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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal el diseño de una herramienta 

didáctica para la promoción de la lectura en los niños y niñas de cero a seis años del CDI Sueños 

y Sonrisas del municipio de Santander de Quilichao-Cauca del corregimiento de Mondomo, la 

cual contó con una metodología cualitativa descriptiva y un enfoque cualitativo, analítico 

observacional y participativo, con el cual, se abordó la investigación y cuyos resultados arrojaron 

que la herramienta didáctica del libro ilustrado es un aliado a la hora de enseñar a los niños y 

niñas de cero a seis años de edad. 

Palabras Claves: Libro ilustrado, educación inicial, herramienta didáctica, ayuda pedagógica. 

 

 

  



   

 

 

 

Abstract 

 

            The main objective of this research is the design of a didactic tool for the promotion of 

reading in children from zero to six years of the CDI Dreams and smiles of the municipality of 

Santander de Quilichao-Cauca of the district of Mondomo, which counted with a descriptive 

qualitative methodology and a qualitative, analytical, observational and participatory approach, 

with which the research was approached and whose results showed that the didactic tool of the 

illustrated book is an ally when it comes to teaching children from zero to six years old. 

 

Keywords: Picture book, initial education, didactic tool, pedagogical aid.

 

  



   

 

 

 

Introducción 

La educación inicial en Colombia está garantizada en la política pública de Cero a 

Siempre en los centros de desarrollo infantil (CDI), dirigida bajo los parámetros del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y amparada en la Ley de Infancia y Adolescencia Ley 

1098 del 2006, con el marco normativo de la Ley 115 General de Educación. Esta investigación 

se realizó con el apoyo de las docentes del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Sueños y Sonrisas 

del corregimiento de Mondomo Cauca, una población con características especiales 

pertenecientes en su mayoría a la etnia indígena, mestizas y poca presencia de la etnia 

afrocolombiana, la cual se, acoge a un número de personas en estado de vulnerabilidad. Los 

pobladores del corregimiento de Mondomo, económicamente dependen del procesamiento de la 

yuca. Perlaza y González (S/F) refieren: 

La base económica de la región es el procesamiento de la yuca y sus 

derivados; anteriormente la mayoría de las tierras se dedicaban a la 

siembra de café posteriormente se diversifico y comenzó a sembrarse 

cultivos como plátano, maíz, frijol y frutales. (S/F p. 50) 

 

El poder adquisitivo de los pobladores del corregimiento no es alto, por ello, los niños y 

niñas de la institución educativa carecían de algunos elementos básicos para su educación. En el 

desarrollo del trabajo se decretó la emergencia por el covid-19 y la institución educativa en 

acatamiento al decreto presidencial envió a los estudiantes al aislamiento preventivo y las clases 

se comenzaron a realizarse por plataformas virtuales, tales como: WhatsApp, Meet y Zoom, por 

tanto, el proyecto de intervención con los estudiantes de forma presencial se vio afectado por la 

pandemia y a su vez, se debió interactuar con estas plataformas virtuales para hacer la 



   

 

 

 

continuidad del proyecto desde casa respetando el aislamiento preventivo. Se contó con la ayuda 

de los padres de familia quienes facilitaron sus equipos celulares, Tablet y computadores para 

que sus hijos se conectaran al modelo de lectura por medio del libro ilustrado.  El diseño de esta 

herramienta didáctica y pedagógica del libro ilustrado, posibilitó que los niños y niñas fueran 

estimulados y motivados a despertar el amor por la lectura a través del libro ilustrado y con el 

uso de la plataforma virtual Zoom que contribuyó a la conectividad de aquellos niños que se 

encontraban apartados de la zona urbana del corregimiento de Mondomo, se alcanzó el objetivo 

deseado. La investigación permitió establecer con claridad que los libros ilustrados son eficaces a 

la hora de ayudar en la aprehensión de aprendizajes significativos. Como nos dice Feandalucia: 

El acto de leer es tan importante, que no solo proporciona información 

(instrucción) sino que también forma (educa), creando hábitos de 

reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, 

entretiene y distrae... Una persona con hábito de lectura posee autonomía 

cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí misma durante 

toda la vida. (2020, p. 1)  

 

El desarrollo en los niños y niñas del hábito de la lectura por medio del libro ilustrado 

puede marcar su futuro y estilo de vida, más que estar aferrados a la tecnología y a los celulares 

inteligentes, es pertinente motivar a los educandos a disfrutar de la lectura y así despertar su 

interés por la lectura, logrando de esta manera unas generaciones con independencia 

cognoscitiva y capaces de enfrentar la globalización del mundo del conocimiento con mayor 

responsabilidad que aquellos que no han contado con este tipo de educación o herramienta 

didáctica y pedagógica.

  



   

 

 

 

1. Herramienta para la promoción de la lectura en infantes del grado jardín del Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) Sueños y Sonrisas 

1.1 Planteamiento del Problema 

El centro de Desarrollo Infantil (CDI) Sueños y Sonrisa presta el servicio público 

institucional, con base, al marco normativo de la Ley de Infancia y Adolescencia y a la Ley 

General de Educación, con la finalidad de brindar una educación inicial, cuidado y nutrición a 

niños y niñas menores de cinco años, a través de organizaciones sin ánimo de lucro o entidades 

administradoras de servicio (EAS) que funcionan como operadores o uniones temporales con el 

Instituto de Bienestar Familiar ICBF, atendiendo a niños en condición de vulnerabilidad, por 

consiguiente, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) tiene un equipo de profesionales que 

potencia el desarrollo de la primera infancia y les brindan atención integral. El Ministerio de 

Educación Nacional, define que: 

La educación inicial es un proceso continuo y permanente de 

interacciones y relaciones sociales oportunas y pertinentes, que 

posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y adquirir las 

competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie 

su constitución como sujetos. (2014, p. 188) 

 

El proceso de observación en el CDI Sueños y Sonrisas dejó al descubierto una 

problemática en el interés y promoción de la lectura por parte de los estudiantes. 

Consecuentemente, el análisis de la problemática contempla el contexto donde se desarrollan y 

crecen los infantes, el corregimiento de Mondomo, hace parte del municipio de Santander de 

Quilichao del Departamento del Cauca al suroccidente de Colombia, la mayoría de sus 



   

 

 

 

pobladores pertenecen al grupo étnico indígena, que culturalmente han estado en una estrecha 

relación entre hombre y la tierra o madre tierra, de este modo, los indígenas preservan su cultura, 

de hecho, en esta etapa relacional los infantes son enseñados a convivir con sus ancestros, padres 

y vecinos en una sola familia bajo el concepto de que son seres colectivos, estratégicamente 

hablando quién haga daño aun solo indio o le dé un trato inhumano no solo toca al indio sino a 

toda una comunidad, desde esta óptica el libro ilustrado como herramienta didáctica es útil 

porque promueve la unidad familiar, liga a los estudiantes con el medio y fortalece el interés por 

la lectura. Por consiguiente, su aplicabilidad es fundamental debido, que toma los valores 

transmitidos de generación en generación y los coloca al servicio de la educación, el objetivo 

principal de esta investigación es promover el interés por la lectura, por medio del libro ilustrado 

en niños y niñas del grado jardín del centro de desarrollo infantil sueños y sonrisas. En este orden 

de ideas, se planteó distribuir a los educandos por grupos o equipos de trabajo colectivo, donde 

los niños y niñas que conocían el libro ilustrado se hicieran con aquellos que no lo conocían, se 

nombró por cada grupo un moderador quien asume el rol de facilitador del trabajo. Con base, a 

las actividades de desarrollo se contó con la docente del grupo se realizó una intervención 

mediante la aplicación del libro ilustrado, la cual, se le entrego el material para que lo 

distribuyera a los estudiantes y debido a la pandemia o a la emergencia del covid-19, se ejecutó 

de manera virtual con el apoyo de los padres de familia que jugaron un rol muy especial y eficaz 

en la ejecución de esta propuesta, el material entregado fue el cuento “El extraño visitante de otra 

dimensión” de autoría propia. A la larga, la actividad evaluativa del proceso de la herramienta 

del libro ilustrado buscó que los niños y niñas realizarán actividades en grupos virtuales con sus 

compañeros de clase, socializarán por medio de ponencia cortas la lectura del libro ilustrado el 



   

 

 

 

extraño visitante de otra dimensión, buscando con ello, fomentar el interés por la lectura. Por 

otro lado, La formación inicial ofrecida a los infantes estimulaba de forma parcial el interés por 

la lectura en los niños y niñas del grado jardín, al mismo tiempo, el uso de las estrategias 

didácticas y pedagógicas no eran aplicadas de forma continua, lo cual, genera poco hábito a la 

lectura en su temprana edad. Cabe señalar, que las herramientas didácticas que se usaban de 

manera regular se articulaban muy poco al proceso formativo por parte de la docente, usándose 

de forma limitada a pesar de que la institución educativa cuenta con algunos de los recursos 

didácticos.  

Asimismo, se comprende que la población infantil forma sus hábitos de concentración, 

memoria y voluntad a la edad de 5 años y su capacidad de leer y escribir presenta limitaciones. 

Por su parte, es indispensable en esta etapa la importancia de la lúdica como aliada del proceso 

pedagógico o el juego con propósito, el estímulo por la lectura a través del arte.  

El uso de estas herramientas pedagógicas exige a los docentes repensar, recrear e 

implementar prácticas educativas ingeniosas, en pro de obtener resultados tangibles, efectivos en 

el proceso de aprendizajes significativos en los niños y niñas. 

Los proyectos pedagógicos en la educación inicial y en especial en el caso del grado 

jardín, conviene enfocarlos en la necesidad de establecer un vínculo entre el juego y la lectura 

infantil como estímulo a la lectura. 

1.1.1. Problema de investigación  



   

 

 

 

La estimulación temprana en los infantes por la lectura, es una apuesta que cada docente 

deberá plantearse y además buscar de manera pedagógica, interactiva, creativa y por medio de 

proyectos pedagógicos acordes a la edad de cada niño y niña en la etapa escolar, por 

consiguiente, esta propuesta de investigación contribuirá en este desafío, en este orden de ideas. 

se plantea el siguiente problema de investigación. 

Pregunta de investigación. 

¿Cómo promover el interés por la lectura por medio del “libro ilustrado” en los niños y 

niñas de 5 años del CDI Sueño y Sonrisa en el corregimiento de Mondomo del Municipio de 

Santander de Quilichao, Cauca? 

 

1.2 Justificación 

Este proyecto investigativo nace del análisis observacional en la intervención grupal que 

se realizó al grado jardín del Centro de Desarrollo Infantil Sueño y Sonrisas del Corregimiento 

de Mondomo del municipio de Santander de Quilichao Cauca, donde, se notó el poco interés de 

los niños y niñas por la lectura, consecuentemente, el análisis conlleva al planteamiento de 

promover en los niños y niñas el interés por la lectura, su compresión desarrollando criterios y 

destrezas asertivas de comunicación e interpretación. La trilogía entre lector, libro y docente, son 

determinantes en el proceso de aprendizaje significativo, por ende, los infantes se ejercitan y dan 

comienzo a una relación emotiva de carácter positivo porque despierta en el niño su parte 

afectiva, personal y socio cognitivo que impulsan a los educandos a su desarrollo individual o 

colectivo. La propuesta del libro ilustrado es fundamental en la formación de los estudiantes del 



   

 

 

 

grado jardín. En consecuencia, este estudio establece la lectura como un medio eficaz de 

aprendizajes y nuevos conocimientos en la población infantil. Acrecentando en los niños y niñas 

la adquisición habilidades y destrezas psicomotoras que ayudan a despertar su conciencia y 

capacidad cerebral se potencialice mejor. Al establecer en esta población el libro ilustrado o 

ilustrado, su contenido combinado de imágenes y un dialogo escrito facilita a los lectores 

relacionar las imágenes con lo que se está leyendo, estimulando en los educandos su capacidad 

de imaginación, crear y fortalece el aprendizaje autónomo y colectivo, por esta razón, esta 

investigación garantiza el aprendizaje en los niños y niñas de manera eficiente, eficaz y rápida, 

por otro lado, unifica e integra a los padres, docentes y educandos en las actividades de 

aprendizajes. Las diferentes situaciones presentadas en el Centro de Desarrollo Infantil CDI 

Sueños y Sonrisas enfatizan la importancia de la lectura infantil desde temprana edad, 

verbigracia, cómo trabajar con los niños y las niñas para desarrollar paso a paso sus habilidades 

lectoras, y gracias a la lectura se pueda brindar una educación desde su hogar y su jardín a través 

de cuentos, fábulas e historias de los abuelos entre otros como instrumentos de creatividad, 

exploración y comunicación en su diario vivir, Escalante y Caldera señalan:  

El contacto de los libros para los niños y las niñas se pueden presentar 

desde antes de nacer o desde la cuna, cuando se colocan en las manos del 

niño su primer libro o cuando escucha las rimas y nanas que por 

generaciones contaron madres y abuelas. (2008, p. 3) 

 

Estos eventos llenos de melodías, vocabulario e imágenes van construyendo el lenguaje 

que le permiten al niño y niña entender el mundo y el lugar que ocupa. El objetivo de esta 

investigación se enmarca, por tanto, en promover el interés por la lectura en los niños y niñas, 



   

 

 

 

para ello, es necesario aplicar el libro ilustrado como una herramienta didáctica pedagógica que 

contribuya al trabajo de formación que realiza la maestra del Centro de Desarrollo Infantil 

Sueños y Sonrisas, señalando de tal manera los logros de mejoramiento de los procesos de 

aprendizaje de los niños de primera infancia y se haya promocionado el interés por la lectura.

