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Resumen  

Para todas las entidades educativas del país, la comprensión de lectura es un proceso 

indispensable que requiere de toda la atención posible, por tanto las investigaciones, las 

propuestas y las estrategias que se planteen para fortalecerla, inciden positiva o 

negativamente en la manera como los estudiantes adquieren los conocimientos, razón por la 

cual en la presente investigación se planteó fortalecer los procesos de comprensión de lectura 

a través de una estrategia metacognitiva mediada por lo icónico. 

Para el análisis de esta investigación fue necesario hacer uso de diversas estrategias para dar 

cuenta de los modos de apropiación de las distintas dinámicas y prácticas relacionadas con 

el aprendizaje, en el ejercicio de la comprensión de lectura desde lo icónico y con ello llegar 

proponer que es posible que podamos aprender lo escrito mediante lo icónico. 

 

Palabras claves: Comprensión de lectura, procesos metacognitivos, cognición, lectura 

icónica, lenguaje, estilos de aprendizaje, estrategia, TIC.  

 



ABSTRACT 

For all educational institutions in the country, reading comprehension is an essential process 

that requires all possible attention, therefore the research, proposals and strategies that are 

proposed to strengthen it, have a positive or negative impact on the way in which students 

They acquire knowledge, which is why in this research it was proposed to strengthen the 

processes of reading comprehension through a metacognitive strategy mediated by the iconic. 

For the analysis of this research, it was necessary to make use of various strategies to account 

for the appropriation modes of the different dynamics and practices related to learning, in the 

exercise of reading comprehension from the iconic point of view, and thereby arrive at 

proposing that it is It is possible that we can learn the written through the iconic. 

 

Key words: Reading comprehension, metacognitive processes, cognition, iconic reading, 

language, learning styles, strategy, ICT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sin duda la lectura es fundamental en la generación de conocimientos tanto en procesos 

académicos como en la vida cotidiana.  Durante los primeros años de escolaridad el dominio 

de la lectura es uno de los objetivos fundamentales, hablando en términos de aprender a 

decodificar, para en adelante ir adquiriendo la destreza de leer para aprender mediante el 

estudio y la búsqueda de la información.  

En el mismo sentido ha cobrado gran importancia el estudio de la frecuencia y la diversidad 

de las falencias en la comprensión de lectura en todos los niveles educativos. Estas 

dificultades pueden estar contempladas en cualquiera de las estrategias y destrezas que suelen 

diferenciarse en el proceso, en ello se intenta clarificar los principios básicos implicados en 

la lectura, con el fin de identificar las dificultades que se presentan en los sujetos y buscar 

fórmulas para superar estas deficiencias. 

En cuanto se refiere al proceso de lectura y a los modos de leer se han generado intereses 

investigativos en torno la rapidez y exactitud en la decodificación, al reconocimiento de las 

palabras, a la cantidad y organización de saberes previos, a la elaboración de inferencias, a 

la supervisión de los propios procesos, entre otras. Existe un gran número de investigadores 

pedagogos y psicólogos que ahondan en sus esfuerzos por proponer modelos y teorías que 

den cuenta de los conocimientos sobre el aprendizaje humano referido al procesamiento de 

la información. La investigación en esta propuesta se fundamenta en algunas de estos 



modelos que se basan en la supervisión y control de los procesos cognitivos y propone la 

activación de la metacognición como una estrategia para fortalecer la comprensión de 

lectura    

En la actualidad, la lectura es considerada como una actividad que necesita de la intervención 

de un amplio número de destrezas y estrategias encaminadas a comprender y aprender a partir 

del texto, se habla entonces de un proceso complejo en el que se pueden identificar varios 

sub procesos que incluyen desde los movimientos oculares, los conocimientos previos, la 

influencia del entorno, la motivación hasta las destrezas tanto cognitivas como 

metacognitivas de que dispone.  

En este sentido hacer mención de destrezas cognitivas y metacognitivas, es abrir una gran 

ventana de posibilidades orientadas a potenciar habilidades en los niños que permiten el logro 

de nuestro objetivo principal, que es el de fortalecer la comprensión de lectura. Hablar en 

términos de procesos cognitivos es referirse a todo lo que hacemos mentalmente cuando 

aprendemos y los procesos metacognitivos son los “jefes” que regulan los procesos 

cognitivos.   

En efecto, en la presente investigación, con el trasfondo anteriormente expuesto, se genera 

una pregunta de investigación guiada con diferentes aproximaciones a partir de la visión de 

varios autores abanderados en el campo de la educación y en la psicología como John Flavell, 

Lev Vygotsky, Jerome Brunner, Isabel Solé y Miguel de Zubiria.  

El problema de investigación es trazado por el interrogante ¿Cómo fortalecer la comprensión 

de lectura a través de una estrategia con compromiso de lo icónico que permita activar la 

metacognición, basada en la estimulación con el uso de un recurso TIC en el grado 1-2 de la 

sede B del Instituto José Antonio Galán de Floridablanca?. 



 

la propuesta de investigación se apoya del compromiso de lo icónico, teniendo en cuenta que 

va dirigida a un grupo de estudiantes cuyas edades oscilan entre los 5 y los 6 años, que recién 

inician su proceso lecto-escritor y requieren de una estrategia que tenga en cuenta sus 

intereses, sus capacidades y sus presaberes. Una estrategia que fortalezca el vínculo niño-

imagen a partir de la interacción con la herramienta TIC, con el grupo de compañeros y con 

el docente.  

A partir de la pregunta de investigación que ha movido la presente indagación se extiende un 

diálogo con los pilares pedagógicos que contribuyen de manera importante en el desarrollo 

de procesos metacognitivos. Para Flavell 1979 la metacognición es el conocimiento de los 

propios procesos cognitivos, en nuestro caso se trata de conocer cómo es que los niños leen, 

entender cuáles son sus estrategias para el diseño de una propuesta que fortalezca dichos 

procesos, apoyados en autores como Vygotsky 1981, Brunner 1998 y Solé 1998 quienes se 

refieren a los aprendizajes basados en el contexto del niño como ente social y emocional, 

junto con los planteamientos de Piaget quien aporta su saber dentro de las etapas iniciales del 

ser, situando a la población sujeto de estudio en un nivel pre-operacional en el que influye el 

desarrollo de la función simbólica  

 

 

 

y por último pero no menos importante los aportes de  Rodary 1973  quien sugiere la 

importancia de la estimulación creativa  

 



Resulta pertinente en este sentido guiar la investigación hacia una metodología que permita 

no solo conocer acerca de la situación problema sino que posibilite la activa participación 

entre estudiante-docente, se hace referencia, entonces a la estructura de la investigación-

acción (IA) para guiar los lineamientos que dan respuesta al logro del  objetivo general de 

investigación que corresponde a Fortalecer los procesos de comprensión lectora en los 

estudiantes del grado 1-02 del Instituto José Antonio Galán a través de una estrategia 

metacognitiva, basada en la estimulación con el uso de la lectura icónica para potenciar las 

habilidades y competencias lectoras. 

Esta investigación muestra los resultados de un proceso pedagógico cuyo fin fue el de indagar 

por la factibilidad de implementar una propuesta que en su diseño complete otras formas de 

lectura, como la icónica y que ello potencialice las capacidades de comprensión en la lectura 

de textos escritos. Para ello se orienta la propuesta hacia un enfoque cualitativo que permita 

la comunicación entre el investigador y el sujeto de estudio, orientada hacia la observación, 

acción y reflexión. Por tanto se desarrolla bajo la metodología de investigación acción IA en 

la cual tuvo lugar una exploración con herramientas adaptadas de otros contextos para el 

diseño pertinente de una aplicación TIC que permite captar la atención de los estudiantes 

desde su canal de aprendizaje predominante, el canal visual, como se evidenció en una de las 

pruebas del diagnóstico, y a la vez responder a la necesidad de dar utilidad a los equipos de 

cómputo de la institución. En su desarrollo se propuso ubicar al niño frente a diversas 

situaciones como (teatro de sombras, videos cortos sin voz, historietas, señales de tránsito 

pictocuentos, entre otros) con el objetivo de propiciar espacios que conlleven al niño a 

desarrollar habilidades cognitivas durante los tres momentos (antes, durante y después) que 



se proponen en cada actividad y en conjunto con la orientación del docente para estimular 

procesos   metacognitivos  y así potenciar la comprensión de textos escritos. 

El concepto principal, entonces, en este proyecto de investigación es la activación de la 

metacognición. Sin embargo, se desprenden otras categorías importantes respecto a los 

niveles de comprensión de lectura, que se relacionan directamente con la metacognición, ya 

que en la medida en que el estudiante logre dar cuenta del conocimiento de sí mismo, de su 

aprendizajes y de sus estrategias, potencia sus habilidades en el desarrollo de los tres niveles 

de comprensión que a continuación se mencionan.  

La primera categoría es la lectura literal, es decir, una lectura descriptiva y textual en la que 

el niño identifica conceptos y características de las imágenes. En segundo lugar, la lectura 

inferencial de tipo relacional donde la información se encuentra de manera explícita, en la 

que el niño luego de identificar lo esencial de una imagen inicia una narrativa que relaciona 

con saberes previos y en tercer lugar la lectura crítica donde se relacionan los dos procesos 

anteriormente mencionados y se alcanza un nivel más complejo que le permite mediante 

juicios y valores personales, emitir una opinión al respecto y todo lo anteriormente 

mencionado se materializa a través de la dimensión icónica en el análisis metacognitivo de 

imágenes dispuestas en videos, fichas, juegos, etc. donde posteriormente encuentran su 

relación con los textos escritos. 

Entonces, en la propuesta pedagógica se conecta lo icónico  y lo metacognitivo a través 

del desarrollo de diversas actividades que buscan el fortalecimiento de la comprensión lectora 

y se hace por medio de una aplicación digital eXeLearnig prevista de actividades organizadas 

de manera estructural en un menú que favorece la exploración, el entendimiento y la 

ejecución de los ejercicios propuestos de la mano con el acompañamiento y orientación 



asertiva del docente, quien durante el desarrollo de las actividades lleva un registro 

cualitativo de los avances y a las vez va creando en los estudiantes conciencia de sus propias 

estrategias metacognitivas. 

 

Finalmente la propuesta dispone la organización de los contenidos en  6 capítulos enunciados 

así: el capítulo I, en este capítulo se presentan los aspectos básicos relacionados con la 

formulación del proyecto, dentro de los cuales están la contextualización de la información 

donde se expone la situación objeto de investigación, mediante la formulación de la situación 

problema, los objetivos y la justificación,  el capítulo II con el marco de referencia donde se 

contextualiza la institución haciendo uso de su base de datos, se hace contraste con 

antecedentes de investigación nacionales, locales y regionales , el  Capítulo III con la 

metodología propuesta desde el enfoque del modelo de Investigación Acción, donde se parte 

de una situación problema y se interactúa directamente con la población sujeto de estudio a 

partir de la observación, la acción y la reflexión, para diagnosticar, diseñar, implementar y 

evaluar una propuesta idónea que responda a las necesidades de fortalecer la comprensión de 

lectura, el capítulo IV con la propuesta pedagógica de lo icónico y lo metacognitivo, donde 

se analiza la manera como inciden las imágenes y los formatos gráficos en los procesos 

metacognitivos para mejorar la comprensión de lectura, el capítulo V con el análisis y 

resultados de la propuesta, donde por motivos de aplicación y de medidas de aislamiento se 

reoriente el análisis hacia la proyección y cotejo de los objetivos respecto a las teorías y a la 

construcción de los aprendizajes y para finalizar el capítulo VI con las  conclusiones y las 

recomendaciones  orientadas a implementar la propuesta a nivel institucional y a 



complementar los temas propuestos para garantizar la continuidad del proyecto en los grados 

posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

1. Contextualización de la investigación 

 

1.1 Situación problémica 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, en cualquier etapa de estudio, la lectura, la 

escritura, y el nivel de desarrollo son factores que inciden en el cumplimiento de los objetivos 

académicos, puesto que la comprensión lectora que posea un estudiante, es la base 

fundamental para que fortalezca el pensamiento crítico, la autonomía y logre potencializar 

sus habilidades para alcanzar el máximo nivel de sus capacidades.  Además, comprender lo 

que se lee y producir sus propios conocimientos es esencial en todas las áreas, por ello se 

requiere trabajar permanentemente en el mejoramiento de dichas habilidades y la importancia 

de analizar estos procesos. 



A nivel internacional se han creado pruebas para evaluar las competencias de los 

estudiantes como lectores y escritores; en Colombia se evidencia que los jóvenes no están 

cumpliendo los mínimos esperados en los diferentes grados de formación; en las pruebas del 

Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) en los años 2006, 2009 y       

2012, los resultados no fueron favorables para el país; se evidenciaron algunas carencias en 

el contexto obtenido como el trabajo independiente del alumno, el trabajo extraclase y la poca 

participación de la familia en su proceso formativo. En el 2014, Colombia quedó ubicada en 

el puesto 62 entre los 65 países que presentaron la evaluación, diez puestos por debajo de lo 

alcanzado en la última edición de las pruebas en 2009. 

Se hace necesario revisar la calificación general del sistema educativo colombiano, donde 

es común encontrar   premisas que catalogan la educación a nivel nacional como malo, 

decepcionante, poco competitivo. No obstante, los resultados obtenidos en las Pruebas Saber 

demuestran que en el año 2015, el 90% de los 2,4 millones de niños que presentaron la prueba 

tiene un nivel de comprensión lectora apenas aceptable: el puntaje promedio de las tres 

pruebas está entre los 300 y los 313 puntos en una escala que va de 100 a 500 puntos. 

 

Esta problemática se ve reflejada en el Instituto José Antonio Galán (institución educativa 

de carácter oficial ubicada en el municipio de Floridablanca), analizando los resultados de la 

Prueba Saber del grado tercero y quinto se encontró que los estudiantes no comparan textos 

de diferentes formatos, no reconocen información explícita de la situación de comunicación, 

se hace evidente la falencia que tienen la mayoría de los estudiantes para comprender lo que 

leen, no logran interpretar los textos, solo entienden el significado de algunas palabras o de 

algunas frases de un texto, les es muy difícil responder a preguntas  de tipo literal, inferencial 

y de tipo crítico tal como se evidencia en las gráficas 1.1 y 1.2 que son los  resultados de las 



Pruebas Saber presentadas por los estudiantes de tercero y quinto de primaria del Instituto 

José Antonio Galán  en el área de lenguaje. 

 

Figura 1.1. Resultados pruebas saber grado tercero 

Fuente (ICFES, 2018)  

Los estudiantes del grado tercero según la figura 1.1, fueron evaluados en el área de 

lenguaje en cuatro niveles de desempeño: Insuficiente, Mínimo, Satisfactorio y Avanzado. 

El 15% de los estudiantes quedaron ubicados en el nivel Avanzado, 36% en el satisfactorio, 

37% en el mínimo y 1.3% en el insuficiente. A continuación, se muestra los resultados 

alcanzados por los estudiantes del grado quinto en la figura 2. 



 

  Figura 1.2. Resultados pruebas saber grado quinto José Antonio Galán-área de lenguaje 

Fuente (ICFES, 2018)  

Se realizó un paralelo de las figuras 1.1 y 1.2, sobre los resultados de las pruebas Saber 

(2018) en los grados tercero y quinto donde se ve reflejado un avance significativo en el nivel 

satisfactorio, el propósito de la institución es elevar los resultados y así alcanzar el nivel 

avanzado a través de estrategias pedagógicas que contribuyan al mejoramiento continuo en 

el proceso lecto escrito  en los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la problemática descrita anteriormente se genera una propuesta 

pedagógica con acompañamiento dedicado por parte del docente, como agente mediador 

donde se desarrollan las habilidades en la comprensión lectora, que permitan mejorar las 

competencias de los estudiantes que inician su proceso lectoescritor.  

Las edades de los estudiantes oscilan entre 5 y 6 años y cursan el grado primero, en ellos 

se busca estimular las capacidades cognitivas y metacognitivas que les permitan ser 

conscientes de la manera como aprenden y como manejan los conocimientos adquiridos para 

que en adelante pueda aprender por sí mismo y pueda enfrentarse a cualquier situación ya 

sea en cuanto a lo académico o a la vida cotidiana.   



