensibilización frente al LÁ en los estudiantes de 

nivel preescolar. 

● Diseñar una propuesta pedagógica dirigida a docentes, familias y estudiantes con base en 

los LÁ que fortalezcan el desarrollo del componente pragmático del lenguaje en los 

estudiantes del nivel preescolar de la IED Betulia. 
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1.3 Justificación 

 El lenguaje es el sistema de comunicación e interacción social de los seres humanos. 

Definido como un constructo social mediado por el entorno de acuerdo a Vygotsky (1964) en 

tanto “La historia del lenguaje muestra claramente que el pensamiento es complejo con todas sus 

peculiaridades, es la verdadera base del desarrollo lingüístico” (p.88).  Por lo cual, es importante 

desde la etapa preescolar propiciar experiencias que favorezcan el desarrollo lingüístico de niñas 

y niños, para contribuir efectivamente a la expresión oral y al uso adecuado del lenguaje en el 

contexto, y de esta manera, hacer comprensible la percepción que construyen de ellos mismos y 

del mundo que les rodea.  

Cuando el niño logra comunicarse adecuadamente y socializar sus propias vivencias, hace 

más efectivo su proceso de enseñanza – aprendizaje, está dispuesto a la exploración, formula 

preguntas, escucha, y opina. De acuerdo a Vygotsky (1964) “En los niños más pequeños, los 

objetos o situaciones que tienen algunos rasgos en común evocan respuestas; en la más temprana 

etapa pre verbal, los niños están a la expectativa de situaciones similares que los conduzcan a 

resultados idénticos” (p.63).  

De este modo, esta investigación se plantea como una invitación para favorecer las prácticas 

pedagógicas y que pueda ser replicada en las aulas de clase; a fin que en la vida escolar y social 

de los niños y niñas surja la posibilidad de prevenir dificultades en los procesos de expresión 

oral, de lectura y escritura, en la educación básica primaria. 
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En consecuencia, se propone hacer uso del LÁ como herramienta para abordar el desarrollo 

pragmático del lenguaje en niñas y niños de edad preescolar, teniendo en cuenta lo mencionado 

por estudiosos sobre el tema, como Bautista, Vargas y Inés  (2017), Hladíková (2014), entre 

otros, quienes proponen al LÁ como una herramienta efectiva para la comunicación, en cuanto 

muestra sus ventajas en los procesos de lectura, escritura y oralidad, específicamente en la 

expresión de códigos visuales y verbales. 

Por otra parte, son pocas las experiencias del uso de los LÁ en contextos rurales y en el nivel 

preescolar, en tanto tienen acceso limitado por la falta de entornos lectores, como las bibliotecas 

o ludotecas, que se encuentran generalmente en el área urbana. Adicionalmente, el contexto 

socio-cultural de la población no ve en la herramienta una prioridad, para generar estas 

experiencias comunicativas en sus hijos. 

En este sentido, el punto de partida de la investigación, es enriquecer este contexto con el 

acceso y el uso del LÁ, sin dejar de lado los ámbitos culturales y sociales de la comunidad, en 

tanto se crea una articulación entre los dos para facilitar a futuro la interiorización y la 

transferencia de aprendizajes a áreas formales en la primaria como lenguaje y humanidades. 

Así mismo, será la mirada socio-constructivista en la cual el individuo, a través de la 

interacción social y cultural construye el aprendizaje, como ocurre en los estudiantes de 

preescolar al relacionarse con su entorno, a partir del trabajo colaborativo, la comprensión y la 

resolución de problemas cotidianos. De esta manera, se genera un impacto social favorable para 

esta nueva generación de niños y niñas, sus familias y docentes. 
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 Para interpretar el lenguaje de los otros, es necesario comprender las palabras; y entender su 

pensamiento, pero también conocer sus motivaciones, ya que “el análisis psicológico de una 

expresión no está completo hasta que no se alcanza el plano de incidencia del estudiante en su 

propio aprendizaje” (Vygotsky, 1964, p.113). 

Debido a lo anterior, se prevé que los niños y las niñas de preescolar, sus familias y sus 

docentes participen en el diseño de la propuesta que conlleva la presente investigación, con la 

cual se pretende el desarrollo del componente pragmático del lenguaje en el ejercicio 

pedagógico, así como también, teniendo en cuenta el contexto socio cultural en el que están 

inmersos. Por esta razón, un proceso de desarrollo tan importante como el lenguaje, no puede 

pasar desapercibido en el aula de preescolar. 

En efecto, el sentido de esta investigación es realizar aportes pedagógicos y didácticos al 

desarrollo pragmático del lenguaje para potenciar su   adecuado desarrollo y uso, en cuanto a: 

expresión, comprensión, turno conversacional, iniciativa, entre otras funciones. Además, 

contribuir al fomento de la pragmática del lenguaje en el grado preescolar, desde el abordaje 

teórico y metodológico desarrollado; dando luces a nuevos investigadores interesados en el tema.  

De tal manera, la investigación ofrece elementos conceptuales, metodológicos y de análisis a 

docentes, para evaluar y tomar decisiones respecto a su práctica y a las estrategias utilizadas en 

el aula, para favorecer el componente del uso del lenguaje en el contexto de niñas y niños a nivel 

de preescolar. 
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Capítulo II:   Estado de la cuestión 

2.1 Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentan los antecedentes de este proyecto en el ámbito local, nacional e 

internacional, durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019. 

Con la revisión y el análisis de esta literatura, se pretende esbozar diferentes estudios que se 

han llevado a cabo en la actualidad relacionados con el uso del LÁ en el nivel de preescolar, el 

desarrollo del lenguaje, específicamente del componente pragmático, y las prácticas pedagógicas 

en términos de lo didáctico. Para ello, se tuvo en cuenta los objetivos, la metodología, los 

resultados y las conclusiones de cada uno de los reportes científicos consultados.  

En este orden de ideas, los resultados del proceso de revisión, en general muestran que la línea 

investigativa ha estado orientada al desarrollo del lenguaje relacionado con el aprestamiento de 

los procesos lectores y escritores en niños de los grados de preescolar y primaria, y en 

reforzamiento de los procesos lectores en jóvenes, por medio de secuencias didácticas y 

actividades lúdicas. Sin embargo, se identifica que las investigaciones consultadas, no abordan la 

especificidad del componente pragmático, ni se desarrollan en contextos rurales con el nivel de 

preescolar, como se muestra a continuación.  

2.1.1 Nivel local.        

Se han indagado tesis y artículos relacionados con la temática que aborda la investigación, 

que se fundamenta teóricamente con experiencias relacionadas con el lenguaje y el empleo del 

LÁ dentro de las estrategias pedagógicas en la etapa del preescolar. También, se han organizado 
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de los más recientes a los más antiguos, para así dar a conocer los aspectos y aportes más 

relevantes para la presente investigación. 

Medrano Carrillo y (2019) desarrollaron una investigación titulada Características de los LÁ 

que influyen en el desarrollo de los procesos comprensivos y expresivos del lenguaje en niñas y 

niños de 4 a 6 años, a través de una revisión bibliográfica. Se enmarcó bajo un enfoque 

cualitativo que les permitió identificar las características de los LÁ que influyen en el desarrollo 

de los procesos comprensivos y expresivos del lenguaje relativos a la imagen, la palabra y su 

relación dialógica. Lo anterior, después de una recolección y un análisis de datos, así como 

también, mediante la teoría fundamentada.  

 La investigación previamente citada, argumenta que autores como Lewis (2005), Díaz 

(2007) y Durán (2009) consideran que la imagen y el texto son características propias del LÁ, en 

la medida que generan una articulación que invita al lector a deleitarse por medio de los códigos 

visual y lingüístico, constituyendo significados narrativos y emocionales basados en el diseño 

gráfico, con el fin de generar capacidad de síntesis, análisis, y visión de la realidad. Así pues, la 

imagen y la palabra tienen una estrecha relación, ya que, siendo una excelente combinación de 

lenguaje visual y literario, de acuerdo con Rosero (2010), permiten al lector la construcción de 

significados y favorecen los procesos comprensivos y expresivos del lenguaje en niñas y niños de 

4 a 6 años. 

Por su parte, González (2018) publicó un artículo titulado: Uso del lenguaje dialógico en la 

lectura compartida de literatura infantil y en la creación de historias conjuntas: Aportes de la 

psicología educativa histórico-cultural al desarrollo de la conciencia narrativa infantil, cuyo 



18 

 

 

 

objetivo fue analizar el surgimiento de la conciencia narrativa con el uso del lenguaje dialógico; 

durante la lectura compartida, de literatura infantil y la creación de historias conjuntas entre un 

adulto y un niño en edad preescolar de 4 años. Para el desarrollo de esta investigación, se tuvo en 

cuenta las estrategias que utiliza el adulto –el maestro o el familiar- para la identificación de la 

Zona de Desarrollo Próximo -es decir, lo que el niño logrará resolver o aprender con apoyo del 

adulto, esto es lo que Vygotsky denominó: andamiaje- en la creación de historias. Asimismo, se 

analiza el desarrollo de habilidades imaginativas; en el niño durante la lectura compartida, a 

través de la literatura infantil, bajo una metodología cualitativa, con carácter longitudinal y un 

método formativo propuesto por Vygotsky, para llegar a la creación de una conciencia narrativa 

en el niño.  

En el anterior artículo, se relata cómo la lectura repetida de cuentos posibilitó el desarrollo del 

uso social de lenguaje dialógico, además, que la lectura de literatura infantil se constituyó en la 

base de la ampliación de la experiencia narrativa para la creación de nuevas historias conjuntas 

entre el niño y el adulto. A su vez, estas experiencias permitieron expandir la imaginación del 

niño y sus habilidades perceptivas, más allá de sus límites actuales. Esta experiencia 

investigativa aporta la eficiencia de la relación niño- adulto en el desarrollo del lenguaje mediado 

por las lecturas de cuentos infantiles, y cómo; es en el medio social donde se generan 

aprendizajes y habilidades significativas en el desarrollo humano; reflexionando así, acerca en 

las relaciones asertivas que se pueden dar entre niños y adultos cercanos que favorecen los 

procesos de desarrollo humano. 
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Así mismo, Valderrama (2017) realizó la investigación Literactuar con el LÁ: Una propuesta 

para la formación de lectores en ciclo uno, en la cual pretendió indagar ¿Cómo la lectura de los 

libros álbum favorece la formación lectora en estudiantes del ciclo uno del IED Sorrento, sede B, 

Jornada Tarde?,  a través de la vivencia de experiencias de lectura y estrategias de control sobre 

la lectura; además, monitorean el desempeño de los estudiantes durante el acto, que a su vez, se 

ven influenciados por un ambiente que los invita constantemente a leer, a ser partícipes de 

espacios de intercambio con otros y con los textos; en este caso, el LÁ que es tomado como 

artefacto multimodal que combina los modos verbo-visuales y favorece el proceso de formación 

lectora gracias al rol de mediador que asume el docente durante el proceso. Siendo el docente de 

este modo facilitador de prácticas; que se empodera como investigador de su propia realidad. 

De esta manera, en términos de favorecer el proceso de la formación lectora en el primer 

ciclo, en la anterior investigación se analiza la importancia del contacto intencional y pedagógico 

de los LÁ para el ciclo preescolar, porque aún, cuando los niños no hayan desarrollado un 

proceso de lectura formal, sí realizan lectura de imágenes y generan historias, lo que ayudaría en 

el proceso de pre lectura y de desarrollo del lenguaje, en especial en el componente pragmático, 

vinculando como eje articulador a la familia o cuidadores. 

Por su parte, Bautista et al. (2017) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

(Bogotá), desarrollaron la investigación titulada: El libro álbum, una oportunidad para iniciar el 

proceso de escritura en niños de preescolar, con el fin de conocer “¿De qué manera la 

exploración y producción de LÁ favorece el proceso de construcción de la escritura en niños de 

preescolar, como una posibilidad de: expresión, comunicación, representación y recreación del 
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mundo?” (Bautista et al, 2017, p. 21). En este estudio, se parte de la reflexión sobre la 

representación icónica y simbólica como elementos que permiten dar inicio a la producción 

gráfica y vivir, remontándose a momentos de la prehistoria del lenguaje escrito con formas de 

simbolización, significación y representación de la realidad; y así, trascender a la producción de 

este formato literario e iniciar procesos escriturales. Como resultado se evidenció un cambio en 

las prácticas de las docentes involucradas, así como en el desempeño dado en los niños y niñas 

quienes vivenciaron las fases desde el inicio del proceso escrito y la construcción de hipótesis en 

torno a este y a la significación de sus representaciones, siendo evidente en la exploración y 

producción del LÁ. También, desarrollaron la creatividad, la imaginación, la ficción, la fantasía 

o la realidad, contribuyendo a la producción escrita y las variadas formas de percibir el mundo 

circundante, dando un reconocimiento a los niños y niñas como productores de textos literarios, 

particularmente del LÁ. Las posibilidades de este último, como una plataforma dinamizadora de 

procesos: lingüísticos, cognitivos, comunicativos socio afectivos, y del trabajo en grupo e 

interacciones sociales que permitieron enriquecer el inicio de la adquisición del proceso escrito 

desde una perspectiva sociocultural, bajo un enfoque cualitativo y con el diseño de investigación 

acción.  

En la anterior investigación, se evidencia cómo el cambio de metodologías y estrategias 

utilizadas por los docentes permiten avances significativos en el desarrollo de procesos 

académicos, transformando la manera como los niños y las niñas en edad preescolar inician su 

acercamiento al lenguaje escrito, por medio del LÁ como una experiencia significativa. Sin 
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embargo, es necesario hacerlo también desde la expresión oral, lo cual facilita el proceso escritor 

y enriquece el vocabulario del niño en esta edad. 

De manera análoga, Puerto (2015) realizó la investigación titulada: Leer con imágenes, 

dibujar con palabras. La comprensión lectora mediada por el libro álbum. En este proyecto, se 

propone explorar las posibilidades del LÁ como promotor de aprendizaje. La articulación de la 

imagen y la palabra ofrecida por este formato de texto, le permiten al lector desarrollar sentidos 

que van más allá de lo literal. Brindándole la posibilidad de transformarse en un creador, en un 

sujeto activo que interactúa con el texto, a partir de su propia experiencia y de la de aquellos con 

quienes comparte el relato; además, de la reconfiguración de los potenciales aprendizajes que 

pueden favorecer los LÁ desde su caracterización e identificación de los elementos que lo 

componen, así como ofrecer algunos indicios para utilizar los LÁ en la escuela, de manera que se 

favorezca su comprensión y contribuyendo al desarrollo de la competencia literaria.  

Para lo cual, la investigadora planeó e implementó una estrategia didáctica encaminada a 

favorecer los procesos de comprensión lectora del LÁ como texto literario, teniendo en cuenta el 

registro y análisis de los diferentes procesos de comprensión lectora. 

Dicho estudio, se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, un paradigma interpretativo y 

mediante la investigación-acción; en tres fases: exploración, intervención y análisis de 

resultados. De acuerdo a las conclusiones con relación al LÁ, Puerto (2015) establece que “la 

lectura es mucho más comprometida e interesante, tienen la opción de seleccionar los textos que 

desean leer y cuentan la historia desde su punto de vista, relacionan el texto con la imagen y 

sacan sus propias conclusiones” (p. 86). De ahí, las intervenciones mostraron que en la práctica 
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continua de la conversación sobre LÁ, los niños progresan en la complejidad de sus respuestas y 

muestran mayor interés y participación en el aula. Los lectores se encuentran con una obra de 

arte y pueden conectarla con sus propias formas de ver el mundo, estimulando su imaginación 

visual. 

Para ir concluyendo, el aporte más valioso del anterior estudio para esta investigación es el 

trabajo conceptual y práctico referente al LÁ y su influencia en los procesos lectores desde la 

comprensión lectora, la motivación y el gusto por explorar estos libros, para asociarlos con su 

punto de vista evocando la imaginación. 

Por otro lado, Briceño y Niño (2009) desarrollaron un proyecto con el apoyo del Convenio 

Interadministrativo IDEP denominado: Conozcamos El mundo de Willy: una propuesta para 

favorecer el desarrollo de los procesos de lectura y escritura de los niños y las niñas del nivel 

preescolar a través de estrategias didácticas basadas en el uso de los cuentos infantiles. La cual 

buscaba “caracterizar el desarrollo de los procesos de lectura y escritura al utilizar estrategias 

didácticas basadas en el uso de los cuentos infantiles” (Briceño y Niño, 2009, p. 11). Esta 

investigación se llevó a cabo con niños y niñas de preescolar de una Institución educativa pública 

de Bogotá, con el fin de conocer cuáles eran las características que tenían las primeras 

construcciones alrededor de la escritura y la lectura de los niños y las niñas de este grado. La 

fundamentación conceptual, se basó en los planteamientos de la propuesta Campo de 

pensamiento de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, D. C., (SED) 2007, en la cual los 

lenguajes orales y escritos ayudan a que el niño interactúe con su medio y se apropie de todo lo 

que este tiene para darle a nivel social y cultural. 
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El método del anterior estudio fue investigación-acción educativa y está dirigida, como 

afirman Briceño y Niño (2009) “a la modificación de la práctica de la enseñanza de la lectura de 

dos docentes de preescolar” (p.16). Para la recopilación de la información, utilizaron diferentes 

estrategias, como la observación y formatos de registro basados en la psicogénesis planteada por 

Ferreiro y Teberosky (2003) con el fin de implementar la estrategia didáctica basada en el uso de 

cuentos infantiles. El proceso metodológico pasó por varias fases en las cuales se podía observar 

cómo el niño incrementaba paulatinamente sus habilidades de lectura y escritura a partir de dicha 

estrategia. 

Uno de los resultados más interesante de la anterior investigación es cómo “el análisis de los 

datos permitió identificar los avances de los niños y niñas del estudio en los procesos de lectura y 

escritura, a través de las estrategias didácticas basadas en los cuentos infantiles” (Briceño y Niño, 

2009, p.22). Este y otros hallazgos aportan a la presente investigación relativo a la relevancia del 

libro álbum en la adquisición del gusto por parte de los niños y las niñas al proceso de lectura y 

escritura, además del énfasis que hace en la figura clave en la que se convierte el adulto; ya sea 

este profesor o familiar. A nivel teórico, aporta conceptualmente con la implementación de la 

teoría de Ferreiro y Teberosky (2003), la cual hace énfasis en la escuela como espacio 

comunicativo y en cómo los estudiantes utilizan el lenguaje escrito como medio de exploración 

del conocimiento.  
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Conclusiones preliminares de los antecedentes locales  

Teniendo en cuenta las anteriores tesis y artículos a nivel local, así como los variados aportes 

teóricos y prácticos relacionados con el tema de la presente investigación, se evidencia los 

referentes del LÁ desde la mirada de  los diferentes investigadores, así:  El  LÁ se constituye en 

un mediador del desarrollo comprensivo y expresivo del lenguaje (Medrano y Carrillo, 2019), de 

la conciencia narrativa y de la creación de historias conjuntas, durante la lectura de textos de 

literatura infantil compartida (González, 2018) y de los procesos de lectura en el ciclo inicial de 

educación, mediante el desarrollo de talleres con LÁ como método de intervención (Valderrama, 

2017). También, se denota como una herramienta para iniciar el proceso de escritura en niños de 

preescolar, por medio de la aplicación de secuencias didácticas, la comprensión y la producción 

de este tipo de libros, como medio de expresión, comunicación, representación y recreación del 

mundo Bautista et al. (2017).  

Igualmente, esta herramienta favorece los procesos de comprensión lectora en el ciclo dos (2) 

que comprende los grados tres, cuatro y cinco (3, 4, y 5 respectivamente), en tanto contribuye a 

desarrollar la competencia literaria, pues está categorizado como un “texto Literario”. Se 

concluye de esta manera, que los estudiantes presentan motivación y gusto por la lectura, luego 

del desarrollo de la estrategia didáctica, sus respuestas y análisis son más complejos; la imagen 

evoca a la imaginación y se relaciona con el punto de vista del lector (Puerto, 2015). 

De manera análoga, se evidencia la trayectoria de la mirada al LÁ como mediador en el 

proceso del lenguaje y al desarrollo de habilidades como: expresión, comprensión, desarrollo de 

la conciencia narrativa y fortalecimiento de relación entre el niño y el adulto, a través de la 
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lectura compartida; el inicio del proceso de escritura; el fortalecimiento en el proceso de lectura 

y la comprensión lectora desde el nivel de preescolar hasta el ciclo dos (2). Además, se 

evidencian importantes resultados y cambios en las prácticas pedagógicas de los docentes, así 

como la vinculación de las familias en varios de estos procesos, sobre todo, en los niveles de 

preescolar. Sintetizando, se generaron efectos positivos en los estudiantes en cuanto a 

motivación, imaginación, creatividad, desarrollo de pensamiento y de habilidades comunicativas 

lo que les permite percibir el mundo de una mejor manera. 

Para concluir esta parte de la revisión, se puede decir que después de efectuar el proceso de 

chequeo de los antecedentes locales, se observa la tendencia por realizar investigaciones y 

estudios en contextos urbanos, a excepción de Puerto (2015) quien realizó su investigación en un 

contexto semi-rural pero en grados de básica secundaria, en la cual  utilizó el LÁ como mediador 

de los procesos de lectura y escritura, de la conciencia narrativa y de los procesos comprensivos 

y expresivos del lenguaje. Lo cual implica la necesidad de realizar la investigación en un 

contexto rural, en el nivel preescolar y enfatizando en el desarrollo del componente pragmático 

del lenguaje, a través del LÁ como herramienta pedagógica. 

Por otro lado, se logra evidenciar que las tesis consultadas están enfocadas en el desarrollo de 

los procesos comprensivos del lenguaje de los niños, las niñas y los adolescentes a través del LÁ; 

sin embargo, abarca únicamente a los estudiantes y no se preocupan o no les interesa la 

capacitación o inducción puntual a docentes sobre el qué y cómo hacer uso del LÁ, como 

herramienta didáctica, al desconocer que esta puede generar nuevas experiencias y expectativas 

en las prácticas pedagógicas en la escuela y en el hogar, cuando se vinculan a los sistemas 
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familiares y estos también conocen la riqueza de estos libros con relación al desarrollo del 

componente pragmático del lenguaje de sus hijos. Es por lo anterior, que la propuesta pedagógica 

que se presentará más adelante incluye cada uno de dichos actores (docentes, estudiantes y 

familias). 

2.1.2 Nivel nacional. 

Los estudios en el contexto nacional relacionados con el tema de la presente investigación, 

muestran cómo el LÁ se enfoca en los niveles de básica primaria. Generando un aumento en el 

interés de incursionar con esta herramienta en el ciclo de bachillerato, al mostrar resultados 

significativos. 

A nivel nacional, se continuó con la indagación y la búsqueda de estudios, investigaciones y 

proyectos relacionados con el LÁ como estrategia metodológica, sin discriminar si este era 

utilizado para incrementar, fomentar o desarrollar la lectura, la escritura o el lenguaje; también se 

incluyó una tesis, relacionada con las prácticas pedagógicas en preescolar. Para su análisis, se 

tuvo en cuenta la base teórica y metodológica, además, se organizó cronológicamente 

empezando por los más recientes, dando a conocer los aspectos y aportes más relevantes para la 

presente investigación. 

Como primera medida, Riascos (2018) de la Universidad del Cauca realizó la investigación de 

Comprensión lectora a través del LÁ en los estudiantes del grado 6-4, de la Institución Normal 

Educativa Superior San Carlos, de la unión Nariño con el objetivo de fortalecer los niveles de 

comprensión lectora a través del uso didáctico del LÁ. Esto, por medio de la identificación de las 
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debilidades de los estudiantes en cuanto a comprensión lectora, descripción de didácticas 

implementadas y el diseño de un LÁ colectivo basado en el contexto de la población. 

Las técnicas y los instrumentos de observación directa,  encuestas con preguntas abiertas a 

docentes y taller de identificación de debilidades en los estudiantes de dicho estudio;  se enmarca 

en los lineamientos del paradigma cualitativo, la metodología de investigación acción 

participante y el enfoque crítico-social el cual para Gil (2011) es el que “busca conocer, para 

cuestionar y transformar formas imperantes de la sociedad y proponer alternativas para su 

cambio y mejoramiento” (p.32). 

 De esta manera, en el señalado estudio se pudo concluir que el cuerpo docente presenta 

falencias en cuanto a estrategias y recursos que utilizan, debido a ello, nace la propuesta 

didáctica de intervención el LÁ para construir la comprensión lectora. Así, se plantea una 

propuesta de intervención conformada por una serie de talleres, cuyos objetivos radican en 

aplicar estrategias para la comprensión lectora, mediante el código escrito y otros códigos no 

verbales. Esta propuesta, está dividida en 6 sesiones, cada sesión contiene la estrategia taller y 

busca el propósito de utilizar el LÁ para la comprensión y finalmente la producción textual de un 

LÁ contextualizado. La investigación aporta metodológicamente a la construcción de la 

propuesta, ya que brinda herramientas relacionadas con la construcción de actividades, 

encaminadas a la posible producción de un LÁ por parte de la población de este estudio. 

Por otro lado, Ramírez, Mosquera y Bonilla (2018) de la Universidad del Cauca, desarrollaron 

el Proyecto de intervención pedagógica: Leyendo soy grande que se encamina a fortalecer  los 

procesos lectores a través de actividades lúdicas en los grados de tercero a quinto de la 
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Institución educativa Tesalia, sedes El bálsamo, Alto tesalia y Simón Bolívar; ubicada en Orito 

Putumayo; el cual se desarrolla desde un enfoque cualitativo y  el método de investigación 

acción (I.A), los instrumentos utilizados fueron: observación directa, encuestas, reuniones, diario 

de campo y test de lectura. Se adoptó un enfoque crítico social con el fin de unir la teoría y la 

práctica para responder la pregunta: ¿cómo fortalecer los procesos lectores a través de 

actividades lúdicas en estudiantes de tercero y quinto grado de IER Tesalia?, para esto, se fijaron 

como objetivo general fortalecer en los estudiantes los procesos de la lectura a través de 

actividades lúdicas.  

Para desarrollar este objetivo, decidieron identificar cuál es el nivel de lectura que presentan 

los estudiantes, con el fin de implementar una estrategia basada en diferentes actividades lúdicas 

para fortalecer los procesos de lectura, y luego, analizar los resultados de las estrategias aplicadas 

para fortalecer los procesos de lectura. En efecto, el proyecto tuvo una incidencia para la 

comunidad educativa en general, uno de los principales aportes se relaciona con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) debido a que sirvió de insumo para los docentes, y familias que 

quisieran implementarlo, y de este modo, se conviertan en una red de apoyo para sus hijos. En 

este estudio, se evidenció un importante avance en el desarrollo de la competencia escrita de los 

estudiantes. 

 La investigación previamente citada, aporta al presente trabajo desde lo pedagógico, ya que 

brinda diferentes herramientas lúdicas para acercar a los niños al proceso lector, haciendo la 

enseñanza llamativa para los niños, ya que se ha perdido el hábito de la lectura y se necesita 

rescatarlo, por ser uno de los aprendizajes más importante en la escuela primaria, otro aporte es 
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el contexto rural en el que se desarrolla dicha investigación. Siendo similar al contexto de la 

presente investigación, pero difiere en cuanto a la temática y al tipo de población. 

Caballero, Ocampo y Restrepo (2018) propusieron la tesis magistral denominada Prácticas 

pedagógicas de las maestras de educación preescolar con población diversa de La Institución 

Educativa Finca La Mesa en Medellín, con el fin de analizar las prácticas de docentes en el nivel 

de preescolar con población diversa; con la metodología de estudio de caso donde las 

investigadoras caracterizaron las prácticas de tres docentes, por medio de una entrevista y 

observación no participante. Se concluye que las prácticas parten de sus experiencias, su 

formación y la relación con los demás; que utilizan estrategias como la autorregulación, pero aun 

así sus prácticas son homogenizadas, ya que no se centran en las particularidades del estudiante 

sino en el grupo, impartiendo estrategias, técnicas, materiales e instrumentos para todos por 

igual, sin tener en cuenta las necesidades específicas, por desconocimiento del acceso al 

aprendizaje por parte de los estudiantes. Por ende, concluyen Caballero et al. (2018) “Las 

estrategias que las docentes emplean en su práctica responden a modelos tradicionales y 

conductistas, evidenciando la heterogeneidad en las individualidades y homogeneidades en las 

practicas pedagógicas” (p.114). 

Así pues, las prácticas pedagógicas docentes deben ser resignificadas adoptando una visión 

más amplia, donde se incluyan los diferentes estilos de aprendizaje; por lo cual, se evidencia la 

necesidad de sensibilizar e invitar a los docentes a generar y conocer nuevas estrategias flexibles 

para aplicarlas en su práctica docente, permitiéndoles salir de sus métodos “tradicionales” y 

haciendo más efectivo el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Así, Gutiérrez (2017) realizó la investigación titulada: El libro álbum como estrategia para 

fortalecer la competencia escritora de los estudiantes de grado 6° y 7° de la Institución La Luisa 

– Sede Vega La Troja (Rovira –Tolima) en un contexto rural, propuso la creación colectiva de un 

LÁ en búsqueda de fortalecer la competencia escritora de los niños y niñas; posterior a la 

aplicación de pruebas para establecer el nivel de dicha competencia, se inició el proceso de 

elaboración del LÁ desarrollado en tres fases que son: planificación, producción y revisión. 

 Este proyecto se ubicó en el enfoque cualitativo, teniendo como base la estrategia 

Investigación Acción Participativa (IAP). Los instrumentos de recolección de la información 

fueron: las pruebas diagnósticas, una rejilla de producción textual de elaboración propia y la 

secuencia didáctica de la producción escrita del LÁ. La investigadora concluye que favorecieron 

los niveles de transformación de la competencia y la evidencia de ello son los textos producidos 

para la elaboración del LÁ. Lo cual da indicios que estos libros son una herramienta favorable en 

diferentes procesos en este caso en el de la producción textual y todo el desarrollo y aprendizaje 

que este conlleva; permitiendo lograr buenos resultados en el desarrollo de la competencia. 

Igualmente, Bulla (2017) realizó una investigación titulada: Propuesta Didáctica como aporte 

a las habilidades comunicativas, en los niños del grado 301 IET (Institución Educativa Técnica) 

Valle de Tenza, sede Alianza del municipio de Guateque Boyacá, que propuso temas y subtemas 

referente a las habilidades comunicativas en un ambiente escolar rural, lo anterior, con el fin de 

responder a la pregunta de investigación ¿Cómo a partir de la implementación de una propuesta 

didáctica, se puede aportar a las habilidades comunicativas de los niños y niñas? Al respecto, se 

diseñó e implementó una propuesta didáctica que aportó al desarrollo de dichas habilidades y a la 
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reflexión pedagógica. El trabajo se fundamentó en la técnica acción - reflexión y los 

instrumentos utilizados fueron: la observación, el diario de campo, encuestas y la maleta viajera. 

Por otra parte, Moreno (2013) de la Universidad Industrial de Santander,  realizó la 

investigación Fomento de la lectura: Significado de una experiencia entre pares desde el libro 

álbum, cuyo objetivo general fue calificar una experiencia tomando como base lo que ésta 

significó como promotora de la lectura entre pares y el LÁ  para sus participantes, con el 

propósito de buscar  “establecer  los beneficios y los aprendizajes del proyecto Club de la 

Lectura y Comunicación (CLYC) en sus participantes, así como el reconocimiento y la 

identificación de los beneficios de la lectura” (Moreno, 2013,  p. 24).   

El anterior estudio, se realizó desde un enfoque cualitativo y con un diseño etnográfico, que 

permite estudiar las situaciones desde adentro. La población de estudio estuvo conformada por 

estudiantes, familias y docentes, y se utilizaron cuestionarios, grupos focales y análisis de 

documentos. Este le aportó a la Institución una estrategia eficaz para desarrollar habilidades de 

lectura y escritura, por medio de la implementación de la propuesta didáctica, a través del arte 

como elemento articulador de este proceso. En efecto, se llevó a cambiar la rutina de las clases 

con espacios creados para el fortalecimiento de estas habilidades comunicativas. 

En anterior investigación, se determinó que los niños son el punto de partida para pensar y 

construir proyectos sobre lectura y escritura, ya que su protagonismo los empodera frente a sus 

compañeros, trabajando de la mano con su maestro para el beneficio de toda la comunidad 

educativa, haciéndolos a sí mismos sentirse mejores lectores, porque demuestran mayor interés y 
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gusto por los libros, y porque su capacidad de análisis y lectura frente al público mejoró, dándole 

a la lectura un nuevo significado tanto en casa como en el colegio. 

