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Resumen y palabras clave 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo analizar el uso de las fórmulas de 

cortesía en un aula de cuatro años de Educación Infantil, a través de la lectura de un álbum 

ilustrado y posterior debate con el alumnado. Se trata de un trabajo en el que, encontrándose 

dentro de la modalidad de diseño de un proyecto de intervención, se pretende dar una visión 

general sobre algunos conceptos básicos relacionados con este estudio, como son la 

pragmática, la cortesía, los actos de habla y los álbumes ilustrados, al mismo tiempo que se 

realiza una revisión sobre la legislación vigente en lo que se refiere a estos términos. A 

continuación se detalla la intervención que se llevó a cabo en el aula, junto con un posterior 

análisis de los datos obtenidos; de los que se pueden extraer que en general el alumnado, a 

pesar de conocer las expresiones por favor y gracias, no las emplea en su día a día. Por 

último, se especifican una serie de posibles líneas futuras que podrían dar continuidad al 

estudio.  

 

Palabras clave: Educación Infantil, álbum ilustrado, pragmática, cortesía, actos de habla. 

 

 

Resumo e palabras chave 

Este Traballo de Fin de Grao ten como obxectivo analizar o uso das fórmulas de cortesía 

nunha aula de catro anos de Educación Infantil, a través da lectura dun álbum ilustrado  e 

posterior debate co alumnado. Trátase dun traballo no que, atopándose dentro da modalidade 

de deseño dun proxecto de intervención, preténdese dar unha visión xeral sobre uns 

conceptos básicos relacionados co estudo, como son a pragmática, a cortesía, os actos de 

fala e os álbums ilustrados, ao mesmo tempo que se realiza unha revisión sobre a lexislación 

vixente no que se refire a estes termos. A continuación detállase a intervención que se levou 

a cabo na aula, xunto coa posterior análise dos datos obtidos; dos que se poden extraer que 

en xeral o alumnado, a pesar de coñecer as expresións por favor e gracias, non as emprega 

no seu día a día. Por último, especifícanse unha serie de posibles liñas futuras que poderían 

dar continuidade ao estudo. 

 

Palabras chave: Educación Infantil, álbum ilustrado, pragmática, cortesía, actos de fala.  
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Abstract and key words 

The aim of this dissertation is to analyze the use of polite expressions in early childhood 

education, through reading a picture book and discussing it with children. The project follows 

the design of an intervention project, it provides an overview of some basic concepts for doing 

this analysis, such as pragmatics, politeness, speech acts and picture book, while a revision 

of these terms in the current educational policies is presented. The intervention in the 

classroom is described, with a subsequent analysis of the results obtained; that the data 

suggests that the pupils in general know the expressions thank you and please but do not use 

them in their daily life. Finally, some possible future lines of research are given in order to 

suggest how the study could be continued.  

 

Key words: early childhood, picture book, pragmatics, politeness, speech acts.  
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Introducción 

En los últimos años, numerosos estudios han demostrado que el desarrollo del cerebro de 

una persona tiene lugar durante los primeros quince años de vida, en los que los tres primeros 

son los más esenciales por ser en los que se dan un mayor número de aprendizajes. Tal y 

como indica Bruer (1999, citado en Casado, 2012), estos aprendizajes o experiencias van a 

delimitar en cierto modo el carácter de los niños/as y cómo van a ser en un futuro.  

Además, como refleja Casado (2012), diferentes estudios han demostrado la importancia de 

un correcto desarrollo cognitivo del niño/a y que no se trata de “una hoja en blanco” sino que 

posee una serie de receptores con una gran capacidad de codificación. No obstante, es 

necesario destacar las aportaciones de Piaget en la forma de entender estos primeros años 

de vida y la importancia que se le ha ido otorgando poco a poco a un correcto desarrollo en 

esta etapa. 

Así mismo, es necesario tener en cuenta que modificar unas pautas de comportamiento 

inadecuado en etapas posteriores puede ser complicado, es por ello por lo que una educación 

de calidad en este ámbito de la infancia se hace necesaria. Para ello es preciso que exista 

una buena estimulación tanto a nivel familiar como a nivel educativo y lograr así un correcto 

desarrollo del niño/a en todos los niveles, lo que implica que entre ambos escenarios debe 

haber una buena relación y cooperación. 

Un ejemplo de conducta inadecuada puede ser no emplear las fórmulas de cortesía cuando 

la situación lo requiere, los niños/as aprenden por medio de la observación directa de su 

entorno a ser educados y a cuándo emplear alguna expresión de cortesía en función de la 

situación comunicativa en la que se encuentren. Como indican Aparici e Igualada (2018), a 

los seis años son capaces de emitir y comprender por sí mismos algunas fórmulas de cortesía 

básicas en situaciones cotidianas; aunque a los tres años ya logran reconocer algunas claves 

del acto cortés como pueden ser un gesto facial. 

Es por ello por lo que, es necesario trabajar desde los primeros años con este tipo de 

expresiones y situaciones, con el fin de que los niños/as se familiaricen con ellas y que poco 

a poco consigan integrarlas en su lenguaje. Es importante que este trabajo sea una actuación 

conjunta entre la escuela y la familia, como ya se ha mencionado con anterioridad; es por ello 

por lo que en este trabajo proponía integrarlas y que formasen parte del estudio. 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) dentro de la modalidad de diseño de un 

proyecto de intervención facilita poder llevar a cabo un estudio que surge de la necesidad de 

tratar este tema en un aula de Educación Infantil, con el objetivo de llevar a cabo un análisis 
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sobre el uso que hace el alumnado de esta etapa de este tipo de actos de habla, al igual que 

intentar incrementar su uso y concienciarlos sobre la importancia de utilizar expresiones 

básicas de cortesía como por favor y gracias. Así mismo, este trabajo presenta los siguientes 

objetivos específicos: 

- Ofrecer una visión sobre el uso de las fórmulas de cortesía en la infancia partiendo de 

la muestra de un aula. 

- Mostrar la versatilidad que ofrece un recurso como el álbum ilustrado a la hora de 

adquirir la pragmática. 

- Buscar estrategias que permitan identificar expresiones básicas de cortesía como por 

favor y gracias, para incluirlas en el lenguaje del día a día.  

Para ello el trabajo se estructura en cuatro grandes apartados, entre los que se puede 

diferenciar: 

El marco teórico en primer lugar, que trata de dar una visión general sobre conceptos 

importantes a la hora de realizar este estudio centrándose sobre todo en describir términos 

como son la pragmática; la cortesía, atendiendo a la diferencia entre la cortesía positiva y la 

cortesía negativa; los actos de habla, tratando sobre todo aquellos actos como los directivos 

y los expresivos, al ser en los que se centra el estudio; el álbum ilustrado, por ser la 

herramienta principal con la que se lleva a cabo la intervención en el aula, mostrando, al 

mismo tiempo, los diferentes usos que tiene este tipo de material en la Educación Infantil; y 

por último, se realiza un análisis sobre la presencia de estos conceptos y concepciones en el 

actual decreto que regula el funcionamiento de la Educación Infantil en la comunidad 

autónoma de Galicia.  

El siguiente apartado del trabajo se centra en la descripción y elaboración de la propia 

intervención en el aula, donde se detallan las partes con la que cuenta, la manera en que se 

llevó a cabo y los resultados que se esperaban obtener. 

De este modo, el siguiente apartado trata de realizar un análisis sobre los datos recogidos a 

lo largo de la puesta en práctica de la intervención, mostrando el punto de partida que había 

en el aula sobre el uso de expresiones básicas de cortesía, detallando las reacciones que 

tuvieron los alumnos y alumnas tras la lectura del álbum ilustrado. 

Por último, se presentan la discusión y las conclusiones que se alcanzaron con la realización 

de este TFG, junto con una serie de indicaciones para una posible continuidad del estudio en 

un futuro.  



Propuesta de intervención en el aula: fórmulas de cortesía en el aula de Educación Infantil a través del álbum 
ilustrado 

 
Marina Varela Castilla 

10 

Marco teórico 

1. Pragmática 

La pragmática se trata de una disciplina que, tal y como la define Yule (1996), se centra en el 

estudio del significado de un enunciado emitido por un emisor y la interpretación que hace el 

receptor; se orienta más hacia el análisis de lo que esas frases significan que de lo que lo 

hacen las palabras en sí mismas. Por lo tanto, podemos decir que la pragmática se centra en 

el estudio de lo que el emisor pretende comunicar (Yule, 1996, p.3). 

Otro punto sobre el que pone la atención es la interpretación que puede hacer una persona, 

en función del contexto en el que se dé el acto de habla y de cómo este influye a su vez en lo 

que se dice; por lo tanto se tiene en cuenta cómo el emisor organiza las ideas de lo que quiere 

decir, adaptándolas al receptor con el que se relaciona, al momento, las circunstancias que 

marcan ese momento… Podemos decir entonces que la pragmática, siguiendo las palabras 

de Yule (1996, p.3) estudia el significado que aporta el contexto al momento de hablar. 

Por otro lado, es una disciplina que estudia también cómo los receptores llevan a cabo una 

serie de inferencias sobre lo que le han dicho para así poder realizar una interpretación de lo 

que el emisor le quería transmitir. De esta forma como indica Yule (1996, p.3) la pragmática 

es el estudio de cómo realmente llegamos a comunicar más de lo que lo hacemos 

simplemente con un enunciado. 

Esta forma de plantear el estudio de la pragmática que propone Yule (1996) trae consigo el 

planteamiento de qué determina la elección de lo que se dice y de lo que no; esto se encuentra 

ligado al grado de cercanía que hay entre los interlocutores y guiará al emisor a la hora de 

saber qué decir. Es por lo tanto como expresa Yule (1996, p.3), que es el estudio de la 

expresión de la distancia entre interlocutores. 

Pero como bien refleja Payrató (2018), no hay una única teoría que trate de definir la 

pragmática y por lo tanto él diferencia tres dimensiones básicas para hablar sobre pragmática: 

- Teórica: se centra en los principios universales que marcan el uso del lenguaje, 

contribuyendo a una teoría general y universal. 

- Aplicada: hace referencia a los problemas que también se encuentran en la praxis 

lingüística y comunicativa, tratando de darles solución. 

- Descriptiva: se puede entender como una etapa previa de las dos anteriores, y trata 

sobre la presentación de los datos pragmáticos, como los corpus, traducciones de 

conversaciones… 
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Esto deja ver, como menciona Escandell (2013), que tratar de dar una definición clara y única 

al concepto de pragmática es muy complejo por dos motivos: por una parte “porque […] hay 

que caracterizar pormenorizadamente el nuevo ámbito […] incluso hay que justificar la 

necesidad de establecerlo” y por otro lado, “porque bajo la misma rúbrica de pragmática 

vienen conviviendo desde hace tiempo direcciones de investigación muy diferenciadas”, como 

se acaba de ver. 