Los estudiantes de hoy se encuentran inmersos en un mundo cada vez más exigente, que 

se desarrolla a pasos gigantes,  por ello la importancia de reorientar la práctica pedagógica 

con estrategias que fomenten el desarrollo de las habilidades donde se generen aprendizajes 

significativos, que tengan en cuenta los  presaberes y su relación con el entorno, cabe aclarar 

que con lo anterior no se pretende decir que los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Educación Nacional estén mal orientados, por el contrario, se trata de proponer el diseño 

de una estrategia que relacione los lineamientos curriculares con los procesos metacognitivos 

mediante lo icónico, donde se propicien espacios que permitan al docente  acompañar a sus 

alumnos a plantearse estrategias ante las diferentes actividades y evaluar los resultados. Con 

el objeto de estimular dichos procesos para mejorar sus capacidades intelectuales y así evitar 

posteriormente dificultades al momento de leer, interpretar, comprender y analizar 

información gráfica o textual 

Para el autor (Goodman, 2008)  “es difícil motivar a los niños a aprender, si el material 

que deben leer y escribir, escuchar y decir no tiene relación con lo que ellos piensan y hacen”.  

retomando lo descrito por el autor se plantea una estrategia dinámica, interactiva, lúdica, que 

responda a los intereses del niño en su etapa inicial académica, que le permita encontrar una 

relación entre sus presaberes y las actividades propuestas para que pueda generar 

conocimiento que fortalezcan sus propios  procesos; por ello se hace necesario el diseño e 

implementación de una aplicación  de uso libre y pedagógico que permita mejorar el 

desempeño de los estudiantes del grado primero y a la vez potenciar  las habilidades 

cognitivas a través de  la estimulación para fomentar los procesos metacognitivos  apoyados  

en  la  lectura icónica   A partir de lo que se ha descrito como situación problemica, se 



encontró que lo más conveniente es plantear la formulación del problema en el siguiente 

sentido  

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo fortalecer la comprensión de lectura a través de una estrategia con compromiso de 

lo icónico que permita propiciar la metacognición, basada en la estimulación con el uso de 

un recurso TIC en el grado 1-2 de la sede B del Instituto José Antonio Galán de 

Floridablanca?  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Fortalecer los procesos de comprensión lectora en los estudiantes del grado 1-02 del 

Instituto José Antonio Galán a través de una estrategia metacognitiva, basada en la 

estimulación con el uso de la lectura icónica para potenciar las habilidades y competencias 

lectoras. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

● Caracterizar los procesos lectores en los que se encuentran los niños del grado 1-02 

del Instituto José Antonio Galán a través de instrumentos de recolección de datos. 

● Fomentar la metacognición a partir de la selección de una estrategia pedagogía que 

permitan fortalecer la comprensión de lectura. 



● Diseñar material pedagógico a través de una herramienta digital que active la 

metacognición a través de la lectura icónica promoviendo la comprensión lectora. 

● Evaluar el avance del proceso de enseñanza y el uso de la aplicación eXeLearnig 

como estrategia para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 

primero. 

 

1.4 Justificación 

 

En el grado primero la lectura, la escritura y la comprensión lectora son finalidades que 

se persiguen en la formación académica. Estos aspectos son elementos esenciales en la 

potencialización de las funciones intelectuales, afectivas y sociales dentro de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. La adquisición de nuevos conocimientos significa ante todo leer y 

saber leer.  Puede decirse que la lectura se encuentra en todos los niveles de educación, en 

los programas de todas las disciplinas, ya que se vive en una sociedad llena de información 

ya sea de tipo implícita o explícita que requiere de habilidades de comprensión para ser 

contextualizada, comparada, interiorizada y evaluada. 

Si se trata del aprendizaje o de la evaluación, la lectura se halla en el centro del trabajo 

escolar y cotidiano y más aún cuando lo que se quiere es lograr la autonomía en la formación 

de los estudiantes, en el empoderamiento de sus convicciones, en el liderazgo y en la 

formación de ciudadanos críticos y constructivos. Teniendo en cuenta que el ser humano 

posee diversas maneras de leer el mundo, tanto en lo icónico como en lo textual, la 

investigación se fundamenta en incorporar procesos pedagógicos y cognitivos apoyados en   

la lectura icónica, cuya pretensión inicial, es que el niño frente a una imagen ya sea  un 



cuadro, fotografía, video o cualquier formato icónico con el que tenga contacto, sea capaz de 

observar, identificar, relacionar  e interpretar algunos de sus elementos, con el fin de impulsar 

el desarrollo eficaz de procesos metacognitivos del niño, para desarrollar una adecuada 

comprensión lectora, que contribuya con la formación de ciudadanos  capaces de generar 

nuevos conocimientos a partir de la información obtenida en la lectura, creando  personas 

más autónomas y con más posibilidades para intervenir en cualquier área del contexto. 

 

La lectura y la comprensión lectora están vinculadas al logro de los aprendizajes ya que 

están directamente relacionadas con la capacidad para interpretar, retener, organizar y valorar 

lo leído. Es por ello que la comprensión lectora   se considera como un proceso base para la 

asimilación y procesamiento de la información en el aprendizaje; un buen lector debe poseer 

dos tipos de habilidades: cognitivas y metacognitivas; dichas habilidades son las que 

permiten que el lector tenga conciencia de su proceso de comprensión y control de ello a 

través de actividades de planificación, supervisión y la evaluación del texto, ya que no solo 

se trata de reconocer qué y cuánto se sabe o cómo se ha alcanzado este conocimiento, sino 

también es importante tener en cuenta el componente evaluativo que permita conocer cuán 

significativo o valioso es el conocimiento o la habilidad adquirida. 

 Para Aguilera (2015) en la lectura se utiliza uno de los procesos metacognitivos más 

importantes, la metacomprensión la cual la define como: 

▪       La conciencia del propio nivel de comprensión durante la lectura. Es decir, ser 

consciente de que a medida que vas leyendo el texto, lo vas entendiendo.  

▪       La competencia para dominar los actos cognitivos durante la lectura a través de 

estrategias que faciliten la comprensión de textos (por ejemplo: memorizar, extraer la idea 



principal). Es decir, ser capaz de utilizar estrategias o recursos cognitivos con el objetivo de 

llegar a entender todo el texto leído. Por lo tanto, la comprensión lectora equivaldría a 

“entender el contenido de un texto” y la metacomprensión a “entender que lo he entendido”. 

 

Para los estudiantes del grado primero aprender a leer es un trabajo difícil y a la vez básico, 

para este proceso se debe tener en cuenta la decodificación, la lectura fonética, el significado 

de las palabras, los contenidos de las frases y la estructura para alcanzar el primer nivel según 

Aguilera llamado  comprensión y dar paso al segundo nivel que es la metacomprensión para 

que un futuro puedan  discernir entre lo que se conoce y lo que no se conoce y permita  la 

obtención y comprensión de nueva información. 

Según (Flavell J., 1979) “la metacognición es la forma en que los seres humanos 

comprendemos las funciones cognitivas propias y ajenas, adelantándonos a las intenciones, 

ideas y actitudes de los demás”. Cuando se plantea la lectura icónica y su función pedagógica  

teniendo  como  estrategia  la  metacognición  se  considera  tener  en  cuenta  la interacción 

de lo icónico y lo verbal en el aprendizaje de mensajes didácticos; analizar ciertas estructuras 

del lector, determinantes en la comprensión icónica; valorar la lecturabilidad icónica por 

razón de sus características, la investigación   estará  compuesta por dos fases una para el 

estudio de la lectura o comprensión icónica y otra para la fase de la lecturabilidad icónica; la 

investigación inicialmente está orientada a un grupo de niños con edades entre los 5 y los 6 

años del Instituto José Antonio Galán y es importante tener en cuenta que para trabajar con 

niños es esencial captar su atención proporcionando recursos   acordes a sus intereses, que 

en algún sentido signifiquen un estímulo o refuerzo positivo para que las diversas actividades 

les resulten agradables y generen aprendizajes realmente valiosos es decir aprendizajes 



significativos. La implementación de la estrategia metacognitiva en el proceso de 

comprensión de lectura icónica estimula, mejora la comprensión lectora y la habilidad 

escritora, formando hábitos lecto-escritos en los niños; en el mismo sentido la lectura icónica 

permite apoyar el aprendizaje y desarrollo del proceso de forma eficiente, ya que el estudiante 

puede desarrollar una serie de actividades encaminadas a estimular su inteligencia para 

prepararlos ante el inicio de la lectura de textos escritos. 

 

Capítulo II.  

 

2. Marco de referencia 

2.1. Contextualización de la institución 

El objeto de estudio para nuestra propuesta de investigación lo conforman estudiantes del 

grado primero del Instituto José Antonio Galán, el cual está ubicado en el barrio Alares Calle 

58 No 13A- 10 en el Municipio de Floridablanca Santander.   Esta institución cuenta con dos 

sedes; la sede principal “A” atiende a los estudiantes desde el grado sexto hasta el undécimo 

en las jornadas tarde, mañana y nocturna. Y en la sede “B” se atienden los estudiantes de la 

básica primaria en las jornadas mañana y tarde. La jornada de la tarde cuenta con 350 

estudiantes: distribuidos en cinco salones para el grado primero, cuatro salones para el grado 

segundo y un salón para el grado tercero.  Se trabaja en la jornada de la tarde donde la mayoría 

de los niños viven en los alrededores de la institución o en los barrios aledaños, cuya 

estratificación corresponde a los niveles 1 y 2. 

La muestra para la investigación se toma por conveniencia en el aula del grado primero 

donde se cuenta con la participación de 32 estudiantes, 19 niñas y 13 niños cuyas edades 



oscilan los 5 y los 6 años. Se eligió este grado como objeto de estudio ya que los niños están 

iniciando el proceso de lecto- escritura y se hace indispensable brindarles ambientes de 

aprendizaje que les permitan fortalecer sus habilidades al momento de leer y comprender lo 

que leen, por tal motivo se considera la implementación de la metacognición como una 

estrategia que permita mejorar los procesos de comprensión de lectura. 

 

 

Figura 2.1 Ubicación geográfica, Instituto José Antonio  Galán 

Fuente: (Maps, 2000)  

2.2 Antecedentes de investigación 

El ámbito de la investigación para el fortalecimiento de la comprensión de lectura, usando 

como estrategia la metacognición y la lectura icónica se tienen en cuenta referentes a nivel 

local, nacional e internacional, de los cuales se citan los más importantes en el presente 

trabajo. Los referentes nacionales e internacionales han permitido tener una visión más 

amplia y concreta de los procesos metacognitivos y la lectura icónica, ya que hay diversidad 



de investigaciones que apoyan el estudio del tema; comparado con las investigaciones que se 

han  hecho a nivel local y regional con respecto al tema. 

  

2.2.1 Referentes investigativos internacionales  

 

Julio Henry Guerrero Geldres (2017), en su investigación: “estrategias metacognitivas de 

lectura de nivel inferencial en la comprensión de textos argumentativos”, tesis para obtener 

el grado Académico de Magíster en Educación, de la Universidad Nacional de San Marcos. 

Lima – Perú, cuyo objetivo fue el de establecer si existe relación entre las estrategias 

metacognitivas de lectura del nivel inferencial y la comprensión de textos argumentativos de 

los estudiantes del primer ciclo de la escuela de administración y Negocios Internacionales, 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales, UAP 2014. 

Para el desarrollo de dicha investigación se tuvo en cuenta un método no experimental de 

corte transversal, cuantitativa correlacional. Donde el propósito del estudio es encontrar el 

grado de asociación entre las variables.  Y se trabajó bajo el método inductivo deductivo para 

la teorización. Su enfoque es cualitativo por cuanto se midieron los resultados obtenidos al 

aplicar los instrumentos de investigación. 

El autor arribó a la siguiente conclusión: mediante la investigación queda demostrado que 

existe relación entre las estrategias metacognitivas de lectura del nivel inferencial y la 

comprensión de textos argumentativos que poseen los estudiantes del primer ciclo de la 

escuela de administración y negocios internacionales, de igual manera en lo que respecta a 

las estrategias de planificación de lectura del nivel inferencial y la comprensión de textos 

argumentativos de los estudiantes del primer ciclo de la escuela de Administración y negocios 

internacionales se puede observar que existe una relación significativa. De lo anterior se 



retoma la conclusión que sirve de apoyo para la investigación en cuanto a la relación que hay 

entre la estrategia metacognitiva y la comprensión de textos.  

En su aporte (Osses, 2007) Define las estrategias metacognitivas de aprendizaje como "el 

conjunto de acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué), 

saber utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas 

propuestas" permite entender que existe una relación entre la metacognición y las estrategias 

de aprendizaje, que para el caso son estrategias que fortalecen la comprensión de lectura en 

los estudiantes   

La autora Rodríguez (2018), en su tesis “Estrategias metacognitivas y comprensión lectora 

en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Pública de San Miguel”, para optar 

el grado académico de: Maestra en psicología Educativa, Perú. Se propone como objetivo de 

su propuesta de investigación determinar la relación que existe entre estrategias 

metacognitivas y comprensión lectora en estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pública N° 024 Rosa Irene Infante del distrito de San Miguel, 

basándose en un método de Investigación no experimental – transversal – descriptivo 

correlacional, ya que las variables se analizan tal y como están en su naturaleza, sin buscar 

manipular sus características, asimismo, se toma como investigación transversal dado que 

los datos se recolectan en un solo momento, también es correlacionar  ya que se buscó  

establecer relación entre las variables de estudio,  estrategias metacognitivas y comprensión 

lectora. 

El aporte que hace a la investigación orientada a los estudiantes de primer grado del 

Instituto José Antonio Galán es la búsqueda de ejes transversales en la comprensión lectora 



y las estrategias Metacognitivas que conllevan a una integración asertiva para el proceso lecto 

escrito en los estudiantes. 

Al respecto, (Mateos, 2001) señala: "para que ese conocimiento de las estrategias cognitivas 

y metacognitivas se transforme en acción, tiene que ir acompañado de las intenciones o metas 

apropiadas y de un patrón de creencias positivas sobre los propios recursos para llevarlas a 

cabo". Lo cual fundamenta la propuesta pedagógica diseñada a partir de situaciones concretas 

que en su momento fueron develando el horizonte que determinó la creación de una 

herramienta interactiva que permite el actuar de los estudiantes de forma dinámica, holística, 

con variedad de recursos que promueven  los procesos cognitivos cuya meta fue fortalecer 

los niveles de comprensión lectora. 

Elena Gómez Villalba Ballesteros (1996) en la tesis La estimulación de la lectura una 

estrategia de intervención: expone y valora los resultados de una investigación empírica sobre 

animación a la lectura. Los objetivos que se persiguieron con la intervención sobre cuatro 

grupos de alumnas de 8º fueron: crear condiciones positivas para la estimulación de hábitos 

lectores; conseguir una actividad lectora continuada; propiciar una lectura voluntaria y 

gozosa; estimular una actividad crítica ante el texto; hacer descubrir el placer de la lectura; 

verificar  la persistencia de la actividad lectora después de la experiencia; constatar la posible 

influencia de una actividad lectora continuada en la capacidad expresiva por escrito de los 

mismos sujetos. Las conclusiones son: la lectura conserva un enorme reconocimiento social 

como práctica cultural; es posible conseguir una actividad lectora independiente continuada 

de forma voluntaria, si facilitamos las condiciones ambientales positivas y libros acordes con 

los intereses y capacidades de las lectoras; los libros con mayor grado de aceptación para las 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=114973


lectoras preadolescentes son obras narrativas que atraen su interés por los temas concretos 

que tratan; la comunicación de la propia experiencia lectora y los contrastes colectivos sobre 

lo leído han constituido un método muy eficaz. 

Esta tesis doctoral invita a la investigadora del proyecto a crear un hábito de lectura en los 

estudiantes de primero y así convertirlo en una práctica cultural. 

Para (Bermeosolo, 2005) “señala que, el docente para lograr un avance en la metacognición, 

deberá desarrollar explícitamente en los estudiantes habilidades, tales como: planificación, 

predicción, verificación con la realidad, autorregulación, control, comprobación de 

resultados y evaluación”. Teniendo en cuenta  lo descrito por el autor en la presente propuesta 

el docente orientador propicia espacios en los que a través de diversas situaciones invita al 

estudiante a plantearse preguntas y a generar auto instrucciones que permitan desarrollar las 

capacidades para que sea consciente y autorregule sus estrategias de aprendizaje. 

 

 

2.2.2 Referentes investigativos nacionales 

 

En el ámbito nacional preceden a nuestra investigación los trabajos de: Liz Zaira Álvarez 

Osorio, Piedad Mariela Goméz Nieves, Samaira Lucia Zarur Ramos, (2017),  quienes en su 

tesis de maestría, con la Universidad Autónoma de Manizales , Colombia, desarrollan toda 

su investigación desde: “El  desarrollo de la comprensión lectora a través de la 

implementación de estrategias metacognitivas en estudiantes de quinto grado de básica 

primaria del municipio de Lorica”, investigación que tiene como objetivo desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de tres instituciones educativas de 

Lorica, a través de la aplicación de estrategias metacognitivas. Con un enfoque cualitativo de 



tipo descriptivo, ya que corresponde a un estudio ubicado dentro de la etnografía-educativa, 

teniendo que está inserta en el aula de clase, y se centra en descubrir lo que allí acontece 

cotidianamente a partir de una intervención que se hace en el proceso de comprensión lectora, 

para luego interpretarlos y poder comprender los avances de los estudiantes. 

