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Introducción 

 

 Este proyecto se realiza con el propósito de desarrollar una aporte desde el diseño 

para fortalecer la experiencia lectora de en el aula, desarrollando una propuesta de pre-

lectura, que pueda motivar la lectura propiamente y a los niños para la realización de 

actividades lectoras en el aula. 

La lectura es una actividad vital, en especial en los niños, al realizarla, no solo se 

aprenden nuevas cosas y amplía su perspectiva de lo que los rodea, también cultivan un 

hábito que les será útil para su vida académica. 

En el primer capitulo se encuentra la delimitación del tema, en dónde se describe el 

contexto en dónde se desarrolla el proyecto, se exponen detalles sobre el municipio de 

Nobsa, y el colegio en el que se trabajó, así como la población participante del proyecto. 

En el segundo capítulo, se encuentra el planteamiento del problema, en este 

apartado se define como se analizó una práctica lectora y se encontró una situación a 

intervenir, desarrollando una primera inmersión en el contexto, con el propósito  

En el capítulo 3 y 4 se plantean objetivos y justificación, en base a la situación a 

intervenir; seguido a esto, en el capítulo 5 se enmarca el proyecto en un marco 

referencial, que recoge antecedentes y teoría base para el desarrollo del proyecto. 

Se encontrara continúo al marco referencial, un desarrollo metodológico, que 

describe el proceso del trabajo de campo, que se realizó por medio de fases que 

responden a los objetivos, con las que se recolectó información para el planteamiento 

conceptual, y finalmente se expone el desarrollo de la propuesta de diseño. 
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Capítulo 1 

Delimitación temática 

 

 En este capítulo se expone el tema de estudio y el contexto en el que se desarrolló 

el proyecto, realizando una descripción del tema, el colegio y la población involucrada.  

Este proyecto se realiza con el propósito de hacer una aporte en la búsqueda de 

estrategias de motivación a la lectura y de fortalecimiento a la comprensión en el aula, 

como este aporte abordado desde el diseño puede intervenir en un ejercicio lector y 

enriquecer su proceso metodológico; es importante tener en cuenta que las estrategias de 

lectura no son ciencias exactas, sino que puede mutar en el proceso, así, “si consideramos 

que las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado que implican lo 

cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como técnicas 

precisas, recetas infalibles o habilidades específicas.” (Solé, 1992 ,p.6). 

“La lectura es compresión, reflexión, recreación y creación. La lectura no es  

traducción de fonemas ni la adecuación tonal, sino compresión”. (Ferreiro, 1982, p.14). 

Es una actividad que puede estar presente en todas las áreas de aprendizaje y forma parte 

de las primeras actividades que se enseñan en el colegio, en dónde se comienza con las 

vocales y el abecedario en niños de preescolar, para luego pasar a una lectura literal, que 

se refiere al reconocimiento de detalles del libro como lugar y personajes.  

El vínculo entre la lectura y el aprendizaje se puede ver fuertemente reflejado en las 

instituciones, cuyo objetivo es involucrar esta práctica en sus asignaturas; son los 

colegios, el lugar en donde el niño aprende a leer y a escribir desde un nivel básico hasta 

uno avanzado, comenzando así, a desarrollar habilidades lingüísticas y cognitivas, en las 

cuales la lectura tiene un rol significativo, obsequiando al niño capacidades analíticas, de 

fluidez oral y expresiva; el colegio, entonces, resulta ser un lugar ideal para investigación 

y análisis de factores entorno a la lectura. 
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1.1 Análisis Observacional 

Con el objetivo de entender cómo se practica la lectura en el aula, se realiza una 

observación no participativa, analizando las dinámicas implícitas entorno a un ejercicio 

lector y su proceso, también se busca analizar como funcionan las relaciones entre 

estudiantes, de ellos y el docente y que roles cumplen en un ejercicio lector. 

Se desarrolla una entrevista con la docente directora de curso, dónde señala como es 

el plan de lectura que se lleva a cabo durante el año escolar, cuáles son los recursos que 

usa y que tipo de literatura implementa; se conoce que los niños leen un libro en la 

primera mitad del año, de literatura narrativa, se utilizan libros de la editorial: Torre de 

Papel; también se utiliza literatura mas corta como poemas y fábulas, y se complementa 

con cartillas de comprensión lectora.  

 

1.2 Identificación de entornos, contexto y población 

Nobsa es un municipio del departamento de Boyacá con una población de 

aproximadamente 17.000 habitantes, es reconocida por la base de su economía, que son 

productos artesanales, en especial la lana, uno de sus atractivos turísticos mas 

importantes; Nobsa es un municipio que se caracteriza por ser tradicional y acogedor con 

los turistas. Cuenta con un colegio al interior del pueblo, que recibe a los niños del 

municipio y aledaños a este. 

El proyecto se desarrolló en el Colegio Técnico de Nobsa, institución situada en un 

área campestre con amplias zonas verdes, sus instalaciones son amplias e iluminadas, al 

igual que los salones de clase; es un colegio distrital, activo desde 1997, cuyo objetivo es 

brindar formación integral y técnica para preescolar, básica y secundaria. 

El público objetivo son los niños de 4to grado, cuyas edades oscilan entre los 9 y 10 

años, son un total de 20 niños en el curso, que pertenecen a familias de estratos 1 y 2, 

viven en barrios del municipio de Nobsa y aledaños, la mayoría de niños no cuenta con 



 
4 

recursos tecnológicos como un computador o celular, en su reemplazo utilizan libros para 

el desarrollo de las diferentes tareas.  

El curso esta al mando de una directora de curso, que dicta 3 asignaturas: Ética, 

ciudadanía y castellano. El docente es un actor importante, ya que está acompañando el 

aprendizaje del niño y conoce detalladamente los procesos de cada uno, como funcionan 

individual y colectivamente, además de que se encarga de transmitir información y 

conocimiento a los niños, buscando y aplicando estrategias y materiales que apoyen su 

labor y logren los objetivos entorno a las actividades de lectura. 

El docente señala que en el grado 4to hay un momento importante en el proceso 

lector del niño, en el que éste pasa de realizar lectura literal a una inferencial, en dónde 

debe ser capaz de realizar deducciones y sintetizar la información importante de un texto. 

(Jaramillo, Montaña, Rojas, 2006). 

Según los lineamientos de Lengua Castellana, del Ministerio de Cultura (1997), el 

lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del pensamiento, como es la 

construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, especialización, 

inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y 

constitutivos de todo texto. 

 

1.3 Identificación de relaciones entre actores, público objetivo y factores 

Frente a la observación realizada, se establece que el docente cumple un rol activo 

en un proceso lector, en dónde cumple la función de guiar las actividades realizadas 

durante la lectura, acompañando a los estudiantes durante el proceso, animando la lectura 

con preguntas y retroalimentaciones o anécdotas de lo leído.  

El docente lleva a cabo la lectura en base a 3 componentes: la metodología, el 

recurso y la actividad, que representan medios con los que comunica y plantea insumos 
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para la enseñanza. Los niños, que son los directamente implicados, cumplen un rol 

obediente, siguen las instrucciones del docente y deben participar activamente en las 

actividades propuestas. 

 

 

 

1.4. Identificación de situación a transformar 

En base a la observación no participativa y a la entrevista con el docente entorno al 

desarrollo de una práctica lectora, se determina que ésta se lleva a cabo por momentos, 

que se describen a continuación y que corresponden a métodos que el docente aplica: 

• Empieza la lectura, en dónde el docente comienza leyendo en voz alta, lo que se 

denomina como lectura dirigida. 
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• En una segunda instancia, el docente da la oportunidad de leer a los niños, 

otorgando turnos después de cierto tiempo de la lectura, lo que corresponde a 

una  lectura grupal.  