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Fomentar el interés por la lectura, por medio del libro ilustrado en los niños y niñas de 5 

años del CDI Sueños y Sonrisas del Corregimiento de Mondomo del municipio de Santander de 

Quilichao Cauca. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Definir los factores culturales y sociales que fomenta el libro ilustrado en la promoción 

del interés por la lectura en los niños y niñas del grado jardín del Centro de desarrollo 

Infantil Sueños y Sonrisas del Corregimiento de Mondomo. 

 Determinar los elementos pedagógicos para la promoción de la lectura, a través del libro 

ilustrado en los estudiantes del grado jardín del CDI Sueños Sonrisas del corregimiento 

de Mondomo. 

 

 

 



   

 

 

 

2. Marco Referencial 

2.1. Atención y educación de la primera infancia 

El desarrollo de una educación socialmente sostenible y en especial a la primera infancia 

para que sea equitativa, justa e incluyente, la cual, se desconecte de las formas tradicionales 

propedéuticas y preventivas por un paradigma integrador y que culturalmente acepte la 

diferencia étnica en búsqueda de garantizar la equidad bajo el desarrollo humano. 

Simultáneamente, las prácticas ancestrales de unidad de la cultura indígena y la movilización 

social en este corregimiento fueron un fundamento para el desarrollo del trabajo que se ejecutó 

de manera virtual con la ayuda de los padres de familia y la docente de la institución educativa, 

quien estuvo dispuesta a colaborar en la implementación del proyecto modelo con sus 

estudiantes. Cabe señalar, que la educación a la primera infancia según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, considera que: 

La primera infancia se define como un periodo que va del nacimiento a 

los ocho años de edad, y constituye un momento único del crecimiento en 

que el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños 

reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos. (2020, p. 1) 

 

El aspecto cultural o el contexto en el cual crecen los infantes los impacta de forma 

positiva o negativamente en el aprendizaje, los gobiernos a nivel mundial se han preocupado por 

la educación inicial de los niños y niñas, además, como sujetos de derechos están amparados en 

la declaratoria internacional de los derechos del niño y como prioridad está el reconocimiento al 

derecho a la educación de los infantes. En este orden de ideas, la educación que se le brinda a los 

niños debe ser de calidad, que fomente hábitos sanos de aprendizaje y rodeados del amor de sus 



   

 

 

 

padres, docentes y comunidad educativa comprometidos en la formación de los menores, 

fomentando resultados significativos en el aprendizaje que aumenta en los niños la capacidad de 

respuesta a cualquiera situación que se le presente. Los niños y niñas que adquieren un 

aprendizaje significativo tienen ante otros niños una percepción diferente ante los obstáculos o 

escenarios problemáticos que exija de ellos o ellas una respuesta madura, asimismo, aquellos que 

no poseen una formación adecuada tardarán más tiempo en responder, o simplemente su 

respuesta carecerá de asertividad. La adquisición de habilidades psicomotoras e intelectuales 

crean en los niños mentes brillantes con valores axiológicos y socioculturales dignos para la 

sociedad. Para Shunk: 

Aprender comprende la adquisición y la modificación de conocimiento, 

habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Exige 

capacidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales y adopta 

muchas formas. Aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la 

capacidad de manera dada como resultado de la práctica o de otras formas 

de experiencia. (2012. p. 16)  

La estrategia del libro ilustrado en la formación inicial es una alternativa que motiva a los 

educandos a leer y alcanzar un aprendizaje que modele su conducta, garantizando un cambio de 

actitud frente a la negligencia social, despotismo y discriminación racial; tales hechos son 

corregidos cuando se aplica una lectura que proporcione la integración sociocultural, étnica y 

participativa. Entendiendo al ser humano como seres colectivos y que todos y todas son hijo de 

una sola madre que los dio a luz como sociedad incluyente. 

La convivencia con el entorno, la naturaleza y la familia como escenarios de cambios e 

influyentes en los niños, determinan el futuro de las nuevas generaciones que se ven reflejados 

en cada aspecto étnico territorial valorando a la otredad y otorgándole el respeto que se merecen. 



   

 

 

 

2.2. Actividades rectoras de la primera infancia 

La educación preescolar en Colombia es concebida en correspondencia a las 

características socioculturales y económicas, la cual, debe impulsar a los niños y niñas a la 

aprehensión de conocimientos, cultivar el arte de investigar, fomenta la construcción de paz y 

saberes y sobre todo formar en ellos un pensamiento crítico, proactivo y reconocer la diferencia 

étnica e identidad cultural del país. Las actividades rectoras proporcionan a los infantes adquirir 

el conocimiento de forma interactiva y recreativa, sin las tensiones normales de las clases 

magistrales dictadas por los docentes. El Ministerio de Educación Nacional, propone como 

actividades formativas en el desarrollo de la primera infancia el juego, arte, literatura y la 

exploración del medio. Sin embargo, lejos de ser herramientas o estrategias pedagógicas usadas 

como medio para lograr otros aprendizajes, las actividades formativas o rectoras facilitan el 

aprendizaje en los niños de una forma divertida o mejor aprenden haciendo y jugando. La 

conceptualización de cada una de las actividades rectoras que propone el Ministerio de 

Educación Nacional se define a continuación.    

2.2.1. El juego. 

El juego es una construcción social, donde los niños y niñas juntos con los adultos 

participan de forma activa y generan vínculos sociales, fortaleciendo las relaciones 

interpersonales y sociales. El MEN, define:  

El juego es un reflejo de la cultura y la sociedad que representan las 

construcciones y desarrollos de los entornos y sus contextos. Las niñas y 

niños juegan a lo que ven y al jugar a lo que viven significan su realidad. 

Por esta razón, el juego es considerado como medio de elaboración del 

mundo adulto y de formación cultural, que inicia a los pequeños en la 

vida de la sociedad en la cual están inmersos. (2020, p. 1) 



   

 

 

 

El juego expresa el saber de los pueblos, su idiosincrasia y las formas de 

comportamientos de sus transeúntes, como sus sueños, anhelos, tragedias y sus logros; con este 

tipo de informaciones crecen los infantes. El juego modela la forma de pensar, actuar y los forma 

en valores tanto sociales como axiológicos. Según Cepeda: 

El juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa como 

elemento de equilibrio en cualquier edad porque tiene un carácter 

universal, pues atraviesa toda la existencia humana, que necesita de la 

lúdica en todo momento como parte esencial de su desarrollo armónico; 

la lúdica es una opción, una forma de ser, de estar frente a la vida y, en el 

contexto escolar, contribuye en la expresión, la creatividad, la interacción 

y el aprendizaje de niños jóvenes y adultos. (2020, p. 1) 

 

El juego posibilita la preservación de la idiosincrasia de los pueblos y aporta en los niños 

la réplica o reproducen los imaginarios de los ancestros, a su vez, genera en ellos la asimilación 

de los valores axiológicos, sociales y económicos que oxigenan a la sociedad.  

2.2.2.  La literatura  

Una característica común en los infantes de cero a cinco años es la pasión al sonido de los 

mensajes y a la diversidad de sentidos. La literatura es el camino que procura en los infantes 

mantenerlos informados del entorno, hábitat con el uso explícito de la palabra como medio y fin 

de lograr un aprendizaje significativo a temprana edad. En palabras del MEN (2014), “La 

literatura es el arte de jugar con las palabras escritas y de la tradición oral, estas hacen parte del acervo 

cultural de la familia y del contexto de las niñas y los niños”. (2014, p.12) La literatura como arte que 

juega con la palabra escrita, suministra a los niños y niñas el cultivo de estas por medio del libro 

ilustrado que de forma dinámica combinado con imágenes que ayudan acatar el concepto 



   

 

 

 

expresado, desarrolla en los niños y niñas la adquisición del conocimiento. El contacto con la 

literatura en los niños lo hacen antes de nacer cuando los padres del niño lo estimulan desde el 

vientre, cantándole, recitándoles poesías o narrándoles historietas, que proporcionan la 

apropiación del lenguaje continuo a lo largo de la vida escolar. Lukens (1999) señala que: “un 

género es una clase o tipo de literatura que tiene un conjunto de características comunes” (p. 13). 

Cualquiera que sea el género literario que se utilice para despertar el interés de los niños y niñas 

por la lectura; cabe destacar, que el interés es un proceso que entusiasma a los infantes y es la 

clave para que ellos tengan éxito con el aprendizaje, por consiguiente, el tutor, padre o docente 

del niño deberá identificar, utilizar, motivar y conservar el interés del niño por la lectura, 

fomentando el aprendizaje significativo debido que el interés por la lectura en los niños no es un 

aprendizaje innato, sino, que debe ser aprendido por ellos. Kopel (1993), manifiesta que: “el 

interés es más que una actitud positiva hacia algo, tiene su origen en la experiencia y constituye 

un desafío que incita al individuo aun cuando no exista necesidad biológica”. (p. 450). 

El estímulo temprano en los niños por el interés por la lectura es una cuestión de actitud 

de los padres, docentes y comunidad que rodea a los infantes en hará de alcanzar un desarrollo 

efectivo y su coeficiente intelectual logre niveles más alto a nivel intelectual. Para Piaget (1991): 

Cómo el lenguaje no es más que una forma particular de la función 

simbólica, y como el símbolo individual es más simple que el signo 

colectivo, nos vemos obligados a concluir que el pensamiento precede al 

lenguaje, y que este se limita a transformarlo profundamente ayudándole 

a alcanzar sus formas de equilibrio mediante una esquematización más 

avanzada y una abstracción más móvil. (p.115) 

Esta simbología del lenguaje tiene funcionabilidad cultural que imprime patrones en la 

conducta de los niños y modela su entorno e impacta su vida de forma positiva o negativamente, 



   

 

 

 

lo cual, sugiere el signo y su aforo de representación conceptual correlativa de las concepciones 

de la lengua, en su imaginario simbólico que forma a los niños y niñas para vida. 

2.2.3. La exploración del medio  

Explorar el medio es una de las actividades comunes o características de las niñas y los 

niños en la primera infancia. Malaguzzi (Citada por MEN), sostiene que:  

El niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando 

activamente sus relaciones con  el mundo de los adultos, de las cosas, de 

los acontecimientos y, de manera original, de sus coetáneos. Participa en 

la construcción de su yo y en la construcción del yo de los otros. (2014, 

p. 15) 

El dominio del medio desarrolla en niños y niñas forma la templanza sensorial y la 

percepción, esta actividad la expresan por medio de su cuerpo como medio para explorar, lo cual, 

les permite adquirir autonomía psicomotriz. Por ello, Gómez refiere que: 

Al observarlos, se puede ver que permanentemente están tocando, 

probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y 

ellos están en una constante búsqueda de comprender y conocer el 

mundo. Un mundo configurado por aspectos físicos, biológicos, sociales 

y culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan con el 

entorno del cual hacen parte. (2021, p. 1) 

La percepción en el ser humano es de carácter consciente o subliminal, pero ayuda al 

sujeto a recordar o actuar en determinado momento de forma involuntaria a responder sobre un 

estímulo en particular; los niños y niñas no son ajenos a la percepción. Mientras Vargas sostiene: 

La percepción posee un nivel de existencia consciente, pero también otro 

inconsciente; es consciente cuando el individuo se da cuenta de que 

percibe ciertos acontecimientos, cuando repara en el reconocimiento de 

tales eventos. Por otro lado, en el plano inconsciente se llevan a cabo los 

procesos de selección (inclusión y exclusión) y organización de las 

sensaciones. Sobre la base biológica de la capacidad sensorial, la 

selección y elaboración de la información del ambiente se inicia en la 



   

 

 

 

discriminación de los estímulos que se reciben, en tal discriminación 

subyace la mediación de mecanismos inconscientes. (1994, p. 3) 

La percepción del medio o del entorno estimula a los niños y niñas a concentrarse en el 

proceso lector, según como este ambientado el aula de clase también ayuda a despertar el interés 

por la lectura en los estudiantes. 