A pesar de ello, se puede extraer de todos estos estudios que, sí que existe una línea de 

investigación común y central de lo que se entiende por pragmática, pudiendo decir que se 

centra en: 

El estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, […] las 

condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante 

concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del 

destinatario.(Escandell, 2013, p.16) 

El problema de no encontrar una definición universal sobre este término guarda relación, tal y 

como indica Escandell (2013) con que las lenguas son entendidas como un sistema que 

asocian signos y mensajes; además de que se suele interpretar que a la hora de comunicarnos 

los unos con los otros, nos limitamos únicamente a codificar la información que nos llega. 

Estas dos concepciones presentan un “esquema muy simplificado de la comunicación” 

(Escandell, 2013, p.17) y por lo tanto hace que esa idea de codificación de la información no 

sea adecuada.  

Hay que tener en cuenta que a la hora de mantener una conversación con alguien siempre 

puede existir una diferencia entre lo que contamos y lo que queremos decir realmente, como 

expone la misma autora, quien, al igual que Yule (1996), hace referencia a unos mecanismos 

de inferencia que ponemos en marcha cuando hablamos con otra persona con el fin de 

“recuperar lo que nuestros interlocutores quisieron decir a partir de lo que realmente dijeron” 

(Escandell, 2013, p.19). 

Para comprender un poco mejor el estudio del que se encarga esta disciplina, es necesario 

definir una serie de términos como emisor, destinatario, enunciado y entorno; y también por 

ser términos que se van a emplear a lo largo de este trabajo, para ello se seguirán las 

definiciones que aporta Escandell (2013).  

El concepto emisor hace referencia a la persona que emite de forma intencionada una 

expresión lingüística, tanto de forma escrita como oral, en un momento en concreto. Hay que 

prestar atención a la hora de comparar emisor con hablante; ya que el emisor es el hablante 
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que emplea la palabra en un momento dado, solo cuando emite un mensaje que depende de 

una situación y tiempo concreto.  

En una conversación los papeles de emisor y destinatario/s se van intercambiando a medida 

que esta va avanzando. El destinatario es la persona o grupo de personas a las que se dirige 

el emisor. Este término se opone al de oyente ya que en ese caso se estaría haciendo 

referencia a alguien que es capaz de comprender un código lingüístico en concreto. Hay que 

destacar que una de las particularidades que diferencia al destinatario es que es el emisor 

quien lo elige, es decir, emite el mensaje específicamente para él/ella; para lo que previamente 

el emisor analiza la situación y el contexto en el que se está desarrollando la conversación 

para poder saber si su interlocutor será capaz de comprender el mensaje.  

Por otro lado, el enunciado es “la expresión lingüística que produce el emisor” (Escandell, 

2013, p.29), hace referencia únicamente a un mensaje que ha sido construido siguiendo cierto 

código lingüístico. Este se encuentra limitado por dos pausas y delimitado por el cambio de 

emisor. Por último, el término entorno, hace referencia al “soporte físico […] en el que se 

realiza la enunciación” (Escandell, 2013, p.31), dos aspectos importantes para tener en cuenta 

dentro del entorno son el lugar y el tiempo; llegando incluso a ser determinante la situación 

espacio-temporal que marcará las elecciones gramaticales que realice el emisor. Es frecuente 

utilizar la palabra contexto para referirse también al entorno.  

El caso de Coseriu, citado en Escandell (2013), es uno de los más reconocidos dentro del 

estudio del habla, en el que se menciona el término “contexto extraverbal para referirse al 

conjunto de circunstancias no lingüísticas que se perciben directamente o que son conocidas 

por el hablante, es decir, a todo aquello que […] rodea al acto de enunciación” (Escandell, 

2013, p.31). De este modo podemos llegar a diferenciar hasta seis tipos de contextos 

diferentes: físico; empírico; natural; práctico; histórico; y cultural. 

Para el estudio de la pragmática es necesario prestar atención, además, a diferentes 

componentes relacionales como explica Escandell (2013, p.33), como la información 

pragmática o “conjunto de conocimientos, creencias, supuestos, opiniones y sentimientos de 

un individuo en un momento cualquiera de la interacción verbal”; por otro lado está otro 

elemento como la intención, es decir, el vínculo que existe entre el emisor y su información 

pragmática, y la existente entre destinatario y entorno; y por último el componente que hace 

referencia a la relación social entre emisor y destinatario por el hecho de formar parte de una 

sociedad.  

En este último componente, se explica cómo el emisor realiza un enunciado que se adapta al 

destinatario y la importancia de prestar atención al grado de relación social que hay entre 
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ambos. De esta forma se llevarán a cabo una serie de selecciones que especificarán la forma 

que tome el enunciado; estas selecciones se encuentran altamente relacionadas con la 

cortesía, como veremos a continuación.  

 

2. Cortesía 

Como se ha mencionado con anterioridad, el grado de relación social que hay entre los 

interlocutores en una conversación va a condicionar el tipo de enunciado que se produzca. Al 

dirigirse a una persona el emisor puede expresar acciones que tengan como fin su propio 

beneficio, el beneficio para su destinatario u otras, en las que factores como el sexo, la edad, 

la posición social… van a determinar el grado de distancia que hay entre los interlocutores. 

Este tipo de actos tienen, como denomina Escandell (2013) una ‘doble vertiente’: por un lado 

uno de los objetivos que tiene el aprendizaje de la socialización es aprender a comportarse 

en base a unas normas que regulan la sociedad, de este modo llegamos a aprender los 

patrones que rigen la cortesía pudiendo diferenciar entre un acto cortés de otro descortés; y 

por otro lado, que el lenguaje trata de mantener el equilibrio existente entre las diferentes 

posiciones sociales.  

De este modo, cuando hablamos de cortesía:  

Nos referimos al conjunto de estrategias que utilizan los hablantes entre ellos, en su interacción 

habitual, destinadas a gestionar todos los posibles problemas que pueden aparecer al utilizar 

expresiones que se presumen que pueden resultar ofensivas, comprometedoras o demasiado 

directas. (Payrató, 2018, p. 135) 

Sin embargo, como reflexiona Escandell (2013), podemos entender este término como una 

norma social que refleja cómo la cortesía guarda una estrecha relación con la antropología, 

sociología… al formar parte del aprendizaje no solo del lenguaje sino también de la cultura de 

un lugar en concreto. Esto hace que el uso de las fórmulas de tratamiento sea “la expresión 

lingüística de la estructuración que reconoce una sociedad” (Escandell, 2013,p. 144). 

Es por ello por lo que los estudios que se centran más en la parte pragmática, es decir, 

aquellos que entienden la cortesía como una estrategia destinada a ayudar a mantener las 

buenas relaciones entre los interlocutores, hayan optado por otra forma de entender la 

cortesía, como una estrategia conversacional. De este modo, como explica Escandell (2013), 

el emisor tiene que prestar atención y adaptar su enunciado no solo a su intención y objetivo, 

sino también al papel social que tiene el destinatario.  
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Entre estos estudios cabe destacar el de Robin T. Lakoff, pionera en estudiar este campo 

utilizando como base el planteamiento de Grice. En él, se presentaban dos reglas básicas: sé 

claro y sé cortés, y cada una se aplica en un ámbito concreto en función del grado de relación 

que haya entre emisor y destinatario.  

Cabe mencionar también los estudios de Geoffrey N. Leech, quien planteó una serie de 

máximas interpersonales, como muestran Escandell (2013) y Payrató (2018) en sus estudios, 

y que se profundizará en alguna de ellas en el siguiente apartado (3.1). 

Aunque entre los estudios teóricos sobre cortesía hay que destacar el del modelo de Penelope 

Brown y Stephen C. Levinson, que se trata, como expone Faya (2013), del “the most influential 

politeness model […]. This work was the first volume to expose a theory of politeness and 

remains indispensable reference for the study of politeness […] years after its publication”. 

 

2.1. Cortesía positiva y cortesía negativa 

La teoría de Brown y Levinson entiende la cortesía como un recurso que ayuda a controlar la 

agresividad en la sociedad, busca contrarrestarla para que las relaciones sociales sean 

estables y duraderas. Además, igual que los estudios anteriores, también tiene como base los 

trabajos realizados por Grice; en este caso, como indica Escandell (2013), al entender la 

comunicación como un tipo de conducta racional que está ligada al principio de cooperación 

de este autor.  

Las personas tienen cierto comportamiento comunicativo que se puede explicar por medio de 

dos conceptos: la racionalidad y la imagen. La racionalidad es una forma de razonamiento 

que guía a la persona de los fines que persigue a los medios que tiene que emplear para 

conseguirlos; se encuentra relacionada con la cooperación. Mientras que la imagen personal 

o face en inglés, es el prestigio o imagen pública de cada persona y que, como menciona 

Payrató (2018), quiere que se conserve o respete. En este caso, se relaciona con la cortesía.  

Este término es sobre el que gira toda la teoría de Brown y Levinson, ya que para preservar 

esa imagen personal según Escandell (2013), surge la necesidad de emplear diferentes 

estrategias de cortesía. De este modo, la cooperación entre los interlocutores cobra gran 

importancia al entender la propia imagen personal como algo frágil que necesita ser cuidado, 

y que una forma de lograrlo es no poner en riesgo la de la otra persona.  

Tanto Escandell (2013) como Payrató (2018) hablan de dos aspectos diferentes relacionados 

con el concepto imagen:  
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• Imagen positiva: se persigue ser aceptado y valorado por otras personas, es decir, que 

los demás nos aprecien. 

• Imagen negativa: se relaciona con el no querer que los demás nos realicen 

imposiciones por medio de su conducta, es decir, tener el derecho a la máxima libertad 

de acción. 

Por lo tanto, como recoge Payrató (2018, p.139), la cortesía positiva tiene como fin elogiar las 

acciones de la conducta de las demás personas, “se orienta hacia la cara positiva de los otros 

[…] o hacia la creación de un terreno común de acuerdo”. Mientras que, la cortesía negativa 

“se orienta a la preservación de la cara negativa de los enunciatarios”; este tipo de cortesía 

suele emplearse para realizar una petición y no parecer descortés para el interlocutor.  