Tesis que aporta de manera considerable al presente trabajo, al proponer   allí, que el 

desafío de toda institución educativa es lograr que los estudiantes asuman la comprensión 

lectora y el desarrollo de estrategias metacognitivas como aprendizajes para la vida que les 

permitirá desarrollarse como sujetos activos en la sociedad, y les permitirá también en un 

futuro ampliar sus posibilidades de competir en el campo profesional, laboral y social. 

Claudia Patricia Torres Bojacá, (2017), Bogotá Colombia, como parte del proyecto de 

grado para la Maestría en Educación con énfasis en el Aprendizaje de la Lectoescritura y las 

Matemáticas con Universidad Externado de Colombia,   plantean la investigación desde: 

“Aprender a pensar y Reflexionar: propuesta de estrategias cognitivas y metacognitivas de la 

comprensión lectora” cuyo objetivo se centró en determinar cómo incide el uso de estrategias 

cognitivas y metacognitivas en la comprensión de textos de los estudiantes de grado 7C del 

Colegio Cambridge, basando su investigación en un enfoque sociocrítico y cualitativo,  parte  

del  análisis  de  la  situación  actual  sobre  la incidencia del uso de estrategias metacognitivas 

en la comprensión lectora de los estudiantes para incorporar nuevas estrategias y desarrollar 

habilidades metacognitivas que a largo plazo los harán aprendices autónomos y eficientes. 

Investigación de la cual se extraen algunos factores interno y externos relacionados con 

los procesos cognitivos y metacognitivos en la comprensión de lectura, para facilitar el 

aprendizaje al momento de orientar la estrategia, pues en ella se tiene como finalidad la 

transformación de la estructura de la relaciones sociales y dar respuesta a los problemas con 



unos principios básicos: conocer y comprender la realidad como praxis, unir teoría y práctica 

(conocimiento, acción y valores), orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre e 

implicar al docente a partir de la autorreflexión. 

En dicha propuesta se concluye dando respuesta a la pregunta inicial sobre ¿cómo inciden 

las enseñanzas de estrategias cognitivas y metacognitivas en el proceso de comprensión 

lectora? Ante lo cual dice que es posible afirmar, a partir de los hallazgos, que existe una 

directa y favorable incidencia de la enseñanza de estas estrategias en la comprensión lectora 

de los estudiantes. Su incidencia se basa en que dichas estrategias se constituyeron en 

herramientas que les proporcionó a los estudiantes un mejor entendimiento de su proceso 

lector, comprender la importancia de la autorregulación y monitoreo sistemático en el 

proceso de lectura, y disponer de mecanismos que les permitan ser considerados ya no 

lectores novatos sino en proceso de convertirse en lectores expertos. 

Para concluir que las estrategias metacognitivas favorecen al estudiante en: regular sus 

propios razonamientos, proceso mental y eventos cognitivos que ocurren durante su 

aprendizaje. Es decir, operaciones mentales como percepción, atención, memorización, 

lectura, escritura, comprensión, comunicación, etc. 

Laura Marcela Valiente Fandiño (2016) Bogotá Colombia, realiza como proyecto de 

grado el cual se nombra  “ leer imágenes para leer el mundo, la lectura icónica desde una 

estrategia pedagógica basada en expresiones artísticas en el jardín infantil Corpohunza , 

donde pretende  abordar en este documento se desarrolla en torno al tema concerniente a la 

lectura iconográfica como una estrategia pedagógica basada en el arte cuya finalidad es la de 

estimular la comprensión lectora en los niños y niñas del jardín infantil. Para lograr este 

propósito fue necesario hacer uso de las diversas expresiones artísticas como método sui 



generis para desarrollar, fomentar y fortalecer las habilidades cognitivas de los niños. 

Asimismo, la presente investigación pretende mostrar que las imágenes en su narración, 

interpretación y descripción son una herramienta indispensable para el mejoramiento de las 

competencias comunicativas en primera infancia. La investigación se origina a partir de 

algunas propuestas de intervención pedagógica cuya pretensión inicial es que el niño frente 

a una imagen (trátese de un cuadro, fotografía, video o cualquier formato icónico con el que 

tuvieran contacto) sea capaz de observar, identificar e interpretar algunos de sus elementos. 

Este proyecto concluye por consiguiente la interacción del niño con el contexto visual. 

Para (Pressley, 1999) Como parte de los procesos de aprendizaje, leer el mundo en función 

de las experiencias y los contextos significa hacer una lectura de imágenes, pues éstas cobran 

fuerza como una actividad pedagógica que fortalece los sistemas de cognición del individuo. 

Siguiendo a   (Zunzunegui S. , 2010) “La imagen, más que ser una percepción visual, implica 

el pensamiento, tanto de quien la produce, como de quien la recibe. Detrás de una imagen 

hay todo un discurso que puede ser interpretado de múltiples formas y por múltiples 

intérpretes” 

Al respecto puede decirse que la lectura icónica juega un papel primordial en los individuos 

desde su nacimiento, siendo estas un medio para conocer el entorno y quizá otra manera de 

leer el mundo para establecer relaciones que conlleven al desarrollo de nuevos aprendizaje  

 

 

2.2.3 Referentes investigativos regionales 

 



Betty Hernández Quiñónez, Carmen Alicia Hernández Quiñónez. (2015) en su tesis el 

plan lector como estrategia metodológica para incrementar los procesos de lectoescritura en 

niños y niñas del  grado  quinto  de  la  Institución  educativa  Provenza,  sede  A,  de  la  

ciudad  de Bucaramanga. Realizada en la Universidad Norbert Wiener Lima – Perú. 2015. 

Se planteó como objetivo “Determinar en qué medida el plan lector; como estrategia 

metodológica, incrementa los procesos de lectoescritura de los niños y niñas de quinto grado 

de la institución Educativa Provenza, sede A, de la ciudad de Bucaramanga durante el año 

2015” dicho objetivo ya que se observó que los niños y niñas de la institución Educativa 

Provenza necesitan aprender a través de nuevas estrategias metodológicas. De esta manera 

su proceso de aprendizaje se realizó a la par con los retos que plantea la sociedad actual. 

 

El plan lector llamado Provenzino se convirtió en una herramienta dinámica para trabajar 

la lecto-escritura en clase, entendiéndolo como un proceso significativo e integral vinculado 

con los proyectos pedagógicos de aula. El tipo de investigación fue aplicada, de nivel y diseño 

experimental que identificó la relación entre 2 variables: la dependiente (lecto- escritura) y 

la independiente (plan lector) sus palabras clave fueron: lectura, escritura, estrategias de 

aprendizaje, metodología, pedagogía y plan lector. 

Este trabajo de investigación es pertinente para el presente estudio, ya que corrobora las 

falencias que se presentan en las Instituciones Educativas oficiales de Colombia en cuanto a 

la ausencia de hábitos y prácticas de la lectura, situación que propicia el deficiente desempeño 

en la comprensión de lectura y por ende en el rendimiento escolar. 



Reconoce la importancia y el impacto que se obtuvo por medio de talleres, lectura y 

debates, ya que hubo un incremento de un 20% el proceso de captar información de los 

estudiantes de quinto Primaria del colegio Provenza de Bucaramanga. 

 María Fernanda Bernal Lozano (2018) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – 

UNAB  En su tesis nombrada “Fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes 

de quinto primaria del Colegio Metropolitano del sur del municipio de Floridablanca a través 

de una estrategia pedagógica mediada por TIC” donde se observa la comprensión lectora 

como un aspecto que preocupa a todas las entidades educativas del país, por tanto las 

propuestas que planteen los docentes, la creación de ambientes de aprendizaje pertinentes a 

las demandas educativas, así como la adecuada mediación que éste realice, inciden de manera 

positiva o negativa en el proceso de comprensión lectora de los estudiantes, razón por la cual 

el presente estudio planteó dentro de sus objetivos: Fortalecer la comprensión lectora en los 

estudiantes de quinto primaria del Colegio Metropolitano del sur, para lo cual inicialmente 

se realizó un diagnóstico en el que se determinó su nivel de lectura; posteriormente se realizó 

una intervención para implementar una propuesta pedagógica mediada por TIC que consistió 

en el uso de un videojuego educativo llamado “intellegite” y la apropiación de estrategias de 

lectura. Este trabajo se realizó fundamentado en la teoría socio constructivista de Vygotsky, 

los momentos de lectura descritos por Braslavsky y las estrategias lectoras propuestas por 

Díaz Barriga y Hernández, así como las estrategias metacognitivas descritas por Brown, en 

el marco de un proceso investigativo de enfoque investigación-acción, siguiendo el modelo 

planteado por Elliot y Carr y Kemmis, lo cual permitió realizar un proceso cíclico de 

planificación, observación, actuación y reflexión. Del cual se concluye que el videojuego por 

sí solo no es suficiente para fortalecer en este caso la comprensión lectora, pues es necesaria 



la mediación del docente, la activación de saberes previos, la disposición de otras actividades 

que lleven al estudiante a usar estrategias cognitivas y metacognitivas que contribuyan al 

mejoramiento de su comprensión lectora. 

Este trabajo es de gran apoyo para la investigación planteada ya que combina dos ejes 

fundamentales: las herramientas tecnológicas y la comprensión lectora en estudiantes de 

básica primaria, dando pautas asertivas para elaborar una aplicación transversal para los 

estudiantes de primero de primaria del José Antonio Galán. 

Ana Milena Rodríguez Pedraza, (2014) en su tesis doctoral “Elaboración de un Objeto 

Virtual de Aprendizaje (OVA), que integre el origami como facilitador de la enseñanza de 

los sólidos en geometría” muestra el diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) el 

cual desarrolla conceptos en torno a los sólidos y la utilización de la técnica del origami para 

mejorar la comprensión de los conceptos geométricos presentes en la elaboración de 

diferentes figuras. El OVA fue elaborado con el software eXeLearning, partiendo de una 

revisión histórica y conceptual de lo que han sido los objetos estas herramientas en la 

adquisición de conocimientos , además proporciona una fuente para estudiar los poliedros 

gracias a la utilización del origami, no solo se cuenta con los métodos de ensamble de algunos 

módulos, sino que también cuenta con actividades que conllevan al lector a la construcción 

de sus propios modelos, mediante la utilización de diferentes recursos encontrados en la web 

y la retroalimentación de la mayoría de sus contenidos. Esta herramienta está dirigida a 

docentes de matemáticas que quieren fortalecer el trabajo realizado en el aula. (Rodríguez 

Pedraza, 2015) Esta tesis aporta a la investigación una estructura de aprendizaje a través de 

módulos que llevan un esquema enriquecedor para la enseñanza. 

 



2.3 Marco teórico 

Para el marco teórico se seleccionan: teorías, conceptos y diferentes métodos de 

investigación que orientan el desarrollo del proceso metacognitivo apoyado en la lectura 

icónica para fortalecer las habilidades y competencias lectoras como se muestra en la figura 

4, donde se presenta la estructura del marco teórico.

 

Figura 2.2 Marco teórico 

     Fuente: elaboración propia 

Para el Ministerio de Educación Nacional (1998) los lineamientos curriculares de lengua 

castellana, considera el acto de leer como comprensión del significado del texto, como una 

decodificación, por parte de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de 

un código, y que tiende a la comprensión. En una orientación de corte significativo y 

semiótico donde se entiende el acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto 

portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos y un texto como el soporte portador 

de un significado en el proceso de la comunicación. 

 

 Marco teórico 
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 Conocimiento sobres sí mismo 
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A continuación, se presenta la estructura en un orden lógico que va desde el lenguaje hasta 

la  aplicación TIC. 

2.3.1 El lenguaje 

Teoría del lenguaje de  (Vygotsky, 1981) “considera al individuo como el resultado del 

proceso histórico y social, donde el lenguaje desempeña un papel fundamental” por ello se 

destaca la interacción con los demás para la construcción de significados, que luego, van a 

repercutir en la relación con el entorno cultural. Para Lev Vygotsky “el niño accede a una 

nueva información de acuerdo con lo que define como zona de desarrollo próximo” es decir, 

depende del contacto con la sociedad. El niño no aprende de manera aislada, por el contrario, 

aprende con la ayuda de los demás, en la interacción social y esta interacción social como 

posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo. 

 
 

Para Víctor Niño el lenguaje, en sentido amplio, “es la capacidad global del hombre para 

simbolizar la realidad, desarrollar el pensamiento y comunicarse a través de cualquier medio” 

para el autor el lenguaje  comprenden varios momentos: 

 

Cognitivo: se incluyen aquí los procesos relacionados con el acto de aprender, y en 

una dirección contraria, los procesos que hagan posible la transformación de la 

experiencia individual y única en unidades de lenguaje; se requiere un ejercicio de 

introspección que incluye ir a lo aprendido, seleccionar y recuperar para actualizar en 

unidad de lenguaje. 

 



Sígnico (lingüístico o no lingüístico, verbal o no verbal): cuando las dos 

definiciones se refieren en forma literal a transformación de la experiencia individual 

y única en unidad de lenguaje y comunicarse a través de cualquier medio. 

Aquí, se requiere conocer el sistema de signos que va a dar cuenta de lo que, por 

medio de ellos, se quiere representar. (Niño, 1994) 

 

El lenguaje considerado como elemento esencial en las estructuras cognitivas de los 

estudiantes  permite establecer una relación importante que da piso a la investigación en 

cuanto se refiere al desarrollo del mismo, es decir el lenguaje como una experiencia 

individual desde lo lingüístico o lo no lingüístico, lo verbal o lo no verbal para ser 

comprendido en su forma de expresión comunicativa, que en cualquier sentido, ya sea oral, 

escrito o icónico hace posible leer el mundo para entender y construir nuevas formas de 

pensar. 

En su idea del lenguaje (Goodman, 2008) propone que “Los niños aprenden en poco 

tiempo a hablar bien su lengua materna sin una enseñanza formal. Después, llegan a la 

escuela y muchos tienen dificultades en el aprendizaje del lenguaje, especialmente el escrito, 

a pesar de recibir la enseñanza de maestros diligentes” en torno a esta idea el autor hace 

mención a muchas practicas escolares que contrario a su propósito de fortalecer los procesos 

hacen que se obstaculice el desarrollo del lenguaje, se refiere a la fragmentación del lenguaje 

en unidades pequeñas y abstractas. (Goodman, 2008) “Desarmamos el lenguaje y lo 

convertimos en palabras, sílabas y sonidos aislados, desechamos su propósito natural, la 

comunicación del significado, y convertimos el lenguaje en una serie de abstracciones sin 

relación con las necesidades y experiencias de los niños” 



En la siguiente tabla el autor establece un paralelo entre lo que considera que hace fácil o 

difícil el aprendizaje del lenguaje, lo cual sirvió de apoyo al momento de diseñar la propuesta 

pedagógica  

¿Qué es lo que hace que el lenguaje sea muy fácil pero, a la vez, muy difícil para aprender? 

Es fácil cuando: Es difícil cuando: 

Es real y natural Es artificial 

Está integrado  Está fragmentado 

Tiene sentido  No  tiene sentido  

Es interesante  Es aburrido 

Le pertenece al alumno Le pertenece a otros  

Es relevante  Es irrelevante para el alumno  

Es parte de un hecho real Esta fuera de contexto  

Tiene utilidad social  No tiene valor social  

Tiene un propósito para el alumno  No tiene ningún propósito verificable  

El alumno elige utilizarlo Está impuesto por otros  

Es accesible al alumno  No es accesible  

El alumno tiene el poder de utilizarlo  El alumno carece de ese poder  

Tabla 2.1. El aprendizaje del lenguaje  

Fuente: El lenguaje integral: un camino fácil para el desarrollo del lenguaje 

 



2.3.2 Comprensión de lectura 

Según el diccionario online de la Real Academia Española, la comprensión es la “facultad, 

capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas” RAE (2014). Se infiere que la 

comprensión lectora va más allá de la capacidad de leer, se necesita de habilidades para 

decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras (semántica) y estructuras 

gramaticales (sintaxis) que lleve a la construcción del propósito (pragmática). Para Chávez 

(2006) es importante que los docentes promuevan el acercamiento a los textos y enseñen 

estrategias de comprensión lectora, por eso es de gran importancia propiciar espacios que 

permitan un aprendizaje significativo. 