Conclusiones preliminares de los antecedentes nacionales  

En suma, el LÁ es el puente por excelencia que favorece la lectura a detalle, tranquila y 

reflexiva, que emociona y alienta en ese papel constructor de sentido en lo relacionado con el 

club de lectura, como tal, se pudo comprobar que fue una iniciativa atractiva y novedosa que 

puede generar nuevos procesos y oportunidades de aprendizaje. 

Como se ha mostrado, en el escenario nacional se observa que las investigaciones en su 

mayoría están orientadas hacia el campo de la lectura, profundizando en el fortalecimiento, 

comprensión y fomento de dicha habilidad a través del LÁ y de actividades lúdicas en primaria e 

inicio del bachillerato. El lenguaje, la escritura, las habilidades comunicativas y el 

fortalecimiento de la competencia escritora son campos  explorados pero indirectamente a través 

de las diferentes actividades realizadas con los LÁ ;  se evidencian investigaciones en contexto 

rural,  pero no en el nivel de preescolar;  como se pudo observar  en las investigaciones 

previamente reseñadas;  por lo cual es ideal que desde edades muy tempranas se pueda generar 

un acercamiento al LÁ y los maestros de preescolar;  implementen estrategias con esta 

herramienta que brinda variadas posibilidades, en este caso se retoma desde el desarrollo del 

componente pragmático del lenguaje en niños y niñas de preescolar. 

Al iniciar la exploración de las investigaciones relacionadas con el LÁ, se pudo discernir en 

general, que en el ámbito nacional predomina el tipo de investigación cualitativa y la 
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investigación acción participativa (IAP), es el diseño metodológico por preferencia, a razón de 

que es un modo específico de investigación desarrollada por los propios profesores, con el 

objetivo de mejorar su práctica docente a través de una reflexión crítica. 

Se evidencia también que se generan cambios en las prácticas docentes lo que conlleva a 

obtener mejores resultados de los estudiantes en los procesos desarrollados, y el LÁ juega un 

papel importante en el desarrollo de dichos procesos y competencias.   

       

2.1.3 Nivel internacional. 

A nivel internacional, se han indagado tesis y artículos de países como Bolivia, Chile, España, 

Portugal, entre otros, lo que permite una mirada internacional a las prácticas pedagógicas 

desarrolladas con el LÁ como herramienta para favorecer procesos lectores, escritores y de 

comprensión de lectura, para facilitar el quehacer docente y la adquisición de aprendizajes de la 

pre lectura y pre escritura por parte de los estudiantes. 

 Araujo (2018) desarrolló una investigación del Método Arandia1  para determinar  su 

repercusión en los procesos de enseñanza de los profesores del nivel primario en unidades 

educativas públicas, que pretendió indagar ¿Cómo este método incidirá en los profesores y sus 

procesos de enseñanza de la lectura comprensiva de las unidades educativas públicas que asisten 

                                                 

1
 El cual consiste en enseñar la escritura y lectura por medio de la palabra haciendo que se 

genere una imagen a cada palabra relacionándola y adquiriendo vocabulario por medio de las 

nuevas palabras, lo que en nuestro contexto se llama método global de lectura comprensiva. 
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a los talleres de lectura del espacio Simón I. Patiño”? (Araujo, 2018, p.4). Para lograr responder 

a esta pregunta, se desarrolló una estructura teórica-metodológica de la estrategia de lectura 

comprensiva, para lo cual la investigadora indagó respecto al conocimiento que los docentes 

tienen sobre los niveles de lectura comprensiva de la Institución, para posteriormente, 

implementar dicho método y así fortalecer la lectura comprensiva y poder llegar a valorar los 

resultados de la aplicación del método en la población participante.   

De acuerdo a Araujo (2018) la anterior investigación se enmarca en un “tipo descriptivo- 

correlacional siendo la variable independiente método Arandia y la dependiente, comprensión 

lectora; el diseño fue pre- experimental, bajo los métodos inductivo- deductivo y analítico y 

enfoque cuantitativo con un paradigma positivista” (p.51).  Está logró determinar que, a partir de 

la aplicación del método, los docentes participantes que antes desarrollaban estrategias de lectura 

mecánica, ahora lograban implementar otras estrategias; tras conocer y valorar la pertinencia del 

método en las practicas pedagógicas, y, por ende, mejores resultados en los procesos escritos de 

los estudiantes. Además, de identificar los diferentes tipos de lectura: silenciosa, oral y 

comprensiva 

 Esta tesis aporta metodológicamente estrategias para trabajar con docentes, ya que en la 

presente investigación se abordarán los docentes, desde los conocimientos previos y el desarrollo 

de la práctica pedagógica, relacionados con el LÁ y el componente pragmático del lenguaje, 

buscando sensibilización y reflexión para la apropiación de los temas. 

 Así mismo, Vásquez (2016) desarrolló la investigación titulada: Estrategias metodológicas 

en aula para mejorar la comunicación oral en alumnos de sectores vulnerables de tercer año 
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básico. En esta investigación el objetivo general es desarrollar estrategias de comunicación oral 

en estudiantes de sectores vulnerables en tercer año básico. Para ello, se necesitó diagnosticar las 

debilidades en la comunicación oral basados en los criterios evaluados en esta investigación, 

diseñar estrategias para mejorar la comunicación oral e implementarlas, y revisar los efectos de 

dichas estrategias aplicadas para mejorar la comunicación oral en estudiantes de dichos sectores 

en primer ciclo básico.  

Para el anterior estudio, la metodología desarrollada fue la investigación acción con un 

enfoque crítico-social. La recolección de información se llevó a cabo a través de la encuesta con 

preguntas abiertas, que se complementa con la observación directa in situ y el muestreo fue 

intencional. En esta revisión, se concluyó que la realización de diversas acciones, como aprender 

a escuchar un texto, realizar interacciones orales periódicas y planificar actividades de 

exposición oral, ayudan a desarrollar la expresión oral y, así mismo, lograr una mejor 

comunicación oral en los estudiantes que tiene un bajo nivel de vocabulario. Esto, conlleva a que 

los estudiantes cuando hablan no sean bien comprendidos, porque hay una baja estimulación por 

parte de los padres de familia. Además, la manera de corregirlos es quitándoles los aparatos 

tecnológicos debido, a que los usan la mayor parte del tiempo que están en casa. 

Para el presente estudio, se determinó que la investigación aporta desde lo metodológico e 

instrumental, ya que, al momento de realizar la encuesta, se apoya de los contextos en los cuales 

se desenvuelve el niño o la niña, sin embargo, le falta mayor profundidad al realizar el estudio y 

mayor tiempo para poder ver resultados concretos. 
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De manera análoga, Villegas (2016) de la Universidad de Barcelona, desarrolló la 

investigación titulada: “La educación literaria y visual a través del libro álbum de tipología 

narrativa: una plataforma lectora para el destinatario adolescente, para analizar las opiniones 

de lectores adolescentes acerca de una lectura narrativa de LÁ, partiendo de una propuesta 

categorizada” (p.177).  El estudio muestra cómo al motivar a los estudiantes de secundaria con 

lectura narrativa aumenta el compromiso y el entusiasmo hacia las actividades realizadas, 

permitiendo generar inferencias tanto deductivas inductivas y, a la vez, fomentar andamiajes de 

lectura compartida e individual y de la inclusión del LÁ en el trabajo en aula para favorecer el 

ejercicio lector. Asimismo, halla que el LÁ es novedoso y aporta al sentido formativo de los 

lectores adolescentes, quienes demandan un cambio de perspectiva para desarrollar amenamente 

la lectura en aula, y se observa un incremento en la demanda en el entorno pedagógico al haber 

más oportunidades de lectura con textos novedosos, como lo es el LÁ, el cual suscitó que los 

estudiantes descubrieran el conocimiento reflexivo y el poder que este tiene en el aprendizaje. 

En este mismo sentido, se pudo comprobar un incremento en el repertorio de comentarios y 

citas asociadas a la actividad de lectura, mediante el vínculo con elementos sociales, humanos y 

socioculturales cercanos al mundo real del estudiante lector. Además, la experiencia de los 

estudiantes con el LÁ fue beneficiosa y diferente, porque les permitió ampliar su registro de 

lectura al conocer un libro que no habían observado, manipulado o leído, y finalmente, el LÁ es 

un texto de lectura el cual mostró su pertinencia decisiva como recurso pedagógico y herramienta 

didáctica, el cual sigue las directrices que tienen alcance de la propuesta. 
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La metodología implementada en esta investigación que motiva y promueve cambios en la 

manera cómo los jóvenes asumen y viven la lectura, es el mayor aporte que este autor puede 

hacer, ya que incita a buscar a través de estrategias novedosas un cambio para el bien de la 

comunidad educativa y los educandos en general.  

Asimismo, Calvachi (2016) en su investigación titulada: libro álbum como estrategia para 

promover la lectura en niños de 3 y 4 años de la escuela particular Bondone di Giotto del sector 

de Puembo, durante el año lectivo 2015 – 2016 de la ciudad de Quito, Ecuador, adoptó el 

método bibliográfico; documental y de campo, de tipo exploratorio y descriptivo. En la parte del 

planteamiento del objetivo, se determinó la manera cómo influye el LÁ como estrategia para 

promover la lectura en niños de 3 y 4 años de la escuela particular “Bondone di Giotto” durante 

el periodo 2015 – 2016.  Se concluyó la importancia del ejemplo de las familias, para fomentar el 

hábito de la lectura en los niños de 3 a 4 años y se comprobó la importancia del LÁ para el 

desarrollo de la creatividad de los niños del colegio donde se realizó la investigación. 

De manera complementaria, se les dieron “tips” a las familias para seguir con esta 

herramienta, para la adquisición de la lectura y se creó la propuesta con diferentes actividades 

para fomentar la lectura en los niños. Además, de diseñar una propuesta de estrategias para 

fomentar el hábito de la lectura de los niños de 3 a 4 años, debido a la necesidad de potenciar la 

expresión oral de los niños, a través de los LÁ para que, de esta manera, mejore la 

pronunciación, la adquisición de vocabulario y las experiencias comunicativas. 

De la misma manera, Pomares (2016) en su investigación Álbumes ilustrados, libros de 

imágenes y cómic silente para estimular el lenguaje, buscó reflexionar sobre el poder que tienen 
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las obras de literatura infantil y juvenil al generar y estimular el lenguaje, con obras basadas casi 

exclusivamente en la narración gráfica, como son: el álbum ilustrado sin palabras, el libro de 

imágenes y el cómic silente. De lo anterior, se determinó que los materiales utilizados en el aula 

de clase no son los más idóneos para la adecuada estimulación del lenguaje oral de las niñas y 

niños en los primeros años de vida, ni tampoco en el inicio de la etapa escolar. 

El ritmo de vida de las familias hoy en día no permite que los niños tengan una adecuada 

estimulación, presentándose alteraciones en el lenguaje a edades tempranas. Por esto, se intentan 

mostrar las diversas maneras para utilizar diversos materiales con el fin de estimular el lenguaje 

y sus componentes; Por lo cual el objetivo planteado por Pomares (2016). Hace alusión a: 

“Investigar las posibilidades didácticas del álbum ilustrado sin palabras, los libros de imágenes y 

el cómic silente para la estimulación del lenguaje oral” (p.1038). 

 Realizando para ello una selección herramientas didácticas que puedan resultar motivantes y 

funcionales en la estimulación del lenguaje. Para lograr los objetivos propuestos, se realizó una 

revisión de material para la estimulación del lenguaje basados en cuentos. Posteriormente, se 

eligieron los que están relacionados con las características de la población objeto de estudio, 

debido a que, con este material, se pone en práctica una serie de lluvias de ideas, las cuales le van 

a permitir al docente y a la familia, dar a conocer los diferentes textos sacando el mejor provecho 

de cada uno de ellos. 

 Después de varios años de trabajo individual y en diferentes grupos de niños y jóvenes de 

distintas etapas educativas, La investigadora concluye que;   en la población al generar 

experiencias de aprendizaje significativo se estimularon dispositivos básicos de aprendizaje 
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como la atención, la memoria, la percepción,  así como las capacidades de lectura visual en 

distintos formatos, razonamiento lógico y verbal incrementando la capacidad de comprensión 

oral y escrita; lo cual aporta a la competencia comunicativa entre otros aspectos. El anterior 

estudio es de gran valor teórico para las investigadoras, debido a que contribuye de manera 

importante en la parte teórica de la presente investigación con una serie de estrategias que 

permiten explorar a profundidad el material con el que se va a trabajar. 

Por su parte Cardoso (2014) en la Universidad de Abierta en Portugal, realizó el estudio de 

caso titulado: O álbum ilustrado e o público juvenil – entre as exigências do currículo e a 

promoção da literacia visual, el cual presenta un estudio de caso con estudiantes del grado 

noveno (9º), a partir de tres álbumes ilustrados sobre el holocausto; en este estudio de caso, se 

identificaron los libros con imágenes como herramienta eficaz para el desarrollo de los procesos 

cognitivo, cultural y socio-afectivo, demostrando que este tipo de obras, con un cierto grado de 

sofisticación, se constituye como un recurso valioso para profesores y bibliotecarios que 

pretendan desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y una aproximación positiva a la 

lectura.  

La principal finalidad de este trabajo de investigación, consistió en subrayar el papel del 

álbum ilustrado, en la medida en que presenta la imagen en interacción con el texto, aunque, los 

dos lenguajes no contienen exactamente el mismo mensaje. Además, se señala un estudio de caso 

en el que se desarrollan metodologías cuantitativas, con una matriz de corte positivista por medio 

de la investigación-acción y la espiral auto-reflexiva, compuesta por ciclos de planificación, 

acción, observación y reflexión. 
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El anterior trabajo señala que el Álbum Ilustrado se constituye como un soporte educativo que 

puede mediatizar la relación entre aquel que aprende y aquel que enseña, es un vehículo para el 

cumplimiento de una educación integral capaz de movilizar innumerables conocimientos y de 

educar al alumno como un todo, tanto emocional como intelectualmente. 

Adicionalmente, se pudo comprobar que los estudiantes tenían memorias de lectura en la 

infancia, pero que la acción de los mediadores de lectura cuando los chicos estaban pequeños, se 

centró en la narratología oral del texto escrito. En la mayoría de los estudiantes, está la 

superposición del código verbal al código visual, tanto así que el cómic o la manga no son de su 

preferencia, la influencia de la ilustración en la trayectoria educativa se puede observar en 

narrativas coherentes que lograron construir a propósito de las imágenes. Es notorio que la 

ilustración, al inicio del estudio, era valorada en función de terceros, pero estaba lejos de tener, 

para la población del estudio, un estatuto que la emparejó con el discurso verbal.  

 Sin embargo, después de la aplicación del programa de lectura de los álbumes ilustrados 

propuestos, junto al suministro de los rudimentos de la gramática de la alfabetización visual, se 

produjeron cambios. La investigación aporta desde lo metodológico, ya que muestra rigor y 

técnica en la recolección de la información, dejando un buen precedente de cómo recoger 

información con alta confiabilidad. 

De igual modo, Ramírez (2014) propuso una tesis doctoral en Madrid titulada: La influencia 

de la familia y la escuela en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 3 a 5 años a través de la 

aplicación de un programa de lenguaje;  para comprender como influye familia y la escuela en 

el desarrollo del lenguaje de los estudiantes  de segundo ciclo de Educación Infantil, a través de 
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la aplicación de un recurso didáctico denominado, programa de Estimulación del Lenguaje Oral 

con herramientas como: Cuentos para Hablar Mejor y Pensar el Mundo, que se desarrolla 

mediante la investigación acción.  

La anterior investigación, permitió concluir que la familia y la escuela juegan un papel 

importante en la socialización de los niños, en cuento incide sustancialmente en el desarrollo de 

la comunicación y el lenguaje de los niños y niñas   

El contexto educativo se concibe como un entorno natural de investigación; un espacio de 

desarrollo personal para los niños, niñas y sus familias de acuerdo al uso de estrategias para el 

discurso durante la narración de cuentos en el aula. 

En relación al desarrollo pragmático y narrativo de la investigación de Ramírez (2014) se 

evidenció que; la mayoría de los niños y niñas dan cuenta de la descripción de personajes y 

hechos observados en las imágenes de los cuentos, así como de la inferencia de la información 

implícita; aunque con mayor dificultad en las narraciones de situaciones complejas que surgen en 

el cuento. De este modo, la investigadora da uso a estrategias de andamiaje como preguntas 

abiertas y cerradas, reconstrucción y repetición durante el desarrollo de la lectura facilitando así 

la participación y comprensión mediante la realización de aportes que conllevan a mejorar el 

lenguaje oral en los niños y niñas  Asimismo, la investigadora diseña y aplica el programa de 

estimulación de lenguaje, donde vincula a las familias mediante estrategias de andamiaje y 

genera grandes fundamentos teóricos a esta investigación. Sin embargo, es posible fortalecer y 

establecer resultados de la relación entre pares, ya que forman parte del contexto del niño o de la 

niña, si se está en el marco de la teoría sociocultural de Vygotsky; por lo tanto, es posible 
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contextualizar las experiencias con cuentos a partir de los propios entornos y vivencias de un 

contexto, en este caso rural. 

En esta línea de análisis, también Hladíková (2014) publicó un artículo en CRIS – que es el 

Boletín del Centro de Investigación y Estudio Interdisciplinario titulado: Children’s book 

illustrations: Visual language of picture books, con el objetivo de resumir las ventajas que traen 

los LÁ a los niños de 3 a 8 años de edad, determinando las funciones del lenguaje ilustrativo. 

Este, expone que los libros ilustrados despiertan en los niños a temprana edad el amor por la 

lectura y les explican el mundo de manera integral, aún antes de aprender a leer, permitiéndoles 

construir un vocabulario a través de referencias verbales y visuales; amplían el conocimiento en 

general y les permite a los niños que puedan tener una mejor comprensión de sí mismos y su 

integración dentro de una sociedad. Su alcance es tan amplio como su variedad de temas. Los 

libros ilustrados, a menudo desencadenan imaginación de los niños, les ayudan a pensar en 

nuevas ideas y aportar nuevas posibilidades en sus vidas, tanto inmediatas como próximas.       

De acuerdo a lo anterior, se puede entrenar la concentración del niño prolongando la 

capacidad de atención con recursos como el LÁ y también desarrolla en la memoria las 

secuencias verbales y visuales que presenta; en tanto, el autor debe estar llevando al lector a 

través de la acción y dejar al ilustrador suficiente espacio para retratar el estado de ánimo de la 

historia, detalles de escenas y personajes de la narrativa. 

El anterior artículo es de gran aporte a la presente investigación porque da a conocer las 

ventajas del LÁ, así como sus características y potencialidades, lo que conlleva a una 

exploración más profunda que permite valorar y dar un mejor uso a esta herramienta. 
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Conclusiones preliminares de los antecedentes internacionales  

Resumidamente, se puede señalar que todas las investigaciones aportan a la construcción y 

ampliación del marco teórico del presente trabajo y al mismo conocimiento que tienen las 

investigadoras, en tanto, proporcionan diferentes perspectivas en cuanto a componentes teóricos 

que se refieren. 

 De acuerdo a la revisión bibliográfica de ocho tesis a nivel internacional, se concluye que el 

proceso de enseñanza de la lectura y escritura presenta un mejor desarrollo al incluir diversas 

estrategias como: el libro álbum, el método Arandia, el cómics y libros infantiles ilustrados. 

 En este mismo sentido, Pomares (2016) en su tesis titulada: Álbumes ilustrados, libros de 

imágenes y cómic silente para estimular el lenguaje y parafraseando a la autora, indica que se 

debe estimular el lenguaje de los niños a través de: libros ilustrados, libros de imágenes, libro 

álbum y comics. “Ya que se considera que no se está utilizando material idóneo en las aulas para 

desarrollar el componente pragmático de los niños en edades tempranas” (Pomares, 2016, p. 4). 

En cuanto estos libros son una herramienta interesante para estimular el interés y la creatividad 

de los estudiantes sin importar su edad o grado de escolaridad.  

Adicionalmente, Calvachi (2016) identifica al LÁ como una estrategia que permite 

“desarrollar la creatividad en los niños y así mejorar la expresión oral en ellos” (p.33). puesto 

que se vislumbra la importancia de estos libros como una estrategia exitosa en la enseñanza del 

lenguaje. De este modo, se puede afirmar que esta debe ser estudiada, analizada e incorporada a 

las prácticas pedagógicas desde la educación inicial o preescolar.  
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Finalmente, y de la misma forma, Cardozo (2014) dialoga sobre la importancia del LÁ en los 

estudiantes de noveno grado, como recurso valioso para desarrollar el pensamiento crítico y una 

aproximación positiva a la lectura. Por lo tanto, la óptica adoptada por Cardozo, permite 

determinar a esta investigación que el LÁ es una estrategia atemporal, que admite el 

empoderamiento del estudiante en cualquier momento de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.1.4 Apreciaciones a modo de conclusiones del estado de la cuestión 

Posterior a la caracterización y análisis documental relativo a la implementación de los 

LÁ, para el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de preescolar, se evidencia que, la gran 

mayoría de autores -a excepción de Araujo (2018) y Vásquez (2016)-, encontraron en el LÁ una 

herramienta que favorece la adquisición y el desarrollo de habilidades y competencias en la 

lectura y la escritura, específicamente del lenguaje comprensivo y expresivo, de la conciencia 

fonológica, la comunicación oral, la lectura narrativa, entre otras, en poblaciones que van desde 

el preescolar hasta grados de básica secundaria, en contextos rurales -en el caso de estudiantes de 

primaria y bachillerato- como urbanos -en preescolar-. Sin embargo, en ninguno -o no 

explícitamente- se enfoca en el desarrollo del componente pragmático del lenguaje en el nivel 

preescolar, teniendo en cuenta las características del contexto rural. Por ende, se observa la 

necesidad de desarrollar una investigación con estos tópicos o ejes: LÁ, preescolar y pragmática 

del lenguaje.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la mayoría de estudios se enfocan en las prácticas y los 

procesos de lectura y escritura al implementar los LÁ, incluso con poblaciones menores de 5 

años, pero no le dan la importancia al uso del lenguaje en contexto; es decir, al desarrollo del 

componente pragmático en relación con sus vínculos socioemocionales y su entorno social y 

cultural. Para ejemplificar, Briceño y Niño (2009) buscan desarrollar dichos procesos en niños de 

preescolar de una Institución del Distrito Bogotá utilizando el cuento infantil como estrategia 

didáctica.  

Por otro lado, la presente  investigación más allá de enfocarse en favorecer los procesos 

de lectura y escritura, como acto,  en niños y niñas de nivel preescolar, prima el desarrollo del 

lenguaje oral desde los procesos pragmáticos enunciativos y expresivos, que les permita 

interactuar adecuadamente desde su lenguaje verbal, gestual y facial adecuado al contexto, al 

(auto)regular la toma de turnos conversacionales, desarrollar la capacidad de iniciar y mantener 

una conversación contextualizada, mantener el contacto visual con su interlocutor, entre otros 

aspectos fundamentales y previos para fortalecer el lenguaje en todo su esplendor, como vehículo 

de socialización y aprendizaje. 

En cuanto a las prácticas docentes, como menciona Araujo (2018), tras el desarrollo del 

método Arandia (que fue realizado con docentes), para identificar la repercusión de las prácticas 

pedagógicas y didácticas de lectura comprensiva, se evidenció el cambio en las técnicas de la 

lectura mecánica por otras, como: la lectura silenciosa y dialógica, brindando otras posibilidades 

a los estudiantes, lo cual logra mejorar los resultados en procesos de lectura comprensiva gracias 

a didácticas donde reconocen e implementan diferentes tipos de lectura.  
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De igual forma, Caballero et al. (2018) consideran, de acuerdo a la caracterización de las 

prácticas docentes en el nivel de preescolar, que el docente debe conocer el proceso de cómo los 

estudiantes acceden al aprendizaje para presentar diversas posibilidades de enseñanza; tras 

valorar los diferentes estilos o maneras de aprender; lo cual permite que la construcción de 

conocimiento sea más experimental y efectiva. Por lo cual es necesaria la formación permanente 

del docente, quien es el corresponsable, junto con la familia, para garantizar prácticas 

pedagógicas que conlleven a aprendizajes significativos y placenteros, a través de estrategias 

didácticas y pedagógicas mediadas por el contexto. En este sentido, resulta oportuno realizar esta 

investigación para brindar herramientas al docente relacionadas con el LÁ y el desarrollo del 

componente pragmático del lenguaje con miras a la cualificación de las prácticas pedagógicas en 

los grados de preescolar.  

Finalmente, se evidencia en los estudios consultados que los trabajos de campo o la 

implementación de las propuestas se centran en los estudiantes, sin tener en cuenta la función y 

el papel del docente y de la familia en los procesos educativos en general, como corresponsables 

de los procesos de participación, aprendizaje y convivencia de los niños y las niñas. Por lo cual, 

es fundamental que el producto final de la investigación contemple el trabajo con estos actores 

sociales.  
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2.2 Normatividad 

A continuación, se da a conocer la normativa vigente para la presente investigación en el 

ámbito internacional y nacional teniendo en cuenta aspectos, como: niñez, preescolar y lenguaje 

(literatura):  

2.2.1 Internacional 

Con relación a la infancia, una de las primeras normas internacionales es la Declaración de 

Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño que concibe la protección en primer orden en caso 

de calamidad; sin distinción de raza, nacionalidad o creencia. En cuanto a la educación, Bofill y 

Cots (1999). De acuerdo con la declaración: “El niño debe ser educado en el sentimiento de que 

tendrá que poner sus mejores cualidades al servicio de sus hermanos” (p.15) 

Sobre 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de 

Derechos Humanos, en la cual plantea en el Art. 15 los cuidados y la asistencia especial que tienen 

los niños y las niñas. Posteriormente, en la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 de 

acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, se indica que: "el niño, por su falta de 

madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección 

legal, tanto antes como después del nacimiento" (Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para la infancia por sus siglas UNICEF, 2006, p. 9) 

  También se cita en el documento de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

propuesto, después de confirmar que pese a la existencia de normas que protegen a los niños, en 

algunos países no se respetaban. El artículo primero (1), “reconoce que todo ser humano menor 
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de 18 años es considerado niño para la ley y por tanto debe protegerse” (UNICEF, 2006, p. 10). 

En su artículo 12, se menciona “el derecho del niño a opinar sobre temas que le afecten y que 

dicha opinión sea tomada en cuanta de acuerdo a su edad y madurez” (UNICEF ,2006, p. 13). En 

el artículo 28, se pone de manifiesto el “derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda 

ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades” (UNICEF, 2006, p.22). 

 Así es como en 1989, se aprueba de manera unánime la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño y luego, en 1990, se define la Declaración mundial sobre la 

Supervivencia, la protección y el desarrollo del niño.  

Desde el 2002 a la fecha, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha celebrado 

sesiones y reuniones especiales sobre temas específicos de la infancia y que, además participan 

niños y niñas de diferentes estados, y los dirigentes de cientos de países, incluido Colombia, se 

han comprometido a desarrollar el pacto “Un mundo apropiado para los niños”.  

Entre las normas internacionales más importantes en materia de infancia y educación se 

encuentra: La Declaración Mundial sobre Educación para todos (Jomtien, 1990), la Declaración 

de Salamanca (1994), el Foro Mundial sobre la educación (Dakar, 2000) y el Foro Mundial de 

Educación (Incheon, 2015) las cuales reiteran el derecho a la educación con calidad de los niños, 

las niñas y los adolescentes sin discriminación y distinción alguna.   

2.2.2 Nacional 

Mediante el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define y desarrolla 

la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar (0 º), básica 
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secundaria (1º a 9º) y la media (10º y 11º). El artículo 67 de la Constitución menciona que “la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, el estado, 

la sociedad y la familia son los responsables de la educación […] es obligatoria en los niños de 5 

a 15 años y que comprenderá entre un grado de preescolar, nueve de básica […] debe ser gratuita 

en las instituciones del estado” (Constitución política de Colombia 1991, artículo 67).  

En Colombia nos rige la Ley general de educación 115 de 1.994, la cual establece y 

organiza el Sistema General Educativo Colombiano. El decreto 1860 de 1994 es el que reglamenta 

parcialmente la ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizacionales de las 

instituciones. 

La educación preescolar cuenta con varios decretos, entre ellos: el decreto 2247 de 

septiembre 11 de 1997, en el cual se reglamentaron tres grados de preescolar dirigidos a niños de 

3 a 5 años, distribuido así: pre jardín para educandos de 3 años de edad; jardín para educandos de 

4 años de edad y transición para educandos de 5 años de edad (y que es el grado obligatorio 

constitucional).  

 La Ley 1804 de 2016, encargada de establecer la Política de Estado para el Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia de cero a siempre, sienta las bases conceptuales, técnicas y de 

gestión para garantizar el desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral. 

Con ello busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía 

de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de edad, así 

como la materialización del Estado Social de Derecho. 
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Los derechos contemplados en esta norma son: 

 Derechos y libertades civiles. 

 Derecho al bienestar y a vivir en un entorno familiar y a recibir un trato adecuado en él. 

 Derecho a la salud. 

 Derecho a la educación.  

La Ley 1098 de 2006 que establece el Código de infancia y adolescencia, estipula la 

protección especial de todos los niños, niñas y adolescentes, y obliga al Estado en 

corresponsabilidad con las familias a garantizarles todos los derechos y velar porque no se les 

atropelle en su integralidad, donde prevalezca la igualdad y la dignidad humana sin discriminación 

alguna. Esta Ley tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes, y garantizar el ejercicio de sus derechos y 

libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 

Entre las normas nacionales en materia de la educación de los niños y las niñas están los 

Lineamientos curriculares en la educación inicial del MEN, con el fin de diseñar los planes de 

estudio en el marco de la educación de los primeros años y las transiciones armónicas, teniendo 

en cuenta los siguientes objetivos: 1. atender integralmente y brindar una educación de calidad, 

2. orientar y asesorar a las familias en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas, 3. 

promover el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas, 4. atender integralmente y 

brindar una educación de calidad, 5.  garantizar los derechos de los niños, 6. reconoce las 

características y potencialidades de los niños, 7. reconocer la importante labor y responsabilidad 

del maestro, 8. difundir el código de infancia y adolescencia ley 1098 de 2006.  
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  Otro referente a tener en cuenta en preescolar son las bases curriculares para la educación 

inicial y preescolar de 2017, las cuales contempla la formación de la primera infancia 

propiciando diferentes experiencias a los niños y niñas desde el juego, el arte, la literatura y la 

exploración del medio con la finalidad de lograr un desarrollo integral en esta etapa de la vida. 

En cuanto al lenguaje expresa que: “La toma de turnos, pausas para escuchar y analizar las 

opiniones de otros, la formulación de preguntas y la exposición de ideas son aprendizajes que los 

niños y las niñas construyen como parte de las pautas necesarias para sostener conversaciones” 

(MEN, 2017, pp.99-100).  

En Colombia, el diseño curricular y metodológico de los grados de preescolar, el cual es 

uno los focos de la presente investigación, se organiza por dimensiones (cognitiva, socio-afectiva, 

corporal, comunicativa, estética, comunicativa, espiritual) y actividades rectoras de la primera 

infancia y de la educación inicial (el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio); todas 

se trabajan conjuntamente para hacer de cada aprendizaje y experiencia más significativos y se 

desarrollan bajo los principios de integralidad, potenciando las capacidades de desarrollo desde las 

dimensiones y la participación. Se relacionan con la vinculación activa de la familia, la sociedad 

y el Estado garantizando en el niño y la niña un “desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 

de sus derechos” (MEN,1998, p. 17) y el desarrollo de la imaginación, la interacción y la 

convivencia con el otro.  

Como ya se mencionó en el planteamiento del problema, los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) son aquellos aprendizajes que debe aprender un niño desde preescolar a once 

para garantizar transiciones armónicas. Además, son un conjunto de aprendizajes estructurantes 
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que construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que establecen con el mundo y 

mediante experiencias y ambientes pedagógicos en los que está presente el juego, las expresiones 

artísticas, la exploración del medio. 

Los DBA correspondientes al preescolar en la dimensión comunicativa son el eje para un 

óptimo desarrollo integral, ya que se pretende que el niño mediante la lúdica cree y potencie 

las habilidades lingüísticas. Algunos de los DBA a saber son:  

  Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, 

la música, el dibujo y la expresión corporal. 

 Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral.  

 Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra 

en distintos tipos de textos. 

 Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas 

semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones 

comunicativas. 