Brown y Levinson (1987) diferenciaban tres factores que empleaban para medir el nivel de 

cortesía de una acción concreta. Como indica Escandell (2013, p.155), hay acciones que 

pueden llegar a crear conflictos entre los interlocutores, y que se conocen como “acciones 

que amenazan la imagen pública”; estos factores son, como se cita en Payrató (2018, p. 140): 

• “La distancia social entre los interlocutores”. 

• “El poder relativo del enunciador sobre el enunciado”. 

• “El grado de imposición del acto”, que depende de la cultura. 

Con el fin de evitar el conflicto o el peligro que pueda traer consigo el hecho de realizar una 

determinada acción, existen cinco estrategias de cortesía que buscan suavizar la descortesía, 

como recoge Escandell (2013, p.156-158), estas son: 

• Estrategia abierta y directa: consiste en expresarse literalmente, siendo claro, conciso, 

preciso. En este caso “que resulte o no descortés depende de cuál sea su potencial 

de amenaza a la imagen pública”. 

• Estrategia abierta e indirecta, con cortesía positiva: consiste en mostrar aprecio hacia 

el destinatario y sus intereses; es una muestra de familiaridad, amistad…  

• Estrategia abierta e indirecta, con cortesía negativa: busca que el acto que se ha 

realizado no limite la libertad del destinatario; es lo que se entiende comúnmente por 

cortesía. Al tratarse de una estrategia respetuosa permite que se emplee en 

situaciones no familiares. 

• Estrategia encubierta: consiste en ocultar la verdadera intención del acto; sobre todo 

cuando “el emisor quiere evitar que le sea atribuida la responsabilidad de haber 

realizado un acto amenazador […] deja al destinatario la tarea de decidir cómo 

interpretarlo”. 
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• Evitar la acción que amenaza la imagen pública, o lo que es lo mismo, no llegar a 

realizar esta acción.  

Hay que tener en cuenta que todas estas estrategias no deben ser entendidas como 

individuales, puesto que no siempre resulta fácil saber cuál se ha utilizado al poder ser 

empleadas juntas o combinadas.  

 

3. Actos de habla 

Para tratar los actos de habla hay que destacar los estudios realizados por dos autores de 

gran importancia en este ámbito, John Langshaw Austin y John Rogers Searle, quienes 

realizaron grandes aportaciones a la filosofía del lenguaje. Como menciona Faya (2013), en 

la obra de 1962 de Austin se define el concepto de acto de habla de la siguiente forma “we do 

things with words, that is, we may perform actions via utterances. Such utterances have been 

labelled ‘speech acts’” o actos de habla. 

Austin propuso la siguiente clasificación de los actos de habla, como recoge Yule (1996): 

- Acto locutivo: se refiere a lo que se entiende por el propio acto de hablar.  

- Acto ilocutivo: este tipo de actos se dan cuando emitimos un enunciado que tiene 

una intención en concreto. 

- Acto perlocutivo: tiene lugar como consecuencia de la emisión de un enunciado, es 

en definitiva el impacto que este genera en quien lo escucha. 

Es necesario tener en cuenta que, tal y como recogen Yule (1996) o Payrató (2018), estos 

tres tipos de actos de habla pueden darse al mismo tiempo, en función de la situación que se 

desarrolle. Del mismo modo, Searle distinguió tres actos diferentes a los de Austin. Como se 

cita en Trosborg (1994), el autor destaca la importancia de que estos tres tipos no son 

independientes, sino que se pueden dar en el mismo momento los tres de forma simultánea. 

De esta forma la clasificación que propone Searle es la siguiente: 

- Acto enunciativo: emitir sonidos, palabras, oraciones… 

- Acto proposicional: referirse a algo/alguien y enunciar sus propiedades. 

- Acto ilocutivo: realizar la emisión del enunciado con una intención de promesa, 

declaración… 

Prestando atención a los actos de habla ilocutivos, o lo que es lo mismo, a la intención de un 

enunciado emitido por un emisor, volvemos a encontrar dos clasificaciones diferentes para 

cada autor sobre los actos de habla ilocutivos. A pesar de que las categorías establecidas por 
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Searle son las más aceptadas hoy en día, este se basó previamente en la clasificación 

propuesta por Austin, que diferenciaba entre expositivos; compromisivos; ejercitativos; 

veredictivos y comportativos; cómo se puede observar en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación actos de habla ilocutivos (adaptada de Payrató, 2018, p.126) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Searle, como indica Payrató (2018), empleó un total de 12 criterios para realizar su 

clasificación, pero los más destacables son estos tres: atención al propósito ilocutivo con el 

rasgo básico de cada acto; a la dirección de ajuste entre el enunciado y la realidad y al estado 

psicológico del emisor. De este modo se pueden definir de la siguiente forma cada  

acto de habla (Yule 1996, Faya 2013, Payrató 2018): 

- Representativos o asertivos, son los actos que se interpretan atendiendo a unos 

valores de verdad, y la forma de saber si se trata de un acto de este tipo es 

preguntándose si es cierto o no, de esta forma son los únicos en los que se puede 

saber si son verdaderos. En resumen, muestran la forma de entender el mundo que 

tiene el emisor.  

Un ejemplo de esto es el enunciado: La tierra es plana. 

- Compromisivos, en estos el emisor se impone a sí mismo llevar a cabo una acción 

determinada, este tipo de actos de habla se dan en los juramentos, las promesas, las 

ofertas o invitaciones; en definitiva, expresan las intenciones del emisor.  

Un ejemplo sería: Vuelvo enseguida. 

- Directivos, este tipo de actos piden la atención del receptor, ya que tienen como 

objetivo que este realice una acción en concreto o se comporte de una forma 

determinada; en otras palabras, expresan lo que el emisor quiere.  

Un ejemplo sería: No te muevas. 

- Declaraciones, son actos que modifican el estado de las cosas por medio del uso de 

ciertos enunciados, normalmente en estos casos el emisor suele tener un rol social 

especifico, en un contexto en concreto, que le permite realizar este tipo de actos de 

habla.  

Un ejemplo de esto podría ser: Yo os declaro marido y mujer.  

Austin (1962) Searle (1976) 

Expositivos Representativos 

Compromisivos Compromisivos 

Ejercitativos Directivos 

Veredictivos Declaraciones 

Comportativos Expresivos 



Propuesta de intervención en el aula: fórmulas de cortesía en el aula de Educación Infantil a través del álbum 
ilustrado 

 
Marina Varela Castilla 

18 

- Expresivos, muestran una actitud psicológica, un estado de ánimo o una emoción del 

emisor; es decir, exteriorizan lo que el emisor siente y pueden ser producidos por algo 

que escucha él mismo o el receptor, pero se basan en la experiencia del emisor.  

Un ejemplo podría ser: ¡Enhorabuena! 

 

3.1. Actos de habla que se trabajan con la intervención: 

expresivos y directivos. 

Con el diseño de esta intervención en el aula se busca trabajar en concreto dos de los cinco 

tipos de actos de habla ilocutivos que son, según la clasificación de Searle, los actos 

expresivos y los actos directivos. Dentro de los primeros encontramos las acciones de 

agradecimiento; mientras que en los segundos se incluyen las acciones de realizar una 

petición. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, los actos de habla directivos apelan al 

destinatario a realizar una acción concreta. Estos pueden darse tanto de forma directa como 

indirecta, como menciona López (2017), se tratará de una petición indirecta cuando la 

estructura del enunciado no coincida con la intención con la que se formula, por ejemplo “en 

“tengo hambre”, el objeto no es comunicar que se siente hambre, sino más bien que le den 

de comer o que le pasen el pan […] según sea el contexto en el que se presente”(López, 

2017, p.6).  

Según Serra et al. (2000), las peticiones se encuentran entre los primeros y más frecuentes 

de los actos de habla en el desarrollo lingüístico de un niño o una niña, pues se pueden dar 

incluso en la etapa prelingüística, llegando a ser más abundantes a la edad de 2 años. 

Comienzan teniendo una mayor presencia las peticiones directas utilizando los imperativos, 

peticiones interrogativas cuando buscan la autorización para realizar algo, o bien las 

peticiones declarativas expresando directamente lo que desean. No es hasta los cinco u ocho 

años que realizan peticiones indirectas y convencionales por ejemplo a la hora de pedir un 

favor.  

Como ya se ha visto, los agradecimientos se encuadran dentro de los actos de habla 

expresivos, que trataban de expresar el estado psicológico de lo que siente u opina el emisor, 

además este tipo de actos se encuentran relacionados con una acción que ya ha tenido lugar 

o que se está desarrollando en el momento de hablar. 

Para Searle, como se cita en Yu (2015), un agradecimiento es realizado por el emisor en base 

a una acción realizada por parte del destinatario y la cual beneficia en cierto modo al emisor, 
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como consecuencia expresa su gratitud por medio de un agradecimiento. Cabe destacar que, 

como menciona Escandell (2013, p.150) siguiendo la formulación del principio de cortesía de 

Leech, este acto tiene como fin establecer y mantener una relación entre los interlocutores, 

ya que se trata de un acto que “supone un beneficio para el destinatario y un coste para el 

emisor”.  

Por el contrario, los actos de habla directivos como las peticiones son consideradas por Leech 

como una “acción que entra en conflicto con la cortesía” al tener un coste para el receptor del 

mensaje y que será necesario compensar haciendo uso de otro tipo de fórmula de cortesía. 

Por lo tanto, podemos relacionar las peticiones con un acto de cortesía positiva, al amenazar 

en cierto modo el equilibrio que hay a nivel social entre los interlocutores; y los 

agradecimientos como cortesía negativa, ya que esta “suele resultar imprescindible para 

mantener las buenas relaciones” (Escandell, 2013, p.151). 

 

4. Álbumes ilustrados 

Tratar de encontrar una definición que se ajuste al término álbum tal y como se entiende hoy 

en día, no es una tarea fácil ya que los estudios realizados en los últimos años se centran 

mayormente en dar un análisis o clasificación de estos atendiendo a las diferentes temáticas 

que abordan o a su estructuración; además, se trata de un término complejo por su reciente 

aparición y variedad de formas en las que se pueden mostrar. 

Si se busca en un diccionario la palabra álbum, entre sus diferentes definiciones, podemos 

encontrar la de “libro en blanco, comúnmente apaisado, y encuadernado con más o menos 

lujo, cuyas hojas se llenan con breves composiciones literarias, sentencias máximas, piezas 

de música, formas, retratos, etc.” (DRAE, s.v. álbum).  