• Tercero, el docente da un tiempo para que el niño lea solo, es lectura individual. 

• Concluye entonces la lectura y se procede al momento de las actividades, que se 

reducen a un resumen y una serie de preguntas y respuestas. 

Posterior a identificar la metodología empleada, se analiza que lo mencionado 

anteriormente se vincula a las fases de lectura, que constan de 3 etapas, que se explicarán 

en el siguiente apartado: 

• Pre – Lectura: Solé (2000) aborda esta fase desde 3 objetivos, inducir el 

tema, activar el conocimiento previo y motivar a la lectura, después de 

cumplidos, se establece una predicción del libro. 

• Lectura: Esta fase es de la leer propiamente, captar información y analizarla. 

“La lectura implica un doble proceso, físico y mental, al mismo tiempo. 

Aquél radica en los movimientos de los ojos para captar sensitivamente las 

palabras y el mental, en la elaboración cognitiva de los significados de esas 

palabras aprendidas físicamente.” (Solé, 2000, p.101) 

• Pos – Lectura: La parte donde se realizan inferencias, actividades, para 

analizar la información, Solé (2000) plantea tres puntos importantes, la idea 

principal, el resumen y las preguntas (p.117). 
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Capitulo 2 

Planteamiento del problema 

Para entender el proceso proyecto se establece un mapa con la ruta y los 

componentes de este. Por favor ver el anexo 1. 

2.1 Formulación del problema / oportunidad 

Después de el estudio del contexto y el hallazgo de una situación específica dentro 

de este, se encuentra que, las fases mencionadas, son el sistema que se requiere para 

llegar a la comprensión de un texto, y que trazan así, una ruta base para la práctica 

lectora, en la que, en conclusión, ya están involucradas la fase 2 (Lectura) y 3 (Post-

Lectura) del proceso, y en la cual, la pre – lectura esta poco explorada en el aula, 

encontrando entonces, una oportunidad para intervenir. 

2.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo desde el diseño desarrollar una propuesta de pre-lectura para que pueda ser 

aplicada en el aula de 4to grado del Colegio Técnico de Nobsa ? 
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Capítulo 3 

Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar una propuesta grafica de pre - lectura para adaptarla a un libro de 

literatura infantil, que se pueda llevar a cabo en una práctica lectora del aula de 4to grado 

del Colegio Técnico de Nobsa. 

3.2 Objetivos específicos 

• Definir características de una práctica lectora, según las necesidades  

del niño frente a esta. 

• Determinar elementos que posibilitan abordar la pre-lectura desde el diseño 

• Realizar una propuesta de pre-lectura y adaptarla a un libro de literatura infantil. 
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Capítulo 4 

Justificación 

 

La comprensión de un texto se puede ver afectada a menudo, por varios factores, 

como: la distracción, la sensación monótona en el lector, la falta de motivación, entre 

otros; la fase de pre – lectura , puede marcar un punto importante en la comprensión, en 

la medida en que crea expectativas en el lector, las cuales este va a querer confirmar 

cuando empiece a leer; esta fase favorece para que se puedan entender rápidamente 

conceptos y situaciones dentro de la lectura, elementos que, sin la fase de pre – lectura le 

hubieran sido complejos de asimilar.  

Antes de la lectura de un texto, el niño tiene vacíos conceptuales y contextuales, 

que puede llenar, con ayuda de la imagen, con una inducción del tema, y la activación de 

conceptos; estos factores son la base de un aprendizaje significativo, que se construye 

cuando se vincula los saberes previos con el conocimiento nuevo. 

Por otro lado, la intervención del diseño en procesos de enseñanza resulta valiosa, 

dando cuenta que el diseño puede dar un aporte para fortalecer la labor del docente y 

enriquecer su método con la integración de nuevas herramientas didácticas e interactivas, 

las cuales, apoyadas en la imagen, pueden dar al niño estímulos para que se motiven al 

desarrollo de actividades lectoras propuestas por los docentes . 

Este proyecto puede significar un aporte al diseño gráfico, teniendo en cuenta que 

en estrategias de diseño, hay escaso campo de exploración entorno a la fase de pre – 

lectura, y es un tema poco explorado desde la disciplina; es interesante ver reflejado en el 

proyecto, como el diseño puede ser un eje universal, dinámico y adaptable a otras 

disciplinas y a procesos de aprendizaje y enseñanza. 
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Capítulo 5 

Marco Referencial 

 

La búsqueda de material documental de este proyecto abarca el problema desde dos 

puntos, la lectura en general, desde el cuál la investigación toma un rumbo hacia la Pre-

lectura; así, la bibliografía recolectada y analizada a continuación es presentada en dos 

momentos, el primero en donde se revisan antecedentes en cuanto a estrategias de lectura 

en el aula, revisando el tema de manera global y en segundo lugar las estrategias 

relacionadas específicamente con la fase uno: Pre-lectura, que es el enfoque del proyecto.  

Se realizo de esta manera, ya que, el material desde el diseño frente a estrategias de 

pre-lectura es limitado y en los dos motores de búsqueda, se encuentra información 

valiosa que alimenta la reflexión y el análisis de la problemática, contribuyendo a 

encontrar caminos metodológicos y teóricos que se pueden integrar al proyecto para 

llegar a la ideación de una propuesta. En el siguiente apartado, se incluyen artículos y 

tesis relacionadas con la temática del proyecto. 

 

5.1 Estado del Arte del diseño en relación a situación a transformar 

Mundos de papel: el diseño de los libros de texto escolares 

Como el libro siendo un instrumento clásico y esencial para la comunicación de 

saberes se ve rodeado y opacado por factores económicos, sociales y políticos, cual es el 

contexto entorno al libro, los actores que participan en su fabricación, desde diseñadores 

hasta los editores de estos, y los procesos de diseño que encierra.  
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El diseño de textos escolares se puede convertir fácilmente en una tarea mecánica 

para muchas editoriales, ya que siempre va a haber demanda de textos escolares en todos 

los colegios, esto puede significar un factor para que no se interesen por la innovación, 

cuestión en la que el gobierno es un actor importante; desde ese núcleo nacional, se deben 

promover proyectos o investigaciones para el mejoramiento de material educativo, lo cuál 

puede favorecer la motivación del niño por la lectura. 

Diseño de una cartilla que permita mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

en el área de ciencias naturales de los niños y niñas del grado tercero de la 

Institución Educativa Núcleo Escolar Rural (Liliana Patricia Bañol Agudelo Jainder 

Antonio Guarumo Velasco Luisa Fernanda Ugarte Rico) 

Aborda la pedagogía infantil y contiene el desarrollo de estrategias para el 

mejoramiento de la enseñanza de ciencias naturales, para una muestra de estudiantes de 

una institución, introduciéndose en los problemas del nivel de educación de esta y los 

relaciona con conceptos que rodean la disciplina (ciencias naturales). 

Pre – Lectura: El esquema de la teoría basado en tareas de pre – lectura 

(Parviz, Ajideh, 2003) 

Se define a la lectura como un proceso constructivo y selectivo, explicando que esta 

funciona creando significado a partir de conocimiento previo y nuevo; aborda la teoría de 

los esquemas, argumentando que los recuerdos se presentan mentalmente de forma 

esquemática y definiendo al esquema como una estructura mental, que representa 

conceptos genéricos; aborda también, como activar los esquemas y como estos se 

conectan con estrategias de pre-lectura, presentando varias metodologías desarrolladas 

desde varios autores entorno a la pre-lectura, finalmente concluye escribiendo los 

requisitos para realizar actividades de predicción. 