Para pensar en llevar a cabo procesos de formación académica en niños, es indispensable 

centrar la atención en los procesos de comprensión de lectura, ya que en su mayoría la 

construcción social de conocimientos  se  basa  en  la  lectura  y  no  es  posible  hablar  de  

procesos  de  enseñanza   aprendizaje, sino se implementan estrategias para la formación de 

niños lectores y escritores con autonomía, con la capacidad de pensar y reflexionar sobre sus 

propios aprendizajes, con capacidades interpretativas, argumentativas y propositivas que 

puedan potenciar las capacidades del niño en todas sus dimensiones y posicionarlo como 

protagonista y partícipe de sus procesos de aprendizaje. (Flórez Romero, Arias Velandia, & 

Guzmán, 2006) 

Siguiendo a Solé “Es necesario tener presente que el proceso de lectura involucra 

subprocesos, como la atención, la memoria, la intención y la motivación, necesarios para 

que se desarrolle un buen proceso lector. Por tanto, es imprescindible recordar que todo 

proceso lector tiene un objetivo, una intencionalidad que puede tener varios propósitos 

(información, recreación, evasión, seguir instrucciones, conocimientos sobre un hecho, 



entre otros),  y que este objetivo determina el proceso lector y la interpretación que el 

lector haga del texto, es decir, dos personas pueden leer el mismo texto, pero si la 

intencionalidad es diferente, la interpretación que hagan de este depende en gran parte de 

sus intereses” (Sole, 1998,p.16-17). 

En la enseñanza de la comprensión lectora, Isabel Solé ha propuesto la existencia de tres 

modelos: 

Los modelos jerárquicos ascendentes que consideran al lector frente al texto y donde la 

enseñanza de la lectura se basa en la decodificación, letra, palabras y frases, hasta llegar a 

unidades lingüísticas superiores como las oraciones y textos.   

Los modelos jerárquicos descendentes se basan en los conocimientos previos y recursos 

cognitivos que el lector utiliza para establecer predicciones acerca del texto, entre más 

información tenga el lector sobre un texto, mayor facilidad para interpretarlo. Es decir, que 

los conocimientos generales del lector y los particulares sobre el tema del texto le permiten 

entenderlo. 

Los modelos interactivos asumen la comprensión lectora como un proceso constructivo, 

en el cual se establece una relación dialéctica entre lo que el lector interpreta frente a las 

características del texto y las condiciones en que se realiza la lectura; el lector interpreta el 

significado de un texto y lo asume como una actividad cognitiva (Solé,1998, p. 19) 

En este orden de ideas aprender a leer implica un acto no solo de decodificación silábica, 

sino que implica una acción más compleja de interacción entre el lector, el texto y el contexto 

para lograr el entendimiento de lo que se lee. Para lo cual se requiere por parte del lector 

ciertas habilidades previas que posibiliten el aprendizaje, como los presaberes, que son los 

conocimientos pertinentes que ya tiene el lector, sin que ello implique el conocimiento del 



contenido del texto que aún no ha leído. Así mismo cabe decir que la comprensión se concibe 

como un proceso a través del cual el lector elabora su propio significado como resultado de 

la interacción con el texto donde el lector relaciona la información presentada por el autor y 

los conocimientos con que cuenta. 

 

Para Escobar (2001) la comprensión lectora ha ofrecido diversos criterios que define: "la 

comprensión como proceso; implica entender, penetrar, concebir, alcanzar, discernir, 

descifrar, decodificar; destejer significados y reconstruirlos". De esta forma la comprensión 

y especialmente la del texto escrito, reafirma su carácter rector en la adquisición y desarrollo 

de la lengua materna donde la lectura constituye un elemento clave para su dominio, pues los 

códigos del idioma se fijan mediante la memoria visual y necesariamente al leer también se 

desarrolla el trabajo con los conceptos. 

 

2.3.2.1 Niveles de comprensión lectora  

 

El Ministerio de Educación Nacional para la educación en Colombia  determina tres 

tipos de niveles en la comprensión lectora los cuales son los referentes evaluativos en las 

pruebas Saber. 

a) Nivel Literal: Este tipo de lectura lee la superficie del texto, lo que está explícito; realiza 

una comprensión local de sus componentes. Es una primera entrada al texto en la que se 

privilegia la función del lenguaje que permite asignar a los diferentes términos y 

enunciados del texto “su significado de diccionario” y su función dentro de la estructura 



de una oración o de un párrafo. También permite identificar las relaciones entre los 

componentes de una oración o de un párrafo. Tiene que ver con la comprensión de: 

● El significado de un párrafo 

● El significado de una oración. 

● El significado de un término dentro de una oración. 

● La identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto. 

● El reconocimiento del significado de un gesto (en el caso del significado de la 

imagen) 

● El reconocimiento del significado de los signos como las comillas o los puntos de 

interrogación. 

b) Nivel  Inferencial: Este tipo de lectura pretende que se realicen inferencias entendidas 

como la capacidad de obtener información o sacar conclusiones que no están dichas de 

manera explícita en el texto, al establecer diferentes tipos de relaciones entre los 

significados de palabras, oraciones o párrafos. Supone una comprensión global de los 

significados del texto. Tiene que ver con: 

● El reconocimiento de relaciones, funciones y nexos de (y entre) las partes del 

texto: relaciones temporales, espaciales, causales, correferencias, sustituciones, 

para llegar a conclusiones a partir de la información del texto.  

● Coherencia y cohesión. 

● Saberes del lector.  

● Identificación del tipo de texto: narrativo, argumentativo, explicativo. 

● Identificación del propósito. 

● Identificación de la estructura 



● Identificación de la función lógica de un componente del texto. 

 

c) Nivel Crítico intertextual: este tipo de lectura pretende que el lector tome distancia del 

contenido del texto y asuma una posición al respecto. Supone entonces la elaboración 

de un punto de vista. Para hacer esta lectura crítica es necesario: 

● Identificación las intenciones de los textos, los autores o las voces presentes en 

estos.  

● Reconocimiento de las características del contexto que están implícitas en el 

contenido del texto. 

● Establecer relaciones entre el contenido de un texto y el de otros. (MEN, Niveles de 

comprensión lectora, 2003). 

Según Cuetos en términos generales se habla de cuatro niveles de procesamiento lector 

los cuales requieren la participación de varios procesos cognitivos, estos son:  

a)  Perceptivo y de identificación de las letras.  Para que un mensaje escrito pueda ser 

procesado por el lector, tiene que ser previamente analizado por el sistema visual. A través 

de las fijaciones y desplazamientos oculares que nuestros ojos realizan sobre el texto escrito 

se van descifrando los signos gráficos que son proyectados sobre nuestro cerebro. En este 

primer estadio la tarea fundamental es la de identificar las letras que aparecen ante nuestros 

ojos, tarea no siempre sencilla, especialmente cuando se trata de textos escritos a mano.  

b)  Reconocimiento visual de las palabras. Identificar las palabras es una tarea  

relativamente  fácil  puesto  que  solo  hay  27  letras diferentes en castellano. Reconocer 

palabras ya es algo más complejo puesto que son decenas de miles de palabras diferentes 

que nos podemos encontrar cuando leemos un texto. Y de cada palabra tenemos que 



recuperar su fonología (si la queremos leer en voz alta) y su significado (si queremos hacer 

una lectura comprensiva) 

c)  Procesamiento sintáctico.  Las palabras aisladas no proporcionan ninguna 

información nueva que el lector no sepa ya. La información se produce cuando esas palabras 

se agrupan en unidades mayores, como la frase o la oración, ya que es donde se encuentra el 

mensaje. Para realizar el agrupamiento, el lector dispone de unas claves sintácticas que le 

indican cómo puede relacionarse las palabras del castellano (en otros idiomas las claves 

varían) y hace uso de este conocimiento para determinar la estructura de las oraciones 

particulares que se va encontrando cuando se lee. 

d)  Procesamiento semántico. Después que ha establecido las relaciones entre los 

distintos componentes de la oración, el lector pasa al último proceso consistente en extraer 

el mensaje de la oración para integrarlo en sus propios conocimientos.  Sólo cuando ha 

integrado la información en su propia memoria se puede decir que ha terminado el proceso 

de comprensión (Cuetos Vega, 2008). 

 

2.3.3. Metacognición 

 

La metacognición es un concepto tomado de la psicología, fue introducido por John 

Flavell en la década de los 70, para este investigador la metacognición se refiere al 

conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos y productos cognitivos, o cualquier 

otro asunto relacionado con ellos. La metacognición se refiere, entre otras cosas a la 

supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos en relación con 



los objetivos cognitivos sobre los que actúan, normalmente al servicio de una meta u objetivo 

concreto (Flavell J. 1979) 

Cualquier actividad o conocimiento cognoscitivo que regula o toma por objeto cualquier 

aspecto de cualquier empresa cognoscitiva. Se llama metacognición porque el meollo de su 

sentido es “cognición de la cognición”. Por ello, se cree que las habilidades 

metacognoscitivas cumplen una función importante en las actividades cognoscitivas, 

incluyendo la persuasión, la información y la comunicación, la lectura de comprensión, la 

escritura, la adquisición del lenguaje, la atención, la memoria, la solución de problemas, la 

cognición social y diversas formas de auto instrucción y autocontrol. (Flavell J. 1979) 

Para Flavell el conocimiento metacognitivo incluye varias categorías de conocimiento y 

se refiere a: 

a) Al conocimiento de la persona. En este caso, se trata del conocimiento que tenemos 

de nosotros mismos como aprendices, de nuestras potencialidades y limitaciones cognitivas 

y de otras características personales que pueden afectar el rendimiento en una tarea;  

b) Conocimiento de la tarea. Hace alusión al conocimiento que poseemos sobre los 

objetivos de la tarea y todas aquellas características de ésta, que influyen sobre su mayor o 

menor dificultad, conocimiento muy importante, pues ayuda al aprendiz a elegir la estrategia 

apropiada;  

c) Conocimiento de las estrategias. El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de 

estrategias alternativas que le permitirán llevar a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las 

condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias resultarán más efectivas (Flavell J., 

1979) 

 



Las actividades metacognoscitivas reflejan la aplicación sistemática a las tareas de los 

conocimientos declarativo, de procedimiento y condicional. Las capacidades meta 

cognoscitivas comienzan a desarrollarse entre los cinco y los siete años durante todos los 

años escolares, aunque en cualquier grupo de edad hay muchas variaciones. Por ejemplo, los 

preescolares pueden aprender algunos comportamientos estratégicos; pero, con la 

escolarización, los niños adquieren la conciencia de que pueden controlar lo que aprenden 

con las estrategias que utilicen (Flavell J., 1979), con base en el argumento anterior se aplica 

esta estrategia a la muestra que son los estudiantes del grado primero  con edades entre los 5 

y 6 años donde se muestran más perceptivos, activos y dispuestos para adquirir los 

aprendizajes. 

 

Según Caroline Argüelles, la regulación de los procesos cognitivos se refiere a los aspectos: 

planificación, supervisión y evaluación, que se ponen en marcha a objeto de asegurar el logro 

de las metas a través del control de la actividad cognitiva, de modo tal que se generen 

procesos de aprendizaje significativos. 

Durante la planificación, se diseñan y proyectan las acciones a ejecutar, culminando 

con la elaboración de un plan de acción. Esta etapa es fundamental para la correcta 

realización de la fase siguiente: la supervisión. 

En la etapa de supervisión, se revisa la evolución de la actividad cognitiva, se 

verifican los avances y se toman medidas correctivas orientadas a dirigir los esfuerzos 

hacia el cumplimiento de los objetivos. 



La evaluación está dirigida a comprobar las metas logradas y a identificar los 

problemas suscitados durante el proceso a objeto de generar nuevas acciones o utilizar 

nuevas estrategias que hagan posible el logro de las metas establecidas (Argüelles, 

2007) 

En consecuencia con lo que plantea flavell la autora considera importante que el alumno 

emplee sus conocimientos metacognitivos para autorregular eficazmente su aprendizaje y, a 

su vez mediante dicha regulación pueda adquirir de manera significativa nuevos 

conocimientos. 

Para (Bransford, 2007) “La metacognición se desarrolla gradualmente. Es difícil el desarrollo 

de la autorregulación y la reflexión en áreas que no son conocidos. Sin embargo, en áreas 

conocidas por los niños, las formas primitivas de la autorregulación y la reflexión aparecen 

temprano" 

Saber cómo los niños aprenden hace posible orientar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, partir de experiencias y situaciones que resulten familiares al niño hace más 

efectiva la asimilación de los nuevos contenidos, por tanto se propone el lenguaje icónico 

como el medio que permite al estudiante percibir la información, establecer relaciones e 

inferir situaciones que en su momento pueden corresponder a comprensiones acertadas o por 

el contrario erróneas, pero que según (Wellman, 1995). Esas comprensiones iniciales pueden 

tener un efecto poderoso en la integración de nuevos conceptos e información. De modo que 

la práctica en el aula se orienta al desarrollo de actividades que permiten al niño desde 

pequeño tener parte activa de su propio proceso de aprendizaje, donde se tiene conciencia de 

las fortalezas y las debilidades en el aprendizaje. Donde progresivamente puede dar cuenta 



del “qué, cómo, cuándo, dónde y por qué” se aprende y con ello como lo propone el autor 

potencia las capacidades para el desarrollo de la autorregulación y la reflexión durante el 

proceso de comprensión de lectura. 

2.3.4 Ontogenética de la mente   

Para hablar de procesos metacognitivos es necesario abordar todo tipo de concepciones que 

hacen parte del desarrollo de procesos mentales, para el caso se analizan dichos procesos a 

la luz de los criterios de la ontogenésis. Siguiendo a (García, 2010) “La mente humana es el 

resultado de un largo y complejo proceso evolutivo, en que cabe destacar la ontogenética 

como proceso educativo de transmisión de las nuevas conquistas culturales, en el que se 

desarrollan los niños de las nuevas generaciones.” 

Filogénesis, Sociogénesis y Ontogénesis son tres perspectivas obligadas para 

comprender la mente humana. La mente humana es una conquista no sólo de 

acontecimientos genéticos sucedidos sino también de acontecimientos sociogenéticos 

y culturales. Si queremos dar cuenta adecuadamente de la mente humana es preciso 

ir más allá de las clásicas categorías de herencia-medio, naturalezacrianza, innato-

aprendido, para situarnos en un programa neodarwinista que tenga en cuenta las 

dimensiones filogenética, sociogenética y ontogenética. (García, 2010) 

En la actualidad los estudiantes se encuentran inmersos en un mundo de posibilidades, 

culturas y herramientas que les permite adquirir conocimientos para desarrollan habilidades 

que potencian las capacidades. Desde que nacen, los niños van desarrollando poco a poco 

sus competencias gracias a los procesos de desarrollo, a los procesos de evolución y la 

interacción social, que en la  medida en que sea desarrollados y orientados de manera asertiva 



permite crear formas nuevas del pensamiento, que fortalecen el desarrollo social, lingüístico, 

cognitivo y metacognitivo. 

2.3.5  Lectura textual 

 

La palabra lectura encierra un significado mucho más complejo y amplio, la lectura debe 

ser vista no solo como el reconocimiento de los grafemas en un texto, sino como el desarrollo 

de habilidades que le permitan a los estudiantes comprender, inferir, deducir, razonar, 

producir sus propias conjeturas y tener un pensamiento crítico ante la información que 

adquiere para hacer de ello un aprendizaje significativo dentro de su contexto de manera que 

sea útil, aplicable y que en cierta manera contribuya con la transformación de una sociedad 

más culta y con mejor calidad de vida. 

 

La lectura es un proceso constructivo, integrador, estratégico. Es constructiva porque el 

lector va construyendo en su mente una propuesta personal respecto al significado del texto 

y sus partes. Es integradora o interactiva porque la información ofrecida por el texto y el 

conocimiento previo del lector se integran para producir un significado particular. El 

significado es construido por el lector cuando a medida que va leyendo el texto, lo va 

integrando en sus otras fuentes de información. Es un proceso estratégico porque la actitud 

del lector varía de acuerdo al tipo de lectura, familiaridad con el tema y al interés que tenga 

sobre ella. Por esto es metacognitiva, porque el lector controla los procesos del pensamiento 

para asegurarse de que logre la comprensión del texto. (Pinzás, 2006) 

Sahonero afirma que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto a través 

del cual, el lector, construye un significado, a partir de los conocimientos y experiencias 



previas de él y con el propósito de satisfacer los objetivos que guían su lectura. Además, 

enfatiza que; entender la lectura tiene diversas implicaciones que son:  

a) El lector es un sujeto activo que procesa y examina el texto a partir de sus conocimientos 

y experiencias previas.  

b) Las lecturas tienen siempre un objetivo, su interpretación depende de este objetivo.  

c) El significado del texto lo constituye el lector. Hay un significado que el autor quiso 

imprimir, pero prima más los conocimientos y experiencias del lector.   

d) Leer implica comprender la lengua escrita, dependiendo de un proceso activo y 

permanente de predicción e inferencia.  

e) definitivamente leer no es sólo decodificar. (Sahonero, 2003) 

Según Aníbal Puente leer es una actividad voluntaria e intencional, que implica 

decodificar, comprender y aprender del texto y establecer las relaciones para que la lectura 

sea funcional. Además, sostiene que la lectura va mucho más allá de la simple decodificación.    

La comprensión literal es requisito para darle significado a lo que se lee; pero no es suficiente, 

porque comprender implica la interacción de procesos cognitivos de alto nivel, mediante los 

cuales el lector relaciona el contenido del texto con sus conocimientos previos, hace 

inferencias, construye y reconstruye cognitivamente el significado de lo que ha leído. 