Antes de intentar exponer una definición de álbum hay que tener en cuenta varios aspectos, 

como menciona Bosch (2007), el álbum es capaz de aprovechar todos los elementos y medios 

que presenta un libro, como son la encuadernación, el formato, impresión… pero guardando 

las distancias con un libro ilustrado ya que en estos las imágenes juegan un papel de apoyo 

y no de un elemento principal y fundamental.  

El contenido que aborda este tipo de literatura es algo a lo que también hay que prestar 

atención ya que, como dice Moebius (citado en Bosch, 2007) los mejores álbumes “pueden y 

de hecho logran mostrar lo intangible y lo invisible, ideas y conceptos como el amor, la 

responsabilidad […] ideas que escapan a definiciones sencillas” (Bosch, 2007, p.29).  
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Por otro lado, es necesario prestar gran atención a la relación que guardan imagen y texto en 

este tipo de producciones ya que la ilustración se encuentra vinculada con el texto de tal forma 

que hace del álbum un elemento en el que la parte visual y textual se encuentran en equilibrio. 

Las imágenes o ilustraciones son el elemento principal de esta modalidad editorial, sobre las 

que recae el peso visual; es por lo tanto un componente esencial por la información que 

proporciona al texto y a la compresión de lo que se lee (Teimoy, 2014).  

El texto, por otro lado, conforma un elemento dentro del álbum también pero no llega a ser tan 

importante ya que se trata de una parte prescindible, pudiendo de esta forma encontrarnos 

con álbumes que tanto solo tengan imágenes y carezcan totalmente de texto que las 

acompañe o también en las que la presencia de este no sea muy abundante. Una muestra de 

ello es el ejemplar de Un globo vermello (1967) de la autora Iela Mari, que es un álbum que 

cuenta una historia haciendo uso únicamente de las ilustraciones, como se puede observar 

en la ilustración 1. 

 

Por todo esto Lewis (citado en Blanco, 2013) no considera el álbum como un género si no 

como un soporte de texto, al combinar en él diferentes géneros literarios y canales de 

comunicación. No obstante, se puede concluir que, como ya se ha mencionado con 

anterioridad, una característica básica de todos los álbumes es el uso de la imagen y texto, y 

la relación que guardan entre ellos.   

Se pueden diferenciar tres tipos de álbumes siguiendo la clasificación de Neira (2019): 

• Álbum narrativo: es la tipología más cuantiosa, en la que se puede encontrar 

ejemplares tanto con imágenes únicamente, como con imágenes y texto, tanto en 

prosa como en verso. Además, en este tipo de álbumes se cuenta una historia, con 

cierta intriga cohesionada y estructurada. 

Ilustración 1. Fragmento álbum ilustrado Un globo vermello (Iela Mari, 1967) . 
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• Álbum poético o lirico: este tipo de producciones no cuenta 

con la intriga del caso anterior, ya que en este caso se 

expresan los sentimientos, emociones o visiones 

personales u objetivas sobre la vida… de una forma lírica. 

Un ejemplo de ello es, como se muestra en la ilustración 

2, el álbum O fío (2016) de Gracia Iglesias.  

• Álbum catálogo: en este último tipo de álbum las partes de 

texto que se asocian a las imágenes no funcionan en 

una lógica secuencial. 

En el caso de este tipo de literatura en Galicia, no fue hasta finales de los años noventa con 

la aparición de la editorial Kalandraka que comenzó a ganar peso dentro del panorama 

editorial; ya que con esto se promovió la expansión y traducción de álbumes. Se considera 

este momento, tal y como expone Vázquez (citado en Neira, 2019) como un “punto de inflexión 

en la publicación de libros infantiles en Galicia (y también en el resto de España)”. Esto trajo 

consigo la aparición de una nueva generación de creadores, autores e ilustradores al 

panorama literario.  

 

4.1. Uso en la Educación Infantil 

En Educación Infantil este tipo de literatura es el más utilizado, tanto por su adecuación al 

momento de desarrollo de los alumnos/as como por el formato en que se pueden presentar. 

Atendiendo a las indicaciones que realiza Lluch (2010) sobre una serie de consideraciones 

previas, que se deben tener en cuenta antes de empezar a leer, sabemos que desde el 

momento en que los bebés comienzan a centrar su atención y enfocar la mirada es 

recomendable leerles y ofrecerles libros que puedan manipular ellos mismos y que cuenten 

con diferentes texturas, solapas, ventanas... 

A partir de los dos años, es recomendable leerles álbumes con textos cortos, que traten 

situaciones familiares para los niños/as, conceptos tanto de su entorno cercano como del más 

lejano… Desde los tres años y hasta los seis, se sabe que el deseo por aprender es cada vez 

mayor, es por ello por lo que libros o álbumes que traten también sobre situaciones familiares, 

cuentos populares, fábulas, o incluso álbumes informativos sobre la familia, el cuerpo humano, 

animales… son de gran interés para ellos y un formato que cumple con muchas de estas 

características es el álbum ilustrado, de ahí que su utilización en esta etapa sea tan adecuada. 

Como indica Blanco (2013), ese deseo por aprender y acceder a conocimientos nuevos, 

motivadores en sí mismos para los niños, apoya la necesidad de comenzar en el segundo 

Ilustración 2. Portada álbum O fío 
(Gracia Iglesias, 2016). 
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ciclo de Educación Infantil a acercarse al aprendizaje de la lectoescritura. Por medio de las 

lecturas consiguen acceder a esa información nueva que les permite conocer mejor el mundo 

que les rodea, haciendo uso de folletos, carteles, libros o a través del álbum ilustrado. Para 

conseguir esto, debe ser el adulto (padres/madres o profesores/as) quienes comiencen a 

contar o leer los álbumes a los niños/as; y después ellos mismos “se iniciarán […] en una 

lectura en solitario, una lectura ligada al juego con las formas y el lenguaje, que atiende y da 

mayor valor al placer estético de la palabra y la imagen” (Blanco, 2013). 

En Educación Infantil podemos encontrar diferentes temáticas predominantes que se tratan 

en estos álbumes. Como ejemplos de temáticas cabe destacar la muerte, como en A caricia 

da bolboreta (2008) de Christian Voltz; la amistad, como A mellor sopa do mundo (2015) de 

Susana Isern; temáticas sobre la aceptación (tratando la inmigración, el acoso, la 

transexualidad…), como por ejemplo Orejas de mariposa (2008) de Luisa Aguilar. También 

abundan las producciones relacionadas con las emociones, la anatomía, los celos, la 

diversidad familiar, el periodo de adaptación escolar… 

Además, este tipo de material ha servido como base a diversas investigaciones que se han 

llevado a cabo en la etapa de Educación Infantil. Entre las temáticas más numerosas cabe 

destacar el fomento del gusto por la literatura (Ternero Lora 2016) por un lado y, en la misma 

línea temática de desarrollo del disfrute de la literatura, hay trabajos que relacionan con esto 

la creatividad, el arte o imaginación (Fabregat Sebastiá 2018, Heras Sanz 2017, Lobato Suero 

y Hoster Cabo 2011); también destacan estudios que emplean el álbum para trabajar la 

exclusión social en centros escolares con gran multiculturalidad (Cortés Casado 2019); 

relacionado con la temática de la educación en valores, en concreto en la no violencia (Hoster 

Cabo 2007); o incluso para temas relacionados con la guerra (Cañamares Torrijos 2005) o 

con la muerte, tratando las causas, los sentimientos que surgen… (Arnal Gil 2011). También 

se han realizado diversas intervenciones en el aula de infantil en las que se pueden destacar 

las siguientes temáticas: proyectos de animación a la lectura (Blanco Chamorro 2013) o con 

el fin de desarrollar el trabajo cooperativo en el aula (Mena-Bernal Rosales 2016). 

Asimismo, se han realizado investigaciones que empleaban el álbum ilustrado para aprender 

vocabulario, formas verbales… en la L2, en concreto en inglés (Alonso González 2017, Mier 

Pérez y Santamaría Fernández 2016), algunos de ellos han llegado incluso a relacionar esta 

adquisición con el arte y la producción artística (Santamaría Fernández 2014); hay que 

mencionar que estos estudios se centran en su mayoría en la etapa de Educación Primaria. 

A pesar de la variedad de temáticas abordadas, no abundan los trabajos que relacionen el 

álbum ilustrado con la adquisición de la pragmática e incluso con el uso de la cortesía en el 

aula de Educación Infantil.  
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5. Legislación 

De acuerdo con el Decreto 330/2009, de 4 de junio, por el que se establece el currículo de la 

educación infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia, esta intervención encuentra su 

fundamento especialmente en el área de Lenguajes: Comunicación y representación, sobre 

todo en el currículo del segundo ciclo. De esta forma podemos encontrar referencias al 

tratamiento de la literatura en el aula de infantil, y por lo tanto de la importancia de la lectura; 

al mismo tiempo que se mencionan las fórmulas de cortesía, y las formas de agradecimiento 

y de realizar peticiones; conceptos básicos sobre los que trata esta intervención. 

Comenzando por el artículo 6º de este decreto, donde se tratan las diferentes áreas de 

conocimiento, encontramos la primera referencia al tratamiento de la lectura: “Desde o 1º ciclo 

[…]. Fomentarase una primeira aproximación á lectura” (p.16).  

Así en el currículo del primer ciclo, en el área de Lenguajes: Comunicación y representación, 

se trata también la adquisición correcta de la lengua oral, dentro del cual encontraríamos la 

adquisición de la pragmática:  

Entre as adquisicións fundamentais propias desta área está a lingua oral. Neste ámbito o 

profesorado dos nenos e das nenas menores de tres anos ten unha función fundamental como 

modelo, ao presentarlles estruturas lingüísticas e falar con precisión e corrección. (p. 32) 

Además, dentro del apartado de contenidos del mismo ciclo, en el bloque 3: Representación 

escrita y dramática, se alude al “interese e gozo ao mirar libros e escoitar a súa lectura” (p. 

34), en relación con el tratamiento de la literatura y su lectura en el aula. 

Por otro lado, en el currículo del segundo ciclo, dentro de la misma área y en concreto en el 

bloque 1 de Lenguaje Verbal, se hace referencia a que “Farase un achegamento á literatura 

infantil a partir de textos comprensibles e accesibles para que esta iniciación literaria sexa 

fonte de gozo, de diversión e de xogo” (p. 63), que se encuentra relacionado con uno de los 

objetivos que persigue esta intervención; del mismo modo se conecta con la intención de que 

el alumnado del segundo ciclo “descubra e explore os usos da lectura e a escritura, 

espertando e afianzando o seu interese por elas” (p. 63). 