Este texto ayudó a concretar cuáles son los objetivos y los propósitos de la pre-

lectura, como se deben desarrollar las actividades de esta fase y describe varias 

estrategias de aula entorno a ésta, así, estimula la reflexión en como el diseño puede 
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intervenir, tomando elementos importantes de cada estrategia leída como insumo de 

construcción para la propuesta que se va a desarrollar. 

El dibujo y la pintura lúdica para el mejoramiento de la habilidad lectora, en 

los estudiantes del grado primero, (Yohana Acevedo, Bertha Pérez y Josué Ortiz). 

Es una propuesta desarrollada en Bogotá, pensada para fortalecer los procesos 

lectores de niños de primero de primaria, enfocándose en la comprensión de los textos; se 

plantean como las actividades de dibujo y pintura contribuyen a mejorar la problemática; 

busca aportar una solución mediante estrategias lúdico-didácticas enfatizadas en las artes 

plásticas, como recurso mediador entre el niño y la comprensión lectora. Los resultados 

de esta investigación fueron positivos, arrojando que a través de las técnicas artísticas 

testeadas (dibujo y pintura) se logra mejorar la comprensión lectora en los niños de 

primer grado.  

Este proyecto da cuenta de un desarrollo metodológico que se inscribe en la 

investigación cualitativa bajo el método socio-crítico, un método que es encaja con los 

propósitos de esta investigación, centrándose en una realidad concreta, identificando una 

problemática en determinado grupo social, trabajando sobre ella para luego diseñar una 

estrategia interventora que pueda solucionar la situación identificada, que se transforma 

para beneficio de la comunidad tratada, en este caso los niños. También da cuenta que los 

proceso creativos involucrados en el aula, y inculcados en los niños a favor de la 

comprensión, si son válidos y funcionan. 

Estrategias lúdico-pedagógicas para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora (Lina Ardila, Isabel Casraño y Gloria Tamayo). 

El proyecto nace de una problemática encontrada en una institución, frente a la cuál, 

se busca encontrar una contribución a la comprensión lectora desde la lúdica; se enfocan 

en un método socio-constructivista, desarrollan una propuesta y sus resultados fueron 

positivos, logrando llenar un vacío presente en los niños, referente a la metodología 

tradicional, la estrategia involucra un juego con actividades de deducción y lógica 
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mediadas por procesos creativos, trabajo en grupo y diversión, que además logra 

desarrollar en el niño otras habilidades de otras áreas del conocimiento.  

En esta investigación la solución estuvo mediada por procesos creativos, 

desarrollados por los niños para mejorar sus capacidades lectoras; Dan cuenta 

nuevamente, que es pertinente integrar actividades lúdicas en la lectura, que logran 

motivar al niño, y que lo llevan a ser el eje activo de su aprendizaje, un aspecto 

importante en la pre – lectura; en el proyecto referido, esta idea estaba fundamentada 

desde el constructivismo. 

Leo y me recreo, con textos y contextos  

(Elena Ordoñez, Sonia Molano, Eneida Erazo). 

El proyecto tiene dos objetivos importantes, realizar un diagnóstico a los 

estudiantes de quinto grado frente a la comprensión lectora y evaluar las estrategias 

pedagógicas utilizadas por los docentes, con el propósito de desarrollar una propuesta 

lúdica a favor del fortalecimiento de la comprensión lectora en los niños. Desarrolla 

como solución talleres lúdicos, con el fin de enriquecer los procesos del aula y queriendo 

convertir el espacio académico en un aprendizaje interactivo. 

 

5.2 Marco Teórico 

Además recolectar antecedentes sobre el tema, el proyecto se enmarca dentro de  

nociones, conceptos y teorías que son el soporte del desarrollo de la investigación. 

La lectura es una actividad esencial en el crecimiento del niño, tan importante como 

hablar y escribir, ésta desarrolla distintas  habilidades en los niños, como la cognición, la 

imaginación y el lenguaje; Seymour y Evans (1994) afirman “aprender a leer se produce 

siguiendo una secuencia de estrategias cognitivas para la decodificación y el 

conocimiento de las palabras, a partir de algunos procesos cognitivos fundacionales”. 
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Además de que se fortalecen áreas cognitivas dele cerebro, también lo hacen los 

aspectos emocionales del el lector (Alvarado, 2014). La literatura también realiza una 

importante contribución al desarrollo del niño, Tornquist e Ibáñez (2000), afirman que 

“desarrolla la imaginación en el niño y le ayuda a apreciar la naturaleza, las personas, las 

experiencias y las ideas en forma novedosa y diferente”, afirma también que desarrolla el 

lenguaje, al aumentar su destreza para adquirir nuevo vocabulario. 

Los niños pueden empezar a leer antes de los 6 años, iniciando el aprendizaje de la 

parte sintética (alfabético, fonético, silábico), hasta la parte analítica (Alvarado, 2014), es 

una etapa valiosa para infundir y motivar la lectura; esta investigación entiende que este 

proceso lector en el colegio, es igual o aún más importante, ya que en este espacio se 

puede experimentar y proponer estrategias nuevas para integrarlas en el aula y ponerlas 

en práctica. El proceso lector se da en pro de que el niño pase de leer palabras y frases, a 

que empiece a entender e interpretar; generando luego un pensamiento crítico frente a los 

textos, este proceso se llama comprensión. 

Es importante entender los procesos entorno a la comprensión lectora, teniendo en 

cuenta que es el propósito lector más importante, la comprensión se da cuando se 

construye un significado, que se obtiene a través de la interacción exitosa entre lector y 

texto, y entre conectar el conocimiento previo con el conocimiento lingüístico, 

vocabulario y sintaxis (Parviz Ajideh, 2003), logrando así, darle sentido a lo que lee.  

También está el proceso cognitivo involucrado en la comprensión, donde hay 3 

maneras en las que se comprende: decodificación (gramática) como palabras y oraciones, 

texto base (estructura semántica y retórica) refiriéndose al inicio, nudo y desenlace de un 

libro y modelo de situación, que se hace mediante inferencias, producto de saberes 

previos e información nueva (Fernández, 2012). 

La investigación estudia la población de niños de cuarto grado, las edades de los 

niños en este curso oscilan entre los 9 y 10 años; en esta edad, el niño debe aprender a 

realizar inferencias y sintetizar la información importante de un texto (Jaramillo, 
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Montaña, Rojas, 2006). la academia exige que el niño comience a desarrollar un nivel 

inferencial en la lectura1 que según los lineamientos de Lengua Castellana, del Ministerio 

de Cultura (1997) se afirma que: 

“El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre 

los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del pensamiento, como es 

la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, especialización, 

inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y 

constitutivos de todo texto.” 

Para analizar las dinámicas lectoras que se llevan a cabo en el aula, que contribuyen 

a que el niño comprenda eficazmente un texto se estudia la práctica lectora. El proyecto 

entiende la práctica lectora en cómo se desarrolla la lectura en el aula y como se 

ejecutan las actividades. Dentro de esta práctica, el docente plantea métodos, desarrolla 

actividades y propone recursos que lleva a cabo para leer un texto; la metodología se 

entiende como el punto de partida desde el cuál, el docente establece, si se quiere un 

proceso para llevar a cabo la lectura; la actividad y el recurso enriquecen el aprendizaje y 

motivan al niño, las actividades van desde resúmenes, preguntas y respuestas escritas u 

verbales, hasta debates y trabajos en grupo; en el caso de los recursos, este proyecto 

entiende que se puede ser lo mas creativo posible, es un elemento puede dar el estímulo 

que el niño necesita para motivarse a desarrollar actividades lectoras propuestas. 