(Puentes, 1994) 

La lectura es una actividad cuyo objetivo es comprender el mensaje y/o la información 

tanto implícita como explícita ya sea de un texto escrito o icónico. En efecto, el lector deberá 

estar en la capacidad de comprender de qué habla el autor, qué le dice de aquello de lo que 

le habla y con qué intención o propósito lo dice. La lectura es, pues, una actividad motivada, 

orientada a una meta, y cuyo resultado depende, por tanto, de la interacción entre las 



características del texto y la actividad del lector, que, cuando afronta la lectura, no lo hace 

desde el vacío, sino teniendo en cuenta distintos conocimientos, propósitos y expectativas 

(Tapia, 2005, pág. 68) 

Para  Miguel de Zubiría la lectura no es solo interpretar grafías y fonemas, también 

requiere captar el sentido de las palabras, entendiendo los sentidos denotativos (significado 

de una palabra) y connotativos de  las  frases  (valor secundario de  las  palabras  y  frases);  

por  otra  parte,  es importante seleccionar las ideas, para que puedan ser analizadas y 

comparadas con el fin de crear algo propio a raíz de lo leído. (Zubiría, 2016) 

 

Figura 2.3. Teoría de las 6 lecturas  

Fuente (Zubiría, 2016) 

Una vez realizados los anteriores pasos propuestos por Zubiría que parten desde el análisis 

y síntesis de los fonemas, la decodificación de las palabras, las frases, párrafos, e 

interpretación del texto y finalmente analizando y comparando se puede deducir que se ha 

logrado un buen desarrollo de la lectura, lo que le permitirá realizar a partir de la misma 

nuevas creaciones lectoras. 

http://es.scribd.com/doc/6970438/Comprension-y-Teoria-de-Las-Seis-Lecturas1


 

2.3.6 Lectura icónica 

La lectura icónica, es un lenguaje que utiliza símbolos, imágenes o gráficas para 

representar una realidad, que permite comunicar un mensaje de manera implícita o explícita, 

donde el lector debe tener la capacidad de comprender e interpretar lo que quiere expresar el 

autor. La lectura icónica es de gran importancia a en el primer nivel de escolaridad  porque 

para los estudiantes es de fácil asimilación, es agradable,  interesante y permite la relación 

con sus presaberes, capta la atención de los niños  y brinda  la posibilidad de entenderse a 

partir de una explicación escrita; en la propuesta se plantea como un medio idóneo para 

trabajar de forma alterna en los niveles de comprensión lectora con el propósito de fortalecer 

los procesos cognitivos y metacognitivos en los estudiantes de primero del colegio José 

Antonio Galán. 

(Brunner, 1998) propone modelos de representación en los procesos de desarrollo 

cognitivo de los niños. Esta teoría se fundamenta “en la manera, como el hombre representa 

sus modelos mentales y la realidad. En su obra ´Realidad mental y mundos posibles´ Jerome 

Brunner desarrolla modelos básicos de representación mental en los primeros años de vida”, 

de la siguiente manera: 

● Representación icónica: este tipo de representación,  Brunner la  relaciona  con  el  

periodo preoperacional que expone Piaget en su teoría del desarrollo, argumentando como 

fuente de percepción la lectura de las imágenes. Para Brunner, la representación del mundo 

se da por medio de imágenes o formatos icónicos que permiten en el niño la comprensión de 

su contexto e interpretarlo con los estímulos visuales y/o socioculturales (Brunner, 1998) 



● Representación simbólica: Se da a través de algún esquema o lenguaje simbólico, 

traduciendo la experiencia a otras formas significativas relacionando no solo la imagen sino 

llevando su interpretación a múltiples maneras de representación. (Brunner, 1998) 

La representación icónica y la representación simbólica son parte fundamental para 

estimular en los estudiantes la observación, la comunicación y la expresión, a la vez permiten  

desarrollar la comprensión literal, inferencial y crítica de lo que leen. 

La educación para Brunner está dada, entonces, en términos de transmisión didáctica del 

conocimiento siendo sensible a la multiplicidad cultural a la que el niño está expuesto 

(Brunner, 1988).  Sin embargo, el aprendizaje es un proceso que acelera el desarrollo 

cognitivo del niño en el que con la debida instrucción por parte del docente o adulto guía, se 

desarrollan las capacidades cognitivas respecto del contexto donde se desenvuelve y así 

lograr un proceso de resolución de problemas y obtener una flexibilidad mental. 

Para Brunner (1988) la imagen icónica en los niños tiene una influencia determinante, ya 

que en la primera infancia los niños y niñas se valen de la imagen como una representación 

de la realidad que les circunda. Por esta razón es importante aprovechar esta competencia 

para que apoye la comprensión en la lectura de textos escritos y avanzar en una propuestas 

que fortalezcan las capacidades  tanto  cognitivas  como  procedimentales  en  la  primera  

infancia  para  hacer  del lenguaje  icónico  una     herramienta  que  estimule  de  manera  

significativa  el  proceso  de comprensión textual.  Entre los textos icónicos más relevantes 

se destacan herramientas tales como: el libro álbum, videos, caricaturas,  gestos, comics  o  

historietas,  anuncios  publicitarios  y un elemento como el cine siendo un ícono tan 

importante en la actualidad. Esta variedad de herramientas pedagógicas se convierte en una 

herramienta útil e imprescindible en el aula de clase, pues su mediación permite generar y 



promover en la primera infancia el desarrollo de la sensibilidad y un fortalecimiento en la 

comprensión lectora y demás competencias comunicativas en los niños. (Brunner, 1996) 

Para David Ausubel, el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información; además, establece que el aprendizaje es 

significativo en la medida en que se relacionen los conceptos nuevos con los que el estudiante 

sabe, de manera sustancial y no arbitraria; es necesario generar espacios que permitan 

trascender el aprendizaje de los contenidos de forma memorística y lineal, teniendo en cuenta 

las experiencias y el contexto. 

Además, un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, se debe entender 

que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

concepto o una proposición, esto quiere decir que, en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello 

que debe aprender. Este proceso tiene lugar, si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, con los cuales la nueva información puede interactuar. El aprendizaje 

significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto relevante 

pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

(Ausubel, 1983, pág. 18) 



Gianni Rodari habla sobre cómo estimular la creatividad en los niños para que se formen 

en un mundo mejor. Apuesta por una escuela y un ambiente que estimule al niño a crear, no 

sólo a obedecer y recibir conocimiento de forma pasiva. Menciona varios juegos basados en 

el lenguaje que, avalados por la experiencia del autor en los salones de clase, estimulan la 

creatividad. Pero, aunque los juegos están basados en el lenguaje, él cree que la creatividad 

entrenada de esta manera puede ser útil en otros campos. (Rodari, 1973, pág. 199) 

2.3.7 Momentos de la lectura: antes, durante y después 

 

Figura 2.4. Momentos de la lectura 

     Fuente: (Isabel, 1997), modificado por la autora de investigación 

Teniendo en cuenta la figura 6, donde se observan los momentos de la lectura los cuales 

se enlazan en esta propuesta con la lectura icónica de la siguiente manera: 

Antes de la lectura: a través de las imágenes se genera expectativas por medio de 

actividades y preguntas encaminadas a activar los conocimientos previos. 
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Durante la lectura: el estudiante utiliza todas sus habilidades para relacionar la nueva 

información con sus presaberes y así formular juicios valorativos ante las predicciones 

justificadas. 

Después de la lectura: en esta momento se cierran todas las preguntas y juicios para llegar 

a conclusiones, basadas en las actividades propuestas donde el estudiante emite sus propios 

juicios y conjeturas para dar cuenta de su proceso metacognitivo. 

2.3.8 Tic en la educación. 

Los estudiantes se encuentran inmersos en un mundo que les ofrece continuamente 

posibilidades y herramientas, en el que las tecnologías de la información y la comunicación 

juegan un papel muy importante, por tanto el diseño de una herramienta pedagógica que 

propicie espacios para explorar las diferentes actividades a través de una aplicación es 

indispensable, ya que a la vez que se fortalecen procesos de comprensión de lectura permite 

formar ciudadanos con capacidades para afrontar los retos de las exigencias de un mundo 

globalizado, en este sentido Daniel Cassany refiere la necesidad de la incorporación de las 

TIC al entorno educativo, como se evidencia en el siguiente texto: 

Los niños de hoy serán adultos en el 2020 ¿Qué futuro tiene para ellos aprender a 

escribir hoy sólo con lápiz y papel? El niño que está sentado en clase el martes por 

la mañana, componiendo una redacción con lápiz…, ¿qué motivación tiene para 

escribir así?, ¿qué sensación debe tener?, ¿qué debe pensar, si en su casa tiene banda 

ancha, si cuando levanta la mirada ve por la ventana al empleado de la empresa de 

enfrente de la escuela, sentado ante una maravillosa pantalla plana, con verificador 

ortográfico, corrector de estilo y programa de traducción asistida? Para los niños de 

hoy, adultos del mañana, leer y escribir ya debería ser manejar webs, elaborar 



hipertextos, correos electrónicos, conversar a través de chat o utilizar programas de 

verificación ortográfica y traducción asistida, además de tomar notas con papel y 

lápiz y leer libros de tapa dura. (Cassany, 2006) 

Para la investigación fue importante relacionar el término de Las TIC, ya que hace parte 

fundamental en el diseño de la propuesta y de acuerdo con (Osorio, 2010) las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) son las encargadas de proporcionar el estudio y 

desarrollo de toda la información mediante el uso de herramientas informáticas. Este medio 

permite la interacción entre el docente y el alumno permitiendo captar la atención por parte 

del estudiante de forma inmediata, es ahí donde  surge la necesidad  de dar respuesta al 

diagnóstico aplicado (estilos de aprendizaje) que arrojó resultados de los estudiantes donde 

demuestran  interés  y gusto por adquirir los conocimientos  a través del canal visual, a la vez  

responde a las necesidades de la institución, la cual es dar uso eficiente a los recursos 

tecnológicos con que cuenta la I.E, que fueron donados por el programa de Computadores 

Para Educar. 

 

2.4 Marco legal 

El proyecto para el grado primero del Instituto José Antonio Galán   del municipio de 

Floridablanca Santander parte de las leyes que organizan y rigen la educación, también se 

tiene en cuenta los estándares propios del área de lengua castellana. 

2.4.1 Ley General de educación 

 

Donde se organizan los alcances, deberes, y objetivos de la educación en Colombia y 

donde resaltamos los siguientes artículos por su contenido y aportes a esta investigación: 



Artículo 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

Artículo 5o. Fines de la educación: De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

Fin 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

Fin 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

Fin 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico  y tecnológico  nacional,  orientado  con  prioridad  al  mejoramiento  cultural  y de 

la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

Fin 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. 

En la ley 115, artículo 20 incisos A y C referente a los objetivos generales de la educación 

básica determina como objetivos generales: “Ampliar y profundizar en el razonamiento 

lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la 

tecnología y de la vida cotidiana” (Ley 115 de 1994) 



2.4.2 UNESCO saberes de la educación 

 

A nivel mundial, siendo reconocido por la UNESCO como el pensador planetario que 

interpreta mejor los saberes necesarios para la educación del futuro en los siete saberes en la 

educación así: (1) Estudiar las propiedades del conocimiento humano y las disposiciones 

culturales y psicológicas que nos hacen vulnerables al error; (2) promover formas de aprender 

las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo 

complejo, desprendiéndonos del aprendizaje fragmentado dividido en disciplinas que 

dificulta entender las interconexiones; (3) enseñar la condición humana organizando el 

conocimiento disperso en las ciencias naturales y sociales para demostrar la conexión entre 

la unidad y la diversidad de lo).s seres humanos; (4) reconocer nuestra condición de 

ciudadanos de un solo planeta interconectado; (5) afrontar las incertidumbres enseñando 

estrategias para afrontar el cambio y lo inesperado y formas de modificar esas estrategias 

como respuesta a la adquisición de nueva información; (6) entendernos los unos a los otros 

como base de la educación para la paz; y (7) establecer una relación de control mutuo entre 

la sociedad y los individuos creando conciencia de la Tierra como nuestra patria común 

(UNESCO, 2016) 

2.4.3 Derechos básicos de aprendizaje para el grado primero 

 

Los derechos básicos de aprendizaje (DBA) Son una herramienta para identificar los 

saberes fundamentales que deben aprender los estudiantes en cada uno de los grados desde 

primero hasta once y en las áreas básicas. 

 

 



Curriculares” MEN (2015) Dichos DBA son incluidos en este trabajo pues sirven como 

ruta de referencia conceptual y didáctica para la planeación de las actividades aplicadas en 

la intervención pedagógica.  

 

 

Figura 2.5. Derechos básicos de aprendizaje para el grado primero Lenguaje 

    Fuente: (MEN, Colombia Aprende, 2016)



 

Figura 2.6. Derechos básicos de aprendizaje para el grado primero Lenguaje 

Fuente: (MEN, Colombia Aprende, 2016) 



2.4.4 Computadores Para Educar 

 

 Es el Programa del Gobierno Nacional de mayor impacto social que genera equidad a través 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fomentando la calidad de la 

educación bajo un modelo sostenible. Es una asociación integrada por la Presidencia de la 

República, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 

Ministerio de Educación Nacional, el Fondo TIC y el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, para promover las TIC como un factor de desarrollo equitativo y sostenible en 

Colombia. Pone las TIC al alcance de las comunidades educativas, especialmente en las sedes 

educativas públicas del país, mediante la entrega de equipos de cómputo y la formación a los 

docentes para su máximo aprovechamiento. Adelanta esta labor de forma ambientalmente 

responsable, siendo un referente de aprovechamiento de residuos electrónicos como sector 

público, a nivel latinoamericano (MinTIC, 2016). 

Capitulo III.  

 

3. Metodología  

 

3.1 Enfoque de la investigación 

Según (Sampieri, 2006) EI enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de 

prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie 

de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es 

naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) 

e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los 



significados que las personas les otorguen). Esta investigación permite o facilita la 

comunicación con los sujetos del estudio, se enfoca a preguntar; además establece una 

comunicación más horizontal entre el investigador y la muestra seleccionada, dando 

naturalidad y habilidad de estudiar los factores sociales en un escenario natural. Con este 

enfoque se busca contribuir para mejorar las falencias encontradas mediante observación, 

acción y reflexión a partir de los datos que a lo largo de la intervención aporten los propios 

autores.  Además, la investigación realizará la incorporación de las TIC, la cual transforma, 

reestructura y crea intercambio de conocimiento, garantizando el proceso de formación a 

través de diversos entornos digitales de aprendizaje 

 

3.2 Tipo de investigación  

La presente propuesta se desarrolla bajo la estructura de la Investigación-Acción (IA), 

debido a que corresponde a un proceso sistemático y organizado el cual parte de una situación 

problema, en la que se pretende no sólo conocer, sino proponer una herramienta que le 

permita a los participantes fortalecer y hacer más eficiente sus procesos de comprensión de 

lectura. Teniendo en cuenta dicho objetivo es pertinente sugerir esta metodología dada la 

activa participación que deben tener tanto estudiantes como docente, la cual se desarrolla de 

forma colectiva para un bien común donde interactúa la teoría y la práctica para generar un 

cambio asertivo en el contexto. 

Según McKernan James la investigación acción es el proceso de reflexión por el cual, en 

un área o problema determinado, donde se desea mejorar la práctica, el profesional en 

ejercicio lleva a cabo un estudio en primer lugar para definir con claridad el problema, en 

segundo lugar, para especificar un plan de acción y luego se emprende una evaluación para 



comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada, en este caso la efectividad definida 

en términos de asimilación, interacción y ejecución de la herramienta TIC. Por último, los 

participantes reflexionan, explican los progresos y comunican estos resultados a la 

comunidad de investigadores de la acción. La investigación acción es un estudio científico 

auto-reflexivo de los profesionales para mejorar la práctica (McKernan, 2001, pág. 25) 

 

A continuación, se presentan las características de la Investigación Acción 

      

 
 

 Figura 3.1 Características de la Investigación Acción 

Fuente:   (Latorre, 2007) con modificación de la investigadora 

En la figura 9, se presentan las características de la Investigación Acción que forman parte 

de la propuesta pedagógica generando participación activa y colaborativa, basada en el 

diálogo, respetando los aportes de cada estudiante, propiciando prácticas reflexivas que 
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permitan ver los avances y cualidades, siguiendo un proceso flexible y sistemático que se 

somete a prueba con el fin de enriquecer la propia práctica. 