 De acuerdo a la anterior normatividad se evidencia que hay leyes y políticas públicas que 

se han interesado a lo largo de la existencia por el bienestar, protección y educción de los niños y 

niñas, así como de su desarrollo, fomentando acciones y medidas para su prioridad y 

cumplimiento. 
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Por lo tanto, esta investigación va acorde a cada uno de los postulados de la normativa 

nacional e internacional, proponiéndose aportar en el desarrollo del componente pragmático del 

lenguaje mediante, una propuesta estructurada teniendo en cuenta los lineamentos de política.  
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Capítulo III.  Marco Teórico 

El siguiente marco teórico desarrolla un esquema de conceptos que orientaron el proceso 

investigativo, a través de un tejido conceptual y bajo la perspectiva socio-interaccionista. El 

primer apartado denominado; Niñas y niños de preescolar donde se dan a conocer generalidades 

de esta población y desglosa tópicos, como la niñez temprana, el desarrollo del lenguaje y el 

entorno, y la educación en el contexto rural. En un segundo apartado, se encuentra el Lenguaje 

como constructo social y cultural, enfocándose principalmente en el componente pragmático, 

evaluación de la pragmática y la pragmática desde la mirada pedagógica. Y el tercer apartado, 

se dedica al Libro álbum, donde se dan a conocer las generalidades de la herramienta y la 

mediación del mismo en diferentes procesos de lectura, escritura, oralidad, conciencia 

fonológica, entre otros, con los siguientes tópicos generadores: el libro álbum en Colombia, el 

libro álbum en la ruralidad colombiana y el libro álbum en la Colombia urbana.  

3.1 Niñas y niños de preescolar 

Según Papalia (2012) “El desarrollo humano es un campo que se enfoca en el estudio 

científico de todos los cambios que presenta el ser humano durante su ciclo vital” (p.6). Los 

cambios, su estabilidad y las características poseen un común denominador entre todos los 

individuos, pero no necesariamente deben ocurrir de la misma forma ni al mismo tiempo en 

todos ellos, según su rango de edad, ya que estos cambios van a depender de diversos factores 

que rodean a la persona y de la estabilidad en el área del desarrollo, ya sea físico, psicosocial o 

cognoscitivo. Papalia (2012) menciona que: 
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Los científicos estudian tres ámbitos principales: el desarrollo físico, estudia el crecimiento 

del cuerpo y el cerebro; las capacidades sensoriales, las habilidades motoras y la salud; el 

desarrollo psicosocial estudia las emociones, personalidad y relaciones sociales y, por 

último, el desarrollo cognoscitivo estudia el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, 

pensamiento, razonamiento y creatividad  […] Los tres ámbitos están interrelacionados, 

cada aspecto afecta a los demás a lo largo del ciclo vital (p.6).  

De acuerdo a los Lineamentos curriculares para preescolar MEN (1998), la educación en 

niños y niñas se fundamenta desde el desarrollo de aprender a conocer, que hace referencia al 

descubrimiento y exploración por parte de ellos o ellas en edad preescolar del mundo que le 

rodea; aprender a hacer, que incluye y desarrolla; la observación, la experimentación, la 

formulación de hipótesis y la resolución de problemas que surgen de la interacción con el otro, 

sea par o adulto, y de la interacción con los objetos y elementos del medio que les rodea. Y 

aprender a vivir juntos, que se refiere a la percepción de los demás y el descubrimiento del otro 

desde la diversidad humana y conocimiento de sí mismo lo que permite la adaptación a los 

diferentes contextos y la construcción de la autonomía. 

 Es así como las niñas y niños de preescolar, se definen para esta investigación; como sujetos 

de derechos, en constante desarrollo tanto físico como cognitivo, activos, curiosos, creativos, 

conversadores, impulsivos, sociables, independientes, compañeristas y con un gran sentido de 

participación y con grandes potenciales, para desarrollar adecuadamente el componente 

pragmático del lenguaje, mediante la interacción, intencionada con los LÁ.   
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3.1.1 Niñez temprana. 

Para efectos de esta investigación, se profundizará en la etapa de la niñez temprana, ya que 

esta va desde los 3 a los 6 años de edad, periodo en el que se encuentran los niños que participan 

en la presente investigación. 

A modo de contextualización, se puede decir que, en esta etapa del desarrollo, los niños 

crecen con rapidez debido a que sus piernas y brazos se hacen largos y pierden todas aquellas 

características físicas infantiles. La mayoría controlan esfínteres diurnos y nocturnos, aunque en 

ocasiones, pueden llegar a tener uno que otro accidente. Adicionalmente, su cerebro presenta un 

crecimiento y desarrollo de sus funciones importantes, que le permite a la información ser 

transmitida de manera más rápida e integrada (Toga, 2006) “mejorando la coordinación de los 

sentidos, procesos de memoria, atención y activación, así como el habla y la audición” (Lenroot 

y Giedd, 2006). Así mismo, el crecimiento físico y neurológico es más rápido ocurre, y se van 

integrando sensorialmente todas las áreas cerebrales, en especial las áreas frontales que regulan 

la planeación y organización de las acciones (Thompson, 2000). 

Los preescolares mejoran sus habilidades motoras gruesas y se adecuan apropiadamente al 

juego libre activo. En cuanto a las habilidades motoras finas que implican la coordinación óculo-

manual y de músculos pequeños, se fortalecen, en cuanto pueden asumir responsabilidades 

respecto a su cuidado personal y oficios sencillos en casa. Al inicio de esta etapa, suele ser más 

evidente su preferencia manual (lateralidad) y durante el transcurso de este ciclo, esta se afianza.  
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Durante esta fase, la salud de los preescolares puede verse amenazada por muchos factores 

ambientales y sociales. Se podría pensar que, debido a los avances tecnológicos, los niveles de 

bienestar y salud deberían ser óptimos; sin embargo, se observa con asombro que, aunque el 

efecto de muchas enfermedades ha sido mitigado por las vacunas, los males modernos son otros. 

Hoy en día, los pequeños son propensos a la obesidad por el sedentarismo y a la desnutrición por 

falta de recursos, esta última, puede tener efectos adversos “no solo en el crecimiento y el 

bienestar físico, sino también en el desarrollo cognoscitivo y psicosocial” (Alaimo, Olson & 

Frongillo, 2001 p. 46). 

3.1.2 Desarrollo del lenguaje y el entorno. 

El desarrollo del lenguaje es un tema que siempre ha apasionado e interesado al hombre a 

través de los tiempos. En consecuencia, muchos de los movimientos psicológicos han intentado, 

cada uno desde su punto de vista, dar respuesta a esta gran pregunta viéndola desde diferentes 

perspectivas. Por ejemplo, según el conductismo auspiciado por Skinner (1957), el lenguaje se 

adquiere por estímulo-respuesta-recompensa. En cambio, para Chomsky con su teoría innatista, 

el lenguaje se genera a partir de estructuras innatas. Por otro lado, para Piaget (1923), el lenguaje 

sería el resultado de la inteligencia, por lo que se desarrollaría desde lo cognitivo. Todas estas 

definiciones son de gran importancia para el estudio y profundización en el lenguaje y su 

desarrollo. 

Sin embargo, esta investigación tomará como base la Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky, 

quien centró toda su atención en los procesos sociales y culturales que orientan el desarrollo 

cognitivo de los niños. Vygotsky (1979) consideraba que el desarrollo de los niños estaba 
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influenciado por la interacción social con otros niños, y que dicha interacción fomenta el 

aprendizaje y el lenguaje. Todo lo anterior, se da a través de un proceso colaborativo, en el cual, 

con las actividades compartidas, los niños toman para sí, formas de pensar y actuar de su 

sociedad, apropiándose de sus usos. En todo este proceso, el lenguaje interviene como una 

herramienta cognitiva y social altamente poderosa, debido a que es el medio esencial con el que 

cuenta el niño para interactuar en el mundo. 

Además, se resalta que el entorno influye en el desarrollo de procesos, los cuales despiertan el 

aprendizaje.  Por ejemplo, al leerles a los niños, se les motiva el amor e interés por la lectura y 

por aprender a leer. En una actividad tan sencilla como esta, se puede observar con claridad el 

Andamiaje; término que se utiliza para referirse “al apoyo temporal que familias, maestros y 

otros dan a un niño para que cumpla su tarea hasta que pueda sólo” (Wood,1980; Wood, Bruner 

y Ross, 1976) y esto, a su vez, lo ayudará a cruzar la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 

término de Vygotsky (1979) “para referirse a la diferencia entre lo que un niño puede hacer por 

sí solo y lo que puede hacer con ayuda” (p.133).  

Se ha podido observar el papel tan importante que juegan las familias al momento del 

desarrollo y estructuración del lenguaje en los niños, ya que cuando ellos les hablan a sus hijos 

les están mostrando una manera de intercambiar ideas y expresar sus pensamientos; además, les 

enseñan el mundo por medio de palabras. Esto también ocurre cuando al niño se le leen libros 

con ilustraciones para facilitarles el aprendizaje del lenguaje y por medio de preguntas abiertas 

que generen en ellos la posibilidad de ampliar la historia mucho más allá de lo que le aporte la 

lectura (Whitehurst, 1988, pp.552–559). 
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Es pertinente mencionar, que los valiosos aportes de Vygotsky han tenido gran repercusión en 

la educación, y que estos, han sido utilizados y puestos en práctica con éxito en los programas de 

preescolar (Barnett, 2008). 

En Colombia, según el Documento Número 22, de la serie de Referentes Técnicos y las 

bases curriculares para la educación inicial y el preescolar del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 2017) basan sus lineamientos en la teoría de Vygotsky, convirtiéndose en una brújula que 

guía a los maestros que laboran con los pequeños menores de seis años, en cohesión con la Política 

Pública de Primera Infancia. Además, es un punto de partida para todos las diferentes modalidades 

y niveles de educación e instituciones educativas tanto oficiales como privadas del país. 

Este referente, al igual que esta investigación tienen una comprensión social del niño y la 

niña, y así mismo, para ambos, el “aprendizaje se inscribe en un contexto de interacción situados 

en una comunidad en la que cada sujeto participa desde sus posibilidades” (Lave y Wegner, 

1991, citado por MEN  p.31.), en donde la participación guiada (Rogoff, 1990, citado por MEN 

p.31) y el andamiaje (Wood, Bruner y Ross, 1976, citado por MEN p.31) son imprescindibles 

para el aprendizaje y el desarrollo pleno del individuo. 

Por lo tanto, la educación inicial y el preescolar están fundamentadas en la concepción que el 

niño es un ser social desde su nacimiento; las capacidades que ellos poseen los ayudan a 

relacionarse con los otros, a incidir y transformarse a sí mismos y a todo aquello que les rodea.  

Por su parte, la interacción del niño y de la niña con todo aquello que transforma y con todos 

aquellos que lo rodean (familia, maestros, compañeros, contexto social y cultura) es lo que hace 
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que adquiera experiencia, la cual está relacionada con su contexto social, con su cotidianidad, 

con su aprendizaje, y finalmente, con su lenguaje, ya que este es el producto de la estimulación y 

la imitación que pueda hacer de su contexto (adultos y pares que lo rodean).  

3.1.3 Educación en el contexto rural. 

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2014) “el 99.6 % del país está 

conformado por zonas rurales” y para nadie es un secreto que estudiar en el sector rural no es una 

tarea fácil, todas las dificultades y precariedad con la que se convive diariamente hace que la 

mayoría de los estudiantes no culminen en su totalidad la etapa escolar. Todos aquellos 

lineamientos que maneja la educación a nivel rural, deben tener en cuenta lo cultural y las 

divisiones sociales, ya que estas son las que le dan la particularidad a cada grupo social de 

aprendices.  

 Así pues, el Ministerio de Educación Nacional y el gobierno se han interesado por resolver 

algunos problemas de manera parcial que ha tenido la educación rural con su Proyecto Educativo 

Rural (PER), sin embargo, esto no ha sido del todo efectivo ya que la educación para la ruralidad 

en Colombia no está diseñada y adaptada a las necesidades reales de esta población y sus 

contextos 

Sin embargo, en sus esfuerzos por mitigar la situación el gobierno, junto con el banco mundial 

quiso apoyar a más de 176.000 niños y jóvenes (MEN,2001) de las distintas zonas rurales del 

país, para que accedieran a una educación de calidad, pero los grandes inconvenientes son la baja 
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cobertura, la violencia que existe en los campos, la calidad; y que no responde a las necesidades 

sociales. 

Con el paso del tiempo, el Gobierno Nacional pensó en las necesidades reales de esta 

población y para ello diseñó e implementó un modelo educativo conocido como: Escuelas 

Nuevas o el Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) (Perfetti, 2003, p.167), los cuales le dieron a 

la educación de zonas rurales un empujón significativo en cuanto a calidad y avances. No 

obstante, a pesar de la puesta en marcha de esta y otras políticas como el Sistema Educativo 

Intercultural 2013, aún se sigue observando la falta de protección escolar para la población 

infantil del país, el aspecto socioeconómico y cultural del contexto del que hace parte la escuela, 

se suma a la desventaja en cuanto a infraestructura, lo que hacen que la escuela rural se vea 

necesitada, poco dotada en su mobiliario y escasamente llamativa, aumentando su desequilibrio 

con respecto a las escuelas rurales (Gaviria, 2017, p.57) 

Ahora bien; teniendo en cuenta la situación de muchas zonas rurales apartadas; donde los 

docentes deben realizar largos recorridos para llegar a sus escuelas; y muchas veces vivir en ellas 

para atender a sus estudiantes; que varían desde el nivel transición hasta grado quinto como sucede 

en las escuelas unitarias que el docente está a cargo de todos los cursos, teniendo así un promedio 

de 35 estudiantes en total distribuidos por rincones de acuerdo a su grado. Las escuelas rurales 

apartadas de la cabecera municipal se encuentran en desventaja también en cuanto a recursos 

tecnológicos, didácticos, locativos, entre otros, para lo cual el docente debe ser muy recursivo a la 

hora de planear y ejecutar sus clases en miras de una formación integral. 
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Otra característica de la educación rural es el inicio escolar a extraedad, como consecuencia a 

lo anterior Colbert (1999) Sostiene “que hay una mayor heterogeneidad de edades, lo cual afecta 

negativamente el aprendizaje en clase, cuando los maestros utilizan métodos tradicionales de 

instrucción, y al producir ritmos de aprendizaje diferentes, requieren estrategias de aprendizaje 

personalizado y grupal” (p. 110) 

Otra característica; es el nivel educativo de las familias; que generalmente es básico; lo cual 

no genera mayor apoyo al proceso pedagógico de los estudiantes, la repitencia y la deserción 

para dedicarse principalmente a labores propias del campo que generen ingresos o productividad 

a las familias.  

Sumado a lo anterior Según la Unicef en su estado mundial de la infancia (2006) los adultos 

no están cumpliendo con su deber , la niñez está en riesgo constante y  muchos factores sociales 

y económicos, como el abandono, la precariedad y la corrupción hacen que la situación de esta 

población  sea preocupante, y aún más cuando se trata de la población infantil rural, la cual es  

discriminada y abandonada por el estado, quien  no  se hace presente con inversión y mucho 

menos con la  garantía y protección de sus derechos, de ahí que la educación, salud, protección y 

trato no sean una realidad de calidad, sin embargo la escuela y los docentes con todas las 

carencias, en muchas ocasiones se convierte en la única oportunidad que tengan estos niños de 

poder desarrollar  su infancia y todo lo que ella encierra; juegos, aprendizaje, crecimiento y 

seguridad, y dejar por un momento de lado su lucha diaria por sobrevivir en medio de tanta 

escasez (p.1). 
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Por su parte en con la política de cero a siempre el ICBF se establece principalmente para las 

zonas rurales la modalidad familiar; que integra a familias de bajos recursos desde gestantes 

hasta los 5 años y 11 meses; y garantiza el derecho a la educación inicial, el programa les 

permite a los niños y niñas en compañía de su mamá o adulto responsable desarrollarse 

integralmente y recibir preparación para ingresar a la etapa escolar al grado transición. Así 

entonces la educación inicial de acuerdo al ICBF (2017) “Se concibe como un proceso educativo 

y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas 

desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la 

exploración del medio” (p. 10). 

3.2 Lenguaje 

Ronald (como se citó en Crespi, 2011) “define el lenguaje como una función compleja 

que permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos e ideas mediante signos acústicos o 

gráficos” (p.7). Cabe afirmar, que esta es una capacidad innata del ser humano y que según 

Vygotsky (1979) se desarrolla en un contexto socio cultural, a partir de las interacciones de los 

seres humanos con los demás y con su entorno cultural, ya que cuando nace ya está inmerso en 

un contexto cultural establecido y depende del estímulo recibido, su adecuado desarrollo. Se 

hace referencia primeramente al contexto familiar, al escolar y al social, lo cual le permitirán ir 

desarrollando y perfeccionando esta capacidad vital que involucra directamente al pensamiento y 

el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Para Crespi (2011) el lenguaje posee intencionalidad comunicativa, lo que permite hablar para 

los demás, es de carácter simbólico lo que significa que se puede hablar de cualquier tema así no 
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sea tangible; también se transmite por tradición de una generación a otra. Así, con el uso del 

lenguaje la sociedad expresa y transmite pensamientos, sentimientos, necesidades, costumbres, 

creencias (religiosas y políticas) y tradiciones de un pueblo, saberes empíricos, experiencias, 

mitos, leyendas, historias fantásticas y demás expresiones, que encierra toda la cultura y la 

tradición oral de una comunidad, lo cual hace posible que se mantenga la identidad de la misma 

sociedad y trascienda a través del tiempo. 

Para comprender un poco más la complejidad del lenguaje, cabe mencionar que se desarrolla 

desde tres dimensiones fundamentales que son: forma, contenido y uso. Crespí (2011) 

desplegándose de cada dimensión, usó varios componentes que se presentarán a continuación: 

● Forma: se refiere al “cómo” se expresa un mensaje y tiene los componentes fonológico, 

fonético y morfosintáctico 

● Contenido: hace referencia a “lo que se dice “y sus componentes son el semántico y 

sintáctico  

● Uso: se entiende como “la correcta utilización” del lenguaje en un contexto y su 

componente es el pragmático. 

El lenguaje está dividido en lenguaje oral, como práctica social y cultural, y el lenguaje 

escrito, que se desarrolla con el pensamiento y permite adquirir nuevos aprendizajes. Vygotsky 

lo considera como un proceso de mediación semiótica, que estructura procesos cognitivos, dando 

paso del razonamiento práctico situacional al razonamiento teórico conceptual (Valery, 2000, p. 

39).  
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El lenguaje está constituido por componentes formales, de contenido y de uso, entre los cuales 

hay un determinismo recíproco, actuando simultáneamente. Estos componentes del lenguaje se 

adquieren y se desarrollan como procesos, tanto en el lenguaje oral como escrito,  dado que al 

adquirir conocimiento del lenguaje escrito y al hacer uso de este se tiene en cuenta que para se 

refleja en “el desarrollo del lenguaje oral y para conseguir un dominio del lenguaje escrito, se 

precisa de una conciencia de los diferentes componentes del lenguaje, lo que hace posible que 

siga desarrollándose el lenguaje oral, su comprensión y sus funciones” (Guarneros y Vega, 2014, 

p.23).  

En la etapa del preescolar, como lo afirma MEN (1998) “el uso cotidiano del idioma y de las 

diferentes formas de expresión y comunicación, centran la atención en el contenido a expresar; 

partiendo del conocimiento adquirido o que elabora, constituyéndose el lenguaje en la forma de 

expresión de su pensamiento” (p. 28). 

La adquisición y el desarrollo de procesos escritos y lectores en el niño comienza mucho antes 

de llegar a la escuela, pues inicia un proceso de inserción a una lógica comunicativa y lingüística 

para entender y hacerse entender. Esto se relaciona con la alfabetización emergente y hace 

referencia a las habilidades y conocimientos del lenguaje escrito desde el nacimiento hasta que 

aprende a leer y a escribir convencionalmente; con construcciones como el garabateo y las 

pseudoletras, a los cuales les otorgan significado. De acuerdo a Vega (2010) los niños y las niñas 

entre los 3 y 5 años reconocen símbolos y convenciones propias del lenguaje escrito, como la 

dirección, el tamaño y la forma de la lectura y de algunas letras, y es el uso de libros y textos lo 
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que generan distinciones entre la conversación y el acto de la lectura; ya que, aunque no conocen 

el código escrito, narran historias a través de las imágenes.  

Al respecto, en la escritura, el trazo de líneas no tiene que ver con la forma de los objetos. Su 

organización supone dos principios de los sistemas convencionales: la arbitrariedad y la 

linealidad. Es decir, los niños y las niñas descubren que las grafías (arbitrarias) se organizan de 

forma lineal y que las grafías no tienen las formas o contornos de los objetos, sino los 

representan (MEN, 2018, p.20). 

Teniendo en cuenta lo anterior, textos como el LÁ aportan al desarrollo de estas formas 

comunicativas, ya que brinda la posibilidad de “leer”, narrar y crear historias a partir de 

estructuras complejas de imágenes; por ejemplo, cuando se generan prácticas de lectura de 

cuentos en las familias o en los jardines iniciales; pues esto:  

Posibilita que el niño haga inferencias o relacione la historia con sus experiencias, ello le 

permite ampliar su vocabulario, estar en contacto con los sonidos y empezar a descontextualizar 

su lenguaje” (p.23), “y es por ello que las familias y los maestros  deben reconocer e identificar 

los saberes previos con los que el niño o niña llega al aula, y así “proponer situaciones para que 

los niños se inserten en las prácticas del lenguaje y reflexionen sobre ellas, y en ese marco, 

puedan avanzar en la comprensión del sistema escrito.” (Pérez, 2010, p. 32).  

Así, en el grado preescolar se tienen en cuenta algunos procesos como “construir 

hipótesis sobre el funcionamiento del sistema escrito: verbalizarlas, reflexionar sobre ellas, 

contrastarlas con las de los demás, ajustarlas” (Pérez, 2010); ya que, el niño o la niña están 
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inmersos constantemente en contextos comunicativos, tanto orales como escritos, por lo cual es 

necesario enriquecerlos y significarlos, para favorecer sus construcciones del lenguaje y 

aprendizajes contextualizados. 

 

3.2.1 Componente pragmático 

Desde la mirada socio constructivista, el niño o niña interioriza “las formas colectivas de 

conducta y el significado de los signos creados por la cultura en la cual vive solo mediante la 

interacción social; por medio de la participación en actividades prácticas y cognitivas del 

colectivo social” (Briones, 1998, p.123). De esta manera, el lenguaje es el medio de interacción y 

socialización que permite al niño desarrollar las funciones mentales superiores, que primero se 

dan de manera externa con otras personas y luego se interiorizan y se desarrollan de manera 

individual. Por lo tanto, el docente juega un papel importante en el contexto escolar, debido a 

que debe propiciar y acompañar experiencias que le permitan al niño avanzar de la zona de 

desarrollo real, a la zona de desarrollo próximo, valorando para ello: saberes previos, desarrollo 

real, trabajo colaborativo con pares y realizando andamiaje en los procesos, hasta llevar al 

estudiante a su zona de desarrollo próximo. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo socio-funcional del lenguaje se da de manera importante 

desde el componente pragmático, Halliday (1982) citado por Robertson y Sentis, (2004, p.40) 

propone tres fases de desarrollo funcional del lenguaje: 
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● La primera fase: corresponde al “uso de desarrollos del lenguaje” va de los 10 a los 18 

meses donde se desarrollan las micro funciones de uso instrumental, regulador, intencional, 

personal, heurístico e imaginativo, con interacción por medio de gestos, vocablos, actos o 

acciones significativas que carecen de forma lingüística identificable.  

● La segunda fase: se da entre los 18 y 24 meses y se distingue la función pragmática 

denotando “el lenguaje como acción”, que es la generalización de las funciones instrumental y 

reguladora, con participación del uso interaccional; también, se generaliza la función personal y 

heurística conformando la función matética o “lenguaje como aprendizaje”. Esta fase coincide 

con la aparición del vocabulario, estructura y elementos para el diálogo (Robertson y Sentis. 

2004, p.41); debido a que “la característica fundamental de las emisiones lingüísticas infantiles 

es que han adquirido multifuncionalidad; es decir, una misma expresión le sirve al niño para 

comunicar diferentes intenciones” (Robertson y Sentis 2004, p.42).  

● La tercera fase: se desarrolla a partir de los 24 meses (Robertson y Sentis, 2004 “Las 

funciones corresponden a redes integradas de relaciones abstractas que componen al sistema 

adulto y constituyen su principio organizador, a través de los componentes ideativo, 

interpersonal y textual”, p.42). De este modo, se entiende que a partir del inicio de la tercera fase 

el niño se acerca cada vez al desarrollo programático correspondiente al lenguaje adulto. Sin 

embargo, es un proceso que se va dando paulatinamente dependiendo de la riqueza del contexto 

social y cultural del niño, y de la estimulación recibida por el entorno paralelo al desarrollo de 

pensamiento, cognitivo, psicológico, neuronal del infante; en cuanto al componente pragmático, 
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específicamente se encarga de la realización de acciones simultáneas a la emisión de 

intervenciones.  

Al respecto, Gallardo (2005) enuncia que se valora el desarrollo de la pragmática desde tres 

categorías: 

● Pragmática enunciativa: Privilegia específicamente al hablante considerando su 

perspectiva desde el acto de habla como elemento transmisor de intenciones y significados dando 

lugar a la intención comunicativa del emisor. Y Acosta, Moreno, Ramos, Quintana y Espino, 

(1996). Refieren que “para determinar el significado el niño debe ser capaz de concretar la 

información que comparte con su interlocutor.” (p. 39). 

● Pragmática textual: Presta atención a la organización del mensaje teniendo en cuenta la 

coherencia, cohesión y la conexidad (Paúls, 2007, p. 45) Además de la anáfora y referencia; 

superestructura y macro estructura; microestructura textual para lo cual los interlocutores deben 

seguir cuatro normas respecto a la información y son cantidad, claridad, relación y cualidad que 

hace alusión a la veracidad de acuerdo a (Acosta et al, 1996, p 39) 

●  Pragmática receptiva: Se centra en el oyente y de la toma de turno conversacional 

asociada. Acosta et al. (1996) Refiere que para mantener la conversación en movimiento el niño 

debe aprender el papel o rol de emisor y oyente, interviniendo cuando es su turno y permitiendo 

que hable su interlocutor mientras dure su turno (p.39). Esta es una habilidad que se va 

desarrollando y entrenando mediante el contacto social dentro del contexto propio del individuo 

y depende de la maduración de procesos cognitivos y del lenguaje.   Según Paúls (2007) la 
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predictibilidad, la prioridad y la gestión temáticas son unidades básicas, la intervención, el 

intercambio y la secuencia (p.45). Por ende, “escuchar, tiene que ver con elementos pragmáticos 

como el reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, 

cultural, ideológico desde el cual se habla; además está asociado a complejos procesos 

cognitivos” (MEN, 1998, p. 27). 

Estas tres categorías se desarrollan de manera simultánea en el acto conversacional, puesto 

que la conversación exige definir roles y situaciones para adaptarse al punto de vista del otro. La 

habilidad para interpretar la perspectiva del interlocutor está relacionada con el carácter social 

del lenguaje desarrollado por el niño y la habilidad deíctica en las categorías de deixis de 

persona, de lugar, de tiempo de discurso y de fusión (Acosta et al, 1996, p. 40). Así pues, se 

requiere de un contexto social que enriquezca lingüísticamente al niño y potencie el desarrollo 

del componente pragmático del lenguaje. 

 

3.2.2 Evaluación de la pragmática 

Al comprender el componente pragmático del lenguaje como el estudio de signos y sistemas 

de signos en relación al receptor, para Monfort (2004) es  “la capacidad de entender las 

intenciones de los demás cuando hablan y de expresar las propias, de una forma eficaz y con un 

manejo del código apropiado al contexto” (p.585) de tal modo, que está implícito en el contexto 

social, situacional o comunicativo que influye en la comprensión del significado del mensaje, 

ocupándose de la intencionalidad del uso del lenguaje. De igual manera, la pragmática también 



71 

 

 

 

estudia “los aspectos formales que definen los ajustes motivados por el contexto de 

comunicación y de variaciones que implica el uso del lenguaje en función de las características 

del interlocutor y de la situación” (Acosta et al, 1996, p. 35).    

Por lo tanto, para evaluar este componente es necesario abordar las habilidades y desarrollo 

pragmático acorde con la edad y los antecedentes físicos, psíquicos, sociales, cognitivos, 

neurológicos, entre otros, argumentando que la evaluación mejora la calidad en el proceso de 

aprendizaje, comprendiendo, retroalimentando y mejorando los procesos involucrados en el 

aprendizaje, generando así una regulación. 

La evaluación se centra en las fortalezas de los estudiantes y las intensifica, en cuanto los 

ayuda a identificar lo que ellos saben o dominan (su zona actual de desarrollo) y lo que son 

capaces de lograr con el apoyo de pares o de adultos con mayor competencia: su Zona de 

Desarrollo Próximo (Vygotsky, 1978) en cuanto, permite ajustar las estrategias para alcanzar los 

objetivos, teniendo en cuenta características de los estudiantes y el contexto donde ocurre el 

aprendizaje. Más allá de ser un proceso aislado o un conjunto de pruebas, es un proceso 

constante a través de la observación directa en el desarrollo de la clase. De acuerdo a 

Condemarín y Medina (2000) “la observación de un estudiante que escribe una anécdota o un 

cuento, permite evaluar su nivel de vocabulario, su capacidad para expresar y organizar las ideas, 

su habilidad para utilizar las distintas convenciones sintácticas y ortográficas del lenguaje, entre 

otros” (p.18). 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el docente en el acompañamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe ir más allá de una calificación cuantitativa en la evaluación; debe 
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realizarse un análisis mucho más profundo en metodologías y estrategias para que cada 

estudiante logre avanzar de acuerdo a sus posibilidades y necesidades; pues, el lenguaje está 

presente en todos los contextos de la vida y es fundamental para el desarrollo humano, el 

aprendizaje y la socialización. 

Según Acosta et al. (1996) al evaluar el componente pragmático del lenguaje se deben 

determinan los tipos de intenciones comunicativas, o significados y las destrezas 

conversacionales para participar en intercambios comunicativos, teniendo en cuenta las 

expresiones verbales y no verbales que inciden en el desarrollo de interacción y significado 

valorando estos aspectos:  

● Intenciones comunicativas: Se evalúan desde las funciones instrumental, reguladora, 

interactiva, heurística, personal, representativa, imaginativa, respuesta etc. 

● Análisis de la conversación: Se identifica la participación en las interacciones verbales 

teniendo en cuenta el turno, tema y compromiso conversacional (coherencia) 

● Deixis: Según Levinson (1983) “concierne directamente a la relación entre la estructura 

de las lenguas y los contextos en que son utilizadas” (p. 48); es decir, relaciona el grado de 

dominio de los elementos deícticos con la capacidad de los niños y niñas para establecer, de 

forma correcta, los referentes de sus producciones identificando al hablante y al oyente. 

● Expresión: Se identifica la manera de expresarse verbal, gestual y corporalmente, así 

como el contacto visual y expresiones de agrado o desagrado y las inferencias enunciativas 

además de la interjección, la máxima conversacional, la presuposición y la negación, 
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● Fluidez del discurso: Autocorrecciones, iniciar y/o mantener una conversación, pausas e 

interrupciones. 

● Errores lingüísticos: Se contabilizan los errores morfológicos, morfosintácticos y 

semánticos. 

Desde el ámbito pedagógico, la evaluación del componente pragmático del lenguaje se realiza 

de manera cualitativa, mediante la observación continua de los anteriores aspectos e ítems a tener 

en cuenta. Esta debe generar acciones sencillas pero significativas dentro del aula de clase, los 

recesos y espacios de socialización, como las asambleas, la lectura de cuentos con interacción de 

los estudiantes, las expresiones artísticas a través del teatro, los títeres y las puestas en escena de 

temas cotidianos y contextuales, los juegos de roles, los espacios de juego y la interacción 

espontánea con sus pares, entre otras actividades que permitan la expresión de niñas y niños. 