Una vez estudiada la práctica lectora, el proyecto se encamina a realizar un estudio 

profundo centrado en la metodología, que desde la didáctica, en el proyecto se define 

desde Hernández (2012): 

“Una metodología didáctica supone una manera concreta de enseñar, método 

supone un camino y una herramienta concreta que utilizamos para transmitir los 

                                                

 
1 Los niveles de lectura son: literal, inferencial y crítico 
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contenidos, procedimientos y principios al estudiantado y que se cumplan los objetivos 

de aprendizaje propuestos por el profesor”  

En esta investigación, la metodología corresponde al camino que se ejecuta en una 

práctica lectora; a partir de lo observado, en el aula de 4to grado se evidencia que la 

práctica esta mediada por las fases de lectura, que se encargan de establecer una ruta 

para lograr una lectura comprensiva exitosa, que son: Pre-lectura, Lectura y Post-Lectura.  

La primera fase, Pre – lectura, es una preparación antes de leer, para que el lector 

entre en materia con el texto, según el diccionario ElE (Anónimo, 2008) “Gracias a ella 

puede obtener más provecho de la información que el texto le ofrece y asimismo ve 

facilitada la comprensión del mismo.” 

En la fase dos, la lectura, entendiendo que se trata de un público infantil, esta fase 

implica, según un estudio (UNED2 2000), un proceso físico y mental de captar las 

palabras y de la elaboración cognitiva de los significados, que se resume en el siguiente 

esquema: 

 

                 

 

La Post – lectura: La parte donde se realizan inferencias, actividades, para analizar 

la información, (Solé, 2000) plantea tres puntos importantes: la idea principal, el resumen 

y las preguntas. 

                                                
 
2 Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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El presente proyecto se enfoca en la fase numero uno: Pre – lectura, con el 

propósito de crear una estrategia desde el diseño para que esta fase se pueda integrar en la 

practica lectora del aula; así, el proyecto se basa en los siguientes estudios, para entender 

el concepto: 

 

1. En un artículo de la UNED (Anónimo., s.f) afirma: “No se trata de leer y analizar 

todo el tema en profundidad, sino obtener una visión global del tema o cuestión, 

captar la idea general, ver de que trata exactamente, y los aspectos en que se 

desglosa el desarrollo del mismo.” 

El autor Parviz Ajideh realiza un estudio profundo de pre-lectura y sus estrategias, 

“El propósito de las actividades de pre-lectura son motivar a los estudiantes y 

prepararlos para leer” (Parviz Ajideh, 2003), argumentando sucede con frecuencia 

que la preparación previa a la lectura se limita a en un momento corto, en el que el 

docente asume que los estudiantes ya están preparados para leer.”  

Parviz Ajideh (2003) hace una serie de conclusiones frente al hacer predicciones, 

dónde menciona varios aspectos a tener en cuenta: las palabras clave son útiles; 

las asociaciones se logran con conocimiento previo, facilitan el aprendizaje; las 

predicciones activan el cerebro, le dan al niño la libertad de la selección; aporta 

más confianza al leer; sin predicciones se seguía el punto de vista del autor, con la 

pre- lectura el niño tiene un nivel interpretativo alto. 

 

2. Solé (2000) afirma que un buen lector hace predicciones sobre cualquier tipo de 

texto, y sobre cualquiera de sus componentes, y que a partir de conocimientos 

previos e información dada por el texto o pistas que este les dota, el niño puede 

hacer conjeturas o predicciones de lo que viene después, también menciona que 

para asumir el control del texto, hay que generar hipótesis de lo que se lee. Por 

otro lado, afirma que en las narraciones se encuentran varias fuentes para 

predecir, como: 
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• La atribución de características a personajes (guapo, seductor, antipático), 

también temporales (contento, enfurecido, triste). 

• Situaciones en las que los personajes se mueven (El sentimiento descrito de un 

personaje permite pensar cual será su reacción ante un problema)  

• Las relaciones que se tejen, que se establecen entre los personajes y objetos.  

• El cambio brusco de la situación (Lo que le sucede repentinamente a un 

personaje) 

• Hechos de historia y elementos (Escenario, personajes, problema, acción, 

resolución) 

 

Solé (2000) expone como debe ser el proceso de predicciones, arrojando algunos 

observaciones para realizar estas actividades: 

• El lector puede hacer uso de elementos textuales como título, subtítulo, 

índices y demás, le sirven al niño para activar su conocimiento previo y a la 

hora de extraer la idea principal, hacer resumen y tomar notas.  

• Las predicciones no solo son para textos narrativos, también puede darse en 

textos expositivos, estos contienen índices que el lector puede aprovechar. 

• Despierta incertidumbre y genera interrogantes 

• Activa el conocimiento necesario para tratar el texto 

En base a estos autores, que fueron los mas relevantes para entender la fase tratada, 

se entiende la pre-lectura como la actividad que se realiza antes de empezar la lectura 

profunda, la cuál tiene como propósito inducir al niño para que obtenga pistas del libro, 

con el objetivo de que obtenga una visión global del tema al realizar predicciones 

relacionadas con distintos elementos que componen una narración. Se establecen dos 

propósitos de pre-lectura:  

• Inducir, para que el niño obtenga una visión global del tema 

• Que desarrolle predicciones frente al libro 
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Para entenderlos detalladamente, se enmarcan estos propósitos dentro de 2 nociones 

importantes: inducción y predicción. 

 

Inducción 

La RAE lo define como: Provocar o causar algo. Los procesos inductivos en la pre-

lectura deben tener la función de encaminar al lector, sugerirle elementos que lo 

contextualicen y que den piezas que el niño pueda usar para tejer conjeturas y 

complementar las predicciones que mas adelante va a realizar. 

Además de que el niño tenga pistas textuales, como el título o el índice, es 

pertinente que esta inducción sea fortalecida por la imagen, esta puede reforzar el puente 

entre el lector y el libro, funciona como recurso para enriquecer la etapa inductiva de la 

pre-lectura. La imagen acá deber sugerir, y no llegar a ser literal, puede actuar como un 

elemento subjetivo, para que el niño sea libre de construir interpretaciones. Con el 

propósito de que logre conectar con el niño a través de un lenguaje agradable, puede estar 

ejecutada mediante la ilustración. Según Mi-Young Sung (2013): 

 “La ilustración sugiere una observación analítica a la parte de ser productores de 

obras visuales, que se preocupan y interesan por los procesos, los sistemas de 

comunicación visual y el análisis de los distintos componentes de la imagen y sus 

significados como obras artísticas.” 

La ilustración acá, interviene como la solución a una necesidad, será la herramienta, 

que tendrá la finalidad de orientar al lector, sugerirle elementos de la narración, los cuales 

el complementará con una predicción. La función de la ilustración en la pre-lectura es el 

de describir rasgos de un elemento narrativo, como lo es el escenario, un personaje o un 

objeto; mediante un lenguaje simple, controlado por el color y el trazo. Lo que se debe 

evitar con la ilustración, es caer en la literalidad, no ser muy saturada, en términos de 

exceso de elementos, sino concentrarse en dotar al niño de elementos escasos pero los 
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mas valiosos de la narración; logrando que el niño obtenga ciertas pistas, que abrirán las 

puertas para hacer conjetura y realizar predicciones. 