2.2.4. El arte 

El arte como fuente simbólica de pensamiento, motiva a los niños y niñas a la 

participación, al aprendizaje cooperativo y desarrolla su capacidad de cognición fundamental en 

esta etapa, debido que están en una continua búsqueda del conocimiento. Gardner destaca:  

La unidad básica del pensamiento humano es el símbolo, y que 

las entidades básicas con las que operan los seres humanos en un contexto 

significativo son los sistemas de símbolos. Este enfoque, abre la 

posibilidad de una interminable elaboración de mundos significativos: en 

las artes, en las ciencias y de hecho en todos los dominios de la actividad 

humana. (1987, p. 60) 

 

El lenguaje simbólico se presenta en cualquier etapa de la vida del ser humano, la 

infancia no es la excepción, en los infantes la simbología es común y se activa cuando se tiene 

contacto con el mundo exterior o con el contexto sociocultural que se pertenece. Eisner, 

considera:  

Aprendemos a leer las cualidades del entorno. La vista, el oído y el tacto 

no sólo nos permiten leer la escena; funcionan también como recursos por 

los cuales nuestras experiencias pueden ser transformadas en símbolos. 

Lo que vemos, y tocamos constituye la materia a partir de la cual se crean 

las formas de representación. (1994, p. 36) 

 



   

 

 

 

Los símbolos en los infantes proveen a estos la capacidad de dilucidar relacionalmente 

con el texto escrito la imagen simbólica la teoría que se quiere transferir al educando. Según el 

MEN “Observar las rondas y los juegos de tradición oral permite constatar cómo la literatura, la 

música, la acción dramática, la coreografía y el movimiento se conjugan”. (2020, p.4). Estas 

expresiones culturales están inmersas en la vida de los niños y niñas y son aprehendidas en 

familia, quienes la fortalecen y son benéficas en la educación inicial de los educandos desde el 

grado cero y transita por toda su vida. El ministerio de Educación Nacional de Colombia expresa 

al respecto: 

Las experiencias artísticas, artes plásticas, literatura, música, expresión 

dramática y  corporal no pueden verse como compartimientos 

separados en la primera infancia, sino, como las formas de habitar el 

mundo propias de estas edades, y como los lenguajes de los que se valen 

los niños y las niñas para expresarse de muchas formas, para conocer el 

mundo y descifrarse. (2020, p. 6) 

 

Las expresiones culturales abren el apetito a los niños y niñas por el aprendizaje, de esta 

manera se dinamizan las clases con los educandos mientras juegan, bailan, cantan y se expresan 

por medio del arte, el libro ilustrado encaja perfectamente en la dinámica lúdico recreativa 

porque ambienta, anima por medio de imágenes el desarrollo de la imaginación de los niños y 

niñas manteniéndolos entretenidos en el aula de clases. Asimismo, en la implementación de la 

intervención virtual observacional se logró el interés de los niños que fueron asistidos por sus 

padres en el aislamiento y colocaron a disposición de los niños los dispositivos electrónicos para 

que se conectaran por medio del Zoom, Meet y WhatsApp, que son las plataformas de 



   

 

 

 

conectividad de la institución educativa después del decreto presidencial frente a la emergencia 

del Covid-19. 

 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Teoría constructivista 

La teoría constructivista es una orientación epistemológica, que por su diversidad de 

ciencias que confluyen transversalmente con la sociología fenomenológica, el interaccionismo 

simbólico, la psicología social, el constructivismo radical, los aportes de la teoría critica de la 

escuela de Fráncfort, la Etno-metodología, etc. Esta corriente de pensamiento procura entregar 

una información tangible sobre los seres humanos, describe y narran su diario acontecer, con las 

variaciones que les ofrece la realidad; por tanto, las relaciones psicosociales, son el constructo 

educativo que facilita el saber colectivo en los niños y niñas:   

Los intercambios que se dan entre personas situadas histórica y 

culturalmente en una sociedad dada. Así las emociones, las interacciones, 

la memoria, el pensamiento, las acciones y los conocimientos, las 

situaciones y los hechos sociales, etc., son construcciones  sociales 

nunca  individuales, porque lo social precede a lo individual. 

(Kisnerman, 1997 p, 12)  

El componente social transversal en las relaciones personales da como fruto el 

conocimiento bajo un constructo colectivo, de acuerdo con este punto de vista, para Jean Piaget 

(Citado por Kisnerman) propone que: 

El conocimiento no es el producto de la mente individual (Piaget), sino de 

intercambios relacionales. En ello las descripciones y las explicaciones, 

las palabras y las acciones adquieren significación. Las significaciones se 

co-construyen entre actores sociales. Por eso, la preocupación ya no se 

centra en la verdad, sino, en la inteligibilidad,  la utilización social y el 

valor humano. (1997, p. 12)  



   

 

 

 

 

El modelo piagetiano observa el modelo educativo como una construcción mental, 

centrada en realidades relacionales construidas. Reflexiona sobre las inmoderaciones 

infinitamente admitidas, el mensaje, estipulación o la promesa, la cual, se dilata o percibe en ser 

abierta a la deconstrucción y a la evaluación educativa de los infantes. Gergen señala:  

Lo importante del construccionismo, es la deconstrucción, en la que todas 

las suposiciones y presupuestos acerca de la verdad, lo racional y el bien 

quedan bajo  sospecha; y la reconstrucción, en la que nuevas realidades 

y prácticas son modelos para la transformación, además de comprender el 

sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida, desde la 

perspectiva de los actores. (1994, p. 11) 

 

El modelo constructivista de Piaget considera que el proceso de construcción del 

conocimiento es fundamentalmente individual e interno y que puede ser afectado positiva o 

negativamente por el medio en el proceso de equilibración. Manifiesta que los alumnos y 

alumnas deben construir su conocimiento a través de un proceso de descubrimiento 

relativamente autónomo y que el maestro debe ayudar mediante propuestas y experiencias al 

fortalecimiento del proceso. 

El modelo constructivista de Piaget también propone promover el conflicto cognitivo en 

el alumno como son preguntas desafiantes, retos, situaciones desestabilizadoras entre otras 

situaciones que conlleven a la construcción de conocimiento. Mientras Ausubel plantea que: 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que 

se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que 



   

 

 

 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. (2021, p. 1) 

El estudiante en este caso relaciona nuevos conocimientos basados con los obtenidos 

anteriormente y el aprendizaje significativo debe hacer uso de un material adecuado y considera 

la motivación como un factor importante para que el estudiante se interese en aprender.  

2.3.2. Teoría del libro ilustrado 

El libro ilustrado provee una dimensión pluri-diverso y multifuncional al operar con 

imágenes que dan forma al texto y llaman la atención del niño sin que pierda la concentración en 

el texto narrativo; permite explorar y apropiarse como de obtener una experiencia vivencial de la 

realidad expresada en el libro ilustrado. La investigación permitió captar el interés de los niños 

por la lectura, a través del libro ilustrado, uno de los principales autores del libro ilustrado es 

Comenius, quien expone en su obra Orbis Sensualium Pictus, iconografías que dan explicación 

al texto que se expresa en el libro, clarificando los conceptos que los niños y niñas deben 

adquirir. Impulsar en los niños y niñas el interés por la lectura, es redimir los procesos de 

interactuar con el texto, contexto y el lector, que sustrae del libro las experiencias, prejuicios y 

ambiciones de quien habla por medio del libro, conociendo la realidad de un mundo que si bien 

le fue desconocido al no poder vivirlo su historia compilada se facilita por medio del texto 

escrito. Goldin y Larrosa proponen: 

Leer es, en suma, activar el potencial de un enorme reservorio de 

emociones, ideas, vivencias que es la cultura escrita y a partir de un 

ejercicio de atención e inteligencia, prolongarlo, fertilizarlo, hacer que 

sea, como el amor para Quevedo, constante y más allá de la muerte. 

(2020, p.1)  



   

 

 

 

La lectura acrecienta en los infantes su potencial emocional y aviva mejores respuestas a 

la hora de tomar decisiones maduras frente a su contexto social y familiar.  Comenius (citado por 

Martínez y Sánchez) manifiesta: “La educación como el arte de hacer germinar las semillas 

interiores que se desarrollan no por incubación sino cuando se estimulan con oportunas 

experiencias, suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como nuevas, incluso por quién 

la enseña”. (2020, p. 6).  

Los postulados de Comenius frente a la educación estuvieron basados en la perspectiva 

de la paz, además, centra su mirada en educar al ser humano desde sus primeros seis años, por 

ello, se propone combinar el texto escrito con ilustraciones que transfieran a los infantes un 

conocimiento rápido pero preciso a la hora de aprender. García señala: 

La imagen juega un papel muy importante para describir aquello que se 

tiene intención de comunicar. La ilustración dentro de los libros 

ilustrados es un componente muy importante y todavía más si hablamos 

pues de literatura infantil. Donde las imágenes amplían y complementan 

al texto escrito, generando una secuencia narrativa visual de lo que se está 

contando. Estas están compuestas por los factores de la composición, la 

estética y los colores, que deben ser bien estudiados previamente para 

que, al juntarlos, todos ellos funcionen entre sí de manera correcta y 

provoquen en el lector emociones y sensaciones. (2018, p. 17) 

  

La imagen como medio de comunicación ayuda a los niños a comprender el texto del 

libro ilustrado, además, visualmente esta capta la atención de los infantes que buscarán conocer 

su significado. Comenius (citado por Martínez y Sánchez): “Solamente es firme lo que en la 

primera edad se aprende”. (2020, p, 7). Los conceptos que perduran según Comenius en la vida 

del ser humano se logran desde la infancia, sin embargo, un pedagogo deberá siempre buscar la 

forma más adecuada de avanzar en el desarrollo de materiales didácticos que posibiliten en los 



   

 

 

 

infantes la adquisición de conocimiento de manera menos frustrantes en ellos. Las imágenes han 

acompañado al ser humano desde sus orígenes, son un medio de comunicación y aprendizaje 

continuo que resalta lo vivido; el libro ilustrado no es ajeno a esta realidad comunicativa y de 

aprendizaje, en tanto, que los infantes relacionan conocimientos adquiridos con las imágenes 

contempladas en los libros. Mientras para Browne citado por Arizpe y Styles (2020): “Uno narra 

a través de las imágenes y a través de la palabra, y es mucho más fácil si se hacen las dos cosas a 

la vez”. (2020, p. 12) La narrativa de los libros álbum acompañado por las imágenes y las 

palabras son una combinación esencial para comprender el mensaje escrito que el autor desea 

transferir a los niños y niñas. 

El sinnúmero de mundos que describe el libro ilustrado potencializa en los niños y niñas 

el interés por la lectura, la estimulación y motivación que los padres generen a los niños por 

desarrollar hábitos de lectoescritura en los infantes, asegura que en el futuro sus hijos tendrán 

mejor desempeño que otros que no han pasado por procesos de estimulación y motivación hacia 

la lectura. Nos dice Samaniego, que:  

Recuerda que nunca es muy temprano para empezar a leer a tu bebé. El 

objetivo debe ser crear de la lectura un hábito de vida. Existen libros 

adecuados para cada etapa del desarrollo y para los gustos y preferencias 

de cada niño. Leer un cuento a tu hijo de manera dinámica y divertida 

trae múltiples beneficios para el desarrollo integral del niño, y sobre todo 

ayuda a fortalecer el vínculo entre padres e hijos. (2015, p. 53)  

La importancia de la lectura en los niños y niña, afianza en ellos el dominio, templanza y 

la disciplina como su nivel de expresión con los demás. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que el libro ilustrado no es un género literario de imágenes que no tienen interconexión con el 

texto, sino, que cada una expresa el sentir del texto escrito ayudando a la interpretación exacta. 



   

 

 

 

 

 

  

2.4. Marco Legal 

2.4.1.  Código de Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006 

El Código de Infancia y Adolescencia o conocida como la Ley 1098 del 2006, 

especialmente en el artículo 29 establece que: 

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las 

bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 

Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años. 

Son derechos impostergables de la primera infancia: atención en salud y 

nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los 

peligros físicos y la educación inicial. (2011, p. 32). 