3.2.3 La pragmática desde una mirada pedagógica 

Para generar un abordaje pedagógico, ya sea para estimular o reforzar el componente 

pragmático del lenguaje, es necesario tener en cuenta la historia y contexto social, familiar y 

escolar de las niñas y niños; además, trabajar desde las habilidades sociales (el contacto visual, 

iniciar y finalizar una conversación, comprender el contexto de una conversación o 

intervención), en tanto se relacionan directamente con el desarrollo de este componente. Como lo 

indica Gortázar es necesario “revisar toda la información disponible sobre el estado físico, el 

desarrollo psicoeducativo, la personalidad y el contexto familiar del niño de forma global o 

integrada” (sf, p.2). 
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De este modo y considerando algunos signos de alerta en el uso del lenguaje en la 

cotidianidad del aula, los niños y las niñas pueden presentar dificultades en la pragmática 

enunciativa,  receptiva y textual, como: iniciar y mantener una conversación, formular preguntas, 

hacer peticiones, escaso vocabulario y producción lingüística, latencia de respuesta2, poco 

contacto visual, expresión facial o gestual, uso contextual del lenguaje entre otros, lo cual afecta 

el desarrollo social y el posterior desempeño en otras áreas escolares del niño. 

En la educación preescolar, se trabaja de manera integral en el desarrollo de todas las 

dimensiones, entre ellas la comunicativa y la cognitiva. Por lo tanto, el docente puede y debe 

propiciar experiencias y ambientes donde se fortalezcan los anteriores aspectos mencionados. 

Así, de acuerdo a Rodríguez (2001) “la meta no es enseñar lenguaje, sino más bien, proporcionar 

experiencias basadas en la acción y uso del lenguaje de tal modo que éste pueda emerger” 

(p.155), a través de trabajo colaborativo e interacciones cómodas y placenteras. Pues, cuando el 

adulto acepta la iniciativa del niño, su papel sería la interpretación de la actividad intencional de 

éste, desplegando un estilo interactivo que facilite al niño la realización de un mensaje más 

elaborado y efectivo.” (Acosta, 2011, p.155). 

Algunas estrategias que se pueden desarrollar en el aula para abordar los componentes del 

lenguaje son: los juegos de roles, el juego simbólico, las dramatizaciones, la lectura y la 

interacción con personajes de cuentos, la personificación, las rondas y las canciones infantiles, 

las rimas, las asambleas y toda aquella actividad que motive y se desenvuelva en un entorno 

                                                 

2
 Es el periodo de tiempo transcurrido entre la presentación del estímulo y la aparición de la respuesta. 
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comunicativo y de desarrollo del lenguaje corporal, gestual, plástico, entre otros; tanto de manera 

espontánea e intencional, siempre teniendo en cuenta necesidades e intereses del grupo y cada 

estudiante. 

Pérez (2010) considera que desde el nacimiento el ser humano está inmerso en prácticas 

sociales, del lenguaje oral y gestual preestablecidas; con diferente finalidad que determina la 

socialización con el otro y con el mundo que le rodea; permitiéndole su comprensión e 

interacción, para generar así un constructo histórico cultural y social.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye la apropiación de los géneros discursivos orales 

por parte del niño o la niña en el desarrollo del lenguaje desde su componente pragmático. Lo 

cual lo lleva a hacer peticiones, narrar, describir, expresarse no sólo oral sino gestualmente, 

desarrollándose a partir de prácticas complejas. 

Así pues, aunque surge espontáneamente el lenguaje, los niños y las niñas requieren de la 

orientación y acompañamiento de sus familias y docentes de manera estratégica, progresiva y 

dinámica, en tal medida que se propicien experiencias para promover su desarrollo a fin que él o 

ella adquiera mayor seguridad en la expresión de sus ideas y sentimientos, logre defender su 

punto de vista, sea escuchado y escuche a los demás, entre otros aspectos. Con tal propósito, 

Pérez y Roa (2010) argumentan que “las interacciones que ocurren en el aula de clases en los 

primeros años son determinantes, pues el éxito o fracaso en estas será la base para el 

desenvolvimiento del niño en otros grupos sociales” (p. 29).  
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3.3 Libro Álbum 

El LÁ no es posible definirlo en pocas líneas, ya que, como lo menciona Fajardo (2014) 

“más que un libro es un objeto artístico con capacidad narrativa, contiene lenguaje híbrido que 

estimula las distintas emociones en los lectores, produciendo beneficios en el desarrollo cognitivo 

de los niños en edades tempranas” (p.57).  

Al hablar de los orígenes del LÁ en el siglo XVII, se confunden con los ámbitos comunes de 

la educación y la literatura infantil, como los cuentos infantiles. De acuerdo a González y Muñoz  

(2014) “en 1650 el pedagogo Comenius publicó un libro llamado Orbis Sensualium Pictus, que 

utilizaba la imagen como medio para atraer a los niños hacia el aprendizaje” (p.10) por lo que se 

dice que fue el primer paso a la creación del LÁ.  

Tras la Primera Guerra Mundial surge lo que hoy conocemos como álbum moderno, en el 

cual la imagen se libera del texto y se transforma poco a poco en el actor principal de la 

narración. Ya a partir de los años sesenta, en “Europa se da una evolución muy rápida de textos 

con imágenes los cuales han hecho que las editoriales noten la preferencia tanto de niños, 

jóvenes y adultos por este tipo de libros álbum” (López, 2009, pp.1-3). Pero, realmente en los 

años ochenta fue su gran auge en Colombia gracias a la autora Cecilia Silva - Díaz, quien fue la 

que se interesó en nuestro país con este tipo de libros.   

El interés por las características del LÁ no se han llegado a establecer concretamente, ya que 

en este grupo se puede incluir algunos libros de diferentes estilos (Morales, 2018, p. 11). Son 
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numerosos los autores que definen el LÁ como la unión entre la escritura y la imagen.  No 

obstante, se diferencian de otros textos, como: 

Libro de imágenes: no cuentan con texto; estos se utilizan para introducir al niño a las 

secuencias, ya sea despertarse, lavarse los dientes, bañarse, vestirse etc., con el ánimo que él 

conozca el concepto de secuencia y más adelante poder llegar a la narración. La idea de este tipo 

de texto es que el niño reconozca y lea la imagen.  

Libros ilustrados: estos son básicamente son textos que traen algunas imágenes para recrear lo 

que narra, pero su función narrativa está en el texto.  

El LÁ sorprende por las ilustraciones o imágenes que ocupan la mayor parte de la hoja y debe 

haber interdependencia con el texto escrito; es decir, al observar la imagen la persona está en la 

capacidad de contar lo que sucede y lo ratifica al leer. El término LÁ deriva del francés lengua y 

mercado -que impuso el predominio de este término-, también son conocidos como picture books 

en países anglosajones y en España simplemente álbum. 

Algunas definiciones de libro álbum según el país: 

Argentina: son libros en donde el texto y la imagen funcionan de manera inseparables 

construyendo una historia. Es por este motivo que se considera al ilustrador como autor. Los 

lectores de estos libros buscan sentido a las historias teniendo en cuenta dos códigos articulados: 

el lenguaje visual y el verbal (González y Muñoz, 2014, p. 10)   
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Colombia: conocido también como álbum ilustrado, es un género propio de la literatura 

infantil contemporánea que se caracteriza por conjugar tres códigos: imagen, texto y diseño 

editorial (Mosquera, 2016, p. 17).  

Al consultar las diferentes definiciones de LÁ en algunos países y en Colombia se observa que 

todas coinciden en que van entrelazados el texto y la imagen que se complementan, siendo la 

principal característica en todos los países. Se concluye que el LÁ es literatura infantil creada para 

niños, jóvenes y adultos que busca ahondar en la imaginación y creatividad de los lectores de este 

género. 

El álbum ilustrado es un producto, pero también constituye un material ideal para formar 

lectores competentes, capaces de enfrentarse a obras complejas. En estos álbumes, la 

relación entre la imagen y el texto no debe ser simétricas, deben complementarse para dar 

una información que no sea redundante; por ello, una de las características de los álbumes 

ilustrados es la sinergia, ya que la imagen muestra lo que las palabras no expresan  

El libro álbum es visto por algunos estudiosos de este tipo de literatura para niños no como 

una derivación de la misma, sino como una manifestación independiente con un lenguaje 

único y particular. El libro álbum es mucho más que un simple “tipo” de libro para niños, 

sino como una forma que condensa la cultura de masas y la artística (Morales, 2018, p11). 

Por otro lado, se definen los LÁ como aquellos libros de gran formato (30 cm debe ser lo 

habitual), donde la imagen tiene un papel preponderante y su relación con el texto es tan estrecha 

que, de prescindir de una u otra la narración no podría reconstruirse totalmente Silva (2018).  Los 
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LÁ, en los que el texto y las ilustraciones son inseparables, la idea básica no es que tenga mucha 

más imagen que texto, sino que las imágenes son narrativas igual que el texto. La combinación 

entre la expresión literaria y la gráfica consigue que se constituya un género propio.  

También, se puede observar que las diferentes posiciones de los autores acerca de estos libros 

concuerdan en que debe ir una parte imágenes y otra de texto, esto, para complementar las 

diferentes habilidades, como son: la lectura, la escritura, el lenguaje, la adquisición de 

vocabulario, la imaginación y todo lo que esta herramienta presenta en el desarrollo de la 

pragmática en los niños de edad preescolar, especialmente a los que va dirigida esta 

investigación. 

Se piensa que este tipo de libro es apto solo para prelectores o niños de preescolar y primaria, 

pero se ha trabajado también en adolescentes, haciendo un importante aporte en lo que concierne 

al pensamiento crítico y, a su vez, en el interés hacía la lectura, mostrando que no solo se trabaja 

en niveles inferiores con éxito. 

En esta misma línea, Donas (2012) señala que los LÁ son un recurso que compensa las 

diferencias en el desarrollo oral de los niños en edad preescolar, debido a que se ve la necesidad 

de tener una herramienta que ayude a quienes tienen alguna dificultad en su expresión verbal, 

puesto que el lenguaje es una señal fundamental que marcará el resto de los aprendizajes. En el 

momento de iniciar su escolaridad, se presentan algunas dificultades en el aula que el maestro 

debe subsanar de manera innovadora y lúdica. 
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Se señala también, que el desarrollo del lenguaje en el niño es fundamental en el momento de 

ingresar a la etapa estudiantil, ya que lo utilizará para socializar y adquirir nuevos conocimientos. 

Este desarrollo, no es homogéneo en todo el grupo y puede crear diferencias en los aprendizajes 

siendo esto indicio de posteriores dificultades. 

Tomando lo referido por Donas (2012) para la realización del presente proyecto, se 

pretende generar una propuesta pedagógica que permita potenciar la pragmática de los niños de 

grado preescolar de la IED Betulia por medio del LÁ como una herramienta pedagógica, y así, 

abordar funciones de la pragmática en los estudiantes que tienen alguna dificultad en el momento 

de expresar ideas, preguntas, palabras o frases. Se ha evidenciado que muchos niños no hablan o 

se expresan correctamente para la edad en la que se encuentran, por esta razón, se requiere trabajar 

para que adquieran vocabulario, pierdan el miedo a expresarse y desarrollen la imaginación.  

3.3.1 El libro álbum como herramienta pedagógica 

El LÁ ha desarrollado su carácter de herramienta pedagógica, en cuanto diferentes autores, 

como Puerto (2015), Bautista et al. (2017), Riascos (2018) y Calvachi (2016), entre otros, desde 

el ámbito, local, nacional e internacional, respectivamente, le han dado alta importancia en sus 

prácticas pedagógicas mediando el desarrollo de procesos de lectura, escritura, comprensión 

lectora, oralidad, producción textual, entre otros. Lo cual, confirma lo que expresa el profesor De 

Amo (2004): 

Los álbumes ilustrados representan un material didáctico idóneo, que pone al niño en 

contacto con la cultura literaria y estimula siempre desde una perspectiva lúdico- creativa 
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el desarrollo de la competencia lecto-literaria, la formación de la sensibilidad estética y el 

dominio de habilidades y estrategias lingüístico- comunicativas (p. 132)  

 Dentro de las ventajas de adoptar el LÁ como herramienta en los procesos de aprendizaje, 

Martínez (2014) encuentra que mejora la expresión oral, en cuanto se dan producciones 

lingüísticas de mayor complejidad, así como la adquisición de competencias alfabéticas, al 

proponer asociaciones basadas en experiencias sensoriales; genera competencia semiótica, ya que 

los lectores están en la capacidad de descifrar el lenguaje del álbum, en cuanto a la relación de 

imagen y texto que presenta; también, favorece la atención a la diversidad  brindando diferentes 

posibilidades de ser leídos y trabajados incluso los hay en relieve. 

Otras de las bondades del LÁ radican en la estimulación de la creatividad e imaginación; 

incluso permitiéndole al docente crear a partir de los LÁ. Así mismo, tiene un gran potencial 

motivador porque permite evocar, crear al gusto del lector permitiéndole sentirse libre en su 

expresión permitiendo al lector; inventar o construir su propia historia ya que, en estos libros, ni 

palabras ni imágenes están puestas al azar, pues muchas veces las ilustraciones cuentan algo más 

que el texto no dice, de reforzar lo dicho en el relato y volviendo a decirlo en imágenes para mejorar 

la comprensión del lector. La lectura del LÁ no termina en el instante en que se cierra el libro, sino 

que sigue retumbando en quienes participan de la experiencia; por eso se dice que leer es un acto 

social, político y cultural. 

El caso de la Institución Educativa Departamental Betulia por ser rural no cuenta con 

mucho material para poder trabajar la lectura, escritura y el desarrollo de la pragmática del 

lenguaje, se busca que mediante esta herramienta  se pueda fortalecer estos aspectos de una manera 



82 

 

 

 

lúdica y llamativa para los estudiantes de esta comunidad, y que los docentes y familias puedan 

acceder a estas herramientas de manera más fácil, para trabajar las temáticas que cada ente quiera 

ahondar, dado que el contexto tiene mucho que ver en la dinámica de estas. Por esta razón, se 

considera una herramienta esperanzadora, puesto que pretende llevar nuevas experiencias a las 

aulas de esta Institución. 

Estrategias didácticas para el uso de los LÁ 

La portada y la contraportada del LÁ son importantes, por lo cual se debe mostrar y leer la 

información relacionada en ellas. En consonancia, Martínez (2014) considera que “se lee el título, 

los autores diferenciando entre el escritor y el ilustrador y se puede desatacar algún dato como la 

nacionalidad o idioma, en los que se concibió el libro” (p. 28) 

Al llevar a cabo la lectura del LÁ esta debe hacerse en voz alta, cambiando la entonación 

a medida que aparecen personajes o hechos que causen sentimientos o emociones, como asombro, 

miedo, tristeza, ira, entre otros. Al mismo tiempo, es importante mostrar a los niños y niñas, a 

medida que se lee, las imágenes del texto; por lo cual, el docente ha debido leerlo y conocerlo 

previamente; y se puede proyectar escaneado para que los participantes puedan apreciar en detalle; 

aunque también es necesario generar el contacto directo de los niños y niñas con este libro para 

que aprecien textura, colores y dimensiones.  

Sin embargo, otra estrategia puede ser empezar por la lectura de imágenes, para evidenciar 

qué logran evocar los participantes por medio de motivaciones y preguntas; así los niños y las 
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niñas empiezan a autorregular sus turnos conversacionales o iniciar y terminar una conversación 

con sentido, ante la necesidad de escucharse y comprenderse unos a otros. 

3.3.2 Libro álbum en Colombia. 

En Colombia, el uso del LÁ fue un poco tardío en comparación con los demás países 

latinoamericanos, pero se puede hablar del inicio de la literatura infantil colombiana con tres 

libros: escritos, editados e ilustrados por colombianos. Se puede indicar que El conejo viajero 

(auto editado 1949) Cuentos tricolores Lerner (1967) y Que bonito baila el chulo (Valencia 

Editores 1980) no eran exactamente LÁ, sino libros infantiles que tuvieron gran auge en el país, 

debido a que marcaba una nueva etapa en las editoriales y su forma de hacer libros. Seguido a 

esto, empezaron más autores a realizar trabajos infantiles llamativos, pero venían con imagen y 

texto en la misma cantidad. 

A partir de ese momento, muchas editoriales le apostaron a la literatura infantil, en tanto más 

familias se empezaron a interesar por este tipo de libros para sus hijos y se fue creando el auge 

de los libros de imágenes y poco texto, donde los niños ponían a volar su imaginación y 

creatividad con la creación de historias a partir de lo que veían.  

Cabe resaltar que en Colombia el LÁ no ha tenido grandes exponentes, porque las editoriales 

no le apuestan a esta clase de libros. Algunas veces, porque no se van a lucrar con este tipo de 

literatura o, simplemente, no apoyan a los autores colombianos que realizan este tipo de libros. 

Algunos de los autores que se dedican a la elaboración de LÁ son: Claudia Rueda y Jairo 

Buitrago, quienes han tenido acogida en otros países como Venezuela o Argentina; y como 
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menciona Mosquera (2016) “Ivar Da Coll es un autor e ilustrador colombiano que se ha 

destacado nacional e internacionalmente por su trayectoria en la producción literaria para niños; 

quien ha recibido reconocimientos como el X Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y 

Juvenil, gracias a su obra Chigüiro, actualmente es identificado como el pionero del LÁ en 

Colombia” (p.37).  

 En los últimos años, algunas empresas editoriales se han interesado en el LÁ y las 

familias, en el afán de estimular a sus pequeños, han volcado sus ojos a este tipo de herramienta 

para promover la lectura; por lo cual, y al ver la necesidad de aumentar el interés por los 

procesos lectores, el Gobierno promovió en el año 2004 un Plan Nacional de Lectura y 

Bibliotecas, donde se tuvo en cuenta las necesidades de la niñez del país en términos de la 

alfabetización, realizando para ello una feria infantil del libro desde el año 2007. Es por esta 

época, que las editoriales como Babel Libros produce dos de los primeros LÁ colombianos, 

como “Chigüiro” y “Eusebio” -ambas obras de Ivar Da Coll- (Chacón, 2007, p.148). 

Ahora, al revisar la historia del LÁ en Colombia, se ve reflejado la falta de apoyo e interés 

hacia este tipo de literatura y el trabajo que se ha venido realizando con este instrumento 

pedagógico; por este motivo, se encamina la investigación a desarrollar acciones con esta 

herramienta en la Institución Educativa Departamental Betulia con los niños de grado preescolar 

para fortalecer el desarrollo del componente pragmático del lenguaje. 

 Cuando el desarrollo del LÁ en Colombia inició, los ilustradores se organizaron, gracias al 

apoyo de Fundalectura (antes ACLIJ), para conocer a fondo las distintas tendencias de la 

literatura infantil; ya que, cada día crece el número de personas interesadas por este género y 
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gana mayor espacio en medios de comunicación, librerías y entre la preferencia de los lectores. 

Por lo tanto, las editoriales, deberían darle un voto de confianza al LÁ de autoría colombiana.  

3.3.3 El libro álbum en la ruralidad colombiana  

En Colombia, hay pocos datos sobre la historia del libro álbum en el contexto rural. La autora 

Chacón (2004) realizó una investigación acerca de este tema en el país, encontró que no hay 

trabajos o investigaciones relacionadas en este contexto. Sin embargo, en la revisión del estado 

del arte se identificaron algunos investigadores quienes han generado experiencias a través del 

LÁ en ámbitos rurales como es el caso de Puerto (2015) quien concibe que el LÁ “abre un nuevo 

sendero para la actualización como medio de conocimiento, información y descubrimiento. La 

integración en un mismo nivel de imagen y de escritura exige de los autores, todavía separados 

entre ilustradores y escritores una adecuación estética” (p. 44); además, desarrolló una 

experiencia de comprensión lectora de LÁ con estudiantes de grado cuarto, que “son niños y 

niñas provenientes de familias pobres y en su mayoría campesinas que han ido poblando los 

cerros surorientales de Bogotá, producto del desplazamiento” (Puerto, 2015, p.64).  

Como resultados obtuvo la motivación de los estudiantes por la lectura y la expresión por 

medio de muestras artísticas, al trasformar la relación libro-lector, tocando sentimientos, sueños 

y proyectos de los estudiantes; en cuanto “el libro álbum constituye un medio para activar, 

recomponer y recrear el funcionamiento de las narraciones, ya que los niños van identificando 

participativamente estos elementos, haciendo más fácil su identificación y comprensión” (Puerto, 

2015, p. 84).  
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En conclusión, el LÁ brinda posibilidades como herramienta y adquiere funcionalidad a 

un en un contexto rural como el que muestra la investigadora. Po otro lado, la investigadora 

Riascos (2018) quien, tras establecer una problemática frente a las estrategias de comprensión 

lectora utilizadas por los maestros de grado sexto de un Colegio de la Unión Nariño, creó una 

propuesta didáctica de intervención usando el LÁ, para mejorar la comprensión en los 

estudiantes. Lo anterior, doy como resultado un mejor desempeño tanto en estudiantes como en 

docentes, para mejorar la comprensión lectora, ya que, por medio de las imágenes y el texto, se 

evidenció avances en los niños que tenían mayor dificultad en este aspecto.  

De esta manera el LÁ se evidencia, como algo innovador y propicio para fortalecer la 

comprensión lectora en diferentes niveles educativos; por lo cual, se infiere que tiene también 

efectos en procesos en la lectura y escritura de los niños en edad inicial, así como en el desarrollo 

del componente pragmático en niños y niñas de nivel preescolar y otros niveles. Debido a que, 

mediante las imágenes, los niños pueden expresar lo que ven y van creando sus propias historias, 

sin la necesidad de saber leer o escribir, pues el lenguaje es el intermediario entre el ser humano 

y el entorno (Monfort, 2004). El lenguaje siempre va a tener un papel de importancia en nuestra 

habilidad de comunicación con los demás; los niños tienen una imaginación marcada en esta 

etapa y los maestros para mejorar la práctica docente, se valen de estas herramientas lúdicas y 

llamativas para los educandos. 

Cabe resaltar que el LÁ, es un recurso pedagógico para el docente, pues esta herramienta 

incita y promueve a diseñar y realizar clases diferentes y llamativas, y los niños se benefician 

porque se interesan en la lectura y escritura desde tempranas edades.  
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3.2.4 El libro álbum en la Colombia urbana  

Pérez (2010) quien ha estudiado el LÁ en Colombia y específicamente en contextos urbanos, 

proponen con relación a las estrategias y la didáctica del LÁ al narrador como protagonista de los 

cuentos que narra, donde se tiene en cuenta el tiempo de la narración si va a suceder, está 

sucediendo o ya sucedió. Así mismo, el espacio y las acciones desarrolladas y siendo este quien 

cuenta la historia, pero también sede la voz a los personajes, anticipa información e interactúa 

para saber qué piensan los partícipes, siendo así un juego de interacción y por qué no, de 

reconstrucción de la historia, cambiando, el final, añadiendo personajes, entre otros. También 

mencionan la importancia de “usar fórmulas y repeticiones en los cuentos. Cuando leemos 

“había una vez”, “hace mucho tiempo” o “colorín colorado”, para establecer una relación con el 

inicio o final de la historia” (p.47) 

Con relación a las posibilidades que brinda el LÁ en la ilustración es funcionalmente 

paralela al texto, en tanto complementa la narración o incluso sugiere otra historia, pues 

“demandan un comportamiento distinto del lector: se lee en conjunto la historia escrita y la que 

sugieren las imágenes. Entre los autores e ilustradores más destacados se encuentran: Anthony 

Browne, Satoshi Kitamura, Maurice Sendak, Gregoire Solotaref y Chris van Allsburg.”  […] . 

Además, porque anteriormente “se pensaba que era necesario conocer las letras; para poder leer, 

pues no considerábamos que los niños fueran capaces de otorgar significado al texto; ahora 

reconocemos que los niños pequeños construyen sentido así no sepan aún las letras” (Pérez, 

2010, p. 48).  Esto quiere decir que, los LÁ tiene influencia en el desarrollo del lenguaje de los 



88 

 

 

 

niños y las niñas, ya que brinda la posibilidad de evocar historias a través de sus imágenes; 

desarrollando así, un proceso de comunicación comprensivo, contextualizado y expresivo.  

Las prácticas pedagógicas relacionadas con el LÁ en el entorno rural difieren a las del 

urbano, debido a la dificultad para adquirir recursos didácticos y acceder a bibliotecas o 

ludotecas en las áreas rurales; además porque el contexto de ciudad promueve la “cultura” de 

propiciar mayores experiencias comunicativas y de socialización. Por ello, aun siendo el LÁ un 

producto de “ciudad” o “de la urbanidad”, también se constituiría en un material ideal para la 

iniciación de la lectura y formar lectores de todos los contextos sociales y culturales competentes 

y capaces de enfrentarse a obras complejas (Morales, 2018, p.11).   

En cualquiera de los ámbitos mencionados (rural y urbano), se requiere ahondar en las 

maneras de uso del LÁ que se le da en cada lugar, pues las estrategias que se utilizan en lo 

urbano difícilmente se pueden realizar en lo rural; muchas veces por falta de material en las 

instituciones rurales o por la didáctica utilizada por estos docentes,  pues los maestros de los 

contextos urbanos tienen acceso a más herramientas tecnológicas, técnicas y didácticas para 

realizar las clases de manera diversificada. Esto hace que muchos docentes consideren que están 

en desventaja con relación a sus colegas del área urbana. Cabe mencionar que, estas diferencias 

están mediadas en la formación y las habilidades que el docente haya alcanzado en cuanto a 

capacitación o actualización en estrategias didácticas y prácticas pedagógicas significativas. Ya 

que en el caso del LÁ no bastaría con tener la herramienta, sino que se requeriría generar 

estrategias para mediar su uso y el propósito educativo.  
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De esta manera, se concluye que el trabajo realizado por los docentes en el área urbana y 

el área rural difiere, en cuanto a que la metodología está condicionada a las características y las 

posibilidades del mismo maestro, del contexto y de la Institución. Queda claro que cada quien 

utiliza las herramientas que tenga a su alcance o muchas veces con las que se sienta más cómodo 

o con las que ya ha manejado o conoce, pues se observa en la práctica diaria que los maestros no 

indagan o buscan nuevas herramientas, porque nos le interesa innovar y salir de su método de 

enseñanza magistral con que imparten sus clases.  

Por otro lado, los LÁ cuentan y permiten evocar diferentes historias de acuerdo a los 

autores o temáticas que desarrollan, incluso también dependen de los contextos sociales y 

culturales. Por ejemplo, el caso del libro “No, no fui yo de Ivar Da Coll” se desarrolla en un 

contexto de campo, el cual se adapta con facilidad a los niños y las niñas de este entorno rural, 

pues es afín a las características de estos lectores y al vocabulario de uso cotidiano.  

Para sintetizar este es el marco teórico, que rige la presente investigación; desde autores 

especializados en las estructuras conceptuales; planteadas propias de la investigación así; niñas y 

niños de preescolar, Papalia (2012) aporta en tanto al desarrollo corporal y cognitivo del ser 

humano, que permite comprender los cambios y posibilidades que experimenta esta población, a 

nivel físico y cognitivo; en cuanto a lenguaje se acoge a los aportes de Vygotsky, (1979).como 

constructo social mediado por las experiencias que aporta el entorno y teniendo en cuenta para 

procesos de desarrollo del componente pragmático a Acosta et al. (1996) quienes lo caracterizan 

y apuntan también al desarrollo desde las practica sociales. 
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por su parte para libro álbum se consultaron autores como Fajardo (20014), a De Amo, 

(2004) y a Martínez, (2014). Quienes conciben el LÁ como una herramienta pedagógica y 

didáctica, de alta influencia en procesos de lectura, escritura, oralidad entre otros. Así mismo se 

genera una mirada a lo que ha sido el LÁ en Colombia, desde Chacón (2009).  Y sus experiencias 

en áreas rurales desde Puerto (2015) y urbanas, desde Morales (2018). Entre otros autores y 

documentos consultados, configurando así una sólida teoría acorde a las necesidades de la 

investigación y que brindará luces en el proceso de análisis de información; como también en el 

diseño de la propuesta pedagógica; generando una relación y abordaje integral en torno a los 

tópicos del problema de investigación presente. 
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Capitulo IV: Diseño Metodológico  

Al reconocer la necesidad de fortalecer las habilidades pragmáticas del lenguaje en niños y niñas 

de preescolar a través del libro álbum, por parte de las investigadoras en su práctica pedagógica 

cotidiana y con la intención de ser resuelta, se genera el siguiente proceso metodológico ubicando 

la presente investigación en un enfoque cualitativo, paradigma interpretativo y método de 

investigación de corte participante.   

4.1. Tipo de investigación 

La presente investigación, de acuerdo al planteamiento del problema y los objetivos 

propuestos, se lleva a cabo desde el enfoque cualitativo y el paradigma interpretativo, en los 

cuales se trabaja con una realidad que hay por descubrir, construir e interpretar en relación con 

su propio contexto. Este enfoque permite profundizar en los datos y en su riqueza interpretativa, 

a través de la contextualización en el entorno, ya que cada fenómeno estudiado es una 

experiencia única que, por estar inmerso en ella, le permite al investigador obtener información 

valiosa, fresca y natural.  

El método del estudio es de corte Investigación Participativa (en adelante IP),  ya que esta 

abarca estrategias en las cuales la población implicada  puede participar de manera activa en el 

proceso de investigación de su propia realidad; a través de la recolección de la información con 

técnicas participativas; como el grupo focal y el diario de campo; analizar las causas de sus 

problemas, compartir sus experiencias e intercambiar saberes en pro de hallar una solución a 

futuro; siendo este el objetivo que caracteriza, justifica y constituye la razón de ser del presente 
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estudio; a partir de la búsqueda de respuestas de manera ordenada e involucrando a todos los 

actores, como la familia, el docente y los estudiantes.   

 Este método se elige en cuanto una de las investigadoras está inmersa en la población a 

estudiar y mantiene contacto constante con esta, lo cual permite conocer su realidad de primera 

mano. De acuerdo al planteamiento de Taylor y Bogdan (1986) el método de investigación 

participativa "involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el medio 

de los últimos, y durante la cual se recogen los datos de modo natural y no intrusivo” (p.31).  

Esta investigación no logra tener la cualidad de Acción, puesto que busca evaluar el estado 

actual de la problemática que afecta a los niños en torno a las dificultades o problemas en el 

componente pragmático del lenguaje, y posteriormente, con esos insumos, diseñar una propuesta 

pedagógica que mejore dicha situación. Es así, como se implementó una propuesta inicial de 

exploración, se evaluó y se rediseñó, la cual no se implementó por cuestiones de tiempo, y, por 

ende, no se evaluó. Al no darse dicho proceso, se enmarca en el método de Investigación 

Participante (IP).  

Por lo anterior, el proceso investigativo mantiene las características propias de la 

investigación participativa (IP), como: sistematización y exactitud, objetividad y lógica, 

delimitación del objeto de conocimiento, enfoque sistemático y fundamentación de la 

metodología (Münch y Ángeles, 2005, pp. 25-26). 

De esta manera, se define el recorrido metodológico, de acuerdo a las fases que precisan 

Rodríguez et al. (1996), bajo un paradigma cualitativo: preparatoria, trabajo de campo, analítica 



93 

 

 

 

e informativa, las cuales tienen un carácter continuo y van encaminadas a responder las cuestiones 

del proceso investigativo (p. 63).  

4.2 Fases de desarrollo metodológico   

4.2.1 Fase preparatoria 

Es la fase inicial y se desarrolla a través de las etapas de reflexión y diseño. Esta implicó la 

construcción del estado de la cuestión y marco teórico; para lo cual, se realizó una cuidadosa 

indagación en las diferentes bases de datos de las universidades nacionales, como los repositorios 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 

Distrital francisco José de Caldas, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Caldas, 

entre otras, y extranjeras, como Universidad de la Rioja de países como España, Chile, México, 

donde se consultaron tesis y artículos de revistas; así como, de bibliotecas, entre ellas, la 

Biblioteca Luis Ángel Arango. Se obtuvo información también de fuentes como el MEN 

(Ministerio de Educación Nacional), la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia), el IDEP (Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico) entre 

otros; con la cual, se llevó a cabo la selección de referentes bibliográficos que conforman el 

estado de la cuestión de la presente investigación.  

Se parte de la revisión de artículos, libros y tesis de maestría y doctorado relacionados con el 

esquema conceptual  de la investigación: niños y niñas de preescolar, lenguaje y libro álbum; los 

cuales generaron bases y aportes significativos en cuanto a la metodología, los objetivos, las 

comunidades, los contextos, el desarrollo de la propuesta, los alcances y las conclusiones de las 
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mismas a nivel local, nacional e internacional; teniendo en cuenta los vacíos, los avances y los 

aportes de estos a la presente investigación. Surge así, la elaboración del marco teórico desde el 

esquema de conceptos que emergió de los objetivos, el problema de investigación y el trabajo de 

campo realizado, debido a que se buscaba la fundamentación teórica relevante y la perspectiva 

epistemológica que fundamenta el proceso investigativo; además, les concede a las 

investigadoras ir más a profundidad en la búsqueda de soluciones para dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos. Con autores como Vygotsky, Papalia, Puerto, Condemarin, Acosta et al, 

Chacón, De Amo, entre otros, que proponen sus postulados y teorías desde las diferentes 

perspectivas teóricas.  