3.3 Población, participantes y muestra 

 

3.3.1 Población: 

 

Para Hernández Sampieri (2014), "una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). Es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las entidades de la población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Este trabajo de investigación acción se realizó en el Instituto José Antonio Galán del 

municipio de Floridablanca Santander, el cual cuenta con 591 estudiantes, comprendidos en 

los niveles de preescolar (Transición) y básica primaria, con edades que oscilan entre los 5 y 

13 años, distribuidos en: 1 preescolar, 5 primeros, 4 segundos, 3 terceros, 3 cuartos y 3 

quintos en grupos mixtos.  Se tomó como población a los 160 estudiantes de grado 1° de la 

sede B jornada de la tarde, con una muestra de estudio específica de 32 estudiantes del grado 

1-2. Este grupo se selecciona por conveniencia, teniendo en cuenta que la investigadora tiene 

la dirección del grado y tiene contacto directo con cada participante,   está conformado por 

estudiantes que se encuentran en edades que oscilan entre 6 y 7 años, pertenecen a los estratos 

1 y 2 y la mayoría habitan en la zona urbana en los barrios aledaños Alares, El Reposo, Santa 

Helena. Algunas de las familias de dichos estudiantes están conformadas por grupos de 

familias nucleares y monoparentales, quienes en su mayoría tienen ocupaciones que les 

permite obtener un salario mínimo y otros se dedican a empleos informales con condiciones 



laborales inestables, lo que conlleva a que los estudiantes permanezcan solos en sus casas o 

al cuidado de terceras personas, que en algunos casos no les brindan el acompañamiento 

adecuado al desarrollo de sus actividades extraescolares.  

De los 32 estudiantes encuestados el 65.6%, es decir 21 estudiantes tienen 6 años, el 28.1% 

el equivalente a 9 estudiantes tienen 7 años y 2 estudiantes el 6.25% tienen 8 años. 

 

Figura 3.2. Perfil del estudiante 

Fuente: elaboración propia.  

La población sujeto de estudio está conformada por 17 mujeres correspondientes al 53.1% 

y 15 hombres, equivalentes al 46.8% 
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Figura 3.3. Perfil del estudiante. Género 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.2 Muestra sujeto de estudio 

Esta muestra fue seleccionada de forma intencional, realizando un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, Cuesta citado por  (García González, 2017) donde presenta 

el muestreo no probabilístico como una técnica donde las muestras se recogen en un proceso 

que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados. A diferencia del muestreo probabilístico, la muestra no probabilística no es 

un producto de un proceso de selección aleatoria. Los sujetos en una muestra no 

probabilística generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio 

personal e intencional del investigador. Por esta razón los estudiantes de primero fueron 

elegidos deliberadamente como sujetos activos para la muestra. Además se utilizan fuentes 

primarias ya que el acceso a la información es de manera directa, contando con el beneficio 
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que la autora del proyecto es funcionaria activa de la institución educativa y tiene contacto 

con el objeto de la investigación.  

En el desarrollo de esta propuesta de investigación, se toma como muestra el curso 1-02 

de primero primaria, para un total de 32 estudiantes jornada de la tarde.   

 

3.4 Proceso de investigación  

3.4.1 Instrumentos para la recolección de la información 

En esta investigación se emplearon tres instrumentos de recolección de información; una 

encuesta para identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, una prueba diagnóstica 

de comprensión lectora y una prueba mediada por una herramienta icónica con hechos 

significativos de procesos de metacognición “historietas”. Además, se solicitó la 

colaboración para efectuar la revisión de los instrumentos al señor director Dr. Fernando 

Figueredo Garzón, quien cuenta con una amplia experiencia en el proceso lecto escritor, por 

tanto es conocedor de la importancia que tienen tanto,  los procesos educativos en niños con 

edades entre los 6 y 7 años, como la implementación de estrategias innovadoras que 

contribuyan con el fortalecimiento de proceso académicos significativos. 

Prueba de entrada: Se realizó una prueba de entrada cuyo objetivo fue el de identificar las 

falencias en la comprensión lectora de los estudiantes del grado 1-02 del Instituto José Antonio 

Galán, a través de la lectura de un texto corto llamado “los tres amigos¨  tomado de una página 

de internet (Pinterest, actividades de comprensión de lectura para niños de grado primero)1 

https://co. Pinterest.com/pin/350647520968580778/ donde de manera individual los estudiantes 

                                                           
1 Comprensión lectora con autoevaluación. Los tres amigos. Aulapt.org 



leyeron, para posteriormente responder las preguntas correspondientes a los niveles literal , 

inferencial y crítico; en esta prueba diagnóstica también se incluyeron dos cuestionarios, uno 

para determinar los estilos de aprendizaje con la ayuda de una fichas con imágenes relacionadas 

con actividades cotidianas que nos permiten dar cuenta del canal predominante en la recepción 

de la información por parte de los niños y una tercera prueba para identificar las estrategias 

metacognitivas en cuanto al conocimiento de sí mismo, al conocimiento de la tarea y al 

conocimiento de la estrategia empleada por los estudiantes durante el proceso de lectura icónica, 

con la ayuda de 4 historietas, donde solo se contó con las imágenes de las diferentes escenas 

para que los estudiantes, organizados en grupos de 4 participantes crearan diálogos entre los 

personajes, para escribirlos  en las viñetas y dar un final a la historia. 

Bitácora metacognitiva: Diseñada para estudiantes del grado primero,  cuyo propósito 

es el de verificar la asertividad del proyecto de investigación en el logro del objetivo 

propuesto de fortalecer los procesos de comprensión de lectura en los estudiantes del grado 

1-2 del Instituto José Antonio Galán de Floridablanca. Con la bitácora se plantea el ejercicio 

de hacer seguimiento de manera cualitativa a los avances de cada estudiante en cuanto al 

reconocimiento y uso de estrategias metacognitivas mediadas por lo icónico.  

 

3.4.2 Técnicas e instrumentos 

Teniendo en cuenta los objetivos 1 y 2 de Caracterizar los procesos lectores en los que se 

encuentran los niños del grado 1-02 del Instituto José Antonio Galán, se implementaron tres  

instrumento para la recolección de datos y la selección de estrategias metacognitivas 

mediadas por lo icónico para el fortalecimiento de habilidades lectoras, como apoyo al 

proceso, se utiliza la técnica de encuesta a través de dos cuestionarios como los son: el 



diagnóstico de comprensión lectora y el diagnóstico de estilos de aprendizaje, en el mismo 

sentido se implementa la técnica de observación que implica desarrollar un modo de lectura 

y escritura a través de historietas dadas. Dichas técnicas e instrumentos se detallan en la 

siguiente tabla 

 

Tabla 3.1. Técnicas e instrumentos 

 

     Técnicas e instrumentos 

Técnica Instrumento 
Descripción del 

instrumento 

Encuesta 

El cuestionario es de gran utilidad en la 

investigación científica, pues constituye una 

forma concreta de la técnica de observación, 

logrando que, el investigador fije su atención 

en ciertos aspectos y se sujete a determinadas 

condiciones. El cuestionario contiene los 

aspectos del fenómeno que se consideran 

esenciales; permite, además aislar ciertos 

problemas que interesan, principalmente, 

reduce la realidad a cierto número de datos 

esenciales y precisa el objeto de estudio 

(Tamayo y Tamayo, 1998 Pág. 124). 

Diagnóstico de 

estilos de 

aprendizaje 

Se generan 8 preguntas 

acordes a la edad de los 

estudiantes y grado de 

escolaridad las cuales 

permiten identificar los 

estilos de aprendizaje ya 

sea visual, auditivo o 

kinestésico 

Encuesta 
Diagnóstico 

comprensión lectora 

Se presenta un 

texto el cual 

contiene 8 

preguntas donde 

los estudiantes 

deben responder 

según los niveles 

que son      literal, 

crítico e inferencial 

trabajados de 

forma alterna con 

metacognición. 

 

Observación 

La observación es un proceso cuya 

función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en 

Herramienta icónica 

con hechos 

significativos de 

procesos de 

Se presentan 4 

historietas con 

procesos de 

metacognición a 



consideración. Esta recogida implica una 

actividad de codificación: la información 

bruta seleccionada se traduce mediante un 

código para ser transmitida a alguien (uno 

mismo u otros). Los numerosos sistemas de 

codificación que existen, podrían agruparse 

en dos categorías: los sistemas de selección, 

en los que la información se codifica de un 

modo sistematizado mediante unas 

cuadrículas o parrillas preestablecidas, y los 

sistemas de producción, en los que el 

observador confecciona él mismo su sistema 

de codificación. Para la investigación se toma 

la categoría del sistema de producción. 

(Jean Ketele, 2000) 

Las técnicas de investigación: la utilizada 

es la observación. 

metacognición 

“historietas” 

través del lenguaje 

icónico con hechos 

relevantes en las 

viñetas para ser 

analizados por los 

estudiantes del grado 

primero. 

  

Fuente: creación propia  

 

3.5 Categorización  

Según Straus y Corbin “La categorización consiste en la asignación de conceptos a un 

nivel más abstracto... las categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la 

capacidad de reunir grupos de conceptos o subcategorías. En el momento en el que el 

investigador empieza a agrupar los conceptos, también inicia el proceso de establecer 

posibles relaciones entre conceptos sobre el mismo fenómeno” Para este análisis se 

plantearon categorías y subcategorías que surgieron, tanto de lo previsto en los objetivos, 

como en lo observado en las pruebas diagnósticas aplicadas a los estudiantes. Que orientaron 

posteriormente el análisis de los resultados, de igual manera se hace una breve descripción 

de cada subcategoría con los aspectos más relevantes que serán tenidos en cuenta al momento 

de hacer el análisis de la propuesta. A continuación, se relaciona dicha categorización.  

 

 



Tabla 3.2. Categorías de análisis 

 

Categoría  Subcategoría Descripción  

Comprensión de 

lectura  

Nivel literal Comprensión exacta de la información que se lee en 

el momento justo 

Nivel inferencial Nivel en donde los niños leen y retienen lo que 

leyeron. La información no se encuentra escrita en el 

texto, por el contrario, se encuentra de manera 

explícita.  

Nivel critico  Implica leer un texto y mediante juicios y valores 

personales, emitir una opinión al respecto. 

Metacognición  Conocimiento 

sobre sí mismo  

Comprender los saberes o creencias acerca de cómo 

uno mismo y los otros aprenden  

Conocimiento 

sobre la tarea  

Conocimiento sobre el esfuerzo o lo demandante que      

puede ser tal tarea. 

Conocimiento sobre 

la estrategia  

Comprende el conocimiento sobre qué estrategias 

pueden ser efectivas para el logro de las actividades 

propuestas.  

Herramienta TIC Pertinencia Adecuación, conveniencia e idoneidad que el 

diseño de la propuesta mediado por la herramienta 

TIC tenga en la población sujeto de estudio. 

Lectura Icónica Asociación de          

imágenes  

Se habla de lenguaje icónico al tratar la 

representación de la realidad a través de las 

imágenes. Cuyo objetivo es comprender el mensaje 

y/o la información tanto implícita como explícita   

Nivel de impacto  Nivel de lectura 

alcanzado 

Es el análisis de las diferencias en la precisión de la 

comprensión lectora comparado con el nivel lectura 

inicial para determinar cómo varió el nivel de 

comprensión de lectura después de la intervención 

realizada. 

 Fuente: creación propia 

En las fases de investigación se organizan las ideas que se tienen en cuenta para alcanzar 

los objetivos planteados, se da una orientación clara de aquello que se realizará para lograr 

los mismos, en la siguiente gráfica se hace una relación del proceso investigativo con los 

procedimientos o proyección esperada para dar fundamento a la tesis planteada. 

 



3.6 Fases del proceso de investigación  

 

 

Figura 3.4. Fases del proyecto de investigación 

Fuente: elaboración propia.  

A continuación, se relacionan las fases que permitirán detallar el procedimiento de la 

investigación. 

3.6.1 Fase 1: Diagnóstico 

 

En esta fase se recopiló la información a través de una prueba diagnóstica, una prueba a 

través lo icónico y una prueba de estilos de aprendizaje.  Dando respuesta al primer objetivo  

el cual consiste en caracterizar los procesos lectores en los que se encuentran los niños del 

grado 1-02 del Instituto José Antonio Galán a través de instrumentos de recolección de datos  

 
 

  Fases del proceso de investigación 

  
Fase 1 

Diagnóstico 

  Diario de campo 

  Prueba de 
entrada 

  Análisis de datos 

  
Fases de Implementación y ejecución de la 

propuesta. 

  
Fase 2 

Diseño 

  Selección de los 
recursos  

  Ruta 

  

Fase 3 

Implementación de la 
herramienta  

 

  
Socialización de 
la herramienta 
en exelearnig 

  
Ejercicios 
prácticos 

  
Fase 4 

Evaluación de la 
herramienta 

  Bitácora 

  
Valoración 
interfaz  e 

impacto de la 
propuesta  



3.6.1.1 Prueba diagnóstica:  

La prueba de comprensión de lectura que se aplicó a los estudiantes fue tomada de la página 

aulapt.org titulada “Los tres amigos” para diagnosticar el proceso de comprensión lectora de 

los estudiantes, donde se identificó el nivel en que se encuentran cada educando desde lo 

literal, lo inferencial o lo crítico. Teniendo en cuenta que los estudiantes del grado primero, 

recién inician su proceso lectoescritor en la fase de decodificación, se aplica una prueba de 

lectura textual, acompañada de una imagen que describe la situación del contenido, con miras 

a identificar dentro del desarrollo de la actividad la habilidad de los estudiantes para 

recepcionar la información ya sea de forma textual o gráfica y según los resultados arrojados 

crear una estrategia que permita fortalecer el proceso de la comprensión  lectora. 

 

3.6.1.2 El uso de lo icónico como texto 

Esta prueba se realiza a través de cuatro historietas las cuales permiten categorizar la 

metacognición según Flavell, en categoría de conocimiento sobre sí mismo, sobre las tareas 

y sobre las estrategias; donde los estudiantes tienen la oportunidad de expresar o contar una 

narrativa a través de lo observado en las gráficas de las historietas.  Para identificar 

inicialmente en la conversación de los grupos de trabajo la capacidad para observar, 

interpretar, inferir y expresar las situaciones y posteriormente mediante la indagación dar 

cuenta de las estrategias que usaron para resolver el ejercicio dado. 

 



3.6.1.3. Estilos de aprendizaje:  

Este análisis se realiza a través de una ficha con imágenes que describen actividades 

cotidianas que permiten identificar en la investigación los estilos de aprendizaje (visual, 

kinestésico y auditivo) en los niños del grado 1-02, con el propósito de que esta información 

permita determinar el canal predominante en los niños y con ello plantear el diseño y la 

aplicación de la herramienta.  La adaptación de este diagnóstico busca, además de identificar 

el canal predominante en los niños, estimar el interés que se genera alrededor de los textos 

descritos por imágenes, y al igual que en el ejercicio de las historietas, también se plantea 

evaluar la capacidad de reacción de los estudiantes para entender este lenguaje, para hacer 

comparaciones con sus presaberes y para expresar su opinión,    

3.6.1.4 Validez de los instrumentos para la recolección de datos. 

Los instrumentos anteriormente mencionados se originaron a partir de la experiencia de 

trabajo del docente director de la investigación. El doctor Julio Eduardo Benavides durante 

los programas donde impartía formación para docentes en Bogotá, distrito capital entre el 

año 2000 y 2002. Se atribuye a los instrumentos un carácter exploratorio mas no estándar en 

concordancia con la metodología IA, por tanto se propone sea sometido a prueba para 

posteriormente hacer la validación. Sin embargo  tuvo en cuenta la opinión y las sugerencias 

generales del señor coordinar el doctor Fernando Figueredo Garzón, en cuanto a citación y 

descripción de proceso que se buscan identificar. Concepto que se relaciona en los anexos.  

3.6.1.5 Análisis de datos 

 

 La información se recepcionó por medio de la prueba diagnóstica, la herramienta icónica 

basada en historietas y la prueba de estilos de aprendizaje, como se muestra a continuación.   



3.6.1.5.1 Prueba diagnóstica comprensión lectora 

La prueba diagnóstica parte de una lectura tomada de la página aulapt.org titulada Los tres 

amigos, se presenta a continuación con los porcentajes arrojados pregunta por pregunta, la 

cual fue aplicada a los estudiantes del grado primero que hacen parte de la muestra de la 

investigación  

    

 

Figura 3.5. Prueba diagnóstica 

Fuente: (Aulapt, 2016)  

Pregunta 1. ¿Cuántos amigos eran?  



 

Figura 3.6. ¿Cuántos amigos eran? 

Fuente: creación propia  

Retomando la figura 3.6, se puede observar que el 50% de estudiantes que hace parte de 

16 niños del grado primero respondieron de forma correcta y el otro 50% de forma incorrecta, 

esto corresponde a 16 estudiantes, para un total de 32 encuestados. 