La educación inicial es vital en los niños de cero a seis años, porque facilita el 

acrecentamiento de sus facultades psicomotoras y estimula los buenos hábitos como la disciplina 

en los niños y niñas, plantearse estrategias y retos en la vida de los infantes propiciará que los 

niños y niñas creen desafíos y resuelvan diferentes problemáticas en su diario vivir sin contar 

con la ayuda de los mayores. Weinstein y Mayer (1986): “Las estrategias de aprendizaje pueden 

ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con 

la intención de influir en su proceso de codificación". (p. 315) 



   

 

 

 

Las estrategias son los ordenamientos de instrucciones que aprovecha un educando de 

carácter premeditado para educarse y resolver problemas, estas no se asimilan para una faena 

determinada, sino que se dedican en otros contextos. 

Esta investigación relacionó una serie de referentes normativos que tienen como punto de 

partida para el proceso desde la parte legal con políticas y leyes que sustentan no sólo la 

ejecución del proyecto, sino que encauzan dicho proceso, como ya se había mencionado en el 

apartado anterior.  

A continuación, se expone de manera detallada cada uno de ellos:  

2.4.2. Artículo 67 de la constitución política 

Constitución política de Colombia 1991, señala en su Artículo 67 que: La educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

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

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación 

será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 

quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 

por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 



   

 

 

 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la 

dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley.  

 

 

 

2.4.3. Derechos de los niños, niñas y jóvenes ley (1098 de 2006) 

Es importante mencionar que la infancia en Colombia cuenta con el código de infancia y 

adolescencia o ley 1098 de 2006, tiene como objetivo garantizar a los niños, niñas y jóvenes, el 

cumplimiento de sus derechos consagrados en el documento de los derechos humanos, establece 

en el Código de Infancia y adolescencia, lo siguiente:  

2.4.4. Derecho a una educación de calidad. Artículo 28 de los derechos 

fundamentales  

En el artículo 28 “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los 

términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos 

quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación”.  



   

 

 

 

Las instrucciones institucionales que garantizan el derecho a recibir a los niños, niñas y 

adolescentes en los establecimientos de educación están expuestas en el código de infancia y 

adolescencia y la ley general de la educación, además. Los niños y niñas están en pleno derecho 

de recibir una educación de calidad, rica en valores y certifique el respeto a su dignidad humana, 

el derecho armónico de sus potencialidades y personalidad. 

2.4.5. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia 

2.4.5.1. Artículo 29 

Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. “La primera infancia es la etapa del 

ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del 

ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. 

Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos 

en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos 

impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de 

vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de 

vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas”. 

Con el objeto de dar sentido y dirección a la actividad educativa, se establecen trece (13) 

fines de la educación, que guardan estrecha relación con lo propuesto en la Constitución Política 

de Colombia en su artículo 67 expuesto ya en este escrito. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Método 

Según Álvarez y Gayou, (2003): “La investigación cualitativa busca la subjetividad y 

explica y comprende las interacciones y los significados subjetivos individuales o grupales”. (p. 

21) Esta propuesta usó un enfoque cualitativo, porque facilita el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto y justifica que la educación y su proceso de formación de los niños y niñas se 

perpetra la aprobación a la unificación de trabajo en equipo con los niños y niñas. A través de la 

observación pasiva, se fomentó el interés por la lectura por medio del libro ilustrado como 

secuencia didáctica y se construyó inéditamente un el libro ilustrado, con el cuento: el extraño 

visitante de otra dimensión, aunque los estudiantes conocían en parte el libro ilustrado fue difícil 

unificar un solo libro para todos, de hecho, se buscó acrecentar el interés  por la lectura en los 

niños y niñas de cinco años del grado Jardín del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Sueños y 

Sonrisas, además, se definieron los factores culturales y sociales que fomentan el interés por la 

lectura en los niños y niñas del grado jardín, además, determinó los elementos pedagógicos para 



   

 

 

 

la promoción de la lectura, a través del libro ilustrado. La evaluación del impacto del libro 

ilustrado inédito del Extraño Visitante de otra Dimensión en la vida de los niños y niñas de cinco 

años del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Sueños y Sonrisas. Por último, se analizó los 

métodos aplicados por los docentes, con el ánimo, de fomentar el interés por la lectura en el aula 

de clases y en los hogares. 

En este sentido, era importante tener como referente a los sujetos primarios de la 

investigación, como dice Celayane: 

Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia 

directa sobre el tema de investigación. Las fuentes primarias son escritas 

durante el tiempo que se está estudiando o por la persona directamente 

envuelta en el evento. La naturaleza y valor de la fuente no puede ser 

determinado sin referencia al tema o pregunta que se está tratando de 

contestar. Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro 

del evento en particular o periodo de tiempo que se está estudiando. 

(2020. p. 3) 

El propósito fue desarrollar una herramienta pedagógica capaz de fomentar el interés por 

la lectura en los niños y niñas de 5 años del grado jardín CDI sueños y Sonrisas, a partir de sus 

propias realidades. Por lo que las técnicas de recolección de la información utilizadas fueron: la 

observación directa y participativa, para lograr observar el comportamiento de los niños y el 

interés por la lectura.  

3.1. Tipo de Investigación. 

 El proyecto de investigación se llevó a cabo con una investigación cualitativa, con el 

propósito de generar estrategias pedagógicas basadas en la lectura, que mejoren la comprensión 

lectora en los niños y niñas.  



   

 

 

 

3.2. Método de Investigación  

El método de investigación se utilizado es cualitativa que permitió desarrollar el hábito e 

interés por la lectura de los niños y niñas de cinco años del grado jardín, además, posibilitó la 

promoción y contribuyó a la implementación de la estrategia pedagógica del libro ilustrado para 

fortalecer el proceso lector de los niños y niñas 

Se utilizó como técnica de recolección de la información:  

 La entrevista. 

 Grupo focal. 

 La encuesta. 

 Sondeo. 

 La observación. 

 

3.3. Diseño 

El diseño que se llevó a cabo en esta investigación fue de tipo cualitativo, permitió tener 

un acercamiento con la población a investigar. Los educandos que participaron en la 

investigación son 20 niños del grado Jardín del Centro de Desarrollo (CDI) Sueños y Sonrisas de 

edad de 5 años, la variable que se manipuló es la estrategia didáctica con base en el libro 

ilustrado, con la cual, se despertó en los niños y las niñas el interés por la lectura infantil. Se 

abordaron estrategias exploratorias con la intención de caracterizar al grupo de niños y niñas, no 

obstante, se evaluaron con la finalidad de resolver la problemática. 

3.4. Población 

El Centro de Desarrollo Infantil CDI Sueños y Sonrisas, está ubicado en el corregimiento 

de Mondomo municipio de Santander de Quilichao cauca, el municipio cuenta con una población 



   

 

 

 

aproximada de 96500 habitantes según el censo población del DANE 2018. El Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) se encuentra en la zona urbana del corregimiento de Mondomo en el 

barrio veraneras. El centro de desarrollo infantil pertenece al bienestar familiar y fue creado en el 

año 2016, esta institución posee una población vulnerable, caracterizada porque en su gran 

mayoría pertenecen a familias de padres separados, madres cabezas de familia. 

 

 

3.5. Muestra 

La muestra de esta investigación está conformada por 5 niñas y 15 niños para un total de 

20 niños, cuyas edades comprenden desde los 5 años, algunos niños son mestizos, 3 son 

afrodescendientes 17 no se auto reconocen (NSA). Cuyos criterios de clasificación practicados se 

fundaron en los siguientes: 

a. Pertenecer al jardín infantil Sueños y Sonrisas.  

b. Ser estudiante activo.  

c. Preferiblemente de ambos sexos: Hombres y mujeres.  

d. Ser del municipio de Santander de Quilichao Cauca.  

 

3.6. Instrumentos 

3.6.1. La Observación 

La observación según Díaz propone que: 

Observar, es entonces: “advertir los hechos como se presentan de 

una manera espontánea y consignarlos por escrito” …. “el proceso 

mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en 

la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en 



   

 

 

 

ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere 

investigar”. (2011, p. 15) 

Al observar el corregimiento de Mondomo presenta una situación socioeconómica 

especial, su nivel adquisitivo depende de la agroindustria y procesamiento de la yuca, producto 

que no tiene una alta demanda para la oferta que posee el corregimiento. Por consiguiente, los 

niños y niñas del grado jardín del centro de desarrollo infantil sueños y sonrisas no cuenta con 

una economía que le permita adquirir los libros ilustrados de manera constante, por tanto, se 

diseñó un cuento ilustrado para que ellos desarrollarán el interés por la lectura, además, la 

pandemia del covid-19 ocasionó el replanteamiento del trabajo de intervención y se realizó de 

manera virtual valiéndose de plataformas virtuales como WhatsApp, Zoom y Meet
1
.  

Por su parte, el corregimiento de Mondomo debe su rezago económico al conflicto 

armado que de antaño asolaba parte del sector rural, quienes impedían de una u otra forma la 

inversión extrajera y nacional en su territorio, sin embargo, el corregimiento se viene levantando 

del rezago debido a la unidad de las familias de Mondomo, herederos de la lucha indígena o 

minga social que cada año demuestra su poderío de movilización al cerrar las vías del país con su 

gran capacidad para unir a su gente, la cohesión social es fruto de su lema “somos seres 

colectivos y no individuales, tocas aún indio y toca con un colectivo”, de esta fuente dinámica de 

                                                 

1
 Acogiéndose a la normatividad colombiana en el tratamiento de imágenes y en especial hacia 

los niños y niñas como sujetos de derechos a nivel nacional como internacional. La Ley 23 de 1982 

Artículo 87º.- Toda persona tiene derecho a impedir, con las limitaciones que se establecen en el artículo 

36 de la presente Ley, que su busto o retrato se exhiba o exponga en el comercio sin su consentimiento 

expreso, o habiendo fallecido ella, de las personas mencionadas en el artículo 83 de esta Ley. La persona 

que haya dado su consentimiento podrá revocarlo con la correspondiente indemnización de perjuicios. 

(Guzmán, 2015. p,25). No obstante, en cumplimiento con esta norma no se proyectan en esta 

investigación imágenes ni los nombres de los estudiantes que hicieron parte de esta investigación con el 

ánimo de guardar su buen nombre e imagen, porque los padres de familia estuvieron de acuerdo con la 

intervención más ninguno firmo para que sus hijos fueran expuestos en este trabajo. 



   

 

 

 

movilización social se hizo realidad la convocatoria por diferentes fuentes virtuales para que los 

padres de familia ayudarán a los niños y niñas en la participación de esta propuesta de 

investigación.  

3.6.2.  Actividades 

Las actividades lúdicas de aprehensión de conocimientos fuera de la implementación de 

la herramienta didáctica del libro ilustrado fueron las siguientes:  

1. El tarro de galletas de mamá Leonor  

2. La tienda mágica. 

3. Herramienta didáctica el libro ilustrado.

 

4. Resultados 

4.1. Resultado 1: Promoción de la lectura a través de la intervención del libro ilustrado, 

para fomentar el interés por la lectura en los niños del grado jardín en el CDI Sueños y 

Sonrisas del Corregimiento de Mondomo Cauca 

 

Promover la lectura en la población infantil que cursa el grado jardín, exige la utilización 

de la didáctica, ahora bien, la construcción de un libro ilustrado inédito del Extraño Visitante de 

otra Dimensión como herramienta que articulará el proceso imágenes y el lenguaje escrito, 

generó el cumplimiento del objetivo principal del estudio en el fomentar el interés por la lectura 

en los niños del grado jardín.      

Fue así como a comienzos de la pandemia del covid-19 en el año 2020, el escenario 

educativo presencial sufrió un cambio repentino de actividad, en este orden de ideas, la 

educación virtual toma auge para asistir como elemento determinante el proceso de formación de 
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los estudiantes en las instituciones educativas a nivel nacional. El oleaje de la tecnología en 

medio de la pandemia fortalece de alguna manera las relaciones familiares porque ayudó a 

recuperar los vínculos de armonía, amor y esperanza en los hogares.   

 

 

 

 

4.1.1. Implementación de la herramienta didáctica el extraño visitante de otra dimensión 

 

La pandemia del covid-19 permitió el diseño de la herramienta didáctica del libro 

ilustrado basado en el cuento inédito de las autoras Cumbal y Granda, se encontró una falencia al 

interactuar de forma virtual con los niños y niñas del grado jardín, debido que los educandos 

poseían en sus casas libros álbumes variados y no se podía realizar una actividad colectiva con 

ellos de manera que propiciaba un trabajo individualizado, el cual, no se podía atender como en 

el salón de clases, por tanto, se tomó la decisión de avanzar con un cuento que evocará la cultura 

de los habitantes del corregimiento de Mondomo y tocará un poco el tema de la pandemia del 

covid-19 que transformó la manera de convivir con la otredad. 