En procesos ilustrativos de otra índole, y en productos como el libro álbum, la 

ilustración cumple el papel no solo de enriquecer narrativamente el texto, haciendo que 

en efecto el niño se conecte con el libro y disfrute de la gráfica, sino que en ciertas 

ocasiones, tiene un alto nivel de literalidad, restando el trabajo interpretativo que el niño 

debe ejecutar con la lectura, mencionando también que le arrebata la posibilidad de 

idealizar la historia, un personaje o un objeto; la ilustración en este proyecto debe 

funcionar de forma inductiva, sutil, que contribuya e impulse, dando las bases para que el 

niño interprete y pueda construir determinadas características narrativas según sus ideas. 

 

Predicción. 

La predicción en la pre-lectura es un concepto significativo pero no solamente esta 

presente en esta fase, en la fase dos (La lectura), las predicciones están presentes, de 

forma mas superficial que en la pre-lectura, pero con el mismo grado de importancia, así 

lo menciona Montserrat Castello (1997): 

“En general, los lectores más capaces llevan a cabo predicciones más certeras, pero 

sobre todo revisan con mayor frecuencia y cuidado las diversas hipótesis que van 

elaborando a medida que progresan en la lectura del texto.” 

Según Solé (2000) Para realizar predicciones nos basamos en la información que 

nos da el texto, refiriéndose a la parte textual, y nuestros saberes previos sobre el tema. 

Para que el niño consiga establecer predicciones, primero debe tener un insumo, 

que en este proyecto la imagen se lo dará, (desde la ilustración), sumado a esto, la palabra 

son importantes, estas se traducen a utilizar palabras clave , “La mente estimulada por 

palabras clave o frases del texto o contexto activa un esquema de conocimiento” ( Parviiz 
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Ajideh, 2003), afirma que no se trata de procesos consientes, sino de respuestas 

cognitivas automáticas. 

Cuando el niño posea este conocimiento, ya tiene los recursos para realizar 

conjeturas, para pre-figurar 3 mentalmente elementos narrativos, construidos según su 

criterio, en dónde tendrá la libertad para personalizar y caracterizar estos elementos; en 

este proyecto a este proceso se le llama proyección. 

La proyección se define como la prefiguración mental que el niño lleva a cabo en 

base a recursos dados frente a un tema, sin embargo, el hecho de que establezca ideas 

mentales no basta para concretar una predicción, sería un proceso inconcluso; para lograr 

madurar estas ideas y materializarlas, la proyección propone el dibujo, como herramienta 

proyectiva para que el niño aterrice conjeturas y pueda plantear aproximaciones concretas 

de cómo se imagina los elementos narrativos; sumando que la acción de imaginar y 

recrear le da la fluidez que necesita para dibujar lo mas semejante posible a sus ideas. 

 El dibujo entonces, se define en este proyecto como una herramienta para anticipar, 

idear y recrear proyecciones realizadas frente a un tema, le ayudará a interpretar y 

comprender elementos narrativos, que puede expresar, abstraer y plasmar en el papel; 

esta noción fue construida en base a los siguientes estudios: 

• Cesum-miacatlan (2014) define al dibujo como una herramienta cercana para 

plasmar el pensamiento desde temprana edad, pues le permite al niño organizar 

sus ideas y comunicarse con su entorno. 

• John Berger (2002), toma el dibujo estudiando varias prácticas de artistas como 

Van Gogh y Watteaw4, menciona que el dibujo es la expresión única de la propia 

experiencia, en otro apartado menciona que narrar un suceso posible a través del 

                                                

 
3 Según la RAE: Representar anticipadamente algo. 
4 Pintores del impresionismo y el barroco respectivamente. 
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dibujo, que es una posibilidad de expresión, una forma de representación y un 

canal para establecer predicciones, da cuenta de elementos vistos o recordados. 

Menciona al dibujo como experiencia, donde el niño proyecta que quiere expresar 

y lo aterriza. En términos de técnica hace algunas valoraciones como lo referente 

al trazo compositivo del dibujo, que da pistas sobre un tema, que una línea o una 

zona de color registra lo visto. 

• En el texto de Francis Ching (2013), que abarca el dibujo como un lenguaje 

universal, y lo estudia desde la arquitectura, como “una actividad libre que surge 

de la confrontación afectiva individual con el medio circundante”, menciona que 

es un medio por el que se alcanzará un mejor concepto estético del universo, que 

logra interpretar y representar la realidad.  

Define la imagen dibujada, como “práctica proyectual que expresa y manifiesta la 

habilidad y la poética del arquitecto, las pone en evidencia para desplegar una serie de 

relatos y discursos que desembocarán en la forma que adquiera el espacio arquitectónico 

o urbano.”  

Se puede concebir al niño como un arquitecto de sus ideas, siguiendo el hilo de este 

planteamiento, mediante el dibujo el niño proyecta la estructura de los elementos 

narrativos de una historia y permite visualizarlos mediante una habilidad y un estilo 

propio, que concluirán en la forma que adquiera su composición.  

Se define entonces la proyección como el mecanismo por el cuál el niño va a 

proponer y aterrizar ideas acerca del libro, que anteriormente ya ha construido 

mentalmente y que a través de el dibujo logra plasmar. 

Al haber establecido ya, dos componentes importantes que integrarán la actividad 

de pre-lectura (Inducción y proyección), y al resaltar que estos conceptos están 

involucrados para construir la hipótesis de una historia, se da cuenta aquí, que el concepto 

que abarca estos procesos es la narración. 
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La integración de elementos inductivos dados por la imagen y las proyecciones que 

realicen los niños giran entorno a un mismo objetivo, que es el de establecer numero de 

elementos literarios integrados, que sean suficientes para que el niño obtenga un 

panorama global del libro, en dónde la ilustración y el dibujo exponen, describen y 

caracterizan dichos elementos narrativos; en otras palabras, el propósito es que la imagen, 

en forma de ilustración y dibujo, cuenten una historia, este conjunto de acciones toma 

forma en un solo concepto, la narración. 

La narración según Abad (2012), quién describe a “la relación imagen-palabra, 

dónde la experiencia lectora es mediada o asistida por imágenes que van más allá de ser 

meras ilustraciones o retórica visual, pues es un ámbito de encuentro (a veces amable 

metáfora y otras “conflicto”) que surge en la continua re significación de ambos 

elementos que se apoyan y nutren simultáneamente en un vaivén narrativo entre lo que 

sabemos y lo que deseamos”. 

La labor de hacer una ilustración, se hará pensando en un mensaje a transmitir, ésta 

deberá establecer ingredientes narrativos del libro, como objetos, escenario y personajes 

del libro a leer y en el caso del dibujo, la labor del niño será realizar predicciones e 

integrarlas a la ilustración, así, la construcción narrativa surge como una fusión entre 

ilustración inductiva y el dibujo proyectivo, creando una hibrido narrativo integrado entre 

elementos que el niño ya conoce y otros que predice. Se podría concluir que se está 

haciendo un trabajo narrativo conjunto entre el diseñador, que cumple el papel de inducir 

y del niño que partiendo de sus interpretaciones plasma imágenes predictivas.  