 La pregunta evalúa el nivel de comprensión literal, donde solo 16 estudiantes reconocen 

la organización del texto y los demás fallan en el proceso, en esta pregunta se encontró que 

es el nivel de comprensión que mejor manejan, respecto a los niveles que se analizan en las 

demás preguntas, la mitad de ellos respondieron correctamente, al indagar por la respuesta 

se encontró que aunque de manera inconsciente los niños ponen en práctica acciones 

metacognitivas, ya que como estrategia algunos de ellos como estrategia leyeron la pregunta 

para buscar la respuesta en el texto, en este sentido los niños permiten entender que la 

metacognición es un proceso que se va a fomentar a través de los ejercicios prácticos, así 

mismo da cuenta de que la orientación del docente es pieza clave para hacer que los 

estudiantes asuman el control de sus propios procesos de aprendizaje acerca del conocimiento 

del sí mismo, de la tarea y de la estrategia. 

Pregunta 2. ¿La casa de Pedro es de color? 

16; 50%16; 50%

¿CUÁNTOS AMIGOS ERAN? 

Correcto Incorrecto



 

Figura 3.7. ¿La casa de pedro es de color? 

Fuente: creación propia  

.  

Retomando la figura 3.7, se puede observar que el 81 de estudiantes que hace parte de 26 

niños del grado primero respondieron de forma incorrecta y el otro 19% de forma correcta, 

esto corresponde a 6 estudiantes. La pregunta se orienta hacia la comprensión de lectura de 

tipo inferencial, se observó en los estudiante dificultad para dar cuenta de la situación, no les 

fue posible deducir el color de la casa con la información que se les dio, se evidenció que 

durante el ejercicio los niños concentraron sus esfuerzos en la decodificación más que en la 

comprensión del contenido, tanto así que al momento de responder a la pregunta la mayoría 

manifestó no haber leído esto, en el mismo sentido la dificultad también se atribuye al 

desinterés que algunos de ellos mostraron con frase como “y toca leer todo esto” “profe yo 

no  soy capaz” “ay no, esto es mucho”. Actitud que llevó a pensar en fortalecer la 

comprensión de textos escrito desde los icónico.  

 

Pregunta 3. La casa de Javier es de color  

26; 81%

6; 19%

¿La casa de Pedro es de color?

correcto

incorrecto



 

Figura 3.8. ¿La casa de Javier es de color? 

Fuente: creación propia  

Retomando la figura 3.8, se puede observar que el 63% de estudiantes que hace parte de 

los 20 niños del grado primero que respondieron de forma incorrecta y el otro 37% de forma 

correcta, esto corresponde a 12 estudiantes. 

La pregunta se orienta hacia la comprensión de lectura de tipo inferencial, en contraste 

con la anterior pregunta se encuentra nuevamente la dificultad para responder preguntas de 

este nivel de comprensión, en cuanto al 37% que respondieron de manera correcta se encontró 

que el apoyo para entender el texto fue la imagen que representaba la situación, se sus 

respuestas. Diego dice “pues fácil profe Javier mira para abajo y ve dos casa, entonces está 

aquí para que pueda mirar las dos casa y es el de verde” María dice “sí, si se para aquí (señala  

la casa de la mitad) no ve dos casas, Isabel opina “es la verde porque así puede salir por la 

ventana y saludar”. Este análisis da piso a la investigación para fundamentar la propuesta en 

el fomento de los procesos metacognitivos mediados por el lenguaje icónico, con el fin 

fortalecer los niveles de comprensión de lectura. 

 

Pregunta 4. ¿La casa de Marcos es de color?  

12; 37%

20; 63%

¿LA CASA DE JAVIER ES DE COLOR? 

Correcto Incorrecto



 

Figura 3.9. ¿La casa de Marcos es de color?  

Fuente: creación propia  

Retomando la figura 3.9, se puede observar que el 78% de estudiantes que hace parte de 

25 niños del grado primero respondieron de forma incorrecta y el 22% de forma correcta, 

esto corresponde a 7 estudiantes. 

Pregunta 5. ¿Por qué crees que Pedro no sabía a quién saludar? 

Para responder a esta pregunta se toman las respuestas de forma literal como la generaron 

los estudiantes del grado 1-2. “No sabía hacia dónde mirar” “son los amigos favoritos” 

“quería saludar con la mano” “no podía ver” “porque estaba en la casa chiquita y amarilla” 

“porque vivía en la casa azul y no sabía a dónde mirar” “porque estaba en la casa del medio” 

Se puede detallar en la respuesta que no hay comprensión de la pregunta elaborada ya que 

fueron muy pocos estudiantes que respondieron de manera acertada, la parte de la negación 

de la pregunta (no sabía)  les confundió y dificultó aún más su comprensión. En algunas 

respuestas se encontraron comentarios totalmente descontextualizados “peo”, “apamaal”, “en 

la mamá”, “moto casa carro”. 

Pregunta 6. ¿Si tú fueras Pedro qué harías? 

Esta pregunta corresponde al nivel crítico. Para el análisis de esta pregunta se escriben las 

respuestas que dieron los estudiantes del grado 1-2, de manera literal, para hacer referencia 

7; 22%

25; 78%

¿EL COLOR DE LA CASA DE 
MARCOS ES ? 

Correcto Incorrecto



de los autores se asignan nombres ficticios. De esta forma para Lucy era “ir a la escuela y 

aprender, para María en cambio fue “mira a cuál saludar”, para Juan era “jugar con los 

amigos”, mientras  que para Alejandra fue “primera”, para Diego fue “juego con los amigos, 

Isabella responde “perro”, Cristopher opina que “usar la camisas”, para Oscar fue “porque 

era de noche”, para Natalia fue “saluda a los dos”, Samuel responde “saludarlos”, para Isabel 

fue “jugar”,  Paola responde “saludar al de arriba y luego al de abajo”, para Sandra fue 

“jugar”, Nicolas dice “Marcos”, Antonio responde “hola”, para Alex la respuesta fue “pedirle 

permiso”, para Hernán fue “salía la ventana para poderlos saludar a los dos”, y finalmente 

pedro responde “miraba hacia arriba”. 

Retomando del hecho de que la lectura plantea la situación de un niño llamado Pedro que 

vive en una casa que está en medio de la de sus dos amigos y no sabe a quién saludar primero 

o a donde mirar, ante lo cual los estudiantes respondieron en su mayoría por fuera de esta 

situación, no se encuentra concordancia entre la situación planteada y lo que los niños 

responden, existe solo un pequeño porcentaje que toman decisiones adecuadas y otros 

prefirieron no responder. De lo anterior puede decirse que aunque es bajo el porcentaje de 

aciertos, si es posible generar preguntas de crítico, solo que se hace necesario cultivar esta 

habilidad a través de ejercicios dirigidos  

 

Pregunta 7 ¿Qué decía Marcos al ver a sus amigos? 



 

Figura 3.10. ¿Qué decía Marcos al ver a sus amigos? 

Retomando la figura 3.10, se puede observar que el 75% de estudiantes que hace parte de 

24 niños del grado primero respondieron de forma incorrecta y el 25% de forma correcta, 

esto corresponde a 8 estudiantes. 

 La pregunta evalúa la competencia comunicativa y el nivel de comprensión literal, donde 

solo 8 estudiantes recuperan la información. Es indispensable fortalecer la competencia 

comunicativa para formar lectores con habilidades al   acceder a un texto. 

Pregunta 8. Si Pedro vive en el número 4. ¿En qué número viven Javier y Marcos?  

 

Figura 3.11. ¿En qué número viven Javier y Marcos? 

Fuente: elaboración propia  
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Retomando la figura 3.11, se puede observar que el 81% de estudiantes que hace parte de 

26 niños del grado primero respondieron de forma incorrecta y el 19% de forma correcta, 

esto corresponde a 6 estudiantes. 

 La pregunta evalúa el aspecto crítico inferencial y el proceso metacognitivo del estudiante 

donde se puede observar que aunque a lo largo de la actividad y en la interacción con el resto 

del grupo y con la docente algunos niños manifestaron acciones que dan cuenta de sus 

estrategia, se evidencia que para este nivel de complejidad en la pregunta los niños aún no 

están preparados, el análisis permite ver que presentan falencias en este proceso, pues no 

reconocen ni caracterizan situaciones que subyacen en un texto. 

3.6.1.5.2 Historieta: Lo icónico como forma de lectura 

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes del grado primero se encuentran en la etapa donde 

les llama la atención los dibujos, las imágenes  o las gráficas, se puede  hacer uso de ello para 

haya una mejor comprensión del tema o para una explicación. Por lo tanto se recurre a 

la  historieta  como medio de comunicación, la cual se enmarca por medio de dibujos, que 

pueden contener  o no texto,  que logran describir  o dar un  mensaje de forma secuencial. 

Para  elaborar una historieta los pasos son sencillos pero metódicos, es acá donde el 

estudiante  debe pensar  en qué quiere contar y cómo; luego organizar la narrativa y agregar  

textos que representen la situación de forma concreta y dinámica, es necesario tener en cuenta 

el uso adecuado de los signos ya que ello permite comunicar mejora las ideas y así  ellos  son 

capaces de construir, dar  sentido a partir de elementos gráficos y para esto se requiere 

material pertinente a las características del ejercicio y que cuente orientación de personas 

mayores para que sean más activos, críticos y comprometidos con el aprendizaje. 

https://concepto.de/medios-de-comunicacion/


Por ello se  aborda la metacognición como una alternativa viable para formar estudiantes 

autónomos, que potencien  los propios procesos cognitivos y la autorregulación de los 

mismos y que los conduzcan a “aprender a aprender", es decir, a autodirigir su aprendizaje y 

transferirlo en otros contextos. 

     Las siguientes historietas se presentan a los estudiantes con el propósito de que ellos 

realicen los procesos de metacognición a través del lenguaje icónico. 

     

        

      

    

 

 

 

 

 

 
 

 

   

     



  

Figura 3.12. Historietas 

Fuente: (Salvador Lavado, 2002)  

 

A continuación, se presentan los resultados de los hechos significativos del proceso 

realizado por los estudiantes de 1-2 del Instituto José Antonio Galán donde se presentan las 

categorías del conocimiento metacognitivo según Flavell las cuales son: 

● Categoría del conocimiento sobre sí mismo, que abarcan aspectos específicos del 

propio sistema de procesamiento (algunas cosas se aprenden con más facilidad que otras) 

● Categoría del conocimiento sobre las tareas, tiene que ver con la sensibilidad o su 

dificultad relativa y a las influencias de ciertas variables de tarea. 

● Categoría del conocimiento sobre las estrategias. Se refiere al conocimiento sobre la 

efectividad de distintas estrategias para conseguir las metas propuestas. (Flavell J. , 1979) 

● Además, se presentan los hechos significativos en el proceso de metacognición donde 

los estudiantes desarrollan una narración según la historieta dada a cada equipo de 

estudiantes.   

 

Tabla 3.3. Herramienta icónica con hechos significativos de procesos de metacognición 

“historietas” 

 

    



Herramienta icónica con hechos significativos de procesos de metacognición 

“historietas” 

Categorías 

del 

conocimiento 

metacognitivo 

Hechos 

significativos en el 

proceso de 

metacognición 

Historieta dada a estudiantes 

Categoría del 

conocimiento 

sobre sí mismo 

Los estudiantes 

observan la 

situación y buscan la 

alternativa de 

solución. 

Generan diálogo 

mostrando una 

decisión asertiva al 

hecho. 

 

Categoría del 

conocimiento 

sobre las tareas, 

Los estudiantes 

generan 

composición y 

organización de 

información icónica, 

realizaron lectura de 

la situación del 

contexto 

 

Los estudiantes: 

Activan sus 

conocimientos. 

Demuestran la 

capacidad de 

anticiparse y hacer 

suposiciones 

relacionadas con el 

contenido 

 



Categoría del 

conocimiento 

sobre las 

estrategias 

Los estudiantes 

construyen el 

sentido global de las 

imágenes y 

representa sus 

componentes. 

Generan contenidos 

representativos 

donde involucran 

diálogos propios de 

su edad dando vida y 

expresión a la 

imagen.  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

  

3.6.1.5.3 Diagnóstico. Los gustos y su relación con los estilos de aprendizaje 

 

Para Bandler y Grinder  todas las personas están acostumbradas a seleccionar un tipo de 

sistema que les permite representar mentalmente la información; los individuos que utilizan 

el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades 

de información con rapidez, permitiendo traer mucha información a la mente  con la cual 

logran establecer  relaciones con distintas  ideas y conceptos, la   capacidad de abstraer 

y planificar que  están directamente relacionadas con la capacidad de visualizar. Las 



personas  que poseen el sistema de representación auditivo lo hacen de manera secuencial y 

ordenada, reciben las explicaciones oralmente 

y cuando  pueden  hablar  y  explicar  esa  información  a  otra  persona, necesita escuchar 

su grabación mental paso a paso. Las personas que poseen el sistema de representación 

kinestésico la  asocian a sensaciones y movimientos, al cuerpo, este  es lento, mucho más 

lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, pero es  profundo porque lo asimila con 

el cuerpo y es muy difícil de olvidar. Los sistemas de representación se desarrollan más 

cuanto más los utilicemos  (Grinder, 2012) 

 Es posible decir entonces, que las personas tienen formas particulares de aprender, que 

se derivan precisamente de ciertas disciplinas que se adquieren desde las rutinas propias del 

proceso educativo y ello corresponde con los estilos de aprendizaje determinados por las 

dinámicas o practicas relacionadas con el aprendizaje, para nuestro estudio relacionadas con 

la comprensión de lectura  

Los estilos de aprendizaje permiten identificar en la presente investigación la forma en la 

cual los estudiantes del grado 1-02 se les facilita más recepcionar los nuevos conceptos, 

establecer el canal predominante permite diseñar una propuesta que capte su atención basada 

en sus intereses a la vez que se explora sus potencialidades desde su sistema predominante. 

El análisis de este diagnóstico se hizo a través de una ficha para colorear, tomada y adaptada 

de Test de estilos de aprendizaje. (educativo, 2018). Estos estilos son visual, kinestésico y 

auditivo 

El estilo de aprendizaje visual está inmerso en los estudiantes que aprenden mediante la 

observación, para ellos es de gran importancia ver la expresión, las imágenes, el lenguaje 



corporal, la calidad de impresión, tomar notas, para ir generando un resumen, además tiene 

facilidad para leer mapas, diagramas y caras. 

El estilo de aprendizaje kinestésico  o físico permite que  los estudiantes aprendan por 

medio de su cuerpo, cuando hacen cosas, a través del movimiento y la interacción con los  

objetos, para comprender como funcionan. 

El estilo de aprendizaje auditivo, es una característica que describe al estudiante que  

aprende con mayor facilidad  cuando reciben la información de forma oral  o cuando pueden 

hablar y explicar dicha información a otra persona. Se les facilita expresar sus habilidades y 

emociones, es más receptivo cuando recibe indicaciones  de forma oral o en un tono de voz 

alto. 

A continuación se presentan los cuestionamientos con su respectivo análisis, donde se 

presentan diversas situaciones icónicas que permiten al estudiante encontrar otras maneras 

de leer el mundo. 

Cuestionamiento 1. ¿Qué te gusta más? 

Tabla 3.4. ¿Qué te gusta más? 

 



 

Figura 3.13. ¿Qué te gusta más? 

Fuente: Tomado y adaptado de Test de estilos de aprendizaje. (educativo, 2018) 

 

La figura 3.13, permite observar que el 33% de estudiantes que corresponde a 11 niños 

les gusta más compartir  con sus amigos, el 20% que hacen parte de 6 estudiantes prefieren 

escuchar música y el 47% que hace parte de 14 niños les gusta ver televisión. Un estudiante 

repite respuesta. 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas de los integrantes del grado 1-2 se puede inferir 

que los estudiantes tienen diversos gustos, que hay variedad en ellos y esto fortalece la 

investigación para el desarrollo de la herramienta creada en la aplicación Exelearnig, ya que 

esta contendrá animación, lecturas, videos, interactividad, prácticas etc. 

  

 

 

 

 

 

33%

20%

47%

Kinestésico Auditivo visual



Cuestionamiento 2. ¿En tu cumpleaños que disfrutas más? 

Tabla 3.5. ¿En tu cumpleaños que disfrutas más? 

 

 

 

Figura 3.14. ¿En tu cumpleaños que disfruta más? 

Fuente: Tomado y adaptado de Test de estilos de aprendizaje. (educativo, 2018) 

 

La figura 3.14, permite observar que el 63% de estudiantes que corresponde a 20 niños 

prefieren los payasos, el 6% que hacen parte de 2 prefiere que le canten la canción de 

cumpleaños  y el otro 31% que hace parte de 10 estudiantes. Prefieren la piñata en las fiestas 

de su cumpleaños. Un estudiante repite respuesta 

Según la respuesta dada por los estudiantes para ellos es importante la recreación de los 

payasos en  las fiestas de sus cumpleaños. 

30%

18%

52%

Kinestésico Auditivo visual



 Cuestionamiento 3. ¿Qué te gusta hacer en la escuela? 