El anterior proceso, se llevó a cabo mediante la Técnica de revisión documental, que consiste 

en la observación que permite la localización, la revisión, la recolección y la organización de 

la información por medio de la inspección de diversas fuentes documentales, ya sean estas 

impresas o electrónicas. Pues, para Sampieri (2014) la revisión documental “implica detectar, 

consultar y obtener la bibliografía (referencias) y otros materiales que sean útiles para los 

propósitos del estudio de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y 

necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación” (p.61). 

Esta fase se realiza con el fin de dar respuesta al primer objetivo específico: Interpretar los 

fundamentos teóricos que soportan la pertinencia del LÁ en el abordaje del desarrollo de 

habilidades del lenguaje. 
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4.2.2 Fase de Trabajo de campo 

En cuanto se identificó la problemática en la población de preescolar, se procedió a formular 

la pregunta investigativa y sus objetivos para darlos a conocer a la comunidad educativa de la 

Institución; posterior, se solicitaron los consentimientos informados de las familias y docentes 

para autorizar la realización, sistematización y análisis de las encuestas, grabaciones y 

fotografías requeridas en el trabajo de campo de la investigación. Al respecto, Rodríguez et al. 

(1996) expresan que “el investigador tiene que enfrentar en esta fase de la investigación 

decisiones relacionadas al acceso al campo, recogida de datos y abandono del mismo” (p.72)  

En esta fase se define la población, la muestra y el proceso de recolección de información: 

4.2.2.1 Población y muestra 

La población objeto de la investigación ha sido seleccionada por conveniencia y facilidad de 

acceso al grupo, en tanto, como ya se mencionó, una de las investigadoras pertenece a esta 

Institución educativa. Está conformada por 21 estudiantes del grado preescolar, sus familias y 1 

docente de preescolar y 2 docentes de primero de la Institución Educativa Departamental Betulia 

del municipio de Tena - Cundinamarca, son 9 niños y 12 niñas en edades entre los 5 y 6 años, 

una niña de 4 años y un niño de 8 años. La mayoría de ellos son oriundos del municipio y el 40% 

son población flotante, en tanto deben trasladarse de la Institución con sus familias a otros 

municipios por cuestiones laborales. Las familias llevan el sustento a sus hogares de labores 

como la agricultura, recolección de fruta, oficios varios en las granjas y galpones, venden arepas 

en los buses intermunicipales, pues casi no hay fuentes de empleo en el municipio.  
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En este grado, y como lo establecen los DBA y los lineamientos de primera infancia, se 

promueven los procesos de socialización, lectura y escritura de los niños y las niñas; así como, el 

aprestamiento a la pre-lectura y la adaptación al colegio y al sistema de normas sociales. 

Por este motivo, se considera que la herramienta del LÁ en este grado será de gran ayuda para 

abordar pedagógicamente el componente pragmático del lenguaje de manera adecuada, pues a 

partir del diagnóstico previamente realizado en la práctica pedagógica y  la observación diaria en 

el desarrollo de las actividades cotidianas en el aula de clase, se percibe que los niños -que hacen 

parte de la muestra- se les dificulta respetar turnos conversacionales, no inician o mantienen una 

conversación en contexto, algunos muestran latencia de respuesta, les cuesta seguir 

instrucciones, su expresión facial o corporal es escasa, así como el contacto visual; algunos son 

demasiado tímidos y no participan en las actividades dando sus puntos de vista o preguntando, 

así como solicitar información. 

  Dada esta situación, se quiere contribuir a mejorar estos aspectos para facilitar su tránsito a 

la básica primaria, donde hay un cambio en el horario, en el número de materias y rotación de 

maestros; por lo cual, si no se interiorizan hábitos, como el manejo de los tiempos en la 

realización de las actividades, la disciplina y respeto hacia los demás, se les dificultará su 

convivencia y los procesos académicos.  

4.2.2.2.  Recolección de información. 

El proceso de recolección de información, se llevó a cabo con base en el planteamiento del 

problema y objetivos propuestos para la investigación, respondiendo también al esquema 
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conceptual, que ha emergido y está planteado en el marco teórico y las concepciones que 

emergieron durante este proceso.  

La información fue recolectada de fuentes primarias, al tener contacto directo con el 

objeto de estudio; para lo cual, fueron utilizadas diferentes técnicas e instrumentos creados por 

las investigadoras y que fueron sometidos a validación por expertos, quienes realizaron 

importantes aportes y sugerencias sobre los documentos, y las cuales se tuvieron en cuenta para 

realizar los respectivos ajustes. Se recolectó dicha información con su respectiva validez y 

confiabilidad. 

Técnicas e instrumentos de recolección. 

A través de la observación de los procesos comunicativos, específicamente del componente 

pragmático del lenguaje de estudiantes y la aplicación de la propuesta pedagógica de exploración 

y sensibilización frente a los LÁ a los niños y niñas de preescolar, se logró elaborar una línea 

base del conocimiento que poseían los niños sobre el libro álbum y, así mismo, se pudo 

identificar las dificultades los procesos pragmáticos de la comunicación, utilizando una lista de 

chequeo. Con dicha información, se elaboraron los diarios de campo y se procedió a la 

aplicación de encuestas a docentes de la Institución con el objetivo de tener un acercamiento más 

exacto al conocimiento que ellos poseen acerca de la pragmática, qué es el libro álbum y su 

utilidad; además, se realizó un grupo focal dirigido a familias.  

Como se mencionó anteriormente, en la recolección de la información, se 

utilizaron técnicas e instrumentos adecuados a cada uno de los objetivos establecidos; entre los 
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que se encuentran: observación participante, diario de campo, propuesta pedagógica de 

exploración frente a los LÁ, lista de chequeo, encuesta semiestructurada y Grupo focal.  

Técnicas de observación 

Se usaron técnicas, como la observación participante que, según Gallardo y Moreno (1999) 

“Es la búsqueda deliberada, llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las 

percepciones casuales, y en gran parte pasivas, de la vida cotidiana” (p.59). Mediante un formato 

de observación-diario de campo de elaboración propia, en el cual se registró la información del 

desarrollo de las diferentes sesiones; también se usó grabadora y video-cámara para tomar 

evidencia y facilitar el posterior análisis de la información recolectada. Los instrumentos a 

utilizar para tal fin fueron: 

Diario de campo 

Es un instrumento que le permite al investigador registrar y sistematizar día a día todo lo que 

se realiza en la práctica investigativa. En esta investigación, se realizó un formato de diario de 

campo en el cual se consolidó y sistematizó la información recolectada, a partir de la observación 

directa y los registros de los demás instrumentos aplicados (Véase anexo 4). 

Propuesta pedagógica de exploración y sensibilización frente a los LÁ:  

Se diseñó a partir de la observación directa y cotidiana de la práctica pedagógica, de la 

integración de los saberes populares y los saberes académicos de las investigadoras, y de los 

aportes de docentes de otros grados y niveles; con el fin de explorar y caracterizar el estado 

actual de desarrollo de este componente pragmático en los estudiantes de preescolar; así mismo, 
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dar a conocer el LÁ como herramienta pedagógica para aportar al desarrollo del componente 

pragmático del lenguaje en el nivel de preescolar de la IED Betulia. Esta propuesta pedagógica 

constó de 4 sesiones: 2 sesiones de exploración del LÁ y 2 de sensibilización frente a los LÁ de 

45 minutos cada una con una frecuencia de 2 sesiones semanales. Cada sesión tuvo tres partes: 

motivación, desarrollo y cierre; en las cuales, se integran actividades variadas y secuenciales que 

permiten definir la pertinencia, el gusto y la adaptación al LÁ como nueva herramienta en el 

aula. Cada actividad fue pensada en relación al que-hacer de los niños y niñas en el aula, la 

novedad del LÁ y el desarrollo de los procesos pragmáticos de los niños y niñas; adaptándose a 

su contexto (Véase Anexo 4: Propuesta pedagógica de exploración y sensibilización frente al 

LÁ.). 

Lista de chequeo: Se realizó después de aplicar la propuesta pedagógica con el fin de 

caracterizar pedagógicamente los procesos pragmáticos del lenguaje en los niños y las niñas de 

preescolar de la IE Betulia (Véase: Anexo 5: Lista de chequeo). Relacionando estos instrumentos 

con el desarrollo del segundo objetivo:  Generar e interpretar experiencias de sensibilización 

frente al LÁ en los estudiantes de nivel preescolar. 

Encuesta semiestructurada:  

Técnica fundamental en la recolección de información, en la cual se formularon 10 preguntas 

sobre la concepción y el uso del LÁ. Las encuestas se realizaron mediante un formulario en 

“Google Forms” donde los docentes accedieron por medio de un enlace y respondieron las 

preguntas de manera individual. El pilotaje de las encuestas se realizó a 2 docentes de preescolar 

y un docente de primero de un contexto urbano. Posteriormente, se aplicó a un docente de 



100 

 

 

 

preescolar y 2 docentes de primero, de la IED Betulia para un total a 6 docentes encuestados. La 

mayoría de preguntas fueron abiertas, lo que permitió conocer la opinión de cada docente 

respecto al tema. Se dio a conocer a los participantes en el formulario: el objetivo de la encuesta 

y la explicación de la dinámica a realizar; además, y se brindaron aclaraciones pertinentes 

respecto al uso de información y privacidad (Véase Anexo 2: Encuestas semiestructurada a 

docentes.) 

 

Grupo focal:  

Técnica que permite un debate colectivo acerca de un tema en particular con el objetivo de 

conocer y comprender cómo los miembros de una comunidad perciben un tema en particular.   

En esta investigación se desarrolló un grupo focal con las familias para indagar acerca de su 

contexto y el de los estudiantes, así como las posibilidades de acceso a los LÁ, sus creencias y 

concepciones acerca del lenguaje, sus hábitos lectores, entre otros. Se realizó en una sesión de 90 

minutos con la participación de un grupo heterogéneo de 12 familias de los estudiantes de 

preescolar, a través de preguntas abiertas donde cada participante daba a conocer su punto de 

vista (Véase: Anexo 3: Grupo focal dirigido a familias y cuidadores).  

4.2.2.3 Consideraciones éticas.  

Cada docente, padre de familia y representante de cada estudiante participaron de la manera 

voluntaria, con previa explicación de las implicaciones o los procesos que se llevarían a cabo 

durante el desarrollo de la investigación. Así, aceptaron y firmaron las condiciones del 

consentimiento informado donde se especifica el uso de datos e información, confidencialidad y 
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privacidad de la información personal (Véase Anexo 6: Formato de consentimiento informado 

Anexo 6.1 Formato de consentimiento informado.)  

Con la aplicación de los instrumentos, técnicas antes mencionadas y la sistematización de la 

información y relación de las consideraciones éticas; se da por abordado el trabajo de campo. 

4.2.3 Fase analítica  

Esta fase se desarrolla posterior a la sistematización de los datos recolectados en la anterior 

fase y se menciona el desarrollo del proceso de análisis de la información (Ver capítulo V).  Según 

Rodríguez, et al. (1996), “el análisis de datos cualitativos es un proceso realizado con un grado de 

sistematización, que a veces permanece implícito en las actuaciones emprendidas por el 

investigador” (p. 75).  

En esta fase, se trianguló la información recolectada de todos y cada uno de los 

instrumentos en una matriz de doble entrada, con el fin de conocer y apreciar la perspectiva, los 

saberes y las construcciones sociales de os diferentes actores: docentes, familias y estudiantes con 

relación a la niñez, el lenguaje desde el componente pragmático y el LÁ.  No obstante, tras la 

sistematización y análisis de información surge el desarrollo una estructura conceptual emergente 

de prácticas docentes en torno a la lectura y la escritura, dado que dichos actores hacen una 

relación interesante y estrecha de este tipo de libros en preescolar con los procesos de leer y 

escribir. Por ello, la investigación amplia y retoma el concepto de prácticas pedagógicas en el 

capítulo V de la presente investigación. 
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4.2.4. Fase informativa 

Para Rodríguez et al. (1996) en esta fase “el proceso investigativo culmina con la 

presentación y difusión de los resultados; de esta manera el investigador no solo llega a alcanzar 

una mayor comprensión del objeto de estudio; sino que comparte esa comprensión con los demás” 

(p.76).  

Dentro de los resultados más relevantes de esta investigación, se encuentra la propuesta 

pedagógica titulada: “El LÁ y el mundo fantasioso de la pragmática infantil” que se puede apreciar 

en el siguiente capítulo (VI) y consta de tres módulos:  

● En primer lugar, se encuentra “LÁ una bonita experiencia en el aula” es un taller 

pedagógico; dirigido a docentes participantes en el proceso dividido en 3 sesiones de 45 

minutos cada una. 

● En segundo lugar, está: “Con mi hijo ESTOY, a la escuela VOY y ayudando HOY a 

ojear y leer, mejor padre SOY”.  Este taller está dirigido a familias y cuidadores de niños 

y niñas de nivel preescolar, y consta de 3 sesiones de 45 minutos cada una.  

● En tercer lugar: “Me comunico, exploro mi creatividad y construyo aprendizajes con el 

LÁ”: está dirigido a niños y niñas de preescolar y consta de 6 sesiones de 45 minutos 

cada una, a excepción de la sesión 3 que tiene duración de 90 minutos y se desarrolla en 

conjunto con la familia al igual que la sesión 6 (esta última tiene una duración de 2 

horas). La propuesta se desarrolla con una frecuencia de 2 sesiones por semana. 
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De esta manera se da cumplimiento al tercer objetivo plantado para la presente 

investigación. Diseñar una propuesta pedagógica dirigida a docentes, familias y 

estudiantes con base en los LÁ que fortalezcan el desarrollo del componente pragmático 

del lenguaje en los estudiantes del nivel preescolar de la IED Betulia. 
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             Capítulo V: Análisis de la Información y resultados 

Este capítulo se compone de dos apartados: el primero, se realiza el análisis de la 

información por cada una de las estructuras conceptuales de la investigación y que responde 

específicamente a su objetivo general, y en el segundo apartado, se da a conocer el informe de los 

resultados por cada uno los objetivos específicos planteados en el presente estudio.    

    5.1 Análisis de la información   

Posterior a la aplicación y la sistematización de los diferentes instrumentos, y teniendo en 

cuenta el esquema de conceptos planteadas en el marco teórico y la conceptualización e 

emergente que surge del proceso de análisis. La información recolectada se trianguló en una 

matriz de doble entrada con los discursos, las observaciones y las respuestas de los diferentes 

actores (docentes, familias y estudiantes de preescolar de la IED Betulia).  

Se evidencian los siguientes hallazgos que se organizaron en cuatro apartados para conocer el 

estado actual de los procesos pragmáticos de la población objeto y de las prácticas de docentes y 

familias con relación a los LÁ. En primer lugar, se encuentra Niñas y niños de preescolar que da 

cuenta de la postura de los docentes y las familias frente a los niños y niñas de preescolar; así 

como, de la expresión propia de los niños y las niñas de preescolar en su cotidianidad, sus gustos, 

preferencias, capacidades, habilidades, lo que pueden lograr y lo que les genera más dificultad en 

lograr o las necesidades que puedan presentar, las cuales fueron observadas en el desarrollo de 

las sesiones de la propuesta pedagógica de exploración y sensibilización frente al LÁ. 
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En el segundo apartado, Lenguaje: se plasma la interacción que los niños y las niñas generan 

con el mundo que les rodea a partir del lenguaje; además, se dan a conocer los hallazgos 

encontrados respecto a cómo evidencian y comprenden los docentes y las familias el lenguaje de 

sus hijos y estudiantes, específicamente respecto al componente pragmático; así también, se tiene 

en cuenta la observación de la aplicación de la propuesta inicial  y la lista de chequeo 

configurando el desarrollo y los avances en el componente pragmático del lenguaje de los niños, 

evidenciados a través de la interacción propiciada con el LÁ y las experiencias generadas por el 

mismo. 

El tercer apartado Libro álbum permite evidenciar el conocimiento que refieren los docentes, 

las familias y los estudiantes de preescolar frente a este tipo de libros; de acuerdo a los 

instrumentos aplicados, donde se refleja un desconocimiento o confusión al respecto del 

concepto o definición de LÁ. 

El cuarto apartado, denominado Prácticas docentes en torno a la prelectura y la preescritura, 

que surge a partir del análisis de información de manera relevante, en cuanto los docentes 

mencionan y se enfocan en el LÁ, aun sin saber cuál es su finalidad y su uso en sus prácticas de 

prelectura y preescritura, como competencias básicas curriculares establecidas por el MEN.  

5.1.1 Niñas y niños de preescolar 

A partir de los instrumentos aplicados con cada actor (docentes, niñas y niños de preescolar y 

familias), se evidencia que los niños y las niñas de nivel preescolar se motivan y les da 

curiosidad la exploración de nuevos materiales y recursos donde el texto y la imagen funcionen 
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de manera inseparables para construir diversas historias, como lo es el LÁ, ya que este les 

permite aprender por sí mismos, acercarse a objetos, temas y personajes que son llamativos para 

ellos. Además, que es una manera de aprender a su propio ritmo, al recrear a través de la imagen 

plasmada todo lo que ven y viven, y así mismo poderlo ver representado en símbolos. Sin 

embargo, para mantener la atención deben desarrollarse actividades cortas y novedosas que 

permitan su expresión oral, gestual, corporal, entre otros.  

Los niños y las niñas disfrutan las actividades que estén vinculadas al juego y al espacio libre, 

muestran conocimientos y saberes previos, y hacen aportes acerca del tema que se esté 

desarrollando, así estos no estén tan relacionados. Les gusta explorar y generar nuevas 

situaciones, según Garvey (como se citó en Craig, 2009) para ellos “el juego es la conducta que 

se realiza por simple placer y se relaciona con otros aspectos de la vida, además propicia el 

desarrollo social y mejora la creatividad, se puede decir que el juego es el motor del desarrollo” 

(p.228). 

 El juego facilita que los niños estén atentos y participativos durante el desarrollo de las 

actividades, los turnos conversacionales se muestran regulados por este; además, les permite 

recordar de manera fácil las normas dadas para el cuidado de los libros. Así, vemos cómo el 

juego cumple la función social de la lengua; es decir, permite que el niño aprenda y de paso a 

que se pueda comunicar funcionalmente, a través de su cuerpo en un contexto social específico, 

interactuando con sus pares y adultos, aprendiendo y entendiendo al mismo tiempo maneras 

adecuadas de cómo relacionarse con los demás, por como ellos lo hacen desarrollando la 

capacidad de entender la intención del otro. 
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El libro álbum se convierte en la oportunidad perfecta para compartir con sus amigos 

entablando conversaciones y compartiendo la historia acerca de lo que ven en el libro, se observa 

con claridad el trabajo colaborativo. Además, si se usara de manera adecuada por las familias, 

sería de gran utilidad para facilitar el aprendizaje del lenguaje y los procesos sociales. Al 

respecto, Whitehurst (1988) menciona que “el leerles a los niños libros con ilustraciones y 

formularle preguntas abiertas para que ellos las responda ampliando la historia sin limitarse a la 

lectura” (p.552–559) se puede utilizar como una gran estrategia. 

En general, los docentes reconocen las posibilidades de aprendizaje para la exploración y la 

participación, y a partir de ello, generan metodologías de enseñanza – aprendizaje de la lectura y 

la escritura apoyados en textos escolares, videos, diapositivas, entre otras. Así mismo, como lo 

menciona Bulla (2017) partir del diseño y la implementación de una propuesta didáctica puede 

aportar al fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los niños y las niñas, 

permitiéndole al docente reflexionar acerca de su quehacer y las estrategias que se deben 

proponer dentro del aula para que se propicien mejores resultados. 

 Por su parte, las familias y los cuidadores manifiestan que sus hijos son inteligentes, 

traviesos, les gusta la actividad física y recreativa, son muy activos y participativos de las 

actividades cotidianas desarrolladas en familia, como jugar en el parque o en el celular o 

computador, armar rompecabezas y ver televisión, con una gran transcendencia de los medios 

digitales. En el ámbito pedagógico, el juego es más funcional y con objetivos propios y mediados 

para el desarrollo de una actividad, como, por ejemplo: el juego de roles.  
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También, las familias manifiestan que los niños y las niñas en ocasiones no obedecen ni 

siguen instrucciones en sus casas, pero, hacen la apreciación que en casa fomentan hábitos y 

normas de convivencia en los niños y niñas, los felicitan cuando obtienen logros y están 

pendientes de todos los aspectos de la vida y necesidades de sus hijos, por lo cual se evidencia 

una buena relación socio afectiva y de bienestar entre familias e hijos. Ellas consideran que 

transmiten muchas actitudes y refuerzan comportamientos, ya sean positivos o negativos por 

medio del ejemplo.  

Lo anterior, permite tener una perspectiva de los niños y las niñas en su contexto familiar, en 

cuanto a normas o hábitos; en este orden de ideas, esto es positivo y viabiliza para la 

implementación de la propuesta al conocer los gustos y actividades de los niños y niñas en su 

tiempo extraescolar. De la misma manera, en el ámbito escolar es importante contar con normas 

y hábitos de comportamiento y convivencia, así como con la capacidad de seguir instrucciones, 

ya que de esto depende el éxito de la ejecución de las actividades y el desempeño escolar; se 

propician momentos de esparcimiento y de juego, pero siempre están presentes las normas para 

una sana convivencia y adaptación a cualquier entorno.  

Sin embargo, se debe reconsiderar por parte del docente y de los adultos responsables que hay 

niños que se les dificulta seguir varias instrucciones a la vez, por lo cual es importante darlas de 

manera muy diferida o generar una lista de chequeo, si es necesario para verificar su 

cumplimiento. 
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5.1.2 Lenguaje 

 Los niños y las niñas durante el inicio de las actividades, se muestran reservados en sus 

opiniones y participación, pero en el momento en que entran en confianza y entienden lo que se 

les está pidiendo; es decir, en el desarrollo de las actividades de la propuesta pedagógica, 

participan activamente, responden a las preguntas formuladas sin pedir turno y solo verbalizan 

libremente sus respuestas, lo cual hace inferir en la necesidad de abordar la pragmática receptiva 

para formular preguntas coherentes, relacionadas con la situación y en marco de un contexto con 

coherencia y sentido; siguen las instrucciones sencillas dadas por la docente y mantienen 

contacto visual con ella, algunas niñas utilizan la expresión gestual y comunicación no verbal 

para complementar el lenguaje oral. Con lo anterior, se deduce que las niñas tienen mayor 

facilidad para expresarse espontáneamente en comparación con los niños. 

Durante el desarrollo de las diferentes sesiones, se evidenció que la mayoría de los niños y las 

niñas pueden reconocer que está sucediendo en el presente, también puede relacionarlo con sus 

propias experiencias -es decir, con el pasado- y conectan lo que ven con lo que ya pasó, 

infiriendo lo que va a suceder en el futuro e imaginando la secuencia, para dar una respuesta 

acerca de lo que puede acontecer en la historia. 

Sin embargo, se puede observar lo difícil que es para ellos y ellas crear historias con 

continuidad y sentido apoyado en las opiniones e historias de sus compañeros; algunos siguen un 

orden lógico al narrar historias, mientras que los demás solo se limitan a describir el dibujo de la 

página, sin llegar a establecer una conexión. 



110 

 

 

 

Por lo anterior, la propuesta debe promover el desarrollo de un discurso dentro de un contexto 

que busque secuencialidad y coherencia en la historia que está contando, así mismo que el 

estudiante estimule su creatividad y sea capaz de iniciar, dar continuidad y finalizar la narración 

de una historia apoyado en las imágenes, los escenarios y los personajes que proporciona el LÀ. 

Otros estudiantes se muestran callados al iniciar las sesiones, lo cual dificulta la participación 

espontánea o responder las preguntas de manera inmediata. Esto se presenta, mientras los niños y 

niñas entienden la dinámica de las actividades y entran en confianza con el adulto, de ahí que sea 

importante la actividad de romper hielo o inicial para ganarse su confianza y atención. 

Algunos niños no muestran iniciativa para comenzar o mantener una conversación en 

contexto, infiriendo de esta manera la necesidad de fortalecer la pragmática enunciativa, debido a 

que; cada uno tiene su propio tema del cual conversar y, aunque están juntos, no necesariamente 

hablan de lo mismo. Esto es el resultado del proceso en el que se encuentran para adquirir una 

buena y pertinente comunicación con un interlocutor. En algunas ocasiones, se les dificulta 

seguir las normas dadas por la docente para iniciar las actividades por falta de escucha y atención 

adecuada, debido al interés por otras cosas de su entorno. 

Al momento de complementar el relato hablado con gestos, a la mayoría de los niños se les 

dificulta la expresión gestual y la comunicación no verbal, se identifica problemas al momento 

de complementar el lenguaje oral. Esto se puede observar más en los niños que en las niñas, 

como resultado del desarrollo y el fortalecimiento del lenguaje a partir de juegos que realizan las 

niñas, como jugar a las muñecas, a la profesora, a la doctora y a la mamá, entre otros, en tanto 

promueven la interacción verbal y propician experiencias y ambiente lingüísticos más complejos, 
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potencializando el habla y la expresión gestual en comparación con los niños, ya que ellos 

realizan juegos con pocas oportunidades de expresión verbal y, en su mayoría, los acompañan  

con ruidos o gritos más que con conversaciones y charlas continuadas. 

Durante las sesiones, lo que más llama la atención es cómo los niños poco toman y respetan 

los turnos conversacionales, haciéndose evidente la impulsividad y la baja regulación, en cuanto 

a los tiempos de espera. Esto evidencia que aún están aprendiendo los patrones en el proceso 

conversacional; es decir, entender que la comunicación con los otros está regida por normas y 

reglas para entablar diversos diálogos, como: esperar que el otro hable, hablar del mismo tema y 

observar si está siendo escuchado; de lo cual, se encarga la pragmática de acuerdo a Acosta et al. 

(1996) quienes afirman.:  

La pragmática estudia el funcionamiento del lenguaje en contextos sociales, situacionales 

y comunicativos, ocupándose del conjunto de reglas que explican o regulan el uso 

intencional del lenguaje, teniendo en cuenta que se trata de un sistema social compartido y 

con normas para su correcta utilización en contextos concretos (p. 33).  

No obstante, a medida que el desarrollo de las actividades propuestas con los niños avanza, se 

observa que el seguimiento de instrucciones y el contacto visual mejora de manera notable. Se 

evidencia participación con aportes dentro del contexto semántico, relacionados con temas de 

conversación proporcional a los demás, evidenciándose en la forma cómo solicitan información 

para continuar con las actividades; esto debido a que, las lecturas de libros con imagen y la 

realización de juegos por parte de un adulto, le permite a los niños practicar y mejorar sus 
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habilidades verbales y de autocontrol expresando su naturaleza inquieta de manera regulada, 

explorando y experimentando para satisfacer su curiosidad. 

Los docentes utilizan diferentes recursos para fomentar la motivación y el acercamiento a la 

prelectura y a los libros. Lo hacen mediante el uso de audiovisuales, la lectura en voz alta, el 

acceso a diferentes libros, según el interés de los niños, la interpretación de personajes mediante 

el juego y el desarrollo del plan lector que se implementa en la Institución, manteniendo de 

manera implícita el desarrollo del lenguaje o de habilidades orales dentro de sus prácticas 

pedagógicas. Pero, no desarrollan propuestas para abordar las dificultades del componente 

pragmático del lenguaje, como: la regulación al momento de los niños tomar y /o respetar un 

turno conversacional, la latencia de respuesta en otros casos, y los problemas al iniciar y 

mantener la comunicación en el contexto, aunque sean evidentes en sus aulas de clases. Debido a 

lo anterior, se puede deducir el desconocimiento del componente pragmático en el lenguaje de 

sus estudiantes y por lo tanto no saben cómo hacer más eficiente el desarrollo de este aspecto, 

para lo cual la propuesta pedagógica deberá brindar información y estrategias prácticas. 

Por otra parte, desde su postura y conocimientos empíricos, las familias argumentan que el 

desarrollo en el aspecto de sus hijos es “normal” porque entienden lo que ellos pretenden 

comunicar y desconocen acerca del desarrollo del lenguaje, lo cual no genera mayor 

preocupación ni es relevante para ellas. Al respecto, Monfort (2004) argumenta la importancia de 

ser capaz de “entender las intenciones comunicativas de los demás cuando hablan y de expresar 

las propias, de una forma eficaz con manejo del código apropiado al contexto” (p.585); lo cual, 

requiere desde la práctica pedagógica del preescolar un estímulo a los estudiantes y una 



113 

 

 

 

sensibilización a las familias frente al desarrollo del componente pragmático del lenguaje y sus 

tipos (enunciativa, receptiva e incluso textual).   

 De acuerdo a Paúls (2007), lo anterior conlleva a mejorar el desempeño en diferentes áreas y 

al desarrollo de los niños y las niñas, sobre todo de la dimensión socio afectiva, ya que, como lo 

menciona Vygotsky (1978) “primero se da la vinculación social en un medio de acción sobre 

otros y posteriormente de acción sobre sí mismo”. Es así, como los contextos de socialización 

como la familia y la escuela deben propiciar múltiples formas de relacionarse e interactuar con 

los demás, para facilitar el desarrollo del contexto y una de las más importantes es por medio del 

lenguaje. 

5.1.3 Libro álbum   

Los niños y las niñas de nivel preescolar se muestran atentos, activos, participativos y 

curiosos en cuanto se generan experiencias al contacto y a la exploración de los LÁ, ya que se 

evidencia que son pocas las oportunidades que tienen para tener contacto con estos. Por esto, 

toman el libro de su preferencia, pero sin profundizar en las portadas y algunas páginas de los 

libros, con el fin de poder abarcar la mayor cantidad de libros posibles en el rato que tienen para 

esto, ya que muestran un agrado profundo por trabajar con ellos. Además, muestran claridad en 

cuanto a las normas y formas que hay para cuidar los libros; por ejemplo, no rayarlos, ni 

mojarlos y evitar romperlos, entre otras. En su gran mayoría, saben que los libros les sirven para 

ver dibujos, conocer cosas nuevas, distraerse pasando el tiempo y haciendo algo divertido. 
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Se observó que los niños de preescolar con el paso de las sesiones, se iban interesando más en 

los LÁ, después de haber manipulado e interactuado con algunos de ellos, se contaban las 

historias los unos a los otros y de esta manera había un intercambio de historias imaginadas y 

creadas por ellos, ya que todavía no leen de manera fluida. Algunos niños disfrutaron con los 

personajes de algunos LÁ que se les llevó al aula, para que fuera más real la experiencia de la 

lectura de los libros. 

En cuanto a los docentes, se encontró que expresan poco conocimiento acerca de los LÀ; 

algunos los han usado, pero no sabían que eran llamados LÁ. Para algunos, el LÁ es algo similar 

a un álbum de fotos, pero con trabajos realizados por los niños que luego son llevados a casa 

para tener un recuerdo de estas actividades realizadas en el aula de clase. Otros en cambio, tienen 

claro que se puede trabajar en todos los grados, ya que favorece las conexiones mentales, al 

motivar el acercamiento a la lectura de manera lúdica e incentivar la imaginación y la creatividad 

por medio de las imágenes, pero no los utilizan cotidianamente porque se limitan a utilizar los 

libros trabajados en la Institución que son guías de las actividades que se realizan en los grados 

de preescolar y primero. Por esto, se hace necesario que se les realice una sensibilización acerca 

del tema para que puedan aprovechar este tipo de libros en su planeación y desarrollo de las 

clases, brindándoles a los estudiantes nuevas herramientas un poco más interesantes y llamativas, 

que pudiesen trascender hasta en el bachillerato donde también son herramientas útiles  de 

acuerdo a experiencias de autores como (Riascos 2018)  cambiando la concepción de que el  uso 

de esta herramienta, se da  para trabajar con niños de grados iniciales.  
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Las familias desconocen también este recurso, se limitan a las tareas escolares que deja el 

docente. Es ahí donde Calvachi, (2016) muestra la importancia del acompañamiento por parte de 

ellas en este proceso, ya que se observa alto desinterés y desconocimiento por buscar múltiples 

opciones y experiencias para promover la lectura en casa y otros escenarios de socialización.  

Al realizar este análisis notamos que, así como Villegas (2016), quien referencia la 

importancia que tienen los LÁ en los adolescentes para el análisis y la lectura crítica, es propicio 

implementar estos libros como herramienta pedagógica desde el preescolar, de manera continua, 

en tanto podrían adquirir, desarrollar y potenciar procesos de comunicación y de pensamiento 

más críticos, creativos y reflexivos a edades tempranas. Desde este punto de vista, es importante 

sensibilizar y empoderar a los docentes para la utilización de LÁ.  