En el apartado de contenidos, podemos encontrar referencias al tratamiento de los actos de 

habla como las peticiones y la cortesía, dentro del bloque 1 también donde se aclara la 

utilización “da lingua oral […] para facer peticións […]” (p. 66), entre otras posibilidades; 

además del “emprego axeitado das formas socialmente establecidas para relacionarse coas 

demais persoas […] fórmulas de cortesía […]” (p. 66).  
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Igualmente, dentro del mismo bloque, en concreto en aproximación a la lectura, podemos 

encontrar más referencias a la “escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por 

unha lectora ou lector competente de contos, relatos […] como fonte de pracer e de 

aprendizaxe compartido” (p. 67). También en apartado de criterios de evaluación hay que 

destacar dos de ellos que están relacionados con la lectura en el aula: “Mostrar interese […] 

e participar nas situacións significativas de lectura e escritura que se producen na aula 

desenvolvidas por persoas lectoras e escritoras competentes” (p.70). “Con este criterio 

avalíase se as nenas e os nenos interésanse pola linguaxe escrita, iniciándose na utilización 

funcional da lectura  […] como medios de comunicación, de información e de gozo” (p.70). 

Hay que destacar también el criterio “Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta de 

textos literarios: contos […]. Este criterio avaliará o interese […] en participar nas actividades 

de escoita e lectura de contos literarios […] amosando interese por compartir sensacións e 

emocións provocadas polas producións literarias” (p.71), estando altamente relacionado con 

lo que se busca en esta intervención con la lectura del álbum ilustrado. 

Por último, dentro de este apartado de criterios de evaluación, volvemos a encontrar alguna 

alusión a los actos de habla, en concreto a los agradecimientos con este criterio: “Utilizar a 

lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación positiva con iguais e con 

persoas adultas, segundo as intencións comunicativas” (p. 72). “Valorarase […] se a nena ou 

o neno toma en consideración os hábitos e as normas que rexen as situacións comunicativas 

[…]. Tamén se avalía o uso de fórmulas e tratamento axeitadas para […] solicitar axuda, 

agradecer…” (p.72). 
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Propuesta de intervención 

6. Contextualización 

El aula en la que se llevó a cabo esta intervención es el de un CEIP público y urbano de la 

ciudad de Santiago de Compostela, que cuenta con dos líneas por curso desde Educación 

Infantil hasta Primaria. 

En concreto, el aula en la que se realizó esta investigación es la de cuatro años A, que contaba 

en aquel momento con un total de 22 alumnos y alumnas, de los cuales 12 eran niñas y 10 

eran niños; que no presentaban ningún tipo de dificultad a nivel de desarrollo cognitivo o de 

aprendizaje. Las familias de las que procedían estos niños/as están estructuradas, en la 

mayor parte de los casos, siguiendo el modelo tradicional de unidad familiar (madre, padre e 

hijos/as); y su nivel económico-social era, en gran parte, medio-alto.  

En lo referido al uso de las lenguas, en el aula había aproximadamente 11 familias que tenían 

como lengua materna el castellano y 11 el gallego; aunque en el aula la mayor parte de los 

niños/as se expresaban y relacionaban en castellano, siendo solo tres niños los que hablaban 

con frecuencia en gallego dentro del aula. 

 

7.  Descripción y metodología 

Esta intervención estaba diseñada para llevarse a cabo en tres fases, una parte previa de 

observación y análisis de la situación en la que se encontraban los alumnos/as del aula en 

cuanto al uso de los marcadores de cortesía por favor y gracias; una segunda parte en la que 

se llevó a cabo la intervención como tal, con la lectura del álbum narrativo Please, Mr. Panda 

(2014) de Steve Antony y comentándolo con el alumnado; y por último se pretendía llevar a 

cabo una última fase en la que se mandarían unas encuestas a las familias del aula para 

conocer su postura acerca del uso de estas expresiones y en el aula se realizarían 

observaciones sobre la tendencia de uso que hacían los niños/as. 

Para ello en la primera parte se realizó una observación previa que ayudase también a ajustar 

la intervención lo máximo posible al contexto en que se desarrolló; acompañada de unos pre-

test para conocer el uso que se hacía de cada marcador. En esta ocasión lo único que se 

buscó era conocer la frecuencia de uso, y no evaluar la forma en que se empleaban.  

La siguiente parte de la intervención consistió en la lectura y trabajo con el álbum ilustrado 

durante una semana, en la que se alternaron los días de lectura de este con días en los que 
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se observó la forma de relacionarse de los alumnos/as. La historia que cuenta este álbum es 

la de un oso panda que tiene una caja de rosquillas y que todos los animales con los que se 

va encontrando le piden que le den una o todas. El problema está en el modo que cada 

personaje se dirige al protagonista para realizar esa petición, algunos le piden directamente 

aquella que quieren y otros nada más verlo llegar le dicen que se vaya, ante estos modales el 

panda decide que no le da ninguna rosquilla a nadie hasta que se encuentra con el lémur, 

quien le pide de forma adecuada empleando por favor a la hora de hacer la pregunta, y es en 

este momento cuando el panda le da todas las rosquillas al lémur, a lo que este le responde 

dándole las gracias.  

Se trata de un álbum ilustrado en el que las imágenes acompañan al texto, otorgándoles un 

papel principal al aprovechar las dos hojas para contar una escena, como se puede ver en la 

ilustración 3, ayudan por lo tanto a los alumnos/as a seguir la historia con mayor facilidad. Se 

tratan de dibujos sencillos en los que predomina el blanco y el negro. La presencia de texto 

no es abundante ya que en cada página aparecen como mucho dos frases que guían la 

narración.  

 

 

 

Con la lectura de este álbum se buscó acercar a los niños/as a una situación en la que el 

empleo de estos marcadores de cortesía era claro y que ellos lograsen entenderlo. Para 

favorecer la asimilación de conceptos y de la situación, se llevaron a cabo pequeños debates 

al finalizar la lectura para trabajar la comprensión del cuento.  

Ilustración 3. Extracto del álbum ilustrado Please, Mr. Panda (Steve Antony, 2014). 
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Entre los objetivos que se perseguían con esta intervención a través de la lectura de este 

álbum ilustrado en el aula, caben destacar los siguientes: 

• Aprender e identificar expresiones básicas de cortesía, tales como por favor y gracias. 

• Ser capaces de emplear estas expresiones en el día a día. 

• Entender la importancia de emplear las fórmulas de cortesía cuando nos relacionamos 

con los demás. 

La siguiente y última parte de la intervención consistiría en hacerles llegar a las familias del 

alumnado una encuesta sobre el uso de estas fórmulas de cortesía, tanto a nivel personal 

como a la hora de educar a sus hijos/as. Al mismo tiempo en el aula se llevarían a cabo tareas 

de observación con el fin de comprobar si el uso de estas expresiones aumentaba, disminuía 

o se mantenía, en relación con el punto de partida. Para ello se realizarían unos post-tests del 

mismo modo que se realizaron al principio con el fin de favorecer la recolección de respuestas 

del alumnado y su posterior análisis; al igual que sirve para evaluar la repercusión de la 

intervención en el aula. 

Pero finalmente, debido a la declaración del estado de emergencia sanitaria a causa de la 

pandemia del COVID-19, y por consiguiente, al cierre de los centros educativos, esta última 

parte de la intervención no se pudo llevar a cabo, quedando abierta la oportunidad de poder 

retomar este estudio en un futuro.   

Cabe destacar que, con el fin de garantizar el anonimato de los estudiantes a la hora de 

recoger sus respuestas, se cambiaron sus nombres por el término Ex haciendo referencia a 

cada uno de los alumnos/as y en el que la x se corresponde con un número diferente para 

cada caso. De esta forma las tablas en las que aparecen recogidos los diálogos que se 

mantuvieron con ellos y en el análisis que se realizan de los datos obtenidos, se encuentran 

redactados de este modo. 

 

7.1. Pre-tests y post-tests 

7.1.1. Observación previa 

Para conocer el uso que se hacía de este tipo de marcadores de cortesía en el aula, se 

comenzó por observar durante un par de semanas el comportamiento y las costumbres de los 

niños/as a la hora de hacer alguna actividad, en los juegos o incluso en la hora de la merienda; 

ya que se trata de momentos en los que se pueden dar con mayor facilidad las ocasiones de 

realizar alguna petición o agradecimiento. 
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Se prestó especial atención al uso de las fórmulas de cortesía de por favor y gracias, tanto a 

la hora de relacionarse entre ellos como al dirigirse a las profesoras del aula; con el fin de 

adaptar de la mejor forma posible la intervención a las necesidades y dinámicas del aula.  

  

7.1.2. Pre-test gracias 

El fin de estos pre-test era analizar cuántos alumnos/as eran capaces de decir gracias si se 

les “ayudaba” a que lo hiciesen. Para ello se han aprovechado las situaciones cotidianas del 

aula en las que era esperable que los niños/as hiciesen uso de este tipo de expresiones como 

podía ser el momento en el que se les facilita el material para trabajar o se les ayuda con 

alguna tarea en concreto. 

Se intentó inducir la respuesta esperada (gracias) a través de pequeñas preguntas del tipo 

¿Qué se dice? ¿Cómo decimos? después de darles el material. De esta forma se tomó nota 

de las respuestas que dio cada uno de los niños/as, y en cualquier caso no se mostró ningún 

tipo de respuesta que sirviera de aprobación ni de desacuerdo ante las posibles respuestas 

que pudiesen dar. 

Es por ello por lo que cuando se llevó a cabo, se trató de que los niños/as no se diesen cuenta 

de lo que contestaba el compañero/a anterior para evitar des esta forma que copiasen las 

respuestas los unos de los otros y que fuesen así lo más espontáneo posible. 

 

7.1.3. Pre-test por favor 

En el caso de estos pre-test se pretendía recoger la información necesaria para analizar 

cuántos alumnos/as eran capaces de pedir las cosas por favor. Tras observar que por sí solos 

no hacían uso del por favor, con este pre-test se comprobó si eran capaces de usarlo si se les 

ayudaba con pequeñas preguntas. Para ello se crearon pequeñas situaciones en las que, por 

parejas, para facilitar la recolección de respuestas, los niños/as tuvieron que pedirle a su 

compañero/a cualquier objeto o material del aula empleando la fórmula de cortesía por favor.  

Para ello se les dieron previamente pequeñas consignas como Pídele ___ a tu compañero/a 

o ¿Cómo le puedes pedir ___ a tu compañero/a? para intentar que usasen esta expresión. De 

igual modo se tomaron notas de todas las respuestas que dieron y no se respondió a ninguna 

de forma que dejase ver que una respuesta era más válida que otra.  