Hay que añadir acá, que la narración plantea secuencialidad, esta secuencia en el 

libro infantil, esta regida por la superestructura del libro, que se refiere al inicio, el nudo y 

el desenlace. En el proyecto, la pre-lectura se limitará a inducir el inicio de la historia, 

teniendo en cuenta que el niño solo debe obtener una visión global, cabe mencionar que 

los elementos narrativos como escenario y personajes deben ser bien estudiados para 

lograr una inducción acertada. 
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Capítulo 6  

Desarrollo Metodológico Conceptual 

 

 La base teórica establecida anteriormente se complementa con la realización de 

un trabajo de campo, reducido al planteamiento de una ruta metodológica, que se 

presentará en los siguientes apartados, la cuál se elabora con el objetivo de conseguir 

información acerca de la problemática, estudiando las necesidades de los niños de 4to 

grado frente a un ejercicio lector, y determinando como se puede integrar la fase de pre-

lectura en el aula, abordada desde el diseño. Para el desarrollo de esta, se toma una 

muestra de 20 estudiantes, que conforman el total de niños de grado 4to del Colegio 

Técnico de Nobsa. 

La metodología se basa en un carácter cualitativo, por la naturaleza de los datos y se 

inclina hacía un paradigma socio –critico, ya que tiene el fin de entender una realidad, 

determinar un problema y alterarlo para su mejoramiento. El proyecto integra técnicas de 

recolección de datos como: la observación no participativa, la entrevista semi-

estructurada y el registro audiovisual y fotográfico. 

Arnal (1992), afirma “el paradigma socio-crítico adopta la idea de que la teoría 

crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa, sus 

contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la investigación participante. 

Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales y dar respuestas a 

problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación 

de sus miembros 
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6.1 Fases del desarrollo metodológico 

Con el propósito de responder a los objetivos del proyecto, se establece una ruta 

metodológica que consta de 3 fases, las cuáles se llevan a cabo involucrando a los niños 

de 4to grado, y al docente a cargo del curso. 

Fase 1: Entender 

En la primera fase, respondiendo al primer objetivo del proyecto, se recolecta 

información acerca de una práctica lectora, como perciben los niños su desarrollo, en 

cuanto a métodos planteados, actividades y recursos que se utilizan en un ejercicio lector, 

en dónde los niños arrojan información según sus necesidades, señalando que 

características debe tener un ejercicio de lectura. También se busca obtener información 

sobre la regularidad en que los niños leen un libro en clase, que tipo literatura se trabaja 

en el aula, y los tiempos que tienen para hacerlo. 

Fase 2: Definir 

Esta fase responde al segundo objetivo del proyecto, la cuál se realiza con el 

propósito de obtener información sobre el desarrollo de la fase de pre-lectura y sus 

componentes, para esto se lleva a la práctica un ejercicio de pre-lectura con los niños, 

buscando evaluar método, actividades y recursos propuestos, así como observar el 

comportamiento de los niños frente a esta, la funcionalidad del ejercicio propuesto y 

posibles modificaciones. Para que en una fase posterior de análisis, se puedan plantear 

componentes conceptuales desde el diseño como base de una propuesta. 

Fase 3: Idear 

En la tercera fase, se construye la propuesta de pre-lectura, que con el 

asesoramiento del docente, se plantean una serie de actividades y recursos para su 

desarrollo, se selecciona un libro con el que se podrá desarrollar la propuesta, seguido de 

realizar la lectura de este y un estudio posterior, en el que se organiza la información, 



 
26 

clasificando elementos del libro que estarán involucrados en la pre-lectura, determinando 

cuales se van a inducir y cuales el niño debe proyectar. 

6.2 Instrumentos a aplicar en la fase de recolección de información 

En base a las fases establecidas anteriormente, se plantean instrumentos que 

posibilitan la recolección de información necesaria. 

En la primera fase, entender, se trabajo con los 20 niños del grado 4to, y se plantea 

una encuesta, para conocer cuál es la perspectiva de los niños frente a la lectura, que 

actividades realizan, como les gusta hacerlas y que libros les gusta leer.  

En un segundo momento, se aplica otra encuesta con preguntas para los niños, con 

el ánimo de que resulten mas sencillas y empáticas con ellos, se desarrollan 3 láminas, en 

las cuáles se incluyeron enunciados que describían acciones entorno al método, la 

actividad y el recurso, a los cuales, los niños debían marcar que componentes les 

gustaban y cuales no. Ver anexo 1 para observar la manera en como se estudió la 

información. 

En la segunda fase, definir, se realizó una fase de prototipado, con 20 niños del 

grado 4to, que consistió en llevar a la práctica un ejercicio de pre-lectura, implementando 

los siguientes recursos: un libro de fantasía narrativa, un plegable con actividades para 

desarrollar e imágenes que corresponden a elementos de la historia, como personajes, 

escenario y objetos. Este ejercicio se llevo a cabo en base a 3 actividades: La lectura del 

título y el índice del libro; la entrega de imágenes que inducen de que se va a tratar; un 

ejercicio de dibujo, dónde ellos deben crear un personaje, un escenario y una historia de 

acuerdo a como se imaginan estos elementos. Revisar Anexo 2. 

La tercera fase, idear, nace en base al prototipado, fue un insumo importante para la 

ideación de la propuesta, se desarrolla una entrevista con la docente, exponiendo la 

propuesta, la cuál revisa y genera recomendaciones para pulir la propuesta y poder 

materializarla. Seguido a esto se selecciona un libro que se pueda implementar según el 
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plan de lectura del docente, con el que se trabaja la propuesta de pre-lectura; primero se 

realiza la lectura del libro, haciendo un estudio de los elementos que componen la 

historia, escribiendo anotaciones en las hojas y clasificándolas de la siguiente manera: 

escenario, personajes, objetos, acciones, vestuario y situaciones. Revisar Anexo 3. 

6.3 Categorías a aplicar en síntesis o interpretación de la información. 

Con las categorías presentadas en este apartado, se busca analizar la información 

que se reunió, las cuales están basadas en referentes teóricos (deductivas) y también son 

producto del desarrollo metodológico (inductivas). 

Práctica Lectora 

Como se lleva a cabo la lectura en el aula y como se ejecutan las actividades. 

Dentro de esta práctica, el docente plantea métodos, desarrolla actividades y propone 

recursos que lleva a cabo para leer un texto. Para el análisis de la información, esta 

categoría funcionará para determinar que características debe tener la propuesta de pre-

lectura que se va a plantear.  

Inducción  

La RAE lo define como: Provocar o causar algo. El proceso inductivo en la pre-

lectura tiene la función de contextualizar, influyendo al lector mediante la imagen y 

entregarle insumos que utilizará para construir predicciones que mas adelante realizará. 

Proyección 

Se refiere a la construcción de ideas frente a un libro que aún no se ha leído, es 

decir, el planteamiento de predicciones, que se logran materializar mediante el dibujo, el 

cuál logra recrear elementos narrativos, al realizar un proceso de abstracción que se da 

cuando se recrean las ideas expresadas gráficamente en el papel. 
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Narración 

El proceso de contar una historia mediante una fusión de elementos inductivos (que 

plantea la imagen) y dibujos proyectivos de los niños, creando una hibrido narrativo 

integrado por elementos que el niño ya conoce y otros que predice. 

6.4 Tabulación de información 

Frente a la primera encuesta que se realiza a los niños en la fase 1, se clasifica la 

información según las preguntas abiertas planteadas, estudiando las respuestas, tomando 

palabras calve implícitas en ellas y realizando una conclusión en base a las respuestas 

mas redundantes. Revisar anexo 4, dónde se da cuenta de el análisis. 