Desde la motivación e imaginación se logró con ayuda del internet descargar las 

imágenes para darle vida a cada parte 

del cuento del extraño visitante de otra 

dimensión. A continuación, se presenta 

el material utilizado en la construcción 

Fuente: Foto tomada de PINTERES Fuente especificada no válida. 

 

Ilustración 1 Caratula libro ilustrado: "Extraño visitante de otra 

dimensión 



Herramienta para la promoción de la lectura en Infantes del grado jardín del Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) Sueños y Sonrisas                                                              34 

 

del libro ilustrado, el cual, se envió a todos los niños del grado jardín con el ánimo de estimular 

en ellos el interés por la lectura desde sus casas. 

La herramienta didáctica se envió a los estudiantes y con ella se logró encaminar el 

trabajo desde casa de manera colectiva con los estudiantes, se observa a los 20 estudiantes y se 

encuentran los siguientes hallazgos: 

En el mes de febrero se realizó el primer encuentro con los niños en un grupo focal, 

donde se les entregó la herramienta didáctica del libro ilustrado como el elemento principal a 

trabajar con ellos el tema de mejoramiento del interés por la lectura, se les preguntó que, si 

conocían el libro ilustrado.  

Al mismo tiempo, se tuvo en cuenta, lo dispuesto en la declaración de los derechos del 

niño, lo expresado por el Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y código de infancia 

y adolescencia que no se debe utilizar fotos y nombres propios de los infantes ni exponerlos en 

Ilustración 2 Representación bosque las Lajas 

Fuente: Foto deposithotos Fuente especificada no válida. 

Narración: Hace mucho 

tiempo en un bosque llamado las lajas 

vivía una familia muy pobre lejos del 

pueblo, los cuales tenían dos niños 

uno llamado Carlos y una niña de 

nombre Alicia. Sus padres eran 

humildes campesinos que se pasaban 

trabajando en el campo, con la 
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videos sin autorización escrita de sus padres. Cabe señalar, que en la entrevista del grupo focal se 

han utilizado seudónimos. Se les preguntó ¿conocen un libro ilustrado o ilustrado? “Marce 

contesta la pregunta, yo sí es como las historietas de caperucita roja, donde el lobo feroz se la 

quería comer. Mis padres me leen el cuento y ese tiene imágenes” (Grupo focal Marce, 2020) 

 

  

O

nce 

niñ

os y 

niñ

as 

leva

ntar

on 

las 

manos y dijeron que ellos conocían el libro ilustrado porque sus padres le compraban los cuentos 

de los hermanos Grimm. Denotó que los niños que cuentan con la colaboración de sus padres 

están familiarizados con las historietas de imágenes que expresan su relación con la lectura. Por 

su parte, cuatro estudiantes reportaron que no conocían el libro ilustrado y los demás que no lo 

habían leído.  

Ilustración 3 La Escuela 

Fuente: Foto: veteezy Fuente especificada no válida. 

Narración: Los niños 

asistían regularmente a la escuela 

y se destacaban como los mejores 

estudiantes en la institución 

educativa, a pesar de la distancia 

que debían recorrer de casa a la 

escuela siempre eran puntuales en 

los eventos de la escuela y felices 
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Por ello, la docente define la herramienta del libro ilustrado como una 

experiencia innovadora que motiva a los niños a leer, desde esa óptica es 

muy especial trabajar con él. Además, se puede usar la creatividad para 

elaborar esta ayuda en clases. (Fernández, 2020). 

 

 

Por su parte, los niños al recibir el cuento el Extraño Visitante de otra dimensión e 

interactuar con las imágenes, diez de los niños y niñas leyeron de forma regular los fragmentos 

del cuento. Por ello, cabe destacar que un grupo muy pequeño no logró relacionar las imágenes 

con el texto escrito causando momentos de incertidumbre para ellos, debido que concebían las 

imágenes como una decoración del libro. Asimismo, otro grupo de ellos leyeron normalmente el 

texto y al final de leer asimilaron lo escrito con las imágenes, al preguntarles por qué habían 

tenido un mayor nivel de compresión, algunos respondieron que los padres en horas de la noche 

les leían cuentos antes de dormir y les hacían imaginar los personajes con sus narraciones.  

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 El campo 

Fuente: Foto: Pinteres Fuente especificada no válida. 

Narración: Al salir de estudiar 

y cumplir con las tareas de la escuela 

se disponían a ayudar a sus padres en 

las labores de la casa y del campo. 
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Tabla 1 Cultivos 

 

 

Ilustración 5 Llegada del extraño visitante de otra dimensión al pueblo 

Fuente: Foto: Alamy Fuente especificada no válida. 

En un crepúsculo de la noche, 

llegó al pueblo un visitante con 

semblante incandescente que al verle su 

rostro sembraba el pánico en todos los 

rincones del pueblo, ellos asustados se 

vieron obligados aislarse en sus 

viviendas y este ser terrible se paseaba al 

asecho a esperar que alguno de ellos 

saliera a las calles o trabajar en el campo 

para atacarlos y hacerles daño. 

Ilustración 6 2 Preocupación de Carlos y Alicia por la falta de 

Conexión a Internet 

Fuente: Foto: Semana Fuente especificada no válida. 

Narración: Carlos y Alicia 

preocupados por sus clases y 

conociendo que en su vivienda no 

poseían acceso a la red de internet, ni 

poseían un computador o celular 

inteligente sintieron que iban a dejar 

de ser los mejores estudiantes de la 

institución educativa. 
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Ilustración 7 Docentes deciden seguir con clases virtuales 

Fuente:  Foto: Semana Fuente especificada no válida. 

Narración: Los maestros 

tomaron la decisión de continuar sus 

clases por medio de plataformas 

virtuales, para que el extraño visitante 

no le hiciera daño a los estudiantes y 

ellos tampoco a arriesgarán la vida en 

las solitarias calles y bosques del 

pueblo. 

Ilustración 8 Tristezas de los padres de Carlos y Alicia por falta de 

celulares y conexión a internet 

 

Fuente: Foto: Catholic (Catholic, 2021. p. 6) 

Narración: La tristeza embarga 

las almas de los padres de Carlos y 

Alicia, al no poder cumplir con las 

nuevas exigencias que demandaba la 

conectividad escolar para sus hijos, en 

su afán el padre de los niños desafiando 

al extraño visitante al salir de su hogar 

para conseguir así fuera un celular y 

comprar un paquete de datos para sus 

hijos. 

 

Ilustración 9 Implementación de protocolos de 

bioseguridad lavado de manos 

 
Narración: La sagacidad del 

hombre frente a los ataques del 

maléfico visitante fue un símbolo de 

victoria porque respondió a cada uno 

de ellos como una asaeta al viento se 

fugó hasta encontrar un negocio 

abierto donde vendían celulares y 

planes de internet, sin precaución 

saludo a la vendedora que al verlo le 

exigió cumplir todos los protocolos de 

seguridad y espantada de verlo con 

vida estaba sorprendida porque 

desafío al maléfico visitante. 

Narración: El hombre después 

de cumplir con los requerimientos de 

la vendedora se dirigió a ella para 

solicitar los modelos de los celulares y 

los mejores planes para sus hijos. 

 

Ilustración 10 Negocio de celulares y planes de internet 

 

Fuente: Foto: De Imágenes Fuente especificada no 
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Ilustración 11 El dinero en efectivo                       Vendedora exige pago 

con tarjeta de crédito 

Fuente:  Foto 1: Png Wingle Fuente especificada no válida. 

FUENTE FOTO 2: DREAMS TIME Fuente especificada no válida. 

Narración: La vendedora con 

una sonrisa y después de exclamar “el 

hombre que lucho con el mal y quedo 

vivo” le enseño los planes y los celulares 

que mejor se adaptaban a la comodidad 

de la familia y la zona donde Vivian, el 

hombre introdujo la mano a la mochila 

para contar el dinero. 

La vendedora al ver los billetes 

le dijo solo puedes comprar con dinero 

plástico, Si posees tarjeta de crédito son 

suyos señor, el efectivo no está permitido 

en nuestra tienda. 

 

Ilustración 12 Sufrimiento del padre de Carlos y 

Alicia 

 

Fuente:  Foto: Vecteezy Fuente 

Narración: El hombre cayó de 

rodillas ante tal noticia y suspiró ¡el 

gobierno mata de hambre a la 

población campesina y ahora el dinero 

en efectivo no sirve para nada¡, el 

hombre lloro y lloro de la impotencia 

de no poder comprar los celulares 

para sus hijos y sin soluciones a la 

mano y solo el dinero en efectivo, la 

tristeza del señor se podía ver en su 

Fuente: Foto: 123RF Fuente especificada no válida. 

Fuente:  Foto: WIKIHOW Fuente especificada no válida. 

Ilustración 13 La compasión del Gerente del negocio con Luciano 

 

Narración: Con el temor de 

enfrentarse al ser maléfico que 

rondaba en las solitarias calles del 

pueblo y cuando se disponía a salir del 

lugar resignado de no poder comprar 

los celulares y los planes de internet, 

se acerca a él un hombre con lágrimas 

en los ojos ante Luciano padre de los 

niños. 



Herramienta para la promoción de la lectura en Infantes del grado jardín del Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) Sueños y Sonrisas                                                              40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Foto:  coronavirus enfermedad 2019 virus de dibujos animados 

de la salud – Imagen Png 

Ilustración 14 El rostro del Extraño Visitante de otra Dimensión 

Narración: El visitante se 

presentó ante Luciano y el pueblo 

ve su rostro. 

 

Ilustración 15 La alegría y generosidad 

  

Fuente:  Foto: Wikihow Fuente especificada no válida. 

Narración: El hombre al ver 

llorar a Luciano le dijo, yo te voy 

ayudar con la necesidad que tienes, 

comprare los celulares y planes de 

internet con mi tarjeta y recibiré el 

dinero en efectivo que tienes en tu 

mochila, eres un hombre valiente y 

como padre sabes el valor de tus hijos 

y no puedo contenerme en ver la 

tristeza en tu rostro 
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Ilustración 16 Recibe Luciano los Celulares y planes de 

internet 

Fuente:  Foto: japaclic Fuente especificada 

Narración: Pasa donde la 

vendedora y dile que te entregue los 

celulares y cargue a mi cuenta el valor 

de todo, Luciano sonrió y exclamo ¡tú 

eres un ángel del señor y mi Dios hará 

contigo bondad, no sé cómo 

agradecerte!, entrega el dinero en 

efectivo al hombre que con un abrazo 

accedió a recibir el pago de Luciano. 
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 Fuente: Foto: Autor adrenalina (2017) 

Ilustración 17 La bendición de Dios hace olvidar la 

crisis 

 Narración: Al salir del 

negocio Luciano olvido al maléfico 

personaje, la alegría embargaba su 

corazón porque contaba con los 

celulares y planes para que sus hijos 

recibieran sus clases virtuales. 

 

Fuente:  Foto: Dreamstime Fuente especificada no válida. 

Ilustración 18 La derrota de la maldad con alegría Narración: El maléfico 

personaje al ver la alegría de Luciano 

exclamo ¡nunca he visto un hombre 

tan contento por morir 

Narración: Este viene hacia a 

mi riéndose, ¿Cómo opaco su sonrisa? 

Si en mi caso lo que me atrajo a este 

pueblo fue la tristeza que pregonaban 

sus moradores, que no podían sonreír 

en años. 

 

Fuente:  Foto: 123RF Fuente especificada no 

Ilustración 19 El mal se va del pueblo 

 



Herramienta para la promoción de la lectura en Infantes del grado jardín del Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) Sueños y Sonrisas                                                              43 

 

Fuente:  Foto : 123RF Fuente especificada no 

Ilustración 20 La tristeza atrae la enfermedad y la alegría es 

sanidad del alma 
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Narración: La alergia se les 

convirtió en lamento, por esta razón 

los destruiría, pero por uno que se 

atreva a reír me retiro de este pueblo 

porque la alegría es contagiosa. 

 

Ilustración 21 Las expresiones culturales son alegría de los 

pueblos 

Fuente:  Foto: Freepik Fuente especificada no válida. 