Igual que en el caso anterior, se trató de que en el momento de llevarlo a cabo el resto de los 

compañeros/as del aula no estuviesen prestando atención a lo que se estaba realizando para 
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que sus respuestas no fuesen resultado de imitación del resto de los niños/as; por ello se llevó 

a cabo en el momento de trabajo por rincones ya que se trata de un momento en el que están 

más concentrados en aquello que están haciendo.  

 

7.2. Intervención 

A lo largo de una semana se llevó a cabo una intervención en el aula a través de la literatura 

infantil, en concreto utilizando el álbum ilustrado Please, Mr. Panda (2014) de Steve Antony.  

En este caso se trata de un cuento en lengua inglesa, ya que la idea inicial era realizar esta 

intervención en la lengua extranjera de los niños/as, pero debido a que en las observaciones 

previas se detectó que no empleaban las fórmulas de cortesía de por favor y gracias en su 

lengua materna, se decidió cambiar la idea original y llevar a cabo dicha intervención en la 

lengua predominante en el aula.  

Tabla 2. Organigrama de la intervención 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Primera 

lectura del 

cuento 

Observación 

sobre el uso de 

las fórmulas 

que se emplean 

en el cuento 

Segunda lectura 

del cuento 

Observación 

sobre el uso de 

las fórmulas 

que se emplean 

en el cuento 

Última lectura del 

cuento 

Preguntas 

de 

compresión 

lectora 

Pequeño debate 

sobre la 

importancia de 

emplear las 

fórmulas de 

cortesía 

Preguntas para 

reflexionar sobre 

el uso que ellos y 

sus familias 

hacen de este 

tipo de 

expresiones 

 

De este modo, y siguiendo con el organigrama que se recoge en la tabla 2, el lunes se realizó 

la primera lectura del cuento con el fin de que los niños/as se familiarizasen tanto con los 

personajes como con la historia. Para ello se utilizó el propio cuento y una pequeña marioneta 

de dedo del protagonista de la historia (el Sr. Panda), como se muestra en la ilustración 5 del 

anexo I. Una vez finalizada la lectura, se realizaron una serie de preguntas a los niños/as para 

comprobar si habían entendido lo que sucedió en el cuento. Un ejemplo de estas es: 
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• ¿Quién era el protagonista de la historia? 

• ¿Qué le ofrecía el Sr. Panda a sus amigos? 

• ¿Cuál fue el único animal que consiguió comer los donuts? 

• ¿Por qué creéis que se los dio solo a él? 

El miércoles se volvió a leer el cuento para profundizar esta vez un poco más en por qué unos 

personajes no consiguen que el protagonista les dé lo que le piden y sin embargo uno de ellos 

sí. Para ello, tras la lectura, se inició un pequeño debate en el que los niños/as tuvieron que 

explicar ellos mismos porqué creían que pasaba esto, intentando que fuesen conscientes de 

lo importante que es utilizar este tipo de expresiones a la hora de establecer una conversación 

con los demás.  

El viernes se leyó la historia una tercera y última vez, del mismo modo que las veces 

anteriores. En esta ocasión al finalizar la lectura se intentó que los alumnos/as reflexionasen 

sobre el uso de estas fórmulas de cortesía en su día a día. Para ello se realizaron algunas 

preguntas como: 

• ¿Creéis que vosotros/as pedís las cosas por favor a vuestros papás? ¿Y a las 

profesoras? 

• ¿Dais las gracias cuando alguien os da algo? ¿Y cuándo os ayudan? 

Con esto se pretendía que, tras esta pequeña reflexión, fuesen conscientes de la necesidad 

de emplear este tipo expresiones por lo menos con las personas más cercanas a ellos/as 

como puede ser la familia, amigos, profesores… 

Además en los días en los que no se realizó una lectura del cuento (martes y jueves), se tomó 

registro de aquellas ocasiones en las que algún niño/a utilizaba por favor o gracias a lo largo 

del día en la escuela; con el fin de analizar el impacto que pudo tener el cuento en ellos. 

Del mismo modo, en las semanas posteriores a la lectura del álbum se prestaría atención al 

uso que hiciesen los niños/as de estas expresiones para observar posibles variaciones en la 

frecuencia de uso.  

También es preciso destacar que las profesoras que pasan más tiempo con los alumnos/as 

aprovecharían la intervención para hacer uso este tipo de expresiones desde el momento de 

la lectura del cuento para reforzar el uso de estas en los alumnos/as.  
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7.3. Encuestas a las familias 

Con el fin de realizar un pequeño análisis sobre la importancia que le dan las familias tanto al 

uso de este tipo de expresiones en su día a día como personas adultas, como al hecho de 

que sus hijos/as aprendan a utilizarlas tanto fuera como dentro de casa o el aula. La intención 

inicial era hacerles llegar a las familias una carta con una pequeña encuesta adjunta, como 

se muestra en la tabla 5, para que la cubriesen si lo deseaban, que se recoge en el anexo II, 

y así poder analizar los resultados obtenidos. 

Se prestaría atención al valor que les dan a este tipo de aprendizajes y cómo esto se ve 

reflejado en la manera de actuar de sus hijos/as; igual que se compararía la percepción que 

los niños/as tienen sobre el uso que hacen sus padres y madres de estos marcadores con las 

respuestas que ellos dan en las encuestas, entre otros.  
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Análisis de datos 

8. Pre-test 

8.1. Observación previa 

Tras observar la forma de interactuar de los niños/as y sus formas de pedir ayuda y agradecer 

tanto entre ellos mismos como con las docentes del aula, se puede concluir que ninguno de 

ellos hace uso de las fórmulas de cortesía de por favor o gracias. Piden de forma indirecta 

que se les ayude ya que esperan recibir esa atención sin importar la forma en que se dirijan. 

Un ejemplo de ello se pudo observar en el momento de la merienda donde, en varias 

ocasiones, los alumnos/as se acercaban a la profesora diciendo “Yo no puedo abrirlo” 

(refiriéndose a algún paquete de galletas o batido) y se lo daban directamente a la maestra 

esperando a que ella lo hiciese, para después volver a su sitio sin agradecérselo. 

Por otro lado, también se observó que las profesoras tampoco hacen un uso básico de una 

petición o agradecimiento, pues en la mayoría de los casos empleaban estas expresiones con 

un tono retórico a la hora de mandarles llevar a cabo una acción y no como una muestra de 

respeto como tal.  

 

8.2. Pre-test gracias 

Finalmente estos pre-test se realizaron de forma individual a todos los niños/as del aula, es 

decir a un total de 22 estudiantes. Se fueron anotando las contestaciones que dio cada uno, 

como se aparece recogido en la tabla 3, de la cual se extraen los resultados que se muestran 

en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10; 45%

1; 5%

11; 50% Gracias

Por favor

No responde

Figura 1. Resultados pre-test gracias 
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En este se puede observar cómo, solo 10 alumnos/as, lo que implica un 45% del total, da una 

respuesta correcta a la pregunta ¿Qué se dice?, dando a entender que sí conocen este 

término y en qué momento usarlo. Por el contrario 11 alumnos/as, un 50% de la clase, se 

mostraron sorprendidos o contrariados ante la misma pregunta, sin llegar a dar una respuesta. 

Cabe destacar que se dio un caso el que respondieron con por favor, lo que hace pensar que 

no sabe diferenciar correctamente el uso de estas fórmulas de cortesía.  

Tabla 3. Respuestas alumnado pre-test gracias 

 

 
Observación previa Induciendo la respuesta 

Estudiante 1 X 
D: ¿Cómo se dice? 

E1: Gracias 

Estudiante 2 X 
D: ¿Que decimos? 

E2: (No responde) 

Estudiante 3 X 
D: ¿Que se dice? 

E3: Gracias 

Estudiante 4 X 
D: ¿Que se dice? 

E4: (No responde) 

Estudiante 5 X 
D: ¿Que decimos? 

E5: Gracias 

Estudiante 6 X 
D: ¿Que se dice? 

E6: (No responde) 

Estudiante 7 X 
D: ¿Que se dice? 

E7: Gracias 

Estudiante 8 X 
D: ¿Que se dice? 

E8: (No responde) 

Estudiante 9 X 
D: ¿Que decimos? 

E9: (No responde) 

Estudiante 10 X 
D: ¿Que se dice? 

E10: Gracias 

Estudiante 11 X 
D: ¿Que se dice? 

E11: Gracias 

Estudiante 12 X 
D: ¿Que se dice? 

E12: Gracias 

Estudiante 13 X 
D: ¿Que se dice? 

E13: (No responde) 

Estudiante 14 X 
D: ¿Que se dice? 

E14: (No responde) 
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Estudiante 15 X 
D: ¿Que decimos? 

E15: (No responde) 

Estudiante 16 X 
D: ¿Que se dice? 

E16: (No responde) 

Estudiante 17 X 
D: ¿Que decimos? 

E17: Gracias 

Estudiante 18 X 
D: ¿Que decimos? 

E18: (No responde) 

Estudiante 19 X 
D: ¿Que decimos? 

E19: (No responde) 

Estudiante 20 X 
D: ¿Que se dice? 

E20: Por favor 

Estudiante 21 X 
D: ¿Que se dice? 

E21: Gracias 

Estudiante 22 X 
D: ¿Que se dice? 

E22: Gracias 

 

8.3. Pre-test por favor 

Estos pre-test se realizaron por parejas y de forma individual en un par de casos, a un total 

de 21 alumnos/as; se intervino en las tareas que estaban llevando a cabo intentando ponerlos 

en situación para ver como pedían las cosas a su compañero/a. De esta forma se fueron 

anotando las respuestas que dieron en cada caso como aparece recogido en la tabla 4. Así 

los resultados obtenidos fueron los que se muestran en la figura 2. 
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Figura 2. Resultados pre-test por favor 
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En él podemos observar como 18 alumnos/as, lo que supone un 85% de las pruebas 

realizadas, son capaces de pedir correctamente y usar de forma adecuada la expresión por 

favor, lo que al igual que en el caso anterior, da a entender que comprende el significado y la 

forma de uso de dicha expresión. De la misma forma, hay que destacar que, en una de las 

ocasiones un alumno/a no solo se limitó a contestar con por favor, si no que fue más allá y 

logró crear una petición empleando correctamente esta fórmula de cortesía como  ¿Me das el 

rodillo por favor? 

Por último, cabe mencionar que se observó también que solo hubo un caso en el que el 

estudiante, no supo contestar a la pregunta que se le planteó; y por otro lado otro alumno/a 

dio una respuesta completamente diferente a la esperada. 