Para analizar la información obtenida la segunda encuesta con láminas que se aplicó 

a los niños, se clasifica la información de acuerdo a los componentes base de las 

preguntas: método, actividad y recurso, se revisan los porcentajes de respuesta mas altos 

y los más bajos, destacando los puntos fuertes de una práctica lectora, a los que los niños 

responden acertadamente, determinando que son características que funcionan y que 

deben estar presentes en un ejercicio lector. Revisar anexo 5. 

Para el análisis de la fase 2 se clasifica la información en dos grupos, ya que la 

actividad se realizo dividiendo el curso en dos, uno fueron los niños que recibieron 

imágenes que inducían el tema, el otro grupo fueron niños a los que no se entregaron 

estos insumos; de una muestra de 16 niños, se seleccionaron 8 instrumentos que tienen 

los hallazgos mas valiosos. Revisar anexo 6. 
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6.5 Análisis de información  

En base a la tabulación realizada, se establecen conclusiones frente a cada fase, las 

cuales serán expuestas en el siguiente apartado. 

Fase 1: Entender 

Con la aplicación de las encuestas a los niños frente a los componentes relacionados 

al método, recurso y la actividad, se clasifican las respuestas de los niños y se hallan 

características base para le desarrollo de un ejercicio lector, la primera corresponde a la 

interacción, cuyo hallazgo fue que la relación docente-estudiante debe estar presente, ya 

que para los niños, el docente es un actor necesario, genera seguridad en el proceso 

lector, y es quien se esfuerza por mantener a los niños enfocados en las actividades. 

Una segunda característica hallada frente a la actividad, es la creatividad, 

encontrando que los niños responden asertivamente cuando se integran al ejercicio lector, 

actividades como el dibujo, la pintura y el juego.  

Una tercera característica corresponde al recurso, donde los niños muestran 

inclinación con materiales tangibles, al interactuar con objetos que puedan intervenir. 

Fase 2: Definir 

En la segunda fase, se realiza un prototipado, se divide en curso en 2 grupo iguales, 

a uno se le entregan imágenes que inducen la temática del libro y al otro no se entregan, 

el primer hallazgo, fue que los niños que reciben inducción del tema, realizan 

predicciones acertadas sobre el libro. Un segundo hallazgo es que en la actividad de 

dibujo, su expresión gráfica es mucho mas llamativa y cobra mas fuerza, se puede ver el 

surgimiento de una composición, cuando utilizan variedad de colores, trazos marcados e 

integran mas de 3 elementos en sus dibujos, evidenciando un nivel de motivación alto 

frente a la actividad. 
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Los niños que no recibieron inducción, en cambio, no muestran ser tan activos, sus 

dibujos no tienen color, y no hacen mas de 3 elementos, no logran realizar predicciones 

acertadas y sus dibujos están influenciados por la portada. Como conclusión, la imagen 

puede inducir acertadamente determinada temática. 

Esta actividad también se realiza en base a tres actividades de pre-lectura realizadas 

con un texto de literatura infantil. Las dos primeras actividades realizadas en la fase de 

prototipado, responden a la categoría de inducción, frente a la cuál, se hallan ciertas 

características de pre-lectura; para dar comienzo a la fase, se define que el niño debe 

tener en cuenta elementos textuales como el título y el índice del libro, porque logran 

describir de formal global la temática de este, el título puede integrar nombres de 

personajes o de lugares y el índice puede resumir en pocas palabras de que se trata cada 

capítulo, representando insumos con los que el niño alimenta sus predicciones. 

El segundo elemento se refiere a la imagen, en el segundo ejercicio se entregaron a 

los niños ilustraciones de un escenario y unos objetos implícitos en el libro, que sugerían 

al niño de que podía tratarse el tema del libro. Sumado a esto, la palabra fue otro 

hallazgo, en el ejercicio se entregaron palabras clave respecto a los personajes y el 

escenario.  

En la tercera actividad, el hallazgo es la narración, dónde los niños dibujaron 

personajes principales y crearon una historia acerca de cómo se imaginaban el libro, 

partiendo de la información que ya habían recolectado (título, índice, palabras clave e 

imágenes). Se encuentra también, que el libro narrativo cuenta con una superestructura 

(inicio, nudo, desenlace), y siendo este, un ejercicio para obtener un conocimiento básico 

del libro, se determina que es apropiado trabajar únicamente en el inicio del libro. 
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Fase 3: Idear 

En esta fase, se selecciona un libro entorno al que se realizará la propuesta de pre-

lectura, que sea acorde al plan de lectura, se realiza un estudio del libro, clasificando que 

elementos narrativos van a ser inducidos y cuales son los que el niño debe predecir. 

Se establece que la fase debe contar con 4 actividades: La lectura de pistas 

textuales; la entrega de imágenes y palabras claves para inducir; la creación de un 

escenario y personajes del inicio de la historia y la creación de una portada; para el 

planteamiento de estas actividades, la propuesta debe estar dividida por una serie de 

piezas por cada actividad. Cómo el dibujo forma parte de estas actividades, las piezas 

deben ser interactivas, permitiendo al niño intervenirlas. 

Ya que el docente debe guiar y animar las actividades propuestas, éste debe conocer 

detalladamente el desarrollo del ejercicio y tener una guía mediante la cuál pueda dirigir 

los ejercicios propuestos. 

6.6 Concepto Transversal 

Es una noción construida por conceptos que exponen la manera en como se abordó 

el problema y que permite reunir características, hallazgos y categorías en un todo.  

El concepto transversal del proyecto se construye en base a las categorías, la 

primera corresponde a la práctica lectora, cuya característica es la interacción, la segunda 

es la inducción, refiriéndose a elementos narrativos que inducen el tema, la tercera es la 

proyección que involucra el dibujo para hacer predicciones; por ultimo está la narración, 

que es la composición de una historia. 
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Se define como inducción proyectiva a la herramienta que posibilita la fase pre – 

lectura para niños de primaria, cuyo propósito es construir una narración nutrida por la 

inducción y la proyección, dónde la imagen influye en el lector para que obtenga insumos 

para construir predicciones que materializará mediante el dibujo proyectivo, obteniendo 

así una visión global del tema.  
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6.7 Decisiones de diseño encaminadas a la propuesta 

La interacción es una de las características dada por los hallazgos, que debe estar 

presente en la práctica lectora, frente a esta, se establece que debe existir una relación 

entre docente-estudiante y para posibilitarla es preciso plantear un canal de 

comunicación, generando un instructivo para el ejercicio de pre-lectura, con el que el 

docente puede guiar las actividades propuestas. 

La inducción es una categoría, cuyo hallazgo es que la imagen debe inducir una 

temática, para esto, se decide trabajar con la ilustración, la cuál, debe establecer 

elementos narrativos que induzcan el tema del libro, ya que la ilustración es un lenguaje 

usual en la literatura infantil y representa una manera acertada con la que el niño entiende 

e interpreta el entorno que lo rodea. La ilustración tendrá la finalidad de orientar al lector, 

para que este realice predicciones.  

En otro de los hallazgos frente a la inducción, se encuentra el rol de la palabra, 

como herramienta inductiva, planteando que es preciso implementar palabras claves 

dentro del ejercicio de pre-lectura, ya que son concretas y pueden describir de forma 

simple características de la narración. 

Frente a las predicciones, el hallazgo fue que el dibujo funciona como 

herramienta proyectiva, posibilitando que el niño aterrice predicciones en el papel; 

teniendo en cuenta que la propuesta involucra actividades de dibujo, las piezas deben 

permitir ser intervenidas por los niños, y tener un tamaño, soporte y sustrato adecuados. 