Narración: Los vecinos al ver 

que Luciano estaba riéndose salieron a 

las calles alegres, a la distancia se veía 

el personaje maléfico que al ver al 

pueblo de júbilo decidió marcharse de 

a aquel lugar, pero con voz fuerte le 

dijo a Luciano por un hombre se salva 

el pueblo y a hora vivirán felices para 

siempre. 
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to de 457 del 2020 del 22 de marzo, el presidente de la república declara el estado de emergencia 

por el covid-19 y se suspenden las clases presenciales en todas las instituciones educativas del 

país, las alternativas virtuales como WhatsApp, Meet, Zoom abren el abanico para que los niños 

y niñas reciban clases virtuales a causa del aislamiento preventivo del covid-19. En este orden de 

ideas, el trabajo presencial de intervención de esta propuesta se ve comprometida y sometida 

abrirse espacios por los medios virtuales, por tanto, con los padres de familia de los 20 niños y 

niñas del grado jardín disponen sus dispositivos electrónicos para que los infantes continúen el 

proceso de estudio en casa. El aprovechamiento educativo en el seno del hogar los niños son 

asistidos por sus padres en la parte tecnológica y se integran al proceso formativo de sus hijos 

con mayor presencialidad, no obstante, la ayuda en desarrollo del trabajo con el libro ilustrado 

permite que los niños tengan mayor habilidad para la lectura, además con la motivación de 

hacerlo con sus padres por medio de las conferencias por MEET, que se implementaron. Cabe 

destacar, que al inicio del mes de abril se hicieron exploraciones con la plataforma virtual MEET 

y se contó con siete niños conectados por esta plataforma virtual y con acompañamiento de sus 

padres, los cuales en equipo colaboraron con sus hijos en la nueva etapa. Los 13 niños restantes 

fueron asistidos con copias del libro ilustrado y el cuento del Extraño Visitante de otra 

Dimensión, como base principal del diseño didáctico, la gráfica siguiente muestra el número de 

exacto de niños que participan virtualmente y los asistidos en sus hogares con copias. Asimismo, 

la docente de apoyo a la labor educativa considera que:  

El trabajo colectivo con los estudiantes y padres de familia es un factor 

determinante, porque ayuda al aprendizaje de los niños, si bien es cierto, 

que la pandemia afecto el ritmo de clases puedo destacar que los padres 

lograron adaptarse a las clases virtuales con sus hijos y cumplieron con 

éxito la implementación de esta herramienta didáctica que favoreció el 

aprendizaje en el grado Jardín. (Saavedra, 2020)  
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La motivación e interés por la lectura mejoró con el libro ilustrado, además, los niños y 

niñas que contaron el apoyo de los padres de forma continua favoreció el proceso de aprendizaje 

de los niños, la dedicación en conjunto o en equipo demuestra el trabajo de la minga indígena 

unidos por su territorio. La familia como primer núcleo de la sociedad y en especial de los niños 

de la comunidad de Mondomo que hacen parte del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Sueños y 

Sonrisas, son seres colectivos por su cultura de trabajo en equipo que coadyuva en la 

movilización social indígena.    

La implementación del libro ilustrado como herramienta didáctica, contribuyó al 

desarrollo del interés de la lectura por parte de los educandos beneficiados, por su parte, los 

niños y niñas mejoraran la lectura y sus habilidades sensoriales. La herramienta didáctica del 

libro ilustrado estimula el interés por la lectura en los niños y niñas, incentiva el aprendizaje y 

mejora las relaciones con los padres de familia que se dedicaron a trabajar de la mano con sus 

hijos. La maestra señala que: 

La pandemia unión a las familias del grado jardín y las plataformas 

virtuales por donde se compartió gran parte de las actividades con los 

educandos provocaron un verdadero trabajo colectivo y con la puesta en 

marcha del libro inédito del Extraño visitante de otra dimensión como 

herramienta didáctica generó motivación a los estudiantes por la lectura y 

cumple con las expectativas de una enseñanza no transversalizada, pero sí 

de carácter innovador que seguiré aplicando. (Gómez, 2020) 

 

La entrega de copias y la virtualidad permiten que los estudiantes estén a la vanguardia 

tecnológica e innovación. Los niños que leen psicológicamente obtendrán mejores resultados que 

los niños que no lo hacen. Según Bisbini (1971), “La lectura es una actividad perceptiva e 

intelectual, consistente en el reconocimiento de elementos gráficos, es decir, letras, palabras, 

frases, etc. con propósitos a la comprensión e interpretación de su significado”. (p. 79) 
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El reconocimiento gráfico, palabras, letras e imágenes del libro ilustrado ayudaron a 

identificar en los niños cada frase y la interpretación del texto escrito. 

 

4.2.2. Resultado 2: Definición de los Factores culturales y sociales  

 

Se definieron los factores culturales y sociales que fomenta el libro ilustrado en la 

promoción de la lectura, en los niños y niñas del grado jardín del CDI Sueños y Sonrisas. Cabe 

precisar, que los factores culturales varían de una sociedad a otra o de un grupo étnico a otro. 

Asimismo, el factor social suele ser copartícipe con las interacciones sociales, solo sí y solo sí, 

las transmisiones o aculturaciones se producen en entornos de intercambios interindividuales, 

que resalten la empatía, la solidaridad, cooperativismo o trabajo colectivo y fluya la inclusión 

social con diálogos permanentes, en este orden, la promoción de la lectura por medio del libro 

ilustrado, en un unísono relacional con los factores sociales y culturales de la población indígena 

es acorde y adaptativo por la fuerte vocación oral de los ancestros, taitas o chamanes, que 

transmiten el saber a través de cuentos, leyendas, anécdotas, poesías e historias, las cuales, pasan 

de generación en generación, lo cual, llama la atención de los niños y niñas en las narraciones 

que sus abuelos, padres o adultos les transmiten desde casa o en los actos de carácter social como 

la minga que se realizan en la población. El cuento interactivo e ilustrado, recordaron las 

anécdotas narradas por sus bisabuelos, abuelos y padres que en generación en generación cuenta 

a sus hijos las historias de la madre tierra y cómo defenderla colectivamente, por medio de la 

cultura, las normas ancestrales de protección territorial de los indígenas y la tradición de la fiesta 

del “Saakhelu Ne’jwe’sx” o culto a los dioses y al espíritu de la madre tierra. Este llamado de la 
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relación individual o colectiva con la madre tierra favorecen la construcción del territorio y el 

crecimiento socio económico de los pueblos indígenas, el CRIC señala.  

El territorio que constituye nuestro hábitat ha sido la base sobre la cual 

hemos desplegado y construido nuestra cultura, nuestra economía, nuestra 

comunitariedad y toda nuestra vida como pueblos. Integralmente la 

educación propia, la salud propia, nuestros gobiernos, nuestra 

biodiversidad y riqueza de la madre tierra, nuestros productos, nuestras 

organizaciones locales, zonales y la regional CRIC, y nuestras relaciones 

de hermanamiento con los demás sectores sociales, son nuestro plan de 

vida a la vez que la manera de irlo construyendo cada día. (2007, p. 7),  

 

Con esta actividad los niños demostraron que la adquisición de nuevos aprendizajes e 

innovación están ligadas a los métodos de enseñanza y pedagogía aplicada en el aula de clases, el 

docente deberá estar atento a los cambios sociales y de su entorno para alimentar, avivar y 

retroalimentar la instrucción en clase; comprendiendo que la relación individuo y colectividad no 

hay separación ni dualidad porque es indisoluble y armónicamente empático.  

 

4.2.3. Resultado 3: Determinación de los elementos pedagógicos en la promoción de la lectura 

por medio del libro ilustrado   

Se determinaron los elementos pedagógicos desarrollados en la implementación del libro 

ilustrado con los estudiantes. Se realizó a través de un nicho pedagógico, el cual, contiene el 

juego, arte, literatura y la exploración del medio. Los nichos pedagógicos, proporciona una 

exploración psicomotriz a los estudiantes en el desarrollo de las actividades en clases. Según el 

ICBF propone:  

Son espacios delimitados que favorecen la exploración sensorial, 

caracterizados por promover una sensación de intimidad en las niñas y 

niños; se construyen con materiales que invitan a entrar a otro mundo, 

como telas, sombrillas con tiras de lana, toldillos e, inclusive, carpas. 

(2021, p. 1) 
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Los nichos pedagógicos son una plataforma que permite la accesibilidad a los niños y 

niñas el aprendizaje con ayudas didácticas y lúdicas, en este punto, la investigación se cimento 

en un contenido que agrupó la lectura, música, arte, colchonetas para descansar o recostarse a 

leer, utilizando las plataformas virtuales y con ayuda de los padres de familia desde casa se logró 

que los niños y niñas desarrollarán este tipo de actividades e implementarán el cuento o libro 

ilustrado del Extraño Visitante de otra Dimensión, este nace con las actividades practicadas en el 

nicho pedagógico y en vista que por la alta variedad de libros ilustrados, se construye un libro 

ilustrado que permita a los niños y niñas obtener una herramienta que propicie ir a la par con sus 

compañeros de estudio y además, fomentara el interés por la lectura. Los padres de familia 

fueron determinantes en esta implementación debido que ayudaron a sus hijos e hijas en la 

compresión y desarrollo de las demás actividades que fueron utilizadas en esta investigación.  

 4.2.3.1. El Juego  

El juego es esencial en la vida del ser humano y en especial de los niños porque 

contribuye al desarrollo sociocultural. El MEN, define:  

El juego es un reflejo de la cultura y la sociedad que representan las 

construcciones y desarrollos de los entornos y sus contextos. Las niñas y 

niños juegan a lo que ven y al jugar a lo que viven significan su realidad. 

Por esta razón, el juego es considerado como medio de elaboración del 

mundo adulto y de formación cultural, que inicia a los pequeños en la 

vida de la sociedad en la cual están inmersos. (2020, p. 1) 

 

En hará, que los niños y niñas perdieran el miedo se realizó una actividad lúdico-práctica 

identificada como el Tarro de Galletas que coloca a prueba el valor cultural del desarrollo social 

y logros colectivos de los niños y niñas, quienes deben recordar los nombres de sus compañeros 

y su interacción con el abecedario al pronunciar las letras de los nombres de cada uno, 

posibilitando la construcción de la identidad colectiva, un punto a favor de la idiosincrasia del 
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pueblo indígena y sus raíces ancestrales; acentuando la frase que si tocas aun indio es tocar a un 

colectivo. Con esta práctica lúdica o con el juego propuesto los niños desarrollaron la capacidad 

de asociación y unidad e incentivaron el interés por la lectura de forma dinámica y exhaustiva, 

porque aprehendieron nuevos conocimientos basados en la fortaleza de la cultura ancestral. El 

juego tiene la proeza de unir, integrar y fortalece la solidaridad. según Garvey (citado por 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).  

La actividad del libro ilustrado se realizó sin egoísmo, la razón de ser del grupo étnico 

indígena los lleva a luchar por sus derechos como lo expresa la declaración de los derechos de 

los pueblos indígenas, la sinergia entre la tierra, territorio y colectividad son una terminología 

que asocia al indígena a la unidad de su grupo étnico, lo cual, no pasa con otros grupos 

poblacionales. Este llamado de la relación individual o colectiva con la madre tierra favorecen la 

construcción del territorio y el crecimiento socio económico de los pueblos indígenas. Cabe 

mencionar, que esta actividad demostró que la adquisición de nuevos aprendizajes e innovación 

están ligadas a los métodos de enseñanza y pedagogía aplicada en el aula de clases, el docente 

deberá estar atento a los cambios sociales y de su entorno para alimentar, avivar y retroalimentar 

la instrucción en su clase. El entorno afecta positivamente el aprendizaje de los niños y niñas, 

como lo explica la siguiente gráfica. En ella se mide la primera aplicabilidad del libro ilustrado 

en la institución educativa.       