Tabla 4. Respuestas alumnado pre-test por favor 

 
Observación 

previa 
Induciendo la respuesta 

Estudiante 1 X 
D: ¿Cómo le pides a E2 que te deje la plastilina? 

E1: Por favor 

Estudiante 2 X 
D: ¿Cómo le pides el cuchillo de la plastilina a E1? 

E2: Por favor, pero hay más en la caja de ahí 

Estudiante 3 X 

D: ¿Cómo le pides el rodillo de la plastilina a E4? 

E3: E4, ¿me das el rodillo por favor? Se lo dije por favor y no 

me lo da 

Estudiante 4 X 
D: ¿Cómo le pides el rodillo de vuelta a E3? 

E4: Por favor 

Estudiante 5 X 
D: Cómo lle pides a plastilina a E6? 

E5: Por favor 

Estudiante 6 X 
D: E ti como lla pides de volta a E5? 

E6: Por favor E5 

Estudiante 7 X 
D: ¿Cómo le pides el rodillo de la plastilina a E8? 

E7: Un poquito 

Estudiante 8 X 
D: ¿Cómo le pides la plastilina a E7? 

E8: Por favor 

Estudiante 9 X 
D: ¿Cómo le pides la plastilina a E10? 

E9: Por favor 

Estudiante 10 X 
D: ¿Y cómo le pides tú el rodillo a E9? 

E10: Por favor 

Estudiante 11 X 
D: ¿Cómo le pides la plastilina a E12? 

E11: (Se encoge de hombros) 
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Estudiante 12 X 

D: Si quieres el rodillo de la plastilina que tiene E11, ¿cómo lo 

pides? 

E12: Por favor, pero no quiero 

Estudiante 13 X 
D: ¿Cómo le pides la plastilina a E14? 

E13: Por favor 

Estudiante 14 X 

D: Y si tú quieres el cuchillo de la plastilina que tiene E13, 

¿cómo se lo pides? 

E14: Por favor 

Estudiante 15 X 
D: ¿Cómo le pedirías la plastilina a E16? 

E15: Por favor 

Estudiante 16 X 
D: ¿Cómo le pides el rodillo a E15? 

E16: Por favor 

Estudiante 17 X 

D: Si quieres utilizar el rodillo que tiene E18, ¿cómo se lo 

pides? 

E17: (Se encoge de hombros) Por favor y gracias 

Estudiante 18 X 
D: ¿Cómo le pides la plastilina a E17? 

E18: Por favor 

Estudiante 19 X 
D: ¿Cómo le pides el rotulador a E18? 

E19: Por favor, lo que pasa es que está pintado con cera 

Estudiante 20 X 

D: ¿Cómo le pides el rotulador a E1? 

E20: Por favor. Cuando le pido las cosas a por favor a mi 

hermano no me las deja 

Estudiante 21 X 
D: Si quieres la cera de E8, ¿cómo se la pides? 

E21: Por favor 

 

 

9. Reacción del alumnado 

Para la lectura del cuento se realizó previamente una adaptación de este realizando una 

traducción del ejemplar en inglés y utilizando la traducción que ya hay del mismo al castellano, 

con el fin de adaptar lo máximo posible el vocabulario y expresiones de la historia al desarrollo 

de la clase.  

De esta forma, como la lectura estaba organizada, para realizarse tres veces a lo largo de una 

semana, el primer día se llevó a cabo la presentación de los personajes y de la historia, 

buscando que comprendiesen lo que pasaba en el cuento, más que centrarse en el contenido; 

finalmente centraron su atención sobre la expresión por favor, antes que la de gracias, lo que 

podría reflejar un poco los resultados que se obtuvieron de los pre-tests en los que se veía 
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como en el caso de por favor es mayor el porcentaje de alumnos/as que responden a la 

preguntas que en los pre-test de gracias. 

Tras la lectura del cuento las impresiones de los niños/as fueron sobre todo de contrariedad 

y desconcierto, ya que sobre todo se preguntaban “¿Por qué no se las da(las rosquillas)?”, 

“¿Y porque le dice si las quiere si no se las va a dar a nadie?” o “¿Porque solo se las da al 

último?” Parecía que no entendían por qué el personaje de la historia iba pasando de un 

animal a otro sin darle nada a nadie, hasta que una de las alumnas respondió: “Porque él (el 

lémur) lo pide por favor. Hay que pedir las cosas por favor, es la palabra mágica”. Esto trajo 

consigo un pequeño debate donde fueron comparando si el resto de los animales se habían 

dirigido de forma amable al protagonista. 

Finalmente una de las alumnas se fijó en la marioneta que se utilizó para narrar la historia y 

se aprovechó el momento para simular la situación del cuento, como se muestra a 

continuación, pero que da a entender que en este caso no llegó a comprender totalmente el 

sentido del cuento: 

- D: ¿Quieres una rosquilla tú? (a través de la marioneta) 

- E15: Si 

- D: Pues no te la doy… 

- Varios alumnos: ¡Tienes que pedirlo por favor! 

En la siguiente sesión se volvió a leer el cuento, intentando centrar más la atención en ambas 

formas de cortesía dado que en la primera lectura solo se fijaron en el por favor, antes de 

empezar a leer se les propuso un pequeño reto de ver quién lograba encontrar qué otra 

“palabra mágica” aparecía y para que al mismo tiempo estuviesen centrados en la historia. Al 

terminar con la lectura, una de las alumnas fue quien contestó a esta pregunta diciendo que 

el lémur también le decía gracias una vez que le da las rosquillas.  

Después se les planteó la pregunta de si ellos creían importante el uso tanto de por favor 

como gracias, a la que principalmente contestaron alumnas. De esta forma se generó un 

pequeño debate sobre lo que opinaba cada uno, en las ocasiones que se tiene que usar y lo 

que se puede conseguir empleando estas expresiones, como se recoge a continuación: 

- E15: Porque si no, no nos hacen caso. 

- E1: Porque somos amables. 

- E14: Conseguimos las cosas. 

- E15: Si nos dan algo que nos gusta hay que dar gracias. 

- E21: Mi hermana (pequeña) siempre llora para pedir algo y así no. 

- E13: Llorando no se consigue nada. 
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- E18: Si nuestro hermano tiene algo que nos gusta hay que pedirlo por favor. 

- E15: A las profesoras, o papás hay que decirles por favor. 

- E9: Yo dije gracias esta mañana. 

De esta conversación que se mantuvo podemos extraer que del total de la clase fueron siete 

los alumnos/as, equivalente a un 32%, los que mostraron sus conocimientos sobre estas dos 

fórmulas de cortesía, al mismo tiempo que mostraron que entienden para qué se usa cada 

una y, sobre todo, la importancia que tiene usarlas cuando nos relacionamos con los demás.  

A parte de estas apreciaciones, durante esta lectura se fijaron en la expresión que tenía el 

panda a lo largo de toda la historia; se preguntaban porque siempre estaba tan serio, a lo que 

uno de los alumnos terminó respondiendo que era “Porque no le dicen por favor”; lo que al 

igual que antes, da a entender que saben que estas palabras tienen efectos tanto positivos 

como negativos en la conducta y estado de ánimo de la persona con la que nos comunicamos.  

Para acabar esa sesión se le pidió al alumnado que realizase un dibujo sobre el cuento y que 

intentasen escribir una de las dos “palabras mágicas” que aparecían en la historia. A pesar de 

que la última reflexión que hicieron era sobre el estado de ánimo del protagonista, la mayoría 

de ellos lo dibujaron sonriendo en lugar de triste; en el anexo III se recogen las producciones 

de los niños/as. 

El último día en que se realizó la lectura de este cuento, se hizo como en todas las ocasiones 

con ayuda de la marioneta. Esta sesión estuvo centrada más en el uso que ellos mismos 

hacen de estas expresiones, tratando de profundizar un poco en el por qué no las usan con 

mucha frecuencia y la impresión que tienen ellos de cómo las usan sus padres y familiares en 

casa. 

De esta forma, se les fue preguntando si creían que las usaban en clase, en casa, si daban 

las gracias cuando alguien les ayudaba… algunas de las respuestas recogidas fueron las 

siguientes: 

[𝑃𝑜𝑟𝑞𝑢é 𝑛𝑜 𝑙𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑛]  

- E15: Porque me olvido. 

- E17 y E19: Porque no. 

[𝐶𝑢á𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑛]  

- E6: Hoy pedí por favor al baño. 

- E14: Con todas las cosas y siempre. 

- E4: Cuando queremos una chuche. 

- E2: O ir al parque. 
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- E8: Hay que decir gracias a los profes. 

- E6: Si, cuando nos ayudan. 

- E17: A mi hermano (mayor), le pido por favor y luego gracias. 

- E13: A todo el mundo mundial.  

Por último, también se les pidió que levantasen la mano aquellos que pensaban que sí 

utilizaba por favor o gracias a lo largo del día; a lo que 18 de 21 alumnos/as levantaron la 

mano mostrando una discordancia entre lo que ellos piensan de sí mismos y lo que se recogió 

en ambos pre-tests. De la misma forma se les preguntó cuántos papás o mamás, desde su 

punto de vista, utilizaban alguna de estas expresiones con ellos y 14 de los 21 levantaron la 

mano; con el fin de poder realizar una comparación con los datos que aportasen las encuestas 

a las familias.  

En los días que no se leyó el cuento se llevó a cabo una observación para ver si los alumnos/as 

usaban alguna de las fórmulas de cortesía, tanto entre ellos como con las profesoras, a lo 

largo de la mañana. 

En algunos casos había algún alumno/a que daba las gracias cuando se le entregaba un 

material o se le prestaba ayuda y en otras ocasiones lo decían después de habérselo oído a 

otro compañero/a. Se observó que, estas ocasiones coincidían sobre todo con el momento de 

repartir el material, situación en la que se llevó a cabo el pre-test de gracias, lo que daba a 

entender que tenían interiorizado el momento para decirlo, en lugar de entender por qué había 

que hacerlo; de esta forma se decidió dejar de repartir el material de esta manera, para intentar 

así que las situaciones fuesen diferentes.  