En la narración, la labor del niño es integrar los elementos inductivos entregados, 

con los dibujos para recrear el inicio de una historia, para esto, debe existir una pieza en 

la que el niño realice una composición, en la que organiza y distribuye los elementos en 

un espacio. 
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7. Propuesta 

 

Para materializar lo propuesto en las decisiones de diseño, se plantea que la propuesta 

debe contar con las siguientes características: 

• Instrucciones, para que al ser entregado el docente pueda entender el 

funcionamiento de la actividad de pre-lectura. 

• Debe contar con: laminas para construcción de personajes, palabras clave, 

ilustraciones, una pieza para crear el escenario y el libro. 

• Lápiz, borrador, tajalápiz y colores. 

Ya que la propuesta de pre-lectura debe contar con varias piezas, se toma la 

decisión de integrarlas en un kit, definido como“Conjunto de productos y utensilios 

suficientes para conseguir un determinado fin”. (RAE, s.f), en el proyecto funciona como 

un conjunto de piezas que giran entorno a la pre - lectura, en el cuál se entregará recursos 

gráficos para la construcción de elementos narrativos que conformarán un inicio de un 

libro; el libro utilizado corresponde al genero narrativo de literatura para niños, de la 

editorial Torre de papel.  

7.1 Función Pragmática 

En esta sección se describe el funcionamiento el kit de pre-lectura en el aula, según 

los tiempos de dos sesiones de clase, para esto de desarrolla un storyboard,  que se 

presenta a continuación, que es el paso a paso de cómo funciona el kit.  

1. Se entrega el kit al docente y se explica como funciona; éste deberá llevar 

instrucciones para que el docente pueda explicar a sus alumnos y guiarlos a medida que 

desarrollan la actividad. 
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2. Se indica a los niños que se va a idear el inicio del libro, se pide a los niños leer 

el título y luego se sacan las palabras clave que describen los personajes principales. 

3. El niño debe realizar los personajes principales del libro según las palabras clave. 

4. Una vez construidos los personajes principales, se pide a los niños que realicen 

un escenario integrando el dibujo y las ilustraciones que incluye. 

5. Para finalizar la actividad, los niños deben crear una portada, integrando 

elementos que ellos elijan. 

6. El resultado es la creación de una posible historia del inicio del libro. 
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7.2 Función simbólica 

 Identificador e iconografía 

Con el propósito de representar  la propuesta como un todo, se construye un 

identificador y un sistema iconográfico, mediante la realización gráfica de estos 

elementos, se unifica la propuesta y los usuarios podrán interactuar adecuadamente con 

esta, podrán percibir que sus componentes van enfocados a la pre-lectura. 

El identificador otorga singularidad, “es un signo visual de cualquier tipo cuya 

función específica es la de individualizar a una entidad. Posee la misma función que el 

nombre propio de esta. Sirve para indicar el emisor, propiedad o autoría.” (Di Bella, s.f) 

Se realiza un proceso de exploración de elementos, formas y posibles 

composiciones, para luego seleccionar una propuesta, que tiene las características de un 

logo-símbolo, ya que integra tipografía y símbolo en uno solo, el símbolo se construye 

con un hibrido entre lápiz y libros, representando que la propuesta integra un ejercicio 

lector y un proceso creativo (dibujo). Revisar Anexo 8 para ver el proceso de bocetación 

y el arte final. 

 

Identificador del kit 
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La función de los íconos es simbolizar las actividades propuestas, para que los niños y el 

docente puedan diferenciarlas, para la creación de estos, se revisan referentes, y se 

estudian distintas forma que sean acordes al carácter literario e infantil que se busca 

transmitir con la propuesta. Revisar Anexo 9 para ver el proceso de bocetación. 

La construcción de la iconografía esta compuesta por un contenedor circular y dos 

elementos laterales que corresponden a nubes (las nubes connotan imaginación y 

creatividad), las gráficas interiores cambian según la actividad; en la primera actividad 

que es la construcción de personajes, se graficó un superhéroe; para la actividad de crear 

el escenario, se realiza una gráfica de un paisaje; en la parte de palabras clave se utiliza 

un cohete que connota esta actividad; para la creación de portada, se utiliza el globo 

aerostático que connota esta última actividad. Revisar Anexo 10 para ver propuesta final 

                  

Actividad: Crear Escenario                           Actividad: Crea tu personaje 

              

       Actividad: Palabras claves                               Actividad: Crea la portada 
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7.3 Función formal 

Para plantear el ámbito formal que define la propuesta se determina en primer lugar 

una gama de color primaria y una secundaria. Para la gama primaria se propone un 

contraste de 3 tonos, haciendo una combinación de dos colores cálidos y uno frío, se 

establecen de esta manera con el propósito de conseguir composiciones que transmitan 

fuerza, energía y creatividad. La gama secundaria, se buscó que tuviera tonos mas 

pálidos, porque son colores que se implementarán en piezas internas de la propuesta 

como los íconos, así que el nivel de saturación debe ser mas bajo, permitiendo que la 

gama primaria resalte y creando una jerarquía visual. Ver anexo 11 

Para determinar que tratamiento tipográfico se va a utilizar, se toman 

“características comunes de las escrituras usadas: no presentan uniones entre las letras, no 

presentan ningún contraste y están compuestas a partir de formas geométricas sencillas”, 

a partir de lo cuál se selecciona una fuente sans serif: Raleway, cuyos caracteres son 

redondos, tiene atributos simples que resultan fáciles de leer, también tienen una mancha 

tipográfica pareja, que funciona bien en párrafos cortos y largos.  

Según Corbeto, 2010, hay un mayor interés de los docentes por involucrar la 

caligrafía y la búsqueda de las formas simplificadas de las letras, ya que son modelos de 

escritura más sencillos y más fácil para los niños, así determinando  y las letras impresas 

simples son apropiadas para una lectura impresas. Ver Anexo 12 
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Conclusiones 

 

El diseño es una disciplina adaptable a contextos distintos, que no solo se enfoca en 

el desarrollo de un producto, sino que tras éste, existe un estudio teórico y un trabajo de 

campo, que estudia las necesidades de un público objetivo y genera propuestas en base a 

una investigación. 

El diseño puede generar aportes valiosos en procesos de aprendizaje y enseñanza; 

de esta manera, dentro de un proceso lector, la imagen no solo se debe limitar a 

acompañar un texto, sino que puede cumplir otras funciones tan valiosas como la que se 

halla en el proyecto, de inducir el tema de un libro. 

El hallazgo del dibujo, como herramienta proyectiva, que posibilita un proceso de 

prefiguración en el niño, permitiendo que construya ideas y las materialice en el papel. 

El proyecto reconoce que las estrategias de lectura no solo deben limitarse a ser 

abordadas desde un área pedagógica, por el contrario, el diseño prueba que puede generar 

aportes significativos, funcionales que se pueden llevar a cabo en el aula.  
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Cronograma 
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Anexos 

Anexo 0. Mapa mental del proyecto 
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Anexo 1: Instrumento de la fase 1, análisis 

 

Anexo 2: Instrumento de la fase 2, entender 
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Anexo 3: Fase 3: Estudio de libro 
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Anexo 4: Tabulación de la encuensta en la fase 1 
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Anexo 5: Tabulación de la segunda encuesta de la fase 1  
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Anexo 6. Análisis de la fase 2 
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Anexo 7. StoryBoard 
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Anexo 9. Bocetación del identificador y el arte final. 
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Anexo 10. Bocetación de íconos y propeustas finales 
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Anexo 11. Gamas de colores  



 
57 

    

 

 

Anexo 12. Fuente tipográfica (Pangrama) 

 