Por otra parte, se evidenció el desinterés por parte de las familias de los niños del grado 

preescolar en relación a la utilización de libros en general, ya sea los LÀ o cualquier otro tipo de 

libro, pues solo utilizan en casa el libro-guía utilizado por la maestra en su clase, en tanto no hay 

ese ejemplo o hábito de lectura en sus hogares y hacen más énfasis en el uso de la tecnología 

para promover la lectura. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta pedagógica pretende articular a los docentes, 

estudiantes y familias, a través del LÀ como una herramienta pedagógica significativa, 

específicamente en el desarrollo del componente pragmático del lenguaje. 
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5.1.4 Prácticas docentes en torno a la prelectura y la preescritura 

 A partir de la aplicación de los instrumentos, la sistematización y el análisis de información, 

se genera pertinencia al referir las prácticas de prelectura y pre escritura que generan los 

docentes con guías y textos escolares, lecturas cortas y cartillas de alfabetización, con el 

propósito de acercar a los niños a los complejos procesos de la lectura y la escritura; además de 

rimas, rondas infantiles y lecturas de frases cortas generalmente con el grafema que se esté 

trabajando. 

Es así, como se propone integrar el LÁ con las prácticas pedagógicas cotidianas. De acuerdo 

con Medrano y Carrillo (2018), al explorar los LÁ “se conocen modos de vida, realidades y 

experiencias del lector; se mezcla la realidad con la ficción conllevando a fortalecer la capacidad 

narrativa manifestada en intercambios sociales que el maestro puede retomar para fortalecer el 

trabajo pedagógico” (p. 41). Esta integración pueden hacerla de manera transversal o 

específicamente para favorecer el desarrollo del componente pragmático del lenguaje en sus 

grupos, en tanto es el punto de partida que contempla la propuesta pedagógica más adelante, con 

el fin de obtener mejores resultados en los procesos trabajados, ya que una vez fortalecido el 

componente pragmático surge con más facilidad el desarrollo de la lectura y la escritura. 

Por otra parte, la dimensión social del niño es importante, ya que dependiendo de la 

estimulación que haya tenido y tenga en su contexto, se le facilitará la adquisición de nuevas 

herramientas y estrategias para el aprendizaje de la prelectura y escritura.    
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Hacer uso de las tecnologías a las que algunos tienen acceso en casa como celulares y 

computadores, con el fin de no simplemente generar diversión, sino aprendizajes significativos, 

es otra forma menos tradicional y motivadora de fortalecer estos procesos; ya que, si la familia 

no tiene acceso a un LÁ por su costo, sí podría tener acceso desde su celular o computador a un 

video de un LÀ de su interés, logrando una interacción eficiente, aun estando inmersos en su 

contexto. De esta manera amplían y enriquecen su vocabulario, fortaleciendo la adquisición de 

nuevas palabras y sus significados, haciendo una antesala a la iniciación del proceso de lectura y 

escritura, y desarrollando su creatividad e imaginación; aunque esto requiere del 

acompañamiento de las familias; por lo cual, la propuesta pedagógica las incluye desde una 

mirada integradora que genere articulación con la escuela y con sus hijos e hijas. 

Actualmente, las acciones que se generan dentro del aula para fomentar la motivación y el 

acercamiento a la prelectura y los libros son las ya tradicionales:  uso de audiovisuales, la lectura 

en voz alta, el acceso a diferentes libros, en especial textos, la interpretación de personajes 

mediante el juego y el desarrollo del plan lector implementado en la Institución. Pero es 

necesario ir un poco más allá y generar una articulación de estas estrategias con el uso del LÁ, en 

tanto se generan efectos diferentes en el estudiante al ojear un texto escolar con muchas letras e 

imágenes pequeñas y poco significativas frente a explorar un LÁ de su preferencia, lo cual lo 

llevará a expresarse, crear, imaginar, relacionar, inferir y por qué no plasmar en su hoja de papel 

un posible mundo o historia evocada a partir de lo explorado. 
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Es así, como se debe fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes 

como parte fundamental de la práctica pedagógica del maestro, con el fin de mejorar la 

comunicación efectiva, y a su vez favoreciendo la oralidad y la escritura.  

Los docentes necesitan incluir nuevas estrategias y repensar sus prácticas pedagógicas; no 

porque no sean adecuadas, sino porque se puede ofrecer más alternativas didácticas al desarrollo 

de las habilidades de lectura y escritura. Teniendo en cuenta que, principalmente utilizan textos 

guía, ya que la mayoría de ellos no tienen conocimiento sobre autores o libros relacionados a 

estrategias de enseñanza de la lectura y la escritura (Araujo, 2018).  

Por otra parte, se evidenció que los niños necesitan interactuar con los LÁ para la activación 

de la imaginación, la interacción entre la fantasía y la realidad lo que les permite crear a través de 

las imágenes que observan en estos y los relatos que evocan. Lo cual, lleva a generar una mayor 

expresión oral y en contexto fortaleciendo así las habilidades pragmáticas, al promover 

conversación con pares y adultos. Entendiéndose como conversación: “una secuencia interactiva 

de actos de habla, resultando del intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores, que se 

inscribe en un contexto social” (Acosta et al, 1996, p. 39) 

Se concluye que, la escuela al convertirse en el contexto social en donde el estudiante pasa 

varias horas al día, puede o no contribuir de manera significativa al desarrollo del componente 

pragmático del lenguaje, mediante prácticas docentes mediadas por metodologías, estrategias y 

herramientas dispuestas para generar interés y desafíos comunicativos entre el grupo de 

estudiantes.  
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De esta manera, se realizó un recorrido por los cuatro conceptos orientadores de la 

investigación; donde a través de la aplicación de la propuesta pedagógica de exploración y 

sensibilización frente al LÁ, se cumple con el primer y segundo objetivo específico, partiendo de 

los referentes teóricos y su respectiva comprensión e interpretación con la práctica, al analizar la 

información obtenida de los diferentes instrumentos aplicados a la población.  

5.2 Resultados y discusión  

De acuerdo al análisis de la información sistematizada y relacionándolo con los objetivos 

específicos propuestos para la presente investigación, se encuentran los siguientes hallazgos: 

Para el primer objetivo específico “Interpretar los fundamentos teóricos que soportan la 

pertinencia del LÁ en el abordaje del desarrollo de habilidades del lenguaje” se ha realizado una 

exhaustiva indagación de diferentes fuentes por medio de la técnica de revisión documental; así, 

también la selección de información pertinente según las categorías teóricas que orientaron la 

investigación   con el fin de conformar un sólido marco de antecedentes y marco teórico donde 

se relacionan los diferentes conceptos con la finalidad de la investigación.  

De esta manera, se identificó que autores como Medrano y Carrillo (2019) y González (2018) 

muestran cómo los LÁ son pertinentes para desarrollar los diferentes componentes y funciones 

del lenguaje, como: el desarrollo de procesos compresivos, expresivos y dialógico en la 

comunicación, específicamente en la población de preescolar. Pues, mencionan la importancia de 

la interacción con el otro; lo cual favorece el desarrollo de la pragmática tanto del emisor como 
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del interlocutor. Aunque sus investigaciones estaban direccionadas a aspectos relativos a los 

actos de lectura y escritura.  

Por otro lado, los anteriores estudios coinciden con la presente investigación al relacionar las 

características del LÁ como la imagen y la palabra con los componentes y las funciones del 

lenguaje, entre estos: la pragmática,  además de su funcionalidad en la lectura compartida y  la 

creación de historias, mediados por el acompañamiento del adulto;  que, en el caso del de 

González (2018) de enfoque socio-interaccionista,  considera que la creación conjunta de 

historias y  desarrollo de la conciencia narrativa es un proceso de andamiaje.  

Mientras que autores como Valderrama (2017), Puerto (2015) y Bautista et al. (2017), limitan 

al LÁ al desarrollo de los procesos de lectura, comprensión lectora y escritura, debido a que 

coinciden en el desarrollo de estrategias didácticas mediadas por estos libros, obteniendo 

resultados favorables en sus grupos e incluso en el cambio de las prácticas docentes. Esto 

permite evidenciar la pertinencia del LÁ en diferentes procesos del lenguaje, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado y por los autores indagados en población 

similar a la de la presente investigación; aunque discrepando del tipo de contexto en el cual se 

desarrollaron la mayoría de estudios: urbano-local y con poblaciones de básica primaria y 

secundaria.  

Con relación al segundo objetivo “Generar experiencias de sensibilización con el LÁ a los 

niños y niñas a través de la aplicación de la propuesta pedagógica inicial creada para tal fin”, se 

logró establecer mediante la técnica de observación directa y el instrumento de diario de campo 

un seguimiento  y recolección de información valiosa que direccionó la elaboración de la 
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propuesta final; relacionada con la interacción de los niños y niñas con el LÁ así como 

evidenciar su expresión oral, sus procesos pragmáticos,  relaciones entre ellos y su contexto. 

Entre las experiencias de sensibilización más significativas para el grupo de estudiantes en el 

cual se aplicó la propuesta pedagógica inicial, se identifica el reconocimiento por parte de los 

niños y niñas con relación a las funciones de aprendizaje y descubrimiento de otros lugares y 

temas que tiene el libro y la importancia del cuidado para con estos, como no rayarlos, no 

“botarlos a la basura” o “echarles agua”, como ellos mismo dicen. Así mismo, en dichas 

experiencias pudieron descubrir y entender otros mundos a través de las conversaciones, 

actividades y juegos realizados con Juan -el personaje del libro No fui yo de Ivar Da Coll-; en 

tanto, la novedad de conocer el LÁ y la motivación con la que lo asumieron y exploraron da 

cuenta que para ellos fue una experiencia significativa y sirvió para identificar qué sabían acerca 

de los libros en general y para despertar en ellos el sentido de pertenencia, amor y cuidado por 

estos. 

Con relación a las experiencias de exploración, se reconoce que para los niños y niñas  fue 

novedoso y fascinante poder tener en sus manos un libro, el cual cada uno pudiera manipular y 

observar a su propio ritmo  y al mismo tiempo compartir con sus compañeros, ilustrándose con 

los diversos temas y personajes que estaban en estos, como fue el caso de Juan, a quien tuvieron 

la oportunidad de ver, preguntarle y manipular, descubriendo que con ayuda de los libros y la 

imaginación todo puede ser posible, entre ello, develar que pueden leer. Desarrollando así 

procesos simbólicos y de alfabetización emergente, sin necesidad de identificar todas las letras, a 

través de la información que les brinda las imágenes para saber qué pasó, que está pasando y qué 
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va a pasar (proceso pragmático sobre la secuencia de una situación). Incluso les permite crear, 

imaginar y expresar sus pensamientos, ideas y sentimientos relacionados con el contexto de la 

historia, propiciando experiencias significativas y satisfactorias; con un artefacto novedoso como 

fue para ellos el LÁ; dando así cumplimiento satisfactorio a este objetivo. 

Dando respuesta al tercer y último objetivo “Diseñar una propuesta pedagógica dirigida a 

docentes, familias y estudiantes con base en los LÁ que fortalezcan el desarrollo del componente 

pragmático del lenguaje en los estudiantes del nivel preescolar de la IED Betulia.”, se logró 

diseñar una propuesta a partir del análisis de la propuesta pedagógica inicial y dela generación y 

aplicación de instrumentos, como: la encuesta a docentes, el grupo focal a familias y  la lista de 

chequeo aplicada al grupo de preescolar, y de la fundamentación teórica socio-interaccionista. 

Esta se denomina: “El LÁ y el mundo fantasioso de la pragmática infantil” que se desglosa en el 

siguiente capítulo convirtiéndose en el gran logro de la presente investigación, ya que se 

configura en un recurso pedagógico para estudiantes, docentes y familias.  
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Capítulo VI: Diseño de la propuesta pedagógica  

6.1 “El LÁ y el mundo fantasioso de la pragmática infantil”  

6.1.1 Introducción 

La pragmática es una habilidad que se desarrolla desde el nacimiento y, a medida que el niño 

crece e interactúa con los adultos, se fortalece de manera natural. Esta es importante en el 

desarrollo infantil y en las actividades de la vida cotidiana, pues les permite a las personas 

comunicarse de forma correcta, en el marco de contextos específicos.  

 En los niños pequeños en edad preescolar, se puede observar que muchas veces la pragmática 

no se desarrolla manera natural, y esto les “juega una mala pasada” a los niños y las niñas, 

haciéndolos ver descontextualizados del tópico o tema del diálogo o poco regulados. Sin 

embargo, es importante tener claro que, al igual que el lenguaje, la pragmática se aprende y se 

desarrolla en el contexto social, en el relacionarse con el otro, ya sea adulto o par.  

De ahí que, en la escuela, con la ayuda de familia, a través de actividades lúdicas y literarias 

se pueda desarrollar o fortalecer dichas habilidades. Por este motivo, nace la idea de elaborar una 

secuencia didáctica dirigida a docentes, familias, niños y niñas de preescolar de la IED Betulia 

del Municipio de Tena, con la cual se pretende acercar a esta comunidad educativa a los 

elementos necesarios para que los niños de preescolar desarrollen las habilidades pragmáticas 

necesarias en esta etapa del desarrollo en el que se encuentra. 
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Para esto se han diseñado tres módulos con cuatro actividades, para un total de 12 sesiones, en 

su gran mayoría de 45 minutos, dirigidas a docentes, familia y la población de preescolar de 

dicha Institución con el objetivo de fortalecer la pragmática por medio de la LÁ y sus bondades.   

 

6.1.2 Justificación  

A partir de la información obtenida de los autores pertinentes que conforman el marco teórico 

y los antecedentes o estado del arte, además, de los hallazgos del trabajo de campo; a la 

sistematización y análisis de dicha información, se procede a la elaboración de la propuesta 

pedagógica “El LÁ y el mundo fantasioso de la pragmática infantil”, que convoca a todos los 

actores como son: familias, docentes y estudiantes al desarrollo del componente pragmático del 

lenguaje de los niños y niñas de preescolar. La finalidad de la propuesta se relaciona con el 

desarrollo de dos tipos de pragmática, específicamente: la primera, la pragmática receptiva con 

relación a la toma y el respeto de turnos conversacionales; y la segunda, la pragmática 

enunciativa en torno al tiempo de respuesta, capacidad de inicio, seguimiento y finalización de 

una conversación dentro del contexto, reconocimiento y expresión de sentimientos, lenguaje 

corporal y facial. 

Estos tipos de pragmática deben ser abordados desde el contexto pedagógico y una 

herramienta efectiva es el uso de LÁ, teniendo en cuenta la motivación y el gusto que causó esta 

herramienta al ser innovadora para la población y brindar variadas posibilidades de aprendizaje y 
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desarrollo pragmático, evidenciada en la aplicación de la propuesta de exploración y 

sensibilización frente al LÁ.  

6.1.3 Objetivo general: Abordar a los actores de la investigación docentes, familias y 

estudiantes de preescolar de manera articulada para desarrollar acciones conjuntas para el 

fortalecimiento del desarrollo del componente pragmático a través del LÁ. 

6.1.3.1 Objetivos específicos: 

 Favorecer la adquisición y dominio sobre el LÁ como estrategia relevante en las 

prácticas pedagógicas en los docentes de la IED Betulia. 

 

 Generar un acercamiento en torno al LÁ, buscando a futuro instaurar hábitos en torno 

a la lectura en las familias de los niños y niñas de preescolar del IED Betulia. 

 

  Fortalecer el desarrollo del componente pragmático en los niños y niñas de 

preescolar, utilizando actividades específicas de carácter lúdico, novedoso y flexible 

entre ellas el LÁ, las cuales permitan la participación y acceso a la información de 

múltiples maneras. 

 



126 

 

 

 

6.1.4. Conceptualización: 

6.1.4.1. Componente Pragmático del Lenguaje. 

     El lenguaje es el medio de socialización e interacción que permite al niño el desarrollo 

de las funciones mentales superiores, que llevan un proceso desde que nacen hasta que son 

adultos y que cada paso es de gran importancia en el adecuado desarrollo. Es por esta razón, que 

el docente juega un papel importante en el contexto escolar, debido a que debe propiciar y 

acompañar experiencias que le permitan al niño avanzar en la zona de desarrollo real y en la 

zona de desarrollo próximo, valorando saberes previos, desarrollo real, trabajo colaborativo con 

pares y realizando andamiaje en los procesos, hasta llevar al estudiante a su zona de desarrollo 

próximo. 

     Al comprender el componente pragmático como un estudio de signos y sistemas de 

signos en relación al receptor, para Monfort (2004) es “la capacidad de entender las intenciones 

de los demás cuando hablan y de expresar las propias, de una forma eficaz y con un manejo del 

código apropiado al contexto” (p.585), de tal modo que está implícito en el contexto social, 

situacional o comunicativo que influye en la comprensión del significado del mensaje, 

ocupándose de la intencionalidad del uso del lenguaje; por lo tanto, para evaluar es necesario 

abordar las habilidades y el desarrollo pragmático de acuerdo a la edad y a los antecedentes 

físicos, psíquicos, sociales, cognitivos, neurológicos, entre otros. 

Dentro del módulo de estudiantes se desarrollan las categorías pragmáticas: Enunciativa, 

expresiva y textual a partir de las actividades planeadas 
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     6.1.4.2 Libro Álbum. 

     El libro álbum tiene muchas connotaciones; desde el punto de vista de diferentes 

autores, que se han encargado de su estudio por ejemplo para Valderrama (2017) es un “artefacto 

multimodal”;  para Villegas (2016), es una “herramienta didáctica” y en el caso específico de esta 

investigación es considerado una  “novedosa herramienta pedagógica”; que vinculado a la práctica 

docente con estudiantes de preescolar; principalmente de manera consiente en los procesos 

pragmáticos a desarrollar; causa efecto positivo; sobre el desarrollo del componente pragmático 

del lenguaje en la población. Ya que como mencionan Medrano y Carrillo (2019) la imagen y la 

palabra como características principales de este tipo de texto se “articulan para deleitar al lector”; 

permiten evocar historias, desarrollar la creatividad, la imaginación y hacer inferencias entre otras 

muchas posibilidades; lo cual genera mayor expresión oral y regulación en diferentes aspectos 

pragmáticos.  

De acuerdo a las investigaciones revisadas en el estado del arte el LÁ ha tenido incidencia 

en procesos de lectura, de escritura, de comprensión lectora, de producción textual entre otros 

aspectos; en diferentes tipos de población y nivel educativo desde el preescolar hasta la básica 

secundaria. Por lo que se selecciona el LÁ como foco de la investigación y que, en conjunto con 

la pragmática, la educación rural y los niños en edad preescolar, como categorías de la 

investigación, lograrán mostrar la potencialidad de estos libros en los procesos pedagógicos y 

didácticos.     

. 
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           6.1.5 Metodología 

La siguiente propuesta pedagógica denominada “El LÁ y el mundo fantasioso de la 

pragmática infantil” se origina como respuesta a las necesidades encontradas. 

Esta propuesta se desarrolla bajo un enfoque socio-constructivista, donde a partir de la 

interacción con el par o con el adulto el estudiante construye experiencias y aprendizajes que le 

permiten afianzar el desarrollo del componente pragmático del lenguaje a través de LÁ. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que se trata de un constructo social, va dirigida a los tres 

actores de la investigación, en el siguiente orden: docentes, familias y estudiantes, con el fin que 

puedan apoyar al siguiente actor y sea un efecto en cadena. 

En total, la propuesta consta de 12 sesiones para ser aplicadas 2 veces por semana iniciando 

con docentes, luego con familias y por último con estudiantes de preescolar, para generar una 

articulación y mayor apoyo en los procesos desarrollados. 

Se encuentra entonces dividida en tres módulos, así: 

 El primer módulo es “LÁ una bonita experiencia en el aula” que es un taller dirigido a los 

docentes de preescolar y primero que realizaron la encuesta y a otros docentes que deseen 

participar frente al LÁ como herramienta pedagógica y sus posibilidades en el aula, para trabajar 

el componente pragmático del lenguaje.  
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Está dividida en 3 sesiones de 45 minutos cada una y se trabaja con base en conocimientos 

previos acerca del tema y lleva a la construcción y aplicación de un LÁ en sus aulas para 

compartir las experiencias. 

En el segundo módulo, está dirigido a familias y cuidadores, denominado “Con mi hijo 

ESTOY, a la escuela VOY y ayudando HOY a ojear y leer, mejor padre SOY”, el cual surge 

como respuesta a los hallazgos de la aplicación del grupo focal, como: el desconocimiento frente 

al LÁ, el énfasis del apoyo escolar solo a los procesos de lectura y escritura, el poco 

conocimiento o gusto por actividades de lectura, entre otros. Además, se genera para dar a 

conocer las posibilidades que proporciona el LÁ en el contexto familiar y escolar, y cómo ellos 

pueden aportar al desarrollo del componente pragmático del lenguaje, más allá de la 

preocupación por apoyar a sus hijos en el cumplimiento de tareas escolares. Consta de 3 sesiones 

de 45 minutos donde se permite la interacción entre ellos, experiencias de lectura y construcción 

de historias entre otros. 

 Por último, el tercer módulo: “Me comunico, exploro mi creatividad y construyo aprendizajes 

con el LÁ” es la propuesta pedagógica dirigida a los estudiantes de nivel preescolar; surge a 

partir de los resultados de la aplicación de la propuesta de exploración y sensibilización, creada a 

partir del hallazgo de que a pesar de que el LÁ causó impacto positivo en la motivación y generó 

curiosidad de los niños y niñas, es necesario la aplicación de estrategias  más específicas 

enfocadas al fortalecimiento del desarrollo del componente pragmático del lenguaje en esta 

población, donde se potencie la toma y respeto de turnos conversacionales, el iniciar y mantener 
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una conversación en contexto, el lenguaje corporal y facial que apoya el lenguaje oral, la 

disminución de tiempo de latencia en las respuestas, entre otros aspectos. 

Esta propuesta consta de 6 sesiones de 45 minutos, a excepción de la sesión 3 que tiene una 

duración de 90 minutos y la sesión 6 que requiere de 2 horas. En términos generales, cada una 

está estructurada en 3 momentos: motivación, desarrollo y cierre, donde se generan actividades 

que les permiten a los niños y las niñas crear, compartir, desarrollar aspectos pragmáticos, 

mediante la expresión de historias, la formulación y respuesta de preguntas, la interacción  y 

creación de personajes e historias, y la socialización  con su familia, ya que en la sesión 3 y 6 se 

cuenta con la participación y presencia de las familias, con el fin de que este desarrollo genere 

impacto trascendental proporcionando experiencias significativas en el contexto familiar de los 

niños y niñas. Cada sesión cuenta con una rúbrica de evaluación para valorar y evidenciar el 

desarrollo de los procesos. 
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6.1.5 Plan Operativo 

Para dar ejecución a la propuesta pedagógica se establecerán los tiempos de la siguiente manera. 

Tabla 1: Plan Operativo 

Módulo Tiempo Frecuencia Sesión Tema 

Módulo 1 Docentes 

LÁ una bonita 

experiencia en el aula 

2 horas 25 

minutos 

2 sesiones por semana 

para un total de 

ejecución de 2 semanas. 

1. duración 45 minutos Realizo mi herramienta de trabajo 

2.  

duración 

45 minutos 

Exploración y sensibilización frente al componente 

pragmático y el LÁ. 

3 

duración 

Veo,  veo mis resultados. 
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45 min 

Módulo 2 

Familia 

Con mis hijos Estoy, a 

la escuela Voy y 

ayudando Hoy a ojear 

y leer mejor padre Soy 

2 horas 25 

minutos 

2 sesiones por semana 

para un total de 

ejecución de 2 semanas. 

1 

duración 

45 min 

En la familia estamos y promoviendo vamos 

2 

duración 

45 min 

Practicando, practicando para mi hijo me voy 

entrenando 

3 

duración 

45 min 

Jugando, practicando y evaluando con las otras 

familias me voy capacitando. 
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Módulo 3 

Niños y niñas de 

preescolar 

Me comunico, 

exploro mi creatividad 

y construyo 

aprendizajes con el 

LÁ 

6 horas 30 

minutos 

2 sesiones por semana 

para un total de 

ejecución de 3 semanas 

1 

Duración 

45 min 

Shhh...silencio que nos van a contar un cuento 

2 

duración 

45 min 

Ahhhhh...cobraron vida 

3 

Duración 

90 min 

Picnic literario y pragmático en familia 

4 Viaje al mundo de la fantasía y la imaginación 



134 

 

 

 

45 min 

5 

45 min 

El LÁ nos visita 

6 

120 min 

La feria de la creación. 

Lista de chequeo 

aplicada a 

estudiantes. 

1 hora 

Única sesión en la 

siguiente semana a la 

finalización de la 

propuesta pedagógica. 

1 

60 minutos 

Aplicación de la lista de chequeo de 

valoración del componente pragmático. 
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Total 

12 

horas y 20 

minutos 

7 semanas 13 Sesiones 

Fuente: Elaboración propia  

Nota: la tabla 1 muestra el plan operativo de desarrollo de la propuesta pedagógica 
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6.1.6 Criterios de Evaluación 

Se tendrán criterios evaluativos diferentes de acuerdo a cada módulo así: 

En el módulo uno: Los talleres para los docentes están diseñados de manera que al terminar 

las 3 sesiones; los asistentes puedan estar en la capacidad de tener claridad; frente al desarrollo 

del componente pragmático del lenguaje y cómo potenciarlo en el aula,  así como en la 

diferencia entre cuentos y los LÁ , por medio de una lluvia de ideas acerca del tema, para que 

luego puedan manipular los diferentes materiales con los que tendrán que elaborar LÁ  del tema 

que ellos prefieran, para el desarrollo de sus clases, y por último poder incluir esta herramienta 

en la realización de las clases. Luego se realizará una mesa redonda donde los docentes podrán 

discutir o hablar acerca de los LÁ y de esta experiencia. De esta forma, se evaluará la 

participación en los talleres. 

En el módulo dos: Los talleres para las familias se evaluarán al terminar cada sesión; en la 

primera, se escuchará a cada familia contando cuál ha sido la estrategia para fomentar la 

lectura  con relación al video presentado en la sesión uno escogida por ellos y por qué la 

escogieron, se evaluará la participación y la estrategia más escogida en el grupo; en la segunda 

sesión , se hará mediante una mesa redonda donde los participantes expondrán sus trabajos y los 

relacionaran con las estrategias dadas en la primera sesión, para ver su pertinencia con lo 

enseñado y responden en una ficha bibliográfica las preguntas que están en la actividad, como 

son: 

 ¿Me gustaron las actividades propuestas hoy? SI    NO ¿Por qué? 
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 ¿Cuál de las tres actividades me gusto más?  ¿Por qué? 

 ¿Ha realizado actividades como estas con su hijo? SÍ NO  

 ¿Con qué frecuencia?  NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 ¿Qué aprendí hoy en estas actividades? 

 ¿Cuál actividad nueva propondría para realizar mientras leo un libro con mi hijo? 

En la tercera sesión, se evaluará por medio de un tablero de juegos y después se sacarán 

conclusiones y sugerencias. 

El módulo tres  de estudiantes en seis sesiones para los niños se evaluarán individualmente 

mediante una rúbrica diseñada para cada sesión (Ver Tabla 2: Rúbrica sesión 1, Tabla 3: Rúbrica 

sesión 2, Tabla 4: Rúbrica sesión 3, Tabla 5: Rúbrica de evaluación sesión 4, Tabla 6: rúbrica de 

evaluación sesión 5 y Tabla 7: Rúbrica de evaluación sesión 6 ) donde se tendrá en cuenta los 

ámbitos actitudinal, procedimental y conceptual, con el ánimo de poder observar el avance que 

tiene cada niño al realizar y participar en cada sesión. Se inicia con ítems, como: Así es, Lo estoy 

logrando, Seguiré trabajando en ello 

Al finalizar las seis sesiones, se evaluará de forma grupal al consolidar las rúbricas para poder 

ver los avances generales del grupo o si por el contrario la propuesta no dio los resultados 

esperados. También se aplicará la lista de chequeo (Ver Tabla 10: Lista de chequeo.) al finalizar 

la sexta sesión para contrastar avances o retrocesos con relación a la aplicada posterior a la 

propuesta de exploración y sensibilización.    
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A continuación, se da a conocer en detalle cada una de ellas. 

 6.2 Módulo para docentes, LÁ una bonita experiencia en el aula. 

6.2.1 Descripción: Taller pedagógico dirigido a los docentes del área de humanidades y 

preescolar, con el fin de incluir esta herramienta en su quehacer diario, que fortalezca el 

componente pragmático del lenguaje a los niños de la Institución Betulia del municipio de Tena. 

Se desarrollará mediante 3 sesiones de 45 minutos donde los docentes podrán interactuar con 

esta herramienta para que la reconozcan y puedan planear sus clases de manera lúdica, y así 

puedan fortalecer el proceso de lectura y escritura al diseñar o crear un LÁ para trabajar con los 

estudiantes la cual puede ser de manera digital o manual.  

Posteriormente, crearán una actividad relacionada con el desarrollo del componente 

pragmático involucrando el LÁ 

Sesión 1: Realizo mi herramienta de trabajo 

Materiales: Papel kraft, marcadores, papel iris, tela, palitos, plástico, lana, tapas, escarcha, 

plastilina, pegamento, cartulina, octavos de cartón paja, botones, silicona líquida y en barra, 

video beam, computador, televisor, DVD 

Desarrollo: Primero, se realizará una lluvia de ideas acerca de lo que es el LÁ. Con esas 

definiciones se hace un collage para exponer un mural. Luego, la tallerista inicia con una 

introducción y aclaración del tema, ya que en la aplicación de la encuesta se evidenció que la 

mayoría de docentes no conocía los LÁ. Por medio de un video, se les mostrará la diferencia 
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entre el cuento y él LÁ, también se les compartirán algunos LÁ para que los lean e interaccionen 

con estos. Posterior, se les dará la opción de escoger con qué material crearán un LÁ o se dará la 

opción de explorar aplicaciones digitales como story jumper dando a  conocer un LÁ elaborado 

por las investigadoras como ejemplo (véase anexo 10)  para trabajar con los niños, partiendo de 

las necesidades que ellos hayan observado en sus estudiantes y que les pueda servir como 

herramienta de trabajo, con el objetivo de rotarlos entre los maestros; adquiriendo así, un 

material llamativo y que contribuya a mejorar el componente pragmático del lenguaje en los 

niños de los diferentes grados. 

Sesión 2: Exploración y sensibilización frente al componente pragmático y el LÁ 

Participantes: Docentes de preescolar y primero. 

Objetivo: Generar experiencias significativas frente al componente pragmático del lenguaje y 

el uso del LÁ para involucrarlo en la práctica pedagógica.   

Recursos: Cartulina, marcadores, pegante, cinta, colores, LÁ  

Desarrollo: Los docentes construirán a que hace referencia el componente pragmático del 

lenguaje desde sus saberes previos, a partir de una mesa redonda.  

Desarrollarán de manera creativa este concepto y sus implicaciones apoyados en el video: 

componente pragmático https://www.youtube.com/watch?v=jiIWawcdL6k para profundizar un 

poco más respecto al componente pragmático. 

Sesión 3: Veo, veo mis resultados 

https://www.youtube.com/watch?v=jiIWawcdL6k
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Desarrollo: Los docentes se reúnen para contar la experiencia que tuvieron en el aula con los 

niños y que aportes han visto u obtenido a partir de esta nueva herramienta pedagógica. Se 

invitarán a los demás docentes de primaria para que ellos vean el trabajo que se está realizando y 

de esta manera puedan optar por el LÁ en el desarrollo de sus respectivas asignaturas. 

Finalmente, procedemos a realizar los LÁ de los docentes invitados, se les pide a los docentes de 

preescolar y primero una evaluación cuantitativa de los talleres. 

 6.3 Módulo para familias, con mi hijo ESTOY, a la escuela VOY y ayudando HOY a 

ojear y leer, mejor padre SOY. 

6.3.1 Descripción: La participación de la familia en los procesos de aprendizaje de lectura y 

escritura que lleva a cabo el niño en la escuela son cruciales para el desarrollo integral de este, ya 

que la casa es primer entorno en el cual el niño se desenvuelve y las familias son los primeros 

maestro y modelos que el niño tiene. 