 4.2.3.2. Ambiente de aprendizaje   

Al establecer las actividades propias del trabajo con los niños y niñas fue propicio crear 

con los padres de familia un entorno o ambiente de coadyuva interpersonal que facilito la 



Herramienta para la promoción de la lectura en Infantes del grado jardín del Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) Sueños y Sonrisas                                                              50 

 

compresión del libro ilustrado. El apoyo de los padres en las clases tanto presenciales como 

virtuales es fundamental debido que el aprendizaje es activo, incrementa en los educandos las 

relaciones humanas, las evaluaciones son dinámicas y evocan con impactos positivos en los 

niños y niñas del jardín. La educación señala Morado (2017) “un ámbito de aprendizaje rico, 

complejo, flexible, dinámico, interactivo, atractivo y cálido, en el que el encuentro entre personas 

aprendientes en un ambiente de aprendizaje placentero permita la construcción colaborativa del 

conocimiento”. (p. 37). En esta construcción los padres cooperan con el conocimiento, acentúan 

las habilidades en los infantes, fortalecen la autenticidad u originalidad en de la personalidad de 

los niños, además, son importantes en la resolución de conflictos escolares que se presenten en el 

aula virtual. La cultura es transversal a todas las etapas de la vida humana, juega un papel 

importante en el tema educativo porque consolida de forma directa la interpretación de 

aprendizajes significativos en los niños. En este orden de ideas, el desarrollo de la actividad del 

libro ilustrado empoderó a los padres de la educación asistida en casa y mejoró la relación con 

sus hijos. Asimismo, los educandos acrecientan su confianza, autonomía, son más empáticos y 

desarrollan un alto nivel de iniciativa, demostrando su capacidad de independencia y seguridad 

en sí mismo. Al finalizar, los padres ayudan significativamente en la aprehensión de aprendizajes 

significativos a los niños y niñas y el paradigma de elementos de coadyuva se ve reflejado en: 

incremento de buenas relaciones interpersonales, desarrollo equitativo del control ente padres y 

niños, el descubrimiento de nuevas destrezas o habilidades.   

Sin embargo, la aventación del hogar para el desarrollo de las clases virtuales en los niños 

y niñas del grado jardín estuvo a cargo de los padres de familia que adecuaron un espacio que 

fomente el desarrollo psicomotriz y de desarrollo de sus destrezas. Los infantes se muestran 
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regocijados con la interacción social y participan activamente en las laborales escolares, 

visibilizando su entorno familiar como un aula de clases.    

 

 Es pertinente, el libro ilustrado promueve el interés por la lectura en los niños del grado 

jardín y a su vez, innova la aplicación de la didáctica porque construye en equipo nuevos 

conocimientos y fortalece las destrezas, habilidades, comunicación asertiva y desarrolla en los 

niños un componente sociocultural que facilita la apropiación de la identidad cultural de su grupo 

étnico y son incluyente con aquellos que no pertenecen al suyo. El libro ilustrado es una muestra 

de comprobación de conocimientos en los infantes, de hecho, promueven la indagación y la 

lectura crítica a temprana edad. Es una herramienta pedagógica eficaz en la enseñanza en los 

grupos de jardín o preescolar, porque contribuye al desarrollo de la creatividad, al pensamiento 

crítico y eleva los niveles de inclusión social en los infantes. A manera de propuesta para futuras 

investigaciones se hace necesario que se cree un desarrollo tecnológico o aplicación web, que 

permita la lectura de libro ilustrado para los niños de forma interactiva, como ellos encuentra una 

variedad de juegos que no generan desarrollo de conocimiento, sino que aleja al niño de su 

realidad educativa y lo hace irresponsable con sus deberes estudiantiles.        

De esta forma, se encuentra se cumple con el objetivo principal de fomentar el interés por 

la lectura en los niños del grado jardín por medio del libro ilustrado, este como herramienta 

pedagógica es un aliado inseparable del proceso formativo de los niños en edad temprana, 

estimula y fortalece los procesos de aprehensión de nuevos conocimientos significativos. 

Además, se obtuvo que la docente no aplica el libro ilustrado como una estrategia didáctica, por 

tanto, los resultados obtenidos por ella no favorecían los procesos de comprensión lecto-escritora 

en los educandos del grado jardín. Se alcanza el primer objetivo específico, donde se identifican 



Herramienta para la promoción de la lectura en Infantes del grado jardín del Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) Sueños y Sonrisas                                                              52 

 

los factores culturales y sociales, donde se evidenció que el contexto cultural del grupo indígena 

tiene gran influencia en el entorno educativo y que los educandos participan activamente de las 

festividades del pueblo y mantienen un alto nivel de integración con los adultos y taitas que 

guían el saber ancestral del grupo étnico. De este mismo modo, se logra determinar los 

elementos pedagógicos desarrollados por el libro ilustrado en la praxis educativa con los niños 

del grado jardín.  

Todo esto que está marcado de verde es la parte Innovadora que aplica el libro ilustrado 

para la ciencia y en especial a la pedagogía desde la práctica educativa.  

 

 

6. Conclusiones  

A manera de conclusión, el libro ilustrado como propuesta pedagógica permite promover 

el interés por la lectura, asimismo fomenta en los niños y niñas del grado Jardín la cooperación o 

el trabajo en equipo. Holubec (2004), “El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de 

grupos reducidos con el fin de que los alumnos trabajen juntos para optimizar su propio 

aprendizaje y el de los demás”. (2004, p.5). La cooperación es fundamental porque viabiliza los 

procesos de aprendizaje en los niños y niñas, motiva su desarrollo psicomotor e intelectual 

optimizando el tiempo libre. En este orden de ideas, la promoción de la lectura en los niños y 

niñas de 5 años de Centro de Desarrollo (CDI) Sueños y Sonrisas, cumplió con las expectativas. 

En este sentido, el individualismo no es una opción para el desarrollo de seres colectivos que 

busquen el fortalecimiento del trabajo equipo. Según Esteve (1997), “El aprendizaje es un 

proceso social: no es un proceso meramente individual, sino parte de una actividad 

interpersonal”. (1997, p. 10).  
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El aprendizaje desde esta herramienta pedagógica del libro ilustrado, genera compromiso 

social con la aprehensión de conocimiento e impulsa una generación de niños y niñas 

comprometidos con el saber. Sin embargo, la identidad cultural no se ve afectada por la 

implementación del libro ilustrado, ya que el mismo, se adapta a la cultura y construye desde el 

saber sociocultural o contextual nuevas formas de narrar las historias de los grupos étnicos, la 

aplicabilidad depende del conocimiento de los docentes sobre la idiosincrasia del pueblo o grupo 

donde esté trabajando. Por otra parte, el libro ilustrado cuando se construye desde lo cultural o 

cotidiano de la gente, permite conservar las prácticas culturales de los pueblos, de esta forma, 

construye memoria histórica y la sistematiza para que las próximas generaciones lean y aprendan 

sobre los aportes de sus ancestros a la sociedad colombiana.  

Para concluir, se destaca que el libro ilustrado o ilustrado es un buen referente para que 

los niños de cero a seis años de edad se interesen por la lectura, asimismo, se recomienda que el 

trabajo con los niños y niñas de cero a seis años deberá contar con el apoyo fiel de los padres de 

familia y del personal que está a cargo de su educación.  
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E2%80%9D. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 1 

 

Se inicia con la presentación de cada niño-niña, a través del juego “El Tarro de Galletas”.  

¿En el tarro de galletas de mamá Leonor, hace falta una galleta quien se la comió, Fuiste tú 

_____________ Quien Yo? Si tú 

Yo no fui… ¿Entonces quién? Fue __________. Y así sucesivamente hasta que cada niño-niña 

diga su nombre.  

1.2 juego “regalo de letras” Posteriormente se entrega a cada niño un regalito, en el cual 

viene una tarjeta con su nombre. 

Pasan al frente los niños cuya primera letra del nombre empieza por la letra A, y así 

sucesivamente hasta evacuar todo el alfabeto. Cuando se ha terminado esta actividad, pasan al 

frente los niños y niñas que tienen dos nombres. Johann Steven, María José, Julián Andrés, 

Ahora los que tienen sólo un nombre. Estefany, Mariana, Angélica. Objetivo de la actividad: 

consiste en que los niños puedan identificar su nombre asociándolo con una letra posteriormente 

se entrega a cada niño un regalito, en el cual viene una tarjeta con su nombre. Pasan al frente los 
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niños cuya primera letra del nombre empieza por la letra A, y así sucesivamente hasta evacuar 

todo el alfabeto. 

 

Nota: Es importante para los niños esta clase de juegos, porque se les genera un interés 

por realizar estas actividades y se nota el disfrute de ellas cuando dicen, Yo quiero escribir Anny, 

yo quiero escribir negra, yo quiero escribir mi nombre.  

La actividad corresponde al desarrollo del objetivo específico el cual consiste en diseñar una 

herramienta didáctica que estimule el interés por la lectura de los niños y niñas del grado jardín 

del CDI Sueños y Sonrisas. 

 

 

 

Tienda mágica 

 

El objetivo de esta actividad consiste en que los niños identifiquen diferentes métodos de lectura, 

por medio de distintas actividades como ejemplo la tienda mágica está nos sirve para generar un 

interés por la lectura.  

 

1 Iniciaremos hablando un poco si conocen una tienda, si han ido a comprar a la tienda y que 

es lo que les gusta más. 

2 se pedirá a los padres de familia que si nos pueden ayudar a traer diferentes materiales que 

hay en una tienda. 

3 trabajaremos con los niños y las niñas a construir una tienda, que después trabajaremos en 

ella como vendedores. 

Construcción del libro ilustrado. 
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2.2 El objetivo de esta actividad consiste en que los niños se familiaricen con el libro ilustrado, 

junto a sus familias y así logren conocer y elegir un nuevo método lector de género lírico y 

artístico para generar en ellos el interés por la lectura. 

1. Se dialogará con los padres sobre la actividad que se va realizar, teniendo en cuenta que 

ellos van hacer partícipes de esta actividad. 

2. Los niños y las niñas llevaran los cuadernos para su casa para que en compañía de sus padres 

relaten la historia. Después de haber leído las historias de los niños, en compañía de ellos se 

decidirá cómo se construirá el libro ilustrado. 

3. Finalizaremos la actividad con la construcción del libro ilustrado en compañía de los niños a 

través de las historias que ellos relataron con sus padres. 

 

El extraño visitante de otra dimensión. 

Hace mucho tiempo en un bosque llamado las lajas vivía una familia muy pobre, lejos del 

pueblo, los cuales tenían dos niños uno llamado Carlos y una niña de nombre Alicia. Sus padres 

humildes campesinos que se pasaban trabajando en el campo, con la finalidad, que a su familia 

no le faltara nada.  

 Los niños asistían regularmente a la escuela y se destacaban como los mejores estudiantes en la 

institución educativa, a pesar de la distancia que debían recorrer de casa a la escuela siempre 

eran puntuales en los eventos de la escuela y felices participar en cada uno de ellos. Al salir de 

estudiar y cumplir con las tareas de la escuela se disponían a ayudar a sus padres en las labores 

de la casa y del campo. En un crepúsculo de la noche, llegó al pueblo un visitante con semblante 

incandescente que al verle su rostro sembraba el pánico en todos los moradores del pueblo, ellos 

asustados se vieron obligados aislarse en sus viviendas y este ser terrible se paseaba al asecho a 

espera que alguno de ellos saliera a las calles o trabajar en el campo para atacarlos y hacerles 

daño.  
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Carlos y Alicia preocupados por sus clases y conociendo que en su vivienda no poseían acceso a 

la red de internet, ni poseían un computador o celular inteligente, sintieron que iban a dejar de 

ser los mejores estudiantes de la institución educativa. Los maestros tomaron la decisión 

unánime de continuar sus clases por medio de plataformas virtuales, para que el extraño visitante 

no le hiciera daño a los estudiantes y ellos tampoco a arriesgarán la vida en las solitarias calles y 

bosques del pueblo. La tristeza embarga las almas de los padres de Carlos y Alicia, al no poder 

cumplir con las nuevas exigencias que demandaba la conectividad escolar para sus hijos, en su 

afán el padre de los niños desafiado al extraño visitante al salir de su hogar para conseguir así 

fuera un celular y comprar un paquete de datos para sus hijos. La sagacidad del hombre frente a 

los ataques del maléfico visitante fue un símbolo de victoria porque respondió a cada uno de 

ellos como una saeta al viento, se fugó hasta encontrar un negocio abierto donde vendían 

celulares y planes de internet, sin vacilar saludo a la vendedora que al verlo le exigió cumplir con 

todos los protocolos de seguridad y espantada de verlo con vida estaba estupefacta porque 

desafío al maléfico visitante. 