Finalmente se comprobó cómo la tendencia de uso de estas expresiones no aumentaba, sino 

que disminuía: como consecuencia, el último día que se realizó la intervención leyendo el 

cuento se decidió colgar en la pizarra del aula, una imagen del protagonista de la historia; con 

el fin de que cada vez que lo viesen se acordasen de esta y de la importancia de usar por 

favor o gracias.  
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Discusión 

Tras analizar detenidamente los resultados obtenidos de la intervención en el aula, se puede 

llegar a la conclusión de que a pesar de conocer las fórmulas de cortesía trabajadas, los 

alumnos y alumnas que formaron parte del estudio no las emplean frecuentemente. Por todo 

ello, como se ha venido comentando a lo largo del apartado de análisis de datos y junto con 

los datos que se recogen en las tablas 3 y 4, el estudio muestra que en general solo 9 de 22 

de los niños/as conoce ambas expresiones, lo que supone un 41%, como se puede ver en la 

figura 3 que aparece a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas cifras junto con las analizadas previamente en las figuras 1 y 2, reflejan que los 

alumnos/as conocen ambas expresiones. No obstante, cabe destacar que entre el momento 

en el que se llevaron a cabo los pre-tests y la lectura del álbum, se dieron en el aula diferentes 

situaciones en las que podrían haber empleado alguna de las fórmulas de cortesía. Por 

ejemplo, en un momento en que se estaba repartiendo el material para trabajar, solo cinco 

alumnos/as fueron los que dieron las gracias al entregárselo. 

Esto deja ver que, aún a pesar de conocerlas, no llegan a emplearlas cuando deben. Esto 

puede ocurrir porque no entiendan del todo el sentido de emplear este tipo de expresiones o 

el momento en el que tienen que hacerlo, lo cual puede estar relacionado con que su entorno 

más próximo, como pueden ser los profesores/as, como se ha visto con anterioridad en este 

trabajo, o incluso sus familias, no lo empleen con mucha frecuencia.  

El hecho de que las expresiones como por favor y gracias no abunden en nuestro vocabulario 

está relacionado con la cultura en la que nos encontramos, por ejemplo no es necesario 

9; 41%

12; 55%

1; 4% Conoce ambas
expresiones

Solo conoce una

No conoce ninguna

Figura 3. Conocimiento general de las expresiones por favor y gracias 
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emplear por favor para cualquier petición que realicemos en castellano, ya que de hacerlo así 

podría incluso parecer que no estamos tomando en serio a nuestro interlocutor. Por el 

contrario un ejemplo de cultura que difiere mucho de la nuestra es la anglosajona, en especial 

la británica; en este caso el acto de pedir algo sí que requiere de la utilización de la expresión 

please o lo que es lo mismo por favor. Si no lo hiciéramos, estaríamos resultando de lo más 

descortés posibles con nuestro destinatario. 

Esto se ve reflejado en corpus como el CHILDES. Antes de continuar, es preciso aclarar que 

por corpus se entiende el conjunto de datos o textos científicos, literarios… que suelen ser 

extensos y están ordenados de forma que pueden servir como base a diferentes 

investigaciones; como puede ser el caso de esta. Dentro de los diferentes corpus que 

podemos encontrar el Child Language Data Exchange System (CHILDES1), se creó con la 

intención de que sirviese como un repositorio de datos sobre las primeras adquisiciones del 

lenguaje; además lo podemos encontrar en diferentes lenguas como inglés, español o incluso 

japonés (Instituto de Lingüística aplicada-ILA, s.f.). 

Se han realizado varias búsquedas en la plataforma SketchEngine2 y se ha observado que, 

la palabra por favor en el CHILDES Spanish Corpus encontramos que la frecuencia de registro 

es de 18,4 por millón, mientras que en el caso del CHILDES English Corpus la frecuencia de 

uso de la palabra please es de 918,7 por millón; lo que supone casi unas 50 veces más en el 

caso inglés. Lo mismo pasa si buscamos la palabra gracias con una frecuencia de 90,54 por 

millón, y la frase thank you con 405,04 por millón, respectivamente en cada corpus; implicando 

cerca de unas 4,5 veces más de nuevo en el caso del inglés. 

A pesar de que esta diferencia entre ambos corpus pueda parecer muy grande, y teniendo en 

cuenta que es en inglés donde hay una mayor presencia del uso de estas expresiones, es 

preciso destacar que en este corpus existe un número mucho mayor de entradas respecto al 

español. Esto, pese a no tener que estar relacionado, puede ayudar a elevar su frecuencia 

por millón al existir varios millones de entradas totales; mientras que en nuestra lengua los 

registros que se tienen son poco más de uno. En todo caso, podemos observar que ambas 

fórmulas de cortesía resultan mucho más habituales en el habla inglesa ya desde la infancia, 

lo que sigue contrastando con la frecuencia con la que se emplea en español. 

 

 

 
1 Puede obtenerse más información sobre CHILDES de la página web https://childes.talkbank.org/   

2 Accesible a través de la web https://www.sketchengine.eu/  

https://childes.talkbank.org/
https://www.sketchengine.eu/
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Conclusiones 

Este TFG tenía como objetivos ofrecer una pequeña visión sobre el uso de las fórmulas de 

cortesía en la infancia, mostrar la versatilidad que ofrece un recurso como es el álbum ilustrado 

a la hora de adquirir la pragmática y buscar estrategias que permitan identificar expresiones 

básicas de cortesía como por favor y gracias, para incluirlas en el lenguaje del día a día.  

Llegados a este punto podemos concluir que se ha logrado entender el álbum ilustrado como 

una herramienta educativa y lúdica y que ofrece diversas posibilidades; al mismo tiempo que 

logra acercar a los niños/as a situaciones tan variadas como puede ser el uso de este tipo de 

actos de habla, entre otras. Además, gracias a los pre-tests se ha intentado acercar la realidad 

del aula en el uso de estas fórmulas de cortesía para así poder analizarla detenidamente. 

Esto, junto con la búsqueda de estrategias que facilitasen emplearlas en el día a día, ha 

quedado interrumpido debido a la situación socio-sanitaria por la que estamos pasando. 

Por todo ello, a continuación se van a plantear una serie de posibles líneas de trabajo con el 

fin de retomar esta investigación en un futuro; ya sea con el mismo grupo de niños y niñas o 

bien con otro diferente (de otro colegio o de otras edades), siendo incluso interesante poder 

llevarlo a cabo de ambas formas con el fin de poder realizar una comparación entre las dos 

realidades. 

De esta forma, un punto para continuar la investigación sería continuar con la participación de 

las familias, haciéndoles llegar la carta en la que se adjunta la encuesta; con el fin de poder 

analizar la importancia que tiene para ellas que sus hijos/as empleen estas fórmulas y 

comparar también la percepción que tienen estos sobre el uso que se hace en casa a la hora 

de hablar los unos con los otros. De este modo se podría observar también si la educación 

que se imparte en el entorno familiar presta atención al ámbito de la cortesía, ya que, como 

se ha mencionado anteriormente en el trabajo, esta ha de adquirirse de igual forma que 

aprendemos una lengua.  

Al mismo tiempo, en el aula se debería prestar atención al uso que se hacen de las 

expresiones de por favor y gracias, tanto por parte de los alumnos/as como del profesorado, 

prestando especial atención a los primeros. Para ello, realizar observaciones directas con 

cierta continuidad, ayudaría a estudiar la frecuencia con la que se emplean estas fórmulas y 

así poder evaluar el impacto que tuvo la lectura del cuento en los niños/as. 

Del mismo modo, realizar una serie de post-tests ayudaría a la recolección de respuestas, de 

la misma forma que ocurría con los pre-tests, y así poder elaborar una comparación final en 

la que se tendría en cuenta el punto de partida que se recogió al inicio de la intervención, y el 
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punto en el que se encuentran los alumnos/as respecto al uso que hacen de las fórmulas de 

cortesía al finalizar. Así podríamos concluir con precisión la evolución o tendencia que se da 

finalmente en el uso de estas expresiones de cortesía. 

Cabe mencionar, que si se viese necesario, podríamos volver a realizar la lectura del álbum 

en el aula, para tratar de recordar la historia y la forma en la que se relacionan los personajes 

entre ellos, y así tratar de aumentar el empleo de las fórmulas de cortesía por parte de los 

niños/as. Este paso, quedaría limitado por el tiempo del que se disponga para realizar la 

intervención y del ritmo de trabajo que se lleve en el aula de estudio.  
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ANEXO I: álbum ilustrado Please, Mr Panda y marioneta 

 

 

  

Ilustración 4. Portada álbum Please, Mr. Panda (Steve Antony, 2014). 

Ilustración 5. Marioneta empleada para contar el cuento en la clase. 
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ANEXO II: carta a las familias 

 

Estimadas familias, 

Soy Marina Varela, alumna de 4º curso del Grado en Mestre/a de Educación Infantil en 

la Universidad de Santiago de Compostela (USC).  

Desde finales del mes de enero estoy en el centro Monte dos Postes realizando las 

prácticas de grado, en concreto en el aula de vuestros hijos e hijas; observando cómo 

es el día a día en el aula, aprendiendo de la profesora que tienen y realizando algunas 

actividades que me permitan acercarme un poco más a la práctica docente.  

Con el fin de realizar mi Trabajo de Fin de Grado (TFG), estoy llevando a cabo un 

pequeño estudio sobre el uso de las fórmulas de cortesía, en concreto por favor y 

gracias, en el aula de Educación Infantil. Para ello estoy siendo tutorizada por Fátima 

María Faya Cerqueiro, una profesora especializada de la Facultad Ciencias de la 

Educación de la USC, quien está supervisando y controlando todas las intervenciones 

que se llevan a cabo en el aula.  

Para continuar con dicho trabajo, necesitaría si es posible su colaboración 

cumplimentando la encuesta que acompaña a esta carta. 

Por último, he de comunicarles que tanto las aportaciones de los niños/as en clase como 

sus respuestas en las encuestas serán completamente anónimas a la hora de reflejarlas 

en el TFG; además este se encontrará publicado para todo aquel que lo quiera consultar 

libremente.  

Dejo a su disposición mi correo para que puedan contactar conmigo si así lo desean: 

marina.varela.castilla@rai.usc.es 

Muchas gracias por su colaboración. 

Un saludo, 

Marina.  
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ENCUESTA A FAMILIAS SOBRE EL USO DE POR FAVOR Y GRACIAS. 

 SI NO 

En general, ¿creen ustedes que es importante el uso de las 

expresiones por favor y gracias en las relaciones diarias? 
  

¿Consideran conveniente enseñarles a los niños/as el uso de 

estas expresiones? 
  

¿Han notado que en los últimos días su hijo/a utiliza más a 

menudo alguna de estas expresiones? 
  

 

 

 

 

 Por favor Gracias Ambas Ninguna 

Indique cuál de ellas emplea con mayor 

frecuencia. 

    

Tabla 5. Encuesta a las familias. 

 

Otras observaciones que quiera destacar: 
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ANEXO III: dibujos del alumnado 
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