De ahí, surge este taller para familias, el cual busca incentivar con la ayuda de las familias y 

desde casa el gusto por los libros y la lectura. Esto como respuesta a la necesidad que tienen los 

niños y las niñas de preescolar de interactuar de manera más directa y constante con los libros, 

para desarrollar el componente pragmático del lenguaje de manera favorable. 

Este taller se realizará en tres sesiones cada una de 45 minutos, en las cuales se trabajará la 

importancia de las familias en la adquisición del hábito de la lectura por parte de los niños, en 

complemento con la propuesta pedagógica que se trabajará con los estudiantes. 

Sesión 1: En familia estamos y promoviendo vamos  Duración: 45 minutos. 
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Participantes: Familias del grado preescolar. 

Objetivo: Generar conciencia en las familias sobre su papel fundamental como modelo a seguir 

por parte de los niños en la adquisición del gusto por los libros y la lectura. 

Recursos: Proyector, computador, espacio con ventilación y poco ruido, sillas, hojas de papel, 

lápices, revistas, tijeras, pegante, colores y marcadores. 

Motivación: Se organiza un semicírculo con las familias en el que todos se puedan observar. 

Cada uno de los participantes se presenta diciendo su nombre, el nombre de su hijo o hija, que le 

gusta hacer en su tiempo libre en compañía de su hijo(a) y el nombre de su libro, historia, cuento, 

fábula o escrito favorito. 

Desarrollo: Se les presentará a las familias el video Estrategia para fomentar la lectura en niños 

https://www.youtube.com/watch?v=QJGOFqqMcG0&t=42s, el cual habla de las estrategias para 

fomentar la lectura en los niños y de la importancia de los adultos sobre todo de las familias en el 

desarrollo de estas estrategias. Al finalizar el video, se realizará con la participación de todas las 

familias una lista de estas estrategias, de las cuales cada una elegirá la que más le llamó la atención 

y la representará de la manera cómo cada uno desee hacerlo (un dibujo, un recorte, una frase, un 

collage, entre otros)   

Cierre: Al finalizar cada representación, el que deseé podrá socializar su trabajo con las demás 

familias y contará qué lo motivó a escoger esa estrategia en específico, para ponerla en práctica y 

si tiene otra estrategia que pueda aportar al grupo. Finalmente, se le entregará a cada padre una 

https://www.youtube.com/watch?v=QJGOFqqMcG0&t=42s
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hoja con la lista de las estrategias vista en el video y otras aportadas por los demás asistentes (Véase 

Anexo 7: Diez principios imprescindibles para crear buenos lectores). 

Sesión 2: Practicando, practicando para mi hijo me voy entrenando        

Duración: 45 minutos. 

Participantes: Familias del grado preescolar. 

Objetivo: Empoderar a las familias de actividades que puedan implementar con los niños al 

momento de realizar las lecturas.  

Recursos: Cartas con imágenes, fichas de cartulina, LÁ de diferentes autores, marcadores, hojas 

blancas.  

Desarrollo: Se organizan tres grupos con igual número de integrantes, a cada grupo se le hará 

entrega de una actividad, la cual deben realizar en un tiempo de 10 minutos para luego rotar a la 

siguiente actividad, hasta que cada grupo complete la rotación por las tres actividades. 

Actividades: 

1. Con las cartas de imágenes (comida, animales, lugares, personas), los integrantes del 

grupo deben elaborar una historia fantástica, salida de lo tradicional, que lleve inicio, nudo 

y desenlace. Esta historia después será contada a los demás grupos. 
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2. En las fichas de cartulina, los integrantes del grupo elaborarán mínimo cinco preguntas 

abiertas relacionadas con la historia o cuento que inventaron con las fichas. No deben 

responder con SÍ o NO y deben dar lugar a poder ampliar la historia a través de ellas. 

3.  Los integrantes del grupo deben observar y escoger el LÁ que más les llamó la atención, 

leerlo en silencio y después contarles a los demás integrantes del equipo de que se trataba 

y qué fue lo que más les gusto. Esto, con el objetivo de que las familias vean que existe 

una gran variedad de autores, historias y maneras de graficarlos y lo importante y 

placentero que es leer por gusto propio y no por imposición. 

Cierre: Cada grupo mostrará lo que hizo y contará su experiencia en las tres actividades. Leerá 

su historia y realizará las preguntas a los otros dos grupos para ver que surge de nuevo en sus 

historias y para cerrar se realizará una mesa redonda en la cual se concluirán los aspectos más 

importantes (emociones, sentimientos, expectativas) extraídos al momento de leer cada uno su 

libro escogido. 

Al finalizar, se le entregará a cada padre de familia una ficha bibliográfica y se le pedirá que 

conteste las siguientes preguntas: 

*¿Me gustaron las actividades propuestas hoy?   SI    NO ¿Por qué? 

*¿Cuál de las tres actividades me gusto más?   ¿Por qué?   

*¿Ha realizado actividades como estas con su hijo? SÍ    NO   

 Con qué frecuencia        NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE     
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*¿Qué aprendí hoy con estas actividades? 

* ¿Cuál actividad nueva propondría para realizar mientras leo un libro con mi hijo?  

Sesión 3: Jugando, practicando y evaluando con las otras familias, me voy capacitando           

 Duración: 45 minutos. 

Participantes: Familias del grado preescolar. 

Objetivo: Evaluar de manera lúdica las pautas dadas a tener en cuenta por las familias al 

momento de leer con sus hijos. 

Recursos: Tablero de juego (Véase anexo 8), dados, fichas, cartas con actividades.  

Desarrollo: Se organizarán cuatro grupos con igual número de integrantes, a cada grupo se le 

hará entrega de un cartón, un dado y una ficha para cada jugador. Cada equipo leerá las 

instrucciones dadas por el juego (Véase anexo 9) e iniciará la aventura que los llevará por un 

recorrido de diversión, pruebas y penitencias que los sumergirá en el mundo de la lectura 

compartida con sus hijos.   

Cierre: Al finalizar el juego o después de tener un ganador, cada equipo contará su experiencia 

y se realizará un balance de lo aprendido durante el taller, se sacarán conclusiones y sugerencias 

para próximas ocasiones. 
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     6.4 Módulo para estudiantes, me comunico, exploro mi creatividad y construyo 

aprendizajes con el LÁ  

6.4.1 Descripción: Propuesta pedagógica para favorecer el desarrollo del componente 

pragmático del lenguaje en preescolar a través de los LÁ.  

Esta propuesta pedagógica se desarrolla posterior a la propuesta pedagógica inicial (Véase 

Anexo 4: Propuesta pedagógica de exploración y sensibilización frente al LÁ), la cual es requisito 

para la aplicación de las siguientes actividades que están dirigida a los niños y las niñas de 

preescolar que deberá desarrollar la docente. Hay sesiones que se ejecutarán con el 

acompañamiento de las familias en el colegio y que generan trabajos netamente en familia. La 

propuesta fue estructurada teniendo en cuenta el contexto de los actores, sus intereses y las 

necesidades de la IED Betulia. Sin embargo, es posible la adaptación a diferentes contextos. 

La propuesta se compone de 6 sesiones cada una con duración de 45 minutos a excepción de la 

sesión 3 que tiene duración de 90 minutos y la 6 que tiene duración de 2 horas; con una frecuencia 

de 2 sesiones por semana. Al finalizar cada sesión, se aplicará la rúbrica de evaluación para llevar 

seguimiento de avances por sesión y al final de la sexta sesión, se realizará una valoración a los 

estudiantes por medio de la lista de chequeo (Véase Anexo 5: Lista de chequeo) que se aplicó 

posterior a la propuesta de exploración y sensibilización para evidenciar avances.  

Objetivo: Fortalecer el desarrollo del componente pragmático, específicamente la toma de turno 

conversacional, capacidad de inicio, desarrollo y finalización de una conversación, establecimiento 

de la conversación dentro del contexto, disminución de tiempo de latencia de la respuesta, lenguaje 
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gestual y corporal que acompañe el lenguaje verbal reconocimiento y expresión de sentimientos, 

entre otros aspectos del lenguaje en los niños y niñas de preescolar utilizando como herramienta 

pedagógica el LÁ.  

Sesión 1: Shhh… silencio que nos van a contar un cuento.  Duración: 45 minutos. 

Participantes: Niños, niñas y docentes de preescolar  

Objetivo: Realizar lectura en voz alta centrando la atención y fomentando la toma y respeto de 

turno conversacional de los estudiantes. 

Tipo de pragmática a desarrollar o fortalecer: Receptiva (toma de turno, predictibilidad y 

prioridad).  

Recursos: Libro: No, no yo no fui de Ivar Da Coll u otro LÁ. Espacio con buena iluminación y 

ventilación, cojines o colchonetas 

Motivación: Se organizan los niños y niñas sentadas cómodamente en semicírculo, invitándolos 

a acordar por medio de juego tingo-tango las normas se deben seguir al escuchar un cuento. 

Desarrollo: La maestra toma el libro, muestra la portada y menciona o permite que se intuya el 

título por las imágenes que allí aparezcan y nombra el autor. Inicia la lectura del cuento cambiando 

el tono de voz de acuerdo a los personajes y a los sentimientos o emociones que se den. Se leerá 

de manera pausada y mostrará las imágenes a los niños para que puedan generar preguntas que 

anteceden a los acontecimientos, además para retomar o mantener la atención y generar curiosidad 

de lo que sucederá. 
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Cierre: Al finalizar el cuento, la docente hará repetir después de ella: “colorín colorado este 

cuento ha acabado, colorín colorete este cuento es un juguete” y se realiza una asamblea para 

hablar respecto al cuento donde los niños participan, levantando su mano derecha para tomar el 

turno y responder las preguntas planteadas por la docente: ¿Quiénes aparecían en el cuento? ¿Qué 

sucedió? ¿Qué les gustó del cuento? ¿Qué hubiera sucedido si…? y otras que puedan surgir con el 

fin de evidenciar la escucha activa y atención durante el desarrollo de la actividad, lo cual los lleva 

a dar respuestas correctas. De igual manera, se debe motivar la participación por medio del turno 

concedido. 

  Rúbrica de evaluación: Aplicar rúbrica de evaluación para la sesión. 

Tabla 2: Rúbrica sesión 1 

 

ÌTEM 

Sesión 1 

ASÍ ES  
LO ESTOY 

LOGRANDO 
 

SEGUIRÉ 

TRABAJANDO EN 

ELLO 

Actitudinal 

Trabaja en 

equipo y respeta 

el trabajo de sus 

compañeros 

durante el 

desarrollo de la 

actividad 

Trabaja en armonía 

con sus compañeros 

respetando el trabajo 

de todos y cada uno 

de ellos 

Trabaja con sus 

compañeros en 

algunas actividades 

pero le cuesta 

escuchar opiniones 

Se le dificulta trabajar 

con sus compañeros y 

respeta el trabajo de los 

demás. 

Procedimental 
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Toma y respeta 

turno en la 

conversación  

Participa en la toma 

de turno en la 

conversación y no 

hace interrupción 

cuando otro 

compañero habla. 

Toma turno algunas 

veces pero genera 

interrupciones los 

turnos de sus 

compañeros. 

Verbaliza libremente en 

el momento que necesite 

pero no toma ni respeta 

turnos conversacionales. 

Conceptual 

Comprende la 

importancia de 

tomar y respetar 

turnos dentro de 

una 

conversación. 

Interioriza la 

importancia de tomar 

y respetar turnos 

conversacionales para 

comprender mejor a 

los demás y poder 

participar. 

Comprende que se 

debe hacer uso de los 

turnos 

conversacionales pero 

no asimila su 

importancia por lo 

tanto no lo hace 

siempre. 

Se le dificulta reconocer 

la importancia de tomar, 

aceptar y respetar los 

turnos conversacionales 

por lo tanto no hace uso 

interrumpiendo.  

Nota: en la tabla 2 se muestran los ítems evaluativos de la sesión. Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Sesión 2: Ahhh…Cobraron vida.          Duración: 45 minutos  

Participantes: Niños, niñas y docentes de preescolar 

Objetivo: Iniciar, mantener y finalizar una conversación entorno a la creación de una historia 

trayendo a la realidad contextual los personajes del LÁ trabajado en la sesión anterior. 
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Tipo de pragmática a desarrollar o fortalecer: Enunciativa (acto de habla y máxima 

conversacional) 

Recursos: LÁ, Palos de pincho, cartulina, tijeras, colores, témpera, lana, papel crepe, 

pegamento, dado con imagen de los personajes, siluetas de los personajes del cuento trabajado en 

la sesión anterior. 

Motivación: Iniciarán cantando Debajo de un Botón (Canción infantil) con apoyo del video del 

mismo nombre https://www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w . P, de acuerdo a la 

presentación del video. Posteriormente, se realiza una asamblea donde cada niño que quiera 

participar levantará la mano para responder y la docente concederá el turno. ¿Qué encontró 

Martín?, ¿Cómo era el ratón?  Ahora, recordarán el cuento leído la clase anterior; la docente 

mostrará imágenes de los personajes y/o de sucesos del mismo aleatoriamente generando las 

siguientes preguntas: ¿Cómo se llamaba el cuento? ¿Qué personajes recuerdan? y ¿Qué sucedió 

en la historia? 

Desarrollo: La docente dispondrá varias siluetas de los personajes del cuento y del resto de 

materiales al alcance de los niños y niñas. Se dará instrucción a cada niño de escoger un personaje 

para decorarlo libremente, haciendo uso de los materiales provistos. Los niños pueden generar 

preguntas respecto a la instrucción dada. 

Cierre: Cuando cada niño y niña tengan su personaje decorado, se organizan en círculo y la 

docente lanza el dado y de acuerdo al personaje que salga uno de los niños que tenga dicho 

personaje pasará al centro y lanzará el dado, para invitar otro personaje. Entre los dos dialogarán 

https://www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w
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creando una corta historia, imaginando que estos personajes los han visitado en su casa y así 

podrán invitar a otros personajes, y luego se retoma con los niños que no han participado, 

cambiando el tema de la historia.  

Rúbrica de evaluación: Aplicar rúbrica de evaluación para la sesión. 

Tabla 3: Rúbrica sesión 2 

 

ÌTEM 

Sesión 2  

  ASÍ 

ES 

  LO 

ESTOY 

LOGRAND

O 

  SEGUIR

É 

TRABAJANDO 

EN ELLO 

Actitudinal 

Sigue  instrucciones

, hace buen uso del 

material 

proporcionado   y 

respeta el trabajo de 

sus compañeros 

durante el 

desarrollo de la 

actividad 

Trabaja en 

armonía con 

sus 

compañeros; 

siguiendo 

instrucciones, 

haciendo buen 

uso de 

materiales  y 

respetando el 

trabajo de los 

demás. 

Le cuesta seguir 

algunas instrucciones 

en el desarrollo de las 

actividades, 

desperdicia material; 

muestra respeto por el 

trabajo de los demás. 

Se le dificulta  seguir 

instrucciones y hacer buen 

uso de los materiales, se 

distrae y no logra completar 

sus actividades. 

Procedimental 

Muestra fluidez y 

coherencia en la 

creación de la 

historia y al 

Se le facilita la 

creación de 

historias en 

conjunto a 

partir de una 

Le cuesta iniciar una 

historia a partir de una 

situación dada sin 

embargo puede dar 

Muestra dificultad al 

participar de la creación de 

una historia a partir de una 

situación dada saliéndose 

del contexto y al responder 
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responder las 

preguntas. 

situación dada 

siguiendo un 

inicio, 

continuidad y 

fin.  

Responde con 

facilidad 

preguntas. 

continuidad coherente 

y finalizar. 

Responde algunas 

preguntas  

preguntas relacionadas con 

un tema específico. 

Conceptual 

Comprende la 

relevancia de una 

historia o 

conversación 

coherente, asimila 

preguntas lo cual le 

permite responder 

en contexto. 

En una 

conversación o 

creación de 

una 

historia  asimil

a la coherencia 

y el contexto 

igual al 

responder 

preguntas. 

Durante una 

conversación o 

creación de una historia 

en ocasiones no asimila 

el contexto saliéndose 

de él sin embargo al 

realizarle preguntas 

logra responder  

Contextualmente.  

No identifica con facilidad 

el contexto de una 

conversación o creación de 

historia con una situación 

dada. 

Igual sucede al responder 

algunas preguntas. 

Nota: la tabla 3 muestra los ítems de evaluación de la sesión 2.             Fuente: Elaboración 

propia  

 

Sesión 3: Picnic literario y pragmático en familia        Duración: 90 minutos  

Participantes: Niños y niñas de preescolar, docente y familias. 

Objetivo: Fortalecer lazos familiares, expresión de sentimientos, así como la creación de 

historias compartidas y conversaciones en contexto.  
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Tipo de pragmática a desarrollar o fortalecer: Receptiva (toma de turno, predictibilidad y 

prioridad).  

Recursos: Productos alimenticios propios de la región, mantel, LÁ, palos de pincho, cartulina, 

tijeras, colores, témpera, lana, papel crepe, tela, pegamento etc. 

Motivación: Se reúnen los participantes en la zona verde o en un espacio abierto diferente al 

salón de clase. Luego, se organizan en parejas para saludarse con la ronda saludar las manos a 

través de la dinámica que presenta el video Dúo Tiempo de Sol - Saludar las manos 

https://www.youtube.com/watch?v=SM44wvZnTFo&t=67s 

Desarrollo: La docente dispone diferentes LÁ para que las familias puedan acceder y escoger 

para ojear y leer. Posteriormente, se colocan otros de diferentes materiales y se les da la instrucción 

de crear una historia corta o aprendizaje a partir del cuento trabajado, pero incluyendo como 

personaje a su hijo o hija, también rasgos de la cultura y costumbres de su región debe incluir 

creación de imágenes y textos. 

Cierre: Compartirán las historias creadas exponiendo frente a los demás. Se hará por familias 

mientras degustan y comparten los comestibles típicos de la región que han llevado, con el fin de 

respetar turnos conversacionales, donde se evidencie la participación de adultos y niños. 

  Rúbrica de evaluación: Aplicar rúbrica de evaluación para la sesión. 

Tabla 4: Rúbrica sesión 3 

https://www.youtube.com/watch?v=SM44wvZnTFo&t=67s
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ÌTEM 

Sesión 3 

  ASÍ ES   LO ESTOY 

LOGRANDO 

  SEGUIRÉ 

TRABAJANDO 

EN ELLO 

Actitudinal 

Trabajan en equipo los 

niños y niñas con los 

adultos, siguiendo 

instrucciones,  mostrando 

respeto y afecto. 

Disfrutan del 

trabajo en 

conjunto 

familias y 

estudiantes 

vinculados en 

las actividades  

Mantienen 

motivación al 

trabajar en 

conjunto  tomando 

opiniones del otro 

pero en ocasiones se 

dificulta trabajar en 

equipo por no llegar 

a acuerdos. 

No logran trabajar en 

equipo, ya que no 

siguen algunas 

instrucciones y el 

niño o niña 

abandona la 

actividad 

momentáneamente. 

Procedimental 

Mantienen conversación 

cordial y en contexto el 

niño con el adulto lo que 

les permite llegar a 

acuerdos. En el desarrollo 

de las actividades 

expresando y respetando 

sentimientos. 

Se genera 

diálogo en 

contexto y de 

manera cordial, 

expresando y 

respetando 

sentimientos y 

opiniones  que 

permite el 

desarrollo de las 

actividades 

exitosamente. 

Mantienen 

conversación 

contextual pero 

ocasionalmente 

pierden el fin; 

expresan y respetan 

sentimientos del 

otro; tratan de llegar 

a acuerdos y 

desarrollan las 

actividades en 

conjunto.  

Su conversación sale 

del contexto en 

ocasiones 

No siguen todas las 

instrucciones dadas 

en el desarrollo de 

las actividades y 

discuten sobre sus 

sentimientos y 

opiniones. 

Conceptual 
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Comprende la importancia 

de mantener una 

conversación en contexto 

mediada por el respeto. 

Interioriza la 

importancia de 

mantener el 

contexto de la 

conversación 

respetando 

opiniones del 

otro. 

Comprende que se 

debe mantener una 

conversación en 

contexto pero no 

asimila su 

importancia por lo 

tanto no lo hace 

siempre. 

Se le dificulta 

reconocer la 

importancia de 

mantener una 

conversación en 

contexto, por lo 

tanto, se le dificulta 

llegar a acuerdos.  

Nota: la tabla 4 muestra los ítems de evaluación de la sesión 3                       Fuente: Elaboración 

propia  

 

Sesión 4: Viaje al mundo de la fantasía y la imaginación        Duración: 45 minutos  

Objetivo: Disminuir el tiempo de latencia de la respuesta, fomentando la creatividad y expresión 

en los niños y niñas.  

Tipo de pragmática a desarrollar o fortalecer: Receptiva (toma de turno, predictibilidad y 

prioridad).  

Participantes: Niños y niñas de preescolar, docente. 

Recursos: LÁ, La vaca que puso un huevo u otro de su agrado.  Títeres de los personajes del 

cuento.  

Motivación: Se inicia escuchando y cantando la Ronda de señora vaca 

https://www.youtube.com/watch?v=vWlIoCFdJac,   se indaga los saberes previos acerca de la 

vaca preguntando específicamente a un niño o niña. Si se demora en responder, se le dará una 

https://www.youtube.com/watch?v=vWlIoCFdJac
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clave, dado que la intención es que participen todos los y los estudiantes: ¿dónde vive la vaca?, 

¿Que come? ¿Cómo son las vacas? ¿Alguien tiene vacas en su casa? y ¿Las vacas ponen huevos? 

e invita a los niños y niñas a la función de títeres para averiguar si las vacas ponen huevos. 

Desarrollo: La docente representa la historia de La vaca que puso un huevo 

https://www.youtube.com/watch?v=FRAkFRoxowg por medio de títeres, centrando la atención de 

los niños y niñas por medio de preguntas, anticipaciones y sugiriendo a los niños y niñas cambios 

con relación a la historia original, incluyendo aspectos propios del contexto. 

Cierre: Por medio de una asamblea, los niños y las niñas comentan organizadamente pidiendo 

el turno y sin hacer interrupciones cuando los demás hablan acerca de su experiencia. Con la 

historia que han contado los títeres, la docente realizará preguntas e iniciará conversaciones cortas 

con aquellos niños que no pidieron turno, recordando personajes y acciones, además, posibles 

enseñanzas sobre la cuestión de si la vaca puso el huevo. 

Se permitirá a los niños y las niñas manipular los títeres y pasar al titiritero, para realizar un 

juego de roles haciendo una intervención espontánea. 

   Rúbrica de evaluación: Aplicar rúbrica de evaluación para la sesión. 

 

Tabla 5: Rúbrica de evaluación sesión 4 

https://www.youtube.com/watch?v=FRAkFRoxowg
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ÌTEM 

Sesión 4 

  ASÍ ES   LO ESTOY 

LOGRANDO 

  SEGUIRÉ 

TRABAJANDO EN 

ELLO 

Actitudinal 

Está atento a las 

instrucciones de la 

docente para no 

perder detalle en el 

desarrollo de las 

actividades 

Atiende a todas las 

instrucciones y se 

muestra participativo 

e interesado en el 

desarrollo de las 

actividades. 

 Desatiende algunas 

instrucciones lo que 

no le permite disfrutar 

y participar de las 

actividades 

realizadas. 

Se le dificulta seguir 

instrucciones y se distrae 

con facilidad de las 

actividades. 

Procedimental 

Responde 

preguntas  y 

presenta 

conversaciones de 

manera  ágil y 

fluida  

Responde preguntas a 

tiempo de manera ágil 

y fluida de la misma 

manera surgen sus 

conversaciones  

En ocasiones, se toma 

más tiempo al 

responder preguntas y 

de la misma manera 

surgen sus 

conversaciones 

Mantiene tiempo de 

latencia prolongado y en 

ocasiones no logra 

responder las preguntas, 

sus conversaciones son 

poco ágiles y fluidas. 

Conceptual 

Comprende la 

importancia de 

tomar y respetar 

turnos dentro de 

una conversación. 

Interioriza la 

importancia de tomar 

y respetar turnos 

conversacionales para 

comprender mejor a 

los demás y poder 

participar. 

Comprende que se 

debe hacer uso de los 

turnos 

conversacionales pero 

no asimila su 

importancia por lo 

tanto no lo hace 

siempre. 

Se le dificulta reconocer 

la importancia de tomar, 

aceptar y respetar los 

turnos conversacionales 

por lo tanto no hace uso 

interrumpiendo.  

Nota: La tabla 5 muestra los ítems de evaluación de la sesión 4            Fuente: Elaboración propia  

Sesión 5: El LÁ nos visita        Duración: 45 minutos  
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Objetivo: Generar espacios lectores y creadores en familia propiciando la identificación y 

expresión de sentimientos propios y de los personajes por medio del lenguaje facial y corporal. 

Tipo de pragmática a desarrollar o fortalecer: Receptiva (actos de habla).  

Participantes: Niños y niñas de preescolar, docente y familias. 

Recursos: LÁ 

Motivación: los niños escucharán La canción de los libros 

https://www.youtube.com/watch?v=3Sc9cKGKzeU y la cantarán varias veces, posterior la 

docente pedirá a los niños y las niñas identificar e imitar con sus caras ¿cómo se sentían estos 

niños?, ayudándolos a definir qué sentimientos expresaron ¿estarían alegres? o ¿estarían 

sorprendidos?  

Desarrollo: La docente genera un compartir de ideas para recordar cómo se deben cuidar los 

LÁ por medio del juego tingo-tango, posteriormente da la instrucción a cada niño y niña de escoger 

un LÁ de su agrado, para ojearlo, observar e intuir la historia que sucede luego. Preguntará: ¿Qué 

sintieron al leer y observar las historias de los LÁ? ¿Qué sentirían esos personajes?  Ayudando 

con la identificación de los sentimientos; ¿Quién sintió miedo?, y ¿Quién enojo?, ¿Quién alegría?, 

¿Quién se sorprendió?  Y ¿Quién sintió tristeza? Pidiendo la imitación con su rostro de cada 

sentimiento, luego indaga a los niños y las niñas qué situaciones causa en ellos cada sentimiento. 

Cierre: Los niños y las niñas llevarán prestados los LÁ a casa, donde los compartirán con la 

familia realizando la lectura, la evocación de posibles historias, se deleitarán con esta nueva 

https://www.youtube.com/watch?v=3Sc9cKGKzeU
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herramienta e iniciarán el proceso de creación de historias conjuntas teniendo en cuenta los 

siguientes pasos (las siguientes instrucciones irán en una guía para desarrollar en casa):  

1. Acompañar al niño o niña a ojear el libro y escuchar sus apreciaciones sin interrumpir, 

volver a ojear el libro y preguntar al niño por los sentimientos que expresan los rostros de los 

personajes o los que él intuye en la escena y pedirle que los represente con su rostro. 

2. Realizar la lectura del cuento mostrando las imágenes al niño o a la niña realizando algunas 

preguntas. 

3. Tomar un octavo de cartulina y empezar a generar una nueva historia, ubicándola en el 

contexto con algunos personajes del LÁ y crear otros (Esta historia será puesta en escena en la 

sesión 6). 

4. Armar un friso con la nueva historia creada en la que aparezcan texto e imágenes. No un 

resumen del LÁ sino una nueva creación conjunta, teniendo en cuenta la participación activa del 

niño o la niña y rasgos de la cultura y costumbres de la región. 

5. Crear un títere que representa el personaje principal de la historia que llevará la siguiente 

clase al colegio para interactuar con sus compañeros. 

6. Mantener los LÁ en buen estado y regresarlo al colegio el día que la docente indique junto 

con las tareas asignadas. 

   Rúbrica de evaluación: Aplicar rúbrica de evaluación para la sesión. 
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Tabla 6: rúbrica de evaluación sesión 5 

 

ÌTEM 

Sesión 5 

  ASÍ ES   LO ESTOY 

LOGRANDO 

  SEGUIRÉ 

TRABAJANDO EN 

ELLO 

Actitudinal 

Expresa 

sentimientos y 

opiniones 

adecuadamente; es 

responsable en la 

presentación de 

tareas asignadas 

siguiendo las 

instrucciones 

dadas. 

Logra expresar 

sentimientos y 

opiniones 

adecuadamente; es 

responsable en la 

presentación de 

tareas asignadas 

siguiendo las 

instrucciones dadas 

Expresa sentimientos 

y opiniones algunas 

veces y es 

responsable en la 

presentación de 

tareas asignadas pero 

no logra seguir 

todas  las 

instrucciones dadas. 

Ocasionalmente, 

expresa   sentimientos y 

opiniones adecuadamente; 

tiene dificultad en la 

presentación de tareas 

asignadas siguiendo las 

instrucciones dadas 

Procedimental 

Reconoce y 

expresa 

sentimientos 

imitándolos a 

través de lenguaje 

facial. Comparte el 

en familia LÁ y 

cumple con las 

tareas asignadas 

Logra reconocer y 

expresar 

sentimientos 

imitándolos a 

través de lenguaje 

facial. Comparte el 

en familia LÁ y 

cumple con las 

tareas asignadas 

Se le dificulta 

reconocer y expresar 

algunos sentimientos 

imitándolos a través 

de lenguaje facial. 

Comparte el en 

familia LÁ y cumple 

con las tareas 

asignadas  

No reconoce todos 

sentimientos  trabajados  

en ocasiones logra imitar 

algunos; se toma más del 

tiempo asignado en la 

elaboración de tareas 

asignadas. 

Conceptual 

Comprende la 

importancia de 

Interioriza la 

importancia de 

Se le dificulta dar 

significado a cada 

Se le dificulta  reconocer la 

importancia conocer y 
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identificar y 

expresar 

sentimientos 

adecuadamente así 

mismo de la 

presentación de 

sus tareas a 

tiempo. 

identificar y 

expresar 

sentimientos 

adecuadamente así 

mismo de la 

presentación de sus 

tareas a tiempo 

sentimiento y por lo 

tanto su expresión; 

comprende que es 

importante cumplir 

con tareas a tiempo 

pero no sigue todas 

las instrucciones de 

desarrollo. 

expresar todos los 

sentimientos trabajados 

Nota: La tabla 6 muestra los ítems de evaluación de la sesión 5.           Fuente: Elaboración propia  

 

     Sesión 6: La feria de la creación                  Duración: 2 horas 

     Objetivo: Dar a conocer al colegio la propuesta desarrollada mostrando las creaciones 

de los niños, niñas de preescolar y sus familias mediante la expresión corporal de los niños y 

niñas. 

     Participantes: Niños y niñas de preescolar, docente, familias y comunidad educativa 

IED Betulia. 

     Recursos: Creaciones de las familias y los niños de preescolar durante el desarrollo de 

la propuesta, papel iris, esferos, colores, marcadores, mesas, disfraces.   

      Motivación: Se harán carteles de invitación a la feria con anticipación para que sea 

visitada por otras dependencias y grados del colegio. 

     Desarrollo: Se organiza y decora el espacio de exposición con los trabajos realizados 

por cada niño y cada familia durante el desarrollo de la propuesta pedagógica. Los niños y niñas 



161 

 

 

 

estarán disfrazados de acuerdo al personaje de la historia, así mismo las familias y /o los 

cuidadores -que fue creada conjuntamente con las familias en la sesión cinco y representada por 

un friso-, para ser representada en este momento por medio de una puesta en escena. Posterior, 

cada familia contará la experiencia sobre su historia creada a las personas que visiten la feria, 

como los docentes, los estudiantes de otros cursos, los directivos, entre otros.   

     Cierre: Para culminar esta experiencia, se reunirá cada familia para manifestar sus 

aprendizajes construidos, las dificultades que se presentaron durante el programa y como lo 

solucionaron. Cada familia genera un compromiso respecto a la experiencia vivida de manera 

creativa; que será plasmado en una hoja de papel iris y posteriormente se construirá un mural de 

compromisos donde el título será el nombre de la propuesta desarrollada. 

     Al finalizar, la sexta sesión se realiza nuevamente la evaluación del desarrollo del 

componente pragmático siguiendo la lista de chequeo con el fin de evidenciar avances y /o 

retomar otras estrategias de acuerdo a la situación (Véase Anexo 5: Lista de chequeo.) 

   Rúbrica de evaluación: Aplicar rúbrica de evaluación para la sesión. 

Tabla 7: Rúbrica de evaluación sesión 6 

 

ÌTEM 

Sesión 6 

  ASÍ ES   LO ESTOY 

LOGRANDO 

  SEGUIRÉ 

TRABAJANDO EN 

ELLO 

Actitudinal 
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Trabaja en equipo 

y respeta el trabajo 

de sus compañeros 

durante el 

desarrollo de la 

actividad 

Trabaja en armonía 

con sus 

compañeros 

respetando el 

trabajo de todos y 

cada uno de ellos 

Trabaja con sus 

compañeros en 

algunas actividades 

pero le cuesta 

escuchar opiniones 

Se le dificulta trabajar 

con sus compañeros y 

respeta el trabajo de los 

demás. 