El hombre después de cumplir con los requerimientos de la vendedora se dirigió a ella para 

solicitar los modelos de los celulares y los mejores planes para sus hijos, la vendedora con una 

sonrisa y después de exclamar “el hombre que lucho con el mal y quedó vivo” le enseñó los 

planes y los celulares que mejor se adaptaban a la comodidad de la familia y la zona donde 

vivían, el hombre introdujo la mano a la mochila para contar el dinero, la vendedora al ver los 

billetes le dijo solo puedes comprar con dinero plástico, sí posees tarjeta de crédito son suyos 

señor, el efectivo esta abolido en nuestra tienda, el hombre cayo de rodilla ante tal noticia y 

suspiró, “el gobierno mata de hambre a la población campesina y ahora el dinero en efectivo no 

sirve para nada” el hombre lloró y lloró de la impotencia de no poder comprar los celulares para 

sus hijos y sin soluciones a la mano y solo el dinero en efectivo, la tristeza del señor se podía ver 

en su rostro, la angustia se apoderaba del hombre mientras que pensaba la salida del lugar  para 

volver a casa y enfrentarse al ser maléfico que lo esperaba en las solitarias calles del pueblo, 

cuando se disponía a salir del lugar resignado de no poder comprar los celulares y los planes de 

internet, se acerca a él un hombre con lágrimas en los ojos ante Luciano padre de los niños y le 

dijo, yo te voy ayudar con la necesidad que tienes, compraré los celulares y planes de internet 

con mi tarjeta y recibiré el dinero en efectivo que tienes en tu mochila, eres un hombre valiente y 
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como padre sabes el valor de tus hijos y no pude contenerme de ver la tristeza en tu rostro, pasa 

donde la vendedora y dile que te entregue los celulares y cargue a mi cuenta el valor de todo; el 

hombre sonrió y exclamo “tú eres un ángel del señor y mi Dios hará contigo bondad, no sé cómo 

agradecerte” entrega el dinero en efectivo al hombre que con un abrazo accedió a recibir el pago 

de Luciano. 

Al salir del negocio Luciano olvidó al maléfico personaje, la alegría embargaba su corazón 

porque contaba con los celulares y planes para que sus hijos recibieran sus clases virtuales, al ver 

la alegría de Luciano el maléfico personaje exclamo “nunca he visto un hombre tan contento por 

morir” este viene hacia mi riéndose, cómo opaco su sonrisa si en mi caso lo que me atrajo a este 

pueblo fue la tristeza que pregonaban sus moradores, que no podían sonreír en años, la alegría se 

les convirtió en lamento, por esta razón los destruiría, pero por uno que se atreve a reír me retiro 

de este pueblo porque la alegría es contagiosa. Los vecinos al ver que Luciano estaba riéndose 

salieron a las calles alegres de verlo contento, a la distancia se encontraba el personaje maléfico 

que al ver el pueblo lleno de júbilo decidió marcharse de aquel lugar, pero con voz fuerte le dijo 

a Luciano por un hombre se salva el pueblo y ahora vivirán felices para siempre.  

Fuente propia: Yamileth Cumbal y Yineth Granda 

    

ANEXO 3 ENTREVISTAS 

ENTREVISTAS 

¿Cuál es su nombre? Claudia Sofía Fernández  

¿Qué función desempeña en el CDI? Soy docente de jardín  

¿Por qué decidió ser profesora? Decidí esta profesión porque me parece muy importante saber y 

conocer mucho sobre los niños y poder formar de una manera adecuada a personas que serán el 

futuro de Colombia, a pesar de saber que es de una gran responsabilidad esta carrera ya que es 

aquí donde se forma el ser y debemos hacerlo de una manera muy bien, que ellos sean un aporte 

a la sociedad.  

¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como docente? Ejerciendo mi profesión llevo 7 años. 
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¿Cuál es la metodología y filosofía que emplea en su enseñanza en estos momentos donde el país 

está pasando por un momento muy difícil? Me ha costado bastante poderme adaptar a esta nueva 

modalidad, pero estado actualizando para saber qué actividades puedo implementar para poder 

brindarles a los niños una clase de una manera divertida y que ellos puedan realizar sus trabajos 

y aprendan a través de cuentos, rondas, canciones y materiales reciclables para que ellos plasmen 

a su manera lo que les gusto de la actividad. 

¿Cómo incorporaría las tecnologías de la información y comunicación para poder trabajar con 

los niños? La estrategia que estado utilizando es la de video llamadas y llamadas.  

¿En qué se basa para organizar los contenidos de una clase en esta nueva metodología a través de 

la tecnología que debe implementar? Me baso en saber primero que todo como viven los niños y 

con qué recursos cuentan para después si planear como voy a implementar las actividades. 

¿Influye mucho el contexto escolar con el niño al momento de las clases? Si influye mucho el 

contexto en que viven los niños al momento de dar una clase ya que todos no cuentan con 

internet, celulares para podernos conectar en un mismo horario y de una misma forma.  

¿Usted cree que es importante la relación de docente y padre de familia? Es algo muy importante 

y fundamental la relación que nosotras las docentes debemos tener con los padres de familia para 

la hora de trabajar con los niños, y en estos momentos más, ya que nosotros no podemos estar 

con ellos si no que son los padres que deben de hacer el trabajo presencial y nosotros solo 

debemos orientarlos y decirles cual es la actividad que deben de realizar y ellos son los que 

ayudarán que el niño lo realice. 

¿Tienes conocimiento como trabajar la lectura en los niños? Se dé la importancia que tiene que 

los niños de primera infancia tengan acercamiento a los libros para desde pequeños transmitir el 

amor por la lectura para que así cuando estén grandes les guste leer.  

¿Conoces de los géneros literarios que debes implementar con los niños? Pues tengo 

conocimientos sobre los libros que debemos trabajar con los niños de primera infancia y los 

géneros literarios que les llama más la atención como lo son cuentos infantiles, trabajar con los 

niños a través de nichos para que ellos puedan escoger que les gustaría leer. 
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¿Conoces sobre el libro ilustrado? Un poquito, pero si lo he utilizado por qué es lo que más le 

llama la atención a la hora de leer, por motivo de que tienes imágenes que ellos interpretan 

mejor.  

Para mí, la herramienta del libro ilustrado como una experiencia 

innovadora que motiva a los niños a leer, desde esa óptica es muy 

especial trabajar con él. Además, se puede usar la creatividad para 

elaborar esta ayuda en clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

¿Cuál es su nombre? Yolima Saavedra  

¿Qué función desempeña en el CDI? Soy auxiliar de jardín  

¿Por qué decidió ser profesora? Decidí ser docente porque me brinda la posibilidad de disfrutar 

de la interacción con los niños de aprender cada día más de ellos, porque uno dice que ellos 

aprenden de uno y en muchas ocasiones es al contrario uno aprende de ellos, porque tengo la 

oportunidad de relacionarme con otras compañeras y aprender de sus conocimientos. Esto hace 

que la docencia sea algo maravilloso y yo amo ser docente.  

¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como docente? Como auxiliar llevo 5 años. 
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¿Cuál es la metodología y filosofía que emplea en su enseñanza en estos momentos donde el país 

está pasando por un momento muy difícil? Para mí, ha sido muy difícil este momento por el cual 

está pasando nuestro país, y en mi profesión como docente a un mas ya que no podre estar seca 

de mis niños, además yo no soy docente en ton ces mi labor en estos momentos es apoyar a las 

docentes en ejecutar las planeaciones nada más, pero eso es lo difícil saber cómo se puede hacer 

y que se puede implementar ya qué todos los niños no tienen las mismas comodidades y 

facilidades.  

¿Cómo incorporaría las tecnologías de la información y comunicación para poder trabajar con 

los niños? La estrategia que estado utilizando es la de video llamadas y llamadas.  

¿En qué se basa para organizar los contenidos de una clase en esta nueva metodología a través de 

la tecnología que debe implementar? Me baso en saber primero que todo ¿Cómo viven los niños 

y con qué recursos cuentan? después si planear como voy a implementar las actividades. 

¿Influye mucho el contexto escolar con el niño al momento de las clases? Si influye mucho el 

contexto en que viven los niños al momento de dar una clase ya que todos no cuentan con 

internet y celulares para podernos conectar en un mismo horario y de una misma forma.  

¿Usted cree que es importante la relación de docente y padre de familia? Los padres de familia 

son la columna vertebral para el aprendizaje de los niños, nosotras somos un apoyo en el acto de 

formación de los infantes, pero la primera línea formativa del educando es la familia, por tanto, 

la relación docente y padre deberá ser sinérgica. 

¿Tienes conocimiento como trabajar la lectura en los niños? La primera infancia debe leer, 

porque de esta forma creamos en ellos el hábito de la lectura a temprana edad.   

¿Conoces de los géneros literarios que debes implementar con los niños? Conozco los géneros 

literarios e igual lo más común son los cuentos infantiles. 

¿Conoces sobre el libro ilustrado? lo he utilizado debido que ellos los prefieren por las imágenes.  

El trabajo colectivo con los estudiantes y padres de familia es un factor 

determinante, porque ayuda al aprendizaje de los niños, si bien es cierto, 

que la pandemia afecto el ritmo de clases puedo destacar que los padres 

lograron adaptarse a las clases virtuales con sus hijos y cumplieron con 
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éxito la implementación de esta herramienta didáctica que favoreció el 

aprendizaje en el grado Jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

¿Cuál es su nombre? Yeimi Paola Gómez   

¿Qué función desempeña en el CDI? Soy docente de jardín  

¿Por qué decidió ser profesora? Para como docentes es muy importante experimentan una 

satisfacción enorme al ver los progresos de sus estudiantes y lo más importante es que nosotros 

somos los encargados de moldear el futuro, generando un impacto en cómo los alumnos perciben 

el mundo que les rodea. También somos los encargados de fomentar la imaginación y la 

creatividad, forjar el carácter y brindar las herramientas necesarias para desenvolverse en su 

vida. Y lo más importante para mí de ser docente es que me permite ser una estudiante más, ya 
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que de ellos yo aprendo a la hora de enseñar mis actividades y que ellos me hagan preguntas que 

me generan y me motivan a seguir investigando cada día más.  

¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como docente? Como docente llevo 9 años. 

¿Cuál es la metodología y filosofía que emplea en su enseñanza en estos momentos donde el país 

está pasando por un momento muy difícil? La metodología que yo implemento en estos 

momentos con los niños es trabajar muchos cuentos, fabulas y materiales reciclables para que a 

ellos se les facilite desarrollar las actividades ya que yo no puedo estar físicamente para poderles 

estar ayudando a corregir. 

¿Cómo incorporaría las tecnologías de la información y comunicación para poder trabajar con 

los niños? La estrategia que estado utilizando es la de video llamadas y llamadas.  

¿En qué se basa para organizar los contenidos de una clase en esta nueva metodología a través de 

la tecnología que debe implementar? Me baso en saber primero que todo como viven los niños y 

con qué recursos cuentan para después si planear como voy a implementar las actividades. 

¿Influye mucho el contexto escolar con el niño al momento de las clases? Si influye mucho el 

contexto en que viven los niños al momento de dar una clase ya que todos no cuentan con 

internet, celulares para podernos conectar en un mismo horario y de una misma forma.  

¿Para usted cree que es importante la relación de docente y padre de familia? Es algo muy 

importante y fundamental la relación que nosotras las docentes debemos tener con los padres de 

familia para la hora de trabajar con los niños, y en estos momentos más ya que nosotros no 

podemos estar con ellos si no que son los padres que deben de hacer el trabajo presencial y 

nosotros solo debemos orientarlos y decirles cual es la actividad que deben de realizar y ellos son 

los que ayudarán que el niño lo realice. 

¿Tienes conocimiento como trabajar la lectura en los niños? Se dé la importancia de implementar 

la lectura en los niños de primera infancia ya que es aquí donde ellos comienzan a tener el gusto 

y el amor por los libros para cuando estén grandes les guste leer.  

¿Conoces de los géneros literarios que debes implementar con los niños? Pues tengo 

conocimientos sobre los libros ya que he tenido la oportunidad de hacer un diplomado en fiesta 
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de la lectura ahí le brindan las herramientas para saber cómo abordar la lectura en los niños, los 

géneros literarios que les llama más la atención como lo son cuentos infantiles, trabajar con los 

niños a través de nichos para que ellos puedan escoger que les gustaría leer. 

¿Conoces sobre el libro ilustrado? Un poquito, pero si lo he utilizado por qué es lo que más le 

llama la atención a la hora de leer, por motivo de que tienes imágenes que ellos interpretan 

mejor. En mi caso las cosas pasan por algo y todo hay que verlo como una oportunidad para 

crecer por eso defino la pandemia como la unión de las familias. 

La pandemia unión a las familias del grado jardín y las plataformas 

virtuales por donde se compartió gran parte de las actividades con los 

educandos provocaron un verdadero trabajo colectivo y con la puesta en 

marcha del libro inédito del Extraño visitante de otra dimensión como 

herramienta didáctica generó motivación a los estudiantes por la lectura y 

cumple con las expectativas de una enseñanza no transversalizada, pero si 

de carácter innovador que seguiré aplicando. 

 