Procedimental 

Participa con sus 

creaciones 

desarrolladas 

durante la 

propuesta 

pedagógica 

mostrando 

expresión corporal 

en la puesta en 

escena.  

Participa con todas 

sus creaciones 

desarrolladas 

durante la 

propuesta 

pedagógica 

mostrando buena 

expresión corporal 

en la puesta en 

escena. 

Participa con casi 

todas  de  sus 

creaciones 

desarrolladas durante 

la propuesta 

pedagógica mostrando 

expresión corporal en 

la puesta en escena. 

Participa con algunas 

creaciones desarrolladas 

durante la propuesta 

pedagógica.  

Pero no realiza puesta en 

escena de su historia o es 

muy limitada. 

Conceptual 

Comprende la 

importancia de 

participar con sus 

creaciones 

desarrolladas 

durante la 

propuesta 

pedagógica 

mostrando 

expresión corporal 

en la puesta en 

escena. 

Interioriza la 

importancia de 

participar con 

todas sus 

creaciones 

desarrolladas 

durante la 

propuesta 

pedagógica 

mostrando 

expresión corporal 

en la puesta en 

escena. 

Comprende que es 

importante 

participar  con sus 

creaciones 

desarrolladas durante 

la propuesta 

pedagógica mostrando 

expresión corporal en 

la puesta en escena. 

Se le dificulta  reconocer 

la importancia de 

participar con todas sus 

creaciones desarrolladas 

durante la propuesta 

pedagógica mostrando 

expresión corporal en la 

puesta en escena. 

Nota: La tabla 7 muestra los ítems de evaluación de la sesión 6.               Fuente: Elaboración propia  
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Conclusiones 

Esta investigación se genera a partir de la necesidad de replantear las prácticas pedagógicas 

relacionadas con los procesos comunicativos de los niños de preescolar, en cuanto se 

evidenciaron problemáticas asociadas al desarrollo del componente pragmático del lenguaje. 

Pues dichas prácticas deben involucrar herramientas de manera novedosa, como es el caso del 

LÁ, el cual puede facilitar el desarrollo de los procesos de prelectura y de preescritura en niños y 

niñas del nivel preescolar.  

Al construir el estado de la cuestión, se halla que en ninguno de los tres ámbitos, local, 

nacional e internacional hay investigaciones relacionadas específicamente con el desarrollo del 

componente pragmático del lenguaje con niños de preescolar en una población rural; lo cual 

generó un reto interesante y un plus al realizar esta investigación, pues convino conjugar los 

conceptos de libros álbum, la pragmática y los niños de preescolar en contextos rurales.   

  De esta manera, se pretendió contribuir con el diseño de una propuesta pedagógica dirigida a 

estudiantes de preescolar, familias y docentes de la Institución Betulia, a través de una 

herramienta pedagógica diferente a las tradicionalmente usadas, como es el LÁ, el cual busca la 

posibilidad de desarrollar el componente pragmático del lenguaje. El diseño se realizó tras 

generar acciones concretas mediadas por el LÁ y teniendo en cuenta el contexto, los intereses y 

habilidades de la comunidad, al buscar que este se promueva en las prácticas docentes.  

Al realizar las sesiones de sensibilización a estudiantes, se pudo concluir que estos niños no 

habían tenido contacto con estos libros, lo cual dio luces para generar los instrumentos que 
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permitieron acceder a una información concreta, tanto de estudiantes, docentes y familias. En el 

trabajo de campo se generó contacto con la comunidad involucrada y se interactúo 

permanentemente en el contexto, siendo una experiencia significativa para las investigadoras.  

De acuerdo a los objetivos fijados para la presente investigación y teniendo en cuenta la 

problemática desarrollada, se logra evidenciar que el LÁ tiene gran funcionalidad en términos de 

desarrollar y fortalecer los procesos pragmáticos del lenguaje en niños y niñas de edad 

preescolar. Por lo cual, se presenta los siguientes alcances: 

Aunque los niños de preescolar de la IED Betulia no habían tenido la oportunidad de 

interactuar con los LÁ, mostraron gran interés al momento de explorar desde todos los ángulos 

los libros que fueron puestos a su disposición, además los dibujos de las carátulas, las páginas, y 

las historias contadas por los personajes fueron relacionadas con sus propias vivencias. El 

contacto directo con el personaje principal de la primera historia que se contó, los hizo 

sumergirse con gran fuerza en ese maravilloso mundo del libro; el cual, acompañado con el 

juego, hizo evidenciar otras maneras de aprender de forma libre y relajada, sobre sucesos y 

situaciones de la vida; fantasiosa y real, y la manera de comportarse en momentos determinados.  

Las sesiones que fueron diseñadas para la sensibilización, trajeron nuevas experiencias a estos 

niños que no cuentan con más libros que la guía que utiliza el maestro para el desarrollo de sus 

clases. 

Al poder conocer e interactuar con los distintos LÁ, los cuales fueron gestionados por las 

investigadoras, se observó gran acogida por parte de los estudiantes hacia una herramienta que 
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transportó su imaginación y fantasías, en tanto tuvieron la oportunidad de crear historias, 

mediante la observación de las imágenes y sus aprendizajes previos.  

Fue significativo para los niños y las niñas la posibilidad de interactuar con uno de los 

personajes del LÁ -emblema de la investigación-, como lo fue Juan del LÁ “No, no fui yo”, cuyo 

autor es Ivar Da Coll, en tanto estos libros pueden estar acompañados de elementos concretos 

para afianzar los procesos simbólicos de estos estudiantes; además, motivante para las 

investigadoras la emoción y la curiosidad con la que recibieron los estudiantes a este personaje 

que hace parte de la propuesta de exploración y sensibilización frente al LÁ, la cual fue 

instrumento de recolección de información, ya que en su cotidianidad no cuentan con este tipo de 

recursos didácticos y que de alguna manera permitió que los niños participaran en las actividades 

propuestas.   

 En cuanto a las familias, se pudo observar que es escaso o nulo el conocimiento que poseen 

con relación a estrategias y compromisos con la lectura y el apoyo que los niños necesitan para 

iniciar e instaurar este proceso en su desarrollo intelectual, social y comunicativo, en tanto sus 

hábitos lectores no son los mejores, ya sea por aprendizaje o por falta de recursos económicos y 

tiempo. Prefieren la virtualidad y las aplicaciones de software que al libro físico o a la lectura, 

como actividad para compartir el tiempo con sus hijos; además, su compromiso en casa se limita 

a las tareas asignadas por la docente y no a otras actividades de profundización o exploración de 

la lectura. 
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Por otra parte, los docentes de los grados preescolar y primero mostraron interés en el tema de 

los LÁ para desarrollar el componente pragmático del lenguaje en los niños; en tanto, se les 

aclaró acerca de su uso y facilidad para incorporarlos en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas cotidianas,  siendo una manera lúdica y llamativa para los niños y las niñas de la 

Institución Educativa de Betulia, y se les proporcionó diferentes estrategias para poder utilizarlos 

en distintos momentos de la práctica pedagógica. 

Se diseñaron talleres dirigidos a los docentes para profundizar sobre los LÁ, ya que se 

evidenció que la mayoría de ellos no tienen claridad sobre el uso de esta herramienta pedagógica, 

y por consiguiente no se utiliza en su quehacer diario. Se evidencia la necesidad que ellos 

cuenten con esta propuesta pedagógica en su trabajo diario o en la profundización de algunos 

temas, no solo en las competencias relacionadas con el área de lenguaje, sino también aquellas 

relativas al análisis, la lectura, la escritura, la creatividad y la imaginación, que se han ido 

perdiendo en los estudiantes de los grados superiores como es tercero, cuarto y quinto de 

primaria por falta de estrategias pedagógicas estimulantes. 

Se encontró que el docente necesita reflexionar acerca de sus prácticas pedagógicas, ser un 

observador y reconocer las problemáticas de su grupo; indagar y explorar al respecto, para 

contribuir de manera acertada a la responsabilidad de ofrecer una educación de calidad y afrontar 

los retos de las nuevas generaciones procurando dejar huella en cada uno de sus estudiantes. Por 

ello, es necesario que la formación docente (desde las escuelas normales superiores, los 

programas de pregrado y posgrado, y de extensión) priorice el estudio y la actualización teórico-

práctica de los procesos didácticos y nuevas herramientas de enseñanza. En tanto, se evidencia 
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que la mayoría de docentes no realizan actualización ni formación periódica en términos de las 

disciplinas de la pedagogía, que le de luces a las nuevas maneras de impartir las clases o 

diferentes temáticas que le corresponde en su desempeño laboral.  

Por lo anterior, es muy importante tener una buena actitud frente a nuevos retos como 

maestros, ya que los niños de esta época demandan y tienen gran curiosidad de las TIC y nuevas 

estrategias, pues es el docente quien debe estar a la vanguardia de los cambios sociales, 

culturales, educativos y personales de los estudiantes del nuevo siglo XXI.  

Es importante motivar a las familias y hacerlas partícipes activas del desarrollo de las 

prácticas escolares, al generar una articulación y apoyo mutuo en pro de la formación de los 

niños y niñas en los diferentes aspectos y dimensiones del ser humano, ya que ellos y ellas 

inician su formación y hábitos en casa y los continúan en la escuela, para lo cual requieren del 

apoyo de la familia logrando trascendencia a lo largo de la vida. 

En el trabajo de campo, emerge “prácticas docentes en torno a la prelectura y la preescritura”, 

en tanto, se encuentra que los docentes de preescolar y primero generan prácticas de 

aprestamiento a la lectura y la escritura donde utilizan guías, textos escolares, lecturas cortas y 

enseñan el alfabeto; además de rimas, rondas infantiles y lecturas de frases cortas, generalmente 

con el grafema que se esté trabajando. Por lo cual, se espera que los docentes incorporen 

herramientas como los LÁ en el desarrollo de las clases y de esta manera puedan cualificar estos 

dos procesos tan importantes en la formación como estudiantes, sujetos y ciudadanos.  
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Se identifican efectos positivos del LÁ en el desarrollo del componente pragmático del 

lenguaje, como: la motivación ante un elemento nuevo como este tipo de libro, la participación 

paulatina en las actividades de exploración y sensibilización de algunos estudiantes que en 

principio se mostraban reservados a expresarse oralmente; se evidenció el cuidado y la 

construcción y aceptación de normas frente al uso y cuidado de estos libros, así como la 

interacción conversacional  al contar lo que perciben en estos, a partir del desarrollo de la 

propuesta inicial de exploración.  

Finalmente, se diseñó una propuesta pedagógica dirigida a docentes, familias y estudiantes 

para fortalecer el desarrollo del componente pragmático del lenguaje en los estudiantes del nivel 

preescolar de la IED Betulia, pensada en ser implementada a futuro en otra fase o momento 

investigativo. Esta propuesta fue diseñada para cada uno de los entes educativos: estudiantes de 

preescolar, docentes y familias, con aras de poder extenderla también a los niños de primaria de 

la Institución, debido a que puede ser modificada de acuerdo a las necesidades de otros niveles; y 

así puedan ser partícipes de una herramienta nueva, lúdica y llamativa para los niños. 

La propuesta tiene elementos de formación dirigidos a docentes con el ánimo de poder 

capacitarlos acerca de esta herramienta pedagógica, la cual aporta otras formas de percepción y 

maneras de desarrollar las clases para los estudiantes de la básica primaria. No solo en la 

asignatura de castellano o lengua, sino otras en áreas como las ciencias sociales y naturales. 

Además, cuenta con sesiones dirigidas a familias con el ánimo de involucrarlas en el proceso 

lector de los niños y en el fortalecimiento de los hábitos lectores. Las sesiones se desarrollan a 

través de momentos y una metodología basada en los procesos sociales y la interacción con los 
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otros, y que, a su vez, puedan ser mediadas por la creación e implementación de los LÁ, teniendo 

en cuenta el contexto social y cultural, los intereses y características de la comunidad, para 

promover prácticas pedagógicas dadas al lenguaje pragmático.  
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Limitaciones de la investigación en el trabajo de campo 

Durante el desarrollo de la investigación, se presentaron algunos limitantes como el tiempo y 

las distancias geográficas de dos de las investigadoras y la Institución educativa, ya que ellas 

viven y trabajan en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) y la Institución se ubica en el municipio 

de Tena (Cundinamarca). Sumado a esto, la dificultad para coordinar los tiempos y la 

disponibilidad de trabajo con los niños, las familias y los docentes. 

El tiempo de ejecución del proyecto también fue un limitante, ya que, aunque se dio 

cumplimiento a los objetivos de la investigación, fue muy corto para aplicar la propuesta final 

del proceso investigativo.  

No se tuvo acceso a una biblioteca o ludoteca a la cual llevar a los niños y niñas para propiciar 

más espacios de interacción con los LÁ y sus compañeros, debido a que la Institución no existen 

estos lugares y el desplazamiento al área urbana no era permitido por las directivas de la 

Institución.  

Tampoco, se contó con los LÁ de manera inmediata, pues el colegio no cuenta con estos 

recursos; por lo cual, las investigadoras los gestionaron con otras instituciones cercanas al 

municipio.  
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Recomendaciones 

Se recomienda desarrollar la propuesta creada por las investigadoras para los estudiantes, las 

familias y los docentes de grados preescolar y de ser posible ajustarlo para la básica primaria, 

con el fin de potenciar el componente pragmático del lenguaje en los niños de la Institución 

Educativa Departamental Betulia, y de esta manera poder tener nuevas experiencias 

significativas, a partir de la herramienta pedagógica LÁ pensada en esta comunidad. 

Es necesario que la Institución Educativa, mediante los directivos y administrativos, facilite 

los recursos y los tiempos para adquirir y diseñar el material que se presenta en la propuesta, ya 

que la comunidad educativa requiere de este apoyo, para poder organizar los espacios locativos y 

en tiempo para el desarrollo de la misma. 

Que los docentes y directivos indaguen sobre autores que sirva para ahondar en la utilización 

de los LÁ y de la pragmática y la importancia de su adecuado desarrollo; de esta manera, 

contribuyan en la prolongación de esta herramienta hasta el bachillerato, ya que se evidenció en 

el estado del arte que docentes de secundaria los utilizan con resultados interesantes en el análisis 

y lectura crítica, y en áreas relacionadas con las ciencias sociales, la filosofía y las ciencias 

naturales.     

Para la implementación de la propuesta, es necesario vincular de manera activa a la familia en 

los proyectos emprendidos por parte del plantel educativo, específicamente en lo relacionado con 

los procesos de aprendizaje de los niños, ya que esta es el primer componente encargado de la 

educación y complemento perfecto de las labores iniciadas por el colegio.                                  



173 

 

 

 

Considerar la posibilidad de gestionar una biblioteca o ludoteca para el colegio, o en su 

defecto, la adquisición de LÁ suficientes con relación al número de estudiantes de preescolar. 
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Anexos 

Anexo 1: Formato de observación – diario de campo 

Tema: __________________________________       Sesión ____________________________ 

Fecha: ________________________   

Tabla 8: Formato de observación - diario de campo 

ÍTEM                 DESCRIPTIVA                 INTERPRETATIVA 

Objetivo 

 

  

Motivación 

 

  

Desarrollo de 

la  

actividad 

 

 

 

 



190 

 

 

 

Cierre de la 

actividad. 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: La tabla 8 muestra el formato en el cual se hacen anotaciones pertinentes de la información 

recolectada en cada sesión de manera descriptiva y en el momento la sistematización se hará de 

manera interpretativa. 

 

Anexo 2: Encuesta a docentes 

OBJETIVO: 

Identificar las concepciones de los docentes de la Institución Educativa Departamental de Betulia 

sobre el libro álbum y su utilidad como herramienta pedagógica en el componente pragmático 

del lenguaje en niños de preescolar. 

INSTITUCIÓN: ............................................................................................................... 

RESPONSABLE DEL CUESTIONARIO: ................................................................................. 

FECHA: ..................... HORA: ........................ LUGAR........................................ 

CUESTIONARIO 
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1. ¿Qué acciones realiza en el aula para fomentar la motivación y el acercamiento a la pre lectura 

y los libros? 

2. Describa brevemente, algunas de las estrategias que utiliza en su práctica de aula que apunten 

a potencializar el acercamiento y el interés por los libros en sus estudiantes. 

3. ¿Qué es el componente pragmático del lenguaje? 

4. ¿Considera importante fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas en sus estudiantes 

como parte fundamental en su práctica pedagógica? ¿Por qué? 

5. ¿Qué sabe o conoce acerca del "libro álbum"? 

6. ¿Qué posibilidades pedagógicas cree que tiene el libro álbum? 

7. ¿A qué población van dirigidos los LÁ? 

8. ¿Utilizará o ha utilizado LÁ en el desarrollo de su práctica pedagógica? ¿Por qué? 

9. ¿Qué relación podría darse entre los LÁ como herramienta pedagógica y el desarrollo del 

componente pragmático del lenguaje? 

10. ¿Ha evidenciado en sus estudiantes alguna dificultad en la comunicación oral? 
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Anexo 3: Grupo focal dirigido a familias y cuidadores  

 

1. Objetivos 

Tabla 9: Formato de grupo focal. 

 

Objetivo(s) Investigación 

Analizar el estado actual del componente pragmático del lenguaje en los estudiantes de nivel 

preescolar de la Institución Educativa Departamental Betulia. 

Objetivo(s) Grupo Focal 

Explorar los conocimientos y creencias que tienen las familias y cuidadores de los niños de 

preescolar, acerca de la lectura, su importancia e influencia en el desarrollo de los niños. 

 

2. Identificación del moderador 

Nombre moderador  

 

Nombre observador 
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3. Participantes 

 Lista de asistentes Grupo focal 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

4. Preguntas – temáticas estímulos 
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 Preguntas estímulo 

1.  ¿Qué tanto le gusta a su hijo ojear libros? 

2.  ¿En casa les gusta ojear libros? Si contestó Si ¿Les gusta hacerlo solos o 

acompañados? 

3. ¿Piensa que la lectura puede influir en el desarrollo de los niños y sus capacidades? 

SI __ NO__ ¿Por qué? 

4. ¿Qué tipo de libros tiene en casa? 

5. ¿Qué cree usted que son los LÁ? 

6. ¿Cómo cree usted que los libros y la lectura le puede ayudar a su hijo a relacionarse 

de mejor manera con los demás? ¿Por qué?  

7.  

 

5. Pauta de chequeo (evaluación) 

Chequear elementos presentes en el grupo focal (evaluación del observador)  

Lugar adecuado en tamaño y acústica.  

Asistentes sentados en U en la sala.  
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Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema.  

Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada.  

Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.  

Se explica en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a participantes  

Se permite que todos participen.  

Reunión entre 60 y 120 minutos.  

Registro de la información (grabadora o filmadora)  

Escarapelas con identificación de asistentes.                                                                   Fuente: Elaboración propia  

Nota: La tabla 9 muestra el formato utilizado para el desarrollo del grupo focal. Adaptado de 

Guía para Grupos focales. Educar Chile                              
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Anexo 4: Propuesta pedagógica de exploración y sensibilización frente al LÁ 

     EXPLORACIÒN: Un nuevo amigo 

     Objetivo: Propiciar la exploración de los LÁ en los estudiantes de nivel preescolar para 

valorar el componente pragmático del lenguaje. 

     Sesión 1: llegará un nuevo amigo 

     Objetivo: Generar expectativas en los estudiantes para conocer los LÁ 

     Duración: 45 minutos 

     Recursos: Humanos: estudiantes y docente; LÁ, personaje de un libro álbum.  

     Motivación: La docente dará inicio a la clase con las rutinas de saludo, tradicionales y 

contará al grupo que va a llegar un nuevo amigo con el cual se divertirán y aprenderán mucho 

jugarán la docente a dar algunas pistas y los niños a preguntar y serán motivados a participar a 

ver quién adivina de qué se trata. 

     Desarrollo de la actividad: La docente pide a los niños cerrar los ojos y hacer silencio por 

que va a entrar el nuevo amigo (Juan) que será el personaje del libro álbum “No, no fui yo” (Da 

coll, 2015) quien presentará al libro álbum al que pertenece, de manera resumida generando 

expectativas en los estudiantes; la docente invita a los niños a hacerle preguntas a dicho 

personaje quien a través de sus respuestas dará a conocer el libro del que hace parte y hablara en 

general de los LÁ.  
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     Cierre de la actividad: El personaje genera unas preguntas de cierre respecto a: ¿les gusto la 

visita?, ¿Por qué?, ¿Qué opinan de los amigos que él les ha presentado?, ¿para qué serán los LÁ? 

Entre otras que surjan. Motivando la participación de todo el grupo. 

     La docente valorará la participación de cada estudiante en cuanto a frecuencia y extensión; 

teniendo presente si está dentro del contexto del tema. 

     Sesión 2: Exploración libre          

      Objetivo: Propiciar la interacción de los estudiantes con el libro álbum. 

     Duración: 45 minutos. 

     Recursos: Humanos: estudiantes y docente; LÁ, personaje de un libro álbum.  

     Motivación: La docente iniciará la preguntando y recordando lo sucedido en la sesión 

anterior; en esta asamblea la docente observará la toma de turnos conversacionales; “Juan” 

invitará a los estudiantes a una mini feria del libro donde conocerán a “otros amigos” que serán 

LÁ para escoger, mirar, compartir, ojear y motivar a los niños y niñas por su exploración y uso. 

     Desarrollo de la actividad: Cada niña y cada niño escogerá un libro, luego podrán 

intercambiar con los compañeros, posteriormente trabajarán por parejas mostrando y contado lo 

que vieron en el libro a su compañero. 

     Cierre de la actividad: Cada pareja realizará un dibujo representando lo que les haya 

llamado la atención del libro trabajado y al azar la docente escogerá 3 parejas para que les 

cuenten a los demás lo realizado. 
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     SENSIBILIZACIÓN: Cuidando a los nuevos amigos 

     Objetivo: Interiorizar normas y cuidados para el uso de los LÁ. 

     Sesión 1: Relación armónica con los LÁ. 

     Objetivo: Propiciar el cuidado y las normas de uso de los LÁ. 

     Duración: 45 minutos. 

     Recursos: Humanos: estudiantes y docente; LÁ, cartulina, marcadores 

     Motivación: La docente propicia la participación de las niñas y niños en torno a preguntas 

como: ¿les gustan los libros que hemos visto?, ¿para qué sirven?, ¿Cómo los vamos a usar?, 

¿Cómo los vamos a cuidar? 

     Desarrollo de la actividad: Entre las respuestas dadas se generarán acuerdos de uso y 

cuidado del libro álbum complementándolo con normas como; no usar los libros con las manos 

sucias o mientras se está comiendo, no rayar los libros, no romper o cortar sus hojas, dejarlos en 

el mismo lugar, pasar las hojas correctamente, compartir los libros con los compañeros, etc.  

     Cierre de la actividad: La docente plasmara en una cartulina las normas establecidas para 

luego recordarlas cada vez que trabajen con los LÁ.  

     Sesión 2: iniciando la aventura 

     Objetivo: Resaltar la importancia de los LÁ y cómo incorporarlos a la actividad diaria de 

clase. 
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      Duración: 45 minutos 

     Recursos: Humanos: estudiantes y docente; LÁ, 

     Motivación: La docente recordará con los estudiantes las normas establecidas para el uso y 

cuidado de los LÁ lo hará por medio del personaje “Juan” del libro no, no fui yo jugando al tingo 

– tango. 

     Desarrollo de la actividad: Se organizaron en grupos de 4 estudiantes y la docente entregará 

un libro álbum para observar y compartirlo generando la historia por medio de las imágenes que 

pueden observar motivando a participar todos los integrantes del grupo. 

     Cierre de la actividad: A cada grupo la docente entregará un pliego de papel periódico y 

crayolas o colores para dibujar y representar lo observado en el cuento y luego mostrarlo a los 

demás grupos por medio de un mural en el salón; cada grupo expondrá su trabajo y la docente 

preguntará acerca de los sentimientos o emociones expresadas por los personajes de la historia, 

asociándolo a sus propias emociones. La docente observa la expresión de emociones durante la 

actividad, así como el lenguaje facial y corporal de los estudiantes.       

 

 

                                                                   Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Lista de chequeo 

     Objetivo: Caracterizar pedagógicamente los procesos pragmáticos del lenguaje en los y las 

niñas de preescolar de la IE Betulia. 

Nombre: ______________________________________ Fecha: _____________________ 

Tabla 10: Lista de chequeo 

# Desarrolla la 

acción 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

1 Sigue instrucciones 

dadas por el 

docente en el 

desarrollo de las 

actividades. 

     

2 Inicia una 

conversación  

     

3 Toma y respeta los 

turnos 

conversacionales 
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4 Expresa 

sentimientos y 

emociones. 

     

5 Mantiene contacto 

visual 

     

6 Utiliza la expresión 

gestual y 

comunicación no 

verbal para 

complementar el 

lenguaje oral. 

     

7 Formula preguntas      

8 Responde 

preguntas 

     

9 Participa con 

aportes dentro del 

contexto o tema de 

conversación 

     



202 

 

 

 

proporcional a los 

demás 

10 Identifica absurdos      

11 Solicita 

información 

     

12 Imagina historias y 

situaciones 

     

13 Muestra agilidad 

en el acto 

conversacional. 

     

14 Le agrada trabajar 

con libros álbum  

     

15 Sigue normas y 

cuidados con los 

libros. 

     

16 Comparte 

experiencias e 
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historias con sus 

compañeros. 

17 Cuenta vivencias 

personales de su 

contexto. 

     

18 Comprende al  

hablarle en sentido 

figurado 

     

19 Sigue un orden 

lógico al narrar 

historias.  

     

Nota: La tabla 10 muestra la lista de chequeo del componente pragmático.     Fuente: Elaboración propia                                                                                                         
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Anexo 6: Formato de consentimiento informado  

Nosotras, Claudia Medrano, Jeimmy Garzón y Paola Oviedo estudiantes de la Maestría 

en Dificultades de Aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia, realizamos la 

presente investigación titulada “El libro álbum como herramienta pedagógica para favorecer el 

componente pragmático en el grado preescolar de la IED Betulia” Yo 

_______________________________________ identificado con No C.C. ________________, 

actuando dentro de los presupuestos legales, de forma libre, autónoma y voluntaria, y como 

acudiente del niño (a) _______________________________ estudiante del grado preescolar, 

autorizo para que participe en la presente investigación, mediante grabaciones, preguntas, o el 

desarrollo de las sesiones que  necesiten las investigadoras para el desarrollo de este trabajo. 

Usted decide si su hijo (a) participa en la totalidad del proyecto, o si lo considera 

oportuno lo puede retirar en el momento que lo desee, se le informa que el nombre del niño (a) 

no se utilizara sin su debido consentimiento. 

Los resultados de este estudio serán discutidos en un documento académico sin 

mencionar nombres o algún detalle que identifique al niño (a). 

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de esta investigación puede contactar a la 

tutora de nuestro proyecto Rossana Cuervo docente de investigación de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en el correo gladiz.cuervo@campusucc.edu.co , o con las 

investigadoras Claudia Medrano al correo grisclad84@hotmail.com , Jeimmy Garzón al correo 

jerogava@gmail.com , Paola Oviedo al correo paovied@hotmail.com  

mailto:gladiz.cuervo@campusucc.edu.co
mailto:grisclad84@hotmail.com
mailto:jerogava@gmail.com
mailto:paovied@hotmail.com
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Acudiente: 

Nombre ________________________ 

Documento: _____________________ 

Firma: __________ 
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 Anexo 6.1 Formato de consentimiento informado 

Nosotras, Claudia Medrano, Jeimmy Garzón y Paola Oviedo estudiantes de la Maestría 

en Dificultades de Aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia, realizamos la 

presente investigación titulada “El libro álbum como herramienta pedagógica para favorecer el 

componente pragmático en el grado preescolar de la IED Betulia” 

Yo _______________________________________ identificado con No C.C. 

________________, en mi rol de: _______________________ actuando dentro de los 

presupuestos legales, de forma libre, autónoma y voluntaria, manifiesto estar de acuerdo en 

participar de la presente investigación, mediante grabaciones, preguntas, o el desarrollo de las 

sesiones que necesiten las investigadoras para el desarrollo de este trabajo. 

Usted decide si participa en la totalidad del proyecto, o si lo considera oportuno puede 

retirarse en el momento que lo desee, se le informa que su nombre no se utilizara sin su debido 

consentimiento. 

Los resultados de este estudio serán discutidos en un documento académico sin 

mencionar nombres o algún detalle que lo identifique. 

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de esta investigación puede contactar a la 

tutora de nuestro proyecto Rossana Cuervo docente de investigación de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en el correo gladiz.cuervo@campusucc.edu.co , o con las 

investigadoras Claudia Medrano al correo claudia.medranog@campusucc.edu.co, Jeimmy 

Garzón al correo jerogava@gmail.com , Paola Oviedo al correo paovied@hotmail.com  

mailto:gladiz.cuervo@campusucc.edu.co
mailto:jerogava@gmail.com
mailto:paovied@hotmail.com
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Nombre ________________________  

Documento: _____________________ 

           Firma: ________________________ 
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Anexo 7: Diez principios imprescindibles para crear buenos lectores 
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Anexo 8: Tablero de juego 

 

Fuente creación propia. 
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Anexo 9: Reglas del juego  

Reglas del Juego 

Cuando sea su turno, cada jugador deberá lanzar el dado y avanzar el número de casillas 

correspondientes al número indicado.  

Una vez el jugador caiga en una casilla, deberá respetar lo que haya escrito en ella.  

El objetivo es llegar el primero a la casilla de “Llegada”. 

 

 

 

 

+2; +3; -2; -3; etc.… 

Avanzo o retrocedo el número de casillas indicado. 

 

 

Tomo una carta solución y la leo en voz alta para que mis compañeros de juego escuchen 

el consejo. 
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Cuento un cuento no tradicional que me sepa. 

 

 

Propongo una solución a la pregunta dada.  

Para recortar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar ejemplo 

Las personas 

adultas somos un 

modelo de lectura 

para los niños. 

Leamos 

delante de ellos, 

disfrutemos 

leyendo.  

Escuchar 

En las 

preguntas de los 

niños está el camino 

para seguir 

aprendiendo. 

Estemos pendientes 

de sus dudas. 

Compartir 

El placer de 

la lectura se 

contagia leyendo 

juntos. Leamos 

cuentos, contemos 

cuentos. 

Proponer, no 

imponer 

Es mejor 

sugerir que imponer. 

Evitemos tratar la 

lectura como una 

obligación. 
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Acompañar 

El apoyo de 

la familia es 

necesario en todas 

las edades. No los 

dejemos solos 

cuando 

aparentemente saben 

leer. 

Ser 

constantes 

Todos los 

días hay que 

reservar un tiempo 

para leer. 

Busquemos 

momentos relajados, 

con buena 

disposición para la 

lectura. 

 Respetar 

Los lectores 

tienen derecho a 

elegir. Estemos 

pendientes de sus 

gustos y de cómo 

evolucionan. 

Pedir 

consejo 

El colegio, 

las bibliotecas, las 

librerías y sus 

especialistas serán 

excelentes aliados. 

Hagámosles una 

visita. 
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Estimular, 

alentar 

Cualquier 

situación puede 

proporcionarnos 

motivos para llegar 

a los libros. 

Dejemos siempre 

libros apetecibles al 

alcance de los niños. 

Organizarse 

La 

desorganización 

puede estar reñida 

con la lectura. 

Ayudémosle a 

organizarse: su 

tiempo, su 

biblioteca. 

¿Si su hijo 

no quiere leer el 

libro que le envió la 

profesora que haría 

usted? 

Si está muy 

ocupado y su hijo 

quiere leer son 

usted, ¿qué haría? 
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¿Si usted 

quiere que su hijo 

lea un libro en 

especial, como lo 

convence de que lo 

haga? 

¿Cree que, si 

su hijo ya sabe leer, 

ya no necesita de su 

compañía para 

hacerlo? 

¿Cuándo su 

hijo le realiza una 

pregunta con 

respecto a una 

lectura que él o ella 

está haciendo y 

usted no sabe la 

respuesta, que hace 

usted? 

¿Cree usted 

que por ser su hijo 

es pequeño no sabe 

escoger lo que va a 

leer?  

Justifique su 

respuesta 
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Anexo 10: Libro álbum autoría de las investigadoras 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/index/78157935/5e3626e2ab04d 

 

https://www.storyjumper.com/book/index/78157935/5e3626e2ab04d