Tabla 3.6. ¿Qué te gusta hacer en la escuela? 

 

 

  

Figura 3.15. ¿Qué te gusta hacer en la escuela? 

Fuente: Tomado y adaptado de Test de estilos de aprendizaje. (educativo, 2018) 

     La figura 3.15, permite observar que el 25% de estudiantes que corresponde a 8, les 

gusta leer, el 19% que hacen parte de 6, les gusta escuchar cuentos y el 55% que hace parte 

de 17 estudiantes, les gusta realizar actividades con plastilina  

     La respuesta dada por los estudiantes representa el gusto por el desarrollo de 

actividades con el uso de la plastilina, de la misma manera la encuesta da cuenta de un bajo 

gusto por la lectura ya  que solo 8 niños manifiestan gusto, ello  teniendo en cuenta que recién 

55%

19%

26%

Kinestésico Auditivo visual



inician su proceso  lectoescritor  y es común encontrar que en esta etapa muestran bastante 

interés por la lectura. Por lo anterior se encuentra en el diseño de la propuesta pedagógica 

una oportunidad importante para motivar y despertar en los estudiantes el gusto por la lectura 

donde el lenguaje icónico y la interactividad serán los parámetros esenciales.  

Cuestionamiento 4.  ¿Qué regalo prefieres? 

 

Tabla 3.7. ¿Qué regalo prefieres? 

 

 

 

Figura 3.16. ¿Qué regalo prefieres? 

Fuente: Tomado y adaptado de Test de estilos de aprendizaje. (educativo, 2018) 
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La figura 3.16, permite observar que el 28.1% de estudiantes que corresponde a 9, 

prefieren como regalo los libros para colorear, el 3.1% que hacen parte de un estudiante, 

prefiere regalos donde puedan escuchar música y el 68.7% que hace parte de 22 personas, les 

gusta los juguetes. Analizando estos porcentajes diremos que es de esperarse que la prioridad 

de los niños en esta etapa son los juguetes como lo evidencia la gráfica, pero cabe rescatar el 

28% de los que siguen manifestando el interés por la lectura, la escritura y en este caso por 

las imágenes que será el medio que utilizaremos para activar los procesos metacognitivos en 

los niños con el fin de fortalecer la comprensión de lectura  

Cuestionamiento 5. ¿Si tuvieras dinero que comprarías? 

Tabla 3.8. ¿Si tuvieras dinero que comprarías? 

 

 

Figura 3.17. ¿Qué regalo prefieres? 

Fuente: Tomado y adaptado de Test de estilos de aprendizaje. (educativo, 2018) 
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La figura 3.17, permite observar que el 75% de estudiantes que corresponde a 24 

estudiantes si tuvieran dinero comprarían un celular inteligente, el 16% que hacen parte de 5 

niños, si tuviera dinero comprarían unos audífonos y 9 % que hace parte de 3, les gustaría 

comprar fichas para armar. 

Teniendo en cuenta los recursos tecnológicos ellos se inclinan por el celular inteligente, 

posiblemente lo relacionan con la cámara del celular, que les permite jugar, tomar fotografías, 

mantener las imágenes de su preferencia. 

Cuestionamiento 6. ¿Cuándo estás con tus amigos te gusta? 

Tabla 3.9 ¿Si tuvieras dinero que comprarías? 

 

 

Figura 3.18. ¿Cuándo estás con tus amigos te gusta? 

Fuente: Tomado y adaptado de Test de estilos de aprendizaje. (educativo, 2018) 
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La figura 3.18, muestra que el 63% de estudiantes que corresponde a 20 niños cuando 

están con sus amigos prefieren dibujar, el 25% que hacen parte de 8 niños, cuando están con 

sus amigos prefieren cantar y el 12 % que hace parte de 4, cuando está con los amigos les 

gusta jugar a hacer rondas  

Los estudiantes prefieren los espacios donde puedan expresar sus habilidades otros 

prefieren los espacios abiertos donde se puedan desplazar, correr y así disfrutar de los amigos 

o compañeros de clase. 

Cuestionamiento 7. ¿Cuándo tus papás no te consienten tú...? 

Tabla 3.10¿Cuándo tus papás no te consienten tú…? 

 

 

Figura 3.19. ¿Cuándo tus papás no te consienten tú…? 

Fuente: Tomado y adaptado de Test de estilos de aprendizaje. (educativo, 2018) 
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La figura 3.19, muestra que el 50% de estudiantes que corresponde a 16 niños cuando los 

padres no los consienten se enojan, el 31% que hacen parte de 10 niños, cuando los papás no 

lo consienten lloran, y el 19% que hace parte de 6, cuando no lo consienten sus padres hacen 

berrinche. 

A esta edad los niños están en formación y tienden a enojarse con facilidad porque no se 

atienden sus caprichos, quieren manipular la situación, este factor se debe tener en cuenta en 

el momento de ejecutar las actividades en la herramienta que se va a desarrollar para manejar 

con asertividad la frustración. 

Cuestionamiento 8. ¿Cuándo sales de paseo tú prefieres? 

Tabla 3.11¿Cuándo sales de paseo tú prefieres? 

 

                                                                                                

Figura 3.20. ¿Cuándo sales de paseo tú prefieres? 

Fuente: Tomado y adaptado de Test de estilos de aprendizaje. (educativo, 2018) 
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La figura 3.20, muestra que el 63% de estudiantes que corresponde a 20 niños cuando 

salen de, paseo prefieren ir al centro comercial, el 12% que hacen parte de 4 niños, cuando 

salen de pase prefieren que los lleven a un concierto y el 25% que hace parte de 8, cuando 

salen de paseo prefieren ir al parque. 

Retomando todos los porcentajes de las respuestas dadas por los estudiantes del grado 1-

02 sobre los canales predominantes de estilo de aprendizaje se puede observar que 

prevalece el estilo de aprendizaje visual en la siguiente tabla.  

 

Tabla 3.12. Detalles de los porcentajes para determinar el canal predominante 

aprendizaje 

Detalles de los porcentajes para determinar el canal predominante aprendizaje 

    

 

Número de pregunta 

Respuestas al cuestionamiento                                                  

(No estudiantes por pregunta) total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Niveles 

de 

aprend

izaje  

 

Kinestésico 1   10     17     22 3 4 6 4 30 % 

Auditivo     6 2 6 1 5 8     10 8 17.9 % 

Visual  14 21 8 9 24 20 16 20 51.5 % 

  Fuente: Elaboración propia 

 



 

Figura 3.21. Canal predominante para construir estilos de aprendizaje 

Fuente. Creación propia 

Este resultado es favorable para la investigación, los estudiantes prefieren las situaciones 

relacionadas con imágenes, símbolos o gráficas, lo cual nos conlleva a determinar que se 

tiene mayor posibilidad en el desarrollo metacognitivo si se orienta las actividades de la 

propuesta a fortalecer el sistema de representación visual, debido al interés de los niños y a 

las capacidades que se pueden desarrollar, según lo expuesto por Bandler y Grinder quienes 

enfatizan que los estudiantes que utilizan el sistema de representación visual tienen la 

capacidad de retener grandes cantidades de información y a la vez establecer relaciones entre 

ideas y conceptos. Por ello la herramienta a desarrollar se basa en la lectura icónica, que 

contiene diversidad de recursos de aprendizaje con símbolos básicos, lenguaje visual que se 

conectan con la gramática y los procesos metacognitivo.  

3.6.2 Fase 2: Diseño de la estrategia de aprendizaje  

En esta fase se construye la propuesta pedagógica que conecta lo icónico  y lo 

metacognitivo a través de diversas actividades para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora, se toma como medio una herramienta TIC en la que por medio de una aplicación 

Kinestésico Auditivo visual
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llamada eXeLearnig se diseñan los contenidos, producto de una selección estratégica  de 

recursos que deviene de la interpretación objetiva de la realidad de los estudiantes, fruto de 

la interacción estudiante-docente, que a su vez se convierte en estrategia.  

 La estrategia contempla la planeación y ruta de aprendizajes donde se estudian los 

devices2 de la herramienta eXeLearnig para organizar de forma pedagógica los temas con 

una estructura didáctica de fácil manejo, con la cual se da respuesta al objetivo número 

tres de diseñar material pedagógico a través de una herramienta digital que promueva la 

comprensión lectora. 

3.6.2.1 Selección de recursos que estructuran la aplicación aprender a aprender 

 

 Para la selección de recursos se asumieron varios factores como la edad de los 

participantes, el nivel de lectura en el que se encontraban, los intereses, el contexto, la 

disponibilidad de implementos tecnológicos y la posibilidad que brinda la herramienta para 

proponer actividades que estimulen los sistemas de representación mental, estableciendo 

estilos de aprendizaje, especialmente el visual para potenciar los procesos metacognitivos 

que mejoran la comprensión de lectura. 

 Se analizó la información recopilada de diversos recursos multimediales, escritos y en 

línea para diseñar la estrategia en eXelearning sobre comprensión de lectura icónica, 

transversalizada con el proceso metacognitivo, estos recursos fueron imágenes, ejercicios 

dirigidos en línea, videos, juegos, retos, enlaces de   recursos educativos del área de lengua 

castellana, Pictocuentos, teatro de sombras, historietas, sopa de letras, Canticuentos, todos 

ellos fundamentados en lo icónico con el fin de ser una propuesta de  fácil asimilación,  

                                                           
2 Devices:  son elementos que nos permiten incluir diversos tipos de contenidos TIC 



agradable,  interesante, que a la vez permitiera activar los procesos metacognitivos en el 

educando. 

 

3.6.2.2 Ruta de aprendizaje 

 

 En la ruta de aprendizaje se estructuran los contenidos a través de un menú dispuesto en 

la herramienta digital para garantizar la navegación adecuada de cada uno de los recursos 

anidados y así generar confianza en los estudiantes para la manipulación de los vínculos 

dispuestos en la herramienta eXelearnig “Aprendiendo a aprender”. 

Para empezar cuenta con una pestaña de inicio donde se encuentran actividades que ponen 

en contexto al estudiante o a quien interactúe con la herramienta, a través de videos sobre la 

importancia de la metacognición y sobre el lenguaje icónico, de igual manera la pestaña 

aprender a aprender indica los objetivos de la propuesta, también se encuentra la relación con 

los estándares y los derechos básicos de aprendizaje, seguido de las pruebas diagnósticas 

utilizadas en la investigación y continuación un listado con las actividades a desarrollar  

 

3.6.3 Fase 3: Implementación de la herramienta como estrategia 

Se compone por dos momentos, un primer acercamiento que es la inducción para 

familiarizar a la comunidad educativa con la herramienta creada en eXeLearnig y en segundo 

lugar la capacitación en el uso de la misma, esta vez solo con estudiantes, para dar inicio al 

periodo de implementación de la estrategia, a través de prácticas dirigidas por la autora de la 

investigación 

 



  

3.6.3.1 Inducción  

  

La socialización de la herramienta se hace bajo las siguientes condiciones: En una reunión 

de clausura donde se contó con la participación de directivos, padres de familia, estudiantes 

y docentes del grado primero se propició un espacio para dar a conocer la propuesta 

pedagógica, buscando generar en los estudiantes la inquietud y el interés por explorarla y la 

aceptación por parte de padre de familia, directivos y docentes en cuanto a contenidos, 

diseños, temática, coherencia, etc. Para la presentación se proyectó a través de un video beam 

el ícono principal para el ingreso de la aplicación ,donde se presenta   los contenidos y la 

estructura que plantea la plataforma,  la cual contiene actividades con  enlaces en Jclic, 

Youtube, Canti cuentos, videos y fábulas para captar la atención del estudiante y despertar el 

interés para explorar cada vínculo.  

3.6.3.2 Capacitación en el uso de la herramienta 

 

El docente orienta el proceso sobre el acceso, navegación  y  prácticas sobre el manejo 

adecuado de la aplicación TIC, cada estudiante tiene la oportunidad  de ingresar a la 

herramienta ya sea desde el computador o desde la Tablet para explorar y desarrollar las 

actividades propuestas que fortalecen  las competencias y habilidades del proceso 

metacognitivo en los estudiantes de primer grado. 

 



3.6.4 Fase 4: Evaluación  

La fase de evaluación se lleva a cabo a través de una bitácora para evaluar los procesos 

metacognitivos, que permite hacer seguimiento de carácter cualitativo, de manera continua y 

personalizada para valorar los avances y proponer acciones de mejora, según el caso dado y 

retroalimentar el proceso. La bitácora contiene los aspectos descritos en la tabla 

3.6.4.1 Bitácora de procesos metacognitivos  

 

Tabla 3.13. Bitácora de procesos metacognitivos 

INSTITUTO JOSE ANTONIO GALAN  

Bitácora para evaluar procesos metacognitivos  

Estudiante:   

Docente:   Grado:  

Aspectos 

Niveles de desempeño 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente 

Observaciones 

(niveles- 

avances) 

Identifica conceptos y 

características de las 

imágenes 

    

Infiere el contenido de 

la actividad a partir de 

una imagen o un título. 

    

Relaciona 

conocimientos previos a 

través de imágenes, 

sonidos o videos 

    

Compara sus 

predicciones a medida 

que explora los 

contenidos. 

    

Recuerda los principales 

sucesos 

    

Se cuestiona sobre que 

le resulto más fácil, 

difícil o novedoso. 

    

Presenta su opinión 

personal y la argumenta 

    

Se plantea de qué 

manera lo aprendido 

puede serle útil en otras 

ocasiones 

    



Reflexiona sobre lo 

aprendido y el para qué 

le es útil. 

    

Reconoce diversas 

estrategias y las aplica 
    

Fuente: elaboración propia 

3.6.4.2 Valoración interfaz  e impacto de la propuesta 

 

Se presenta la aplicación a directivos y docentes del grado primero del Instituto José 

Antonio Galán, para que sea valorada, propiciando el espacio  para que realicen  prácticas y 

ejecuten actividades de edición ya que la  herramienta ofrece la posibilidad de ser  ajustada 

a las necesidades educativas de cada docente. 

                                                                                   

3.7 Aspectos Éticos  

Se informa y se pide consentimiento a los padres de familia del grado 1-02 del Colegio 

José Antonio Galán, para poder realizar las observaciones, las tomas fotográficas y dar uso 

académico a las producciones de los estudiantes participantes del estudio, además se aclara 

que la identidad del participante, su hijo(a), será protegida al no revelar su nombre en la 

investigación, ni su rostro grabado; esta información será solo conocida por la investigadora 

para dar precisión al análisis de la información sin pérdida de ésta, Toda  información o datos 

que pueda identificar al participante serán manejados confidencialmente. La investigación 

no implica ningún juicio Ad Hominem sobre los informantes ni de la institución participante. 

Por lo que se tendrá la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y hacer 

que su hijo no participe en el estudio sin que por ello se creen perjuicios. (Ver anexo 4) 

 

 



CAPÍTULO IV. 

4. Propuesta pedagógica  

4.1 propuesta pedagógica aprendiendo a aprender- activando la metacognición 

4.1.1 Presentación “Aprender a aprender” 

La propuesta pedagógica se presenta como resultado de la investigación-acción titulada 

“Aprender a aprender” estrategia pedagógica para propiciar procesos de metacognición a 

través de la lectura icónica mediada por un recurso TIC en estudiantes del grado primero del 

Instituto José Antonio Galán el cual es de carácter oficial, ubicado en el barrio Alares cuyo 

estrato es de 1 y 2 del municipio de Floridablanca Santander. 

Dentro de la propuesta se diseñó una herramienta interactiva en eXelearning donde se 

adaptaron actividades pedagógicas para explorar otras maneras de leer  textos escritos desde 

una propuesta icónica que promueve la construcción estilos de aprendizaje con miras a 

mejorar la eficiencia al momento de desarrollar procesos metacognitivos, que potencien las 

habilidades en los diferentes niveles de comprensión de lectura..  

Los Devices que se proponen en la herramienta dan continuidad a los objetivos planteados 

que parte de los resultados generados por la prueba diagnóstica, la herramienta icónica y el 

diagnóstico de estilos de aprendizaje. La metodología de la propuesta es interactiva, el 

estudiante tiene la posibilidad de hacer lecturas, rescatar información, hacer análisis, deducir, 

comprender y generar conocimiento, además puede interactuar de forma amigable y sencilla 

en las diferentes actividades que se proponen en  la estructura de la herramienta, manteniendo 

un orden en el  aprendizaje y planeación. Haciendo que los estudiantes se interesen por 

practicar y así adquieran las habilidades de la comprensión lectora y potencialicen las 

competencias. 



  

4.1.2 Estrategia pedagógica: Lo icónico y lo metacognitivo 

A continuación, se realiza la descripción de las actividades pedagógicas que se deben tener 

en cuenta para desarrollar los procesos de lectura icónica a través de la metacognición, las 

cuales están enlazadas de forma interactiva en el componente tecnológico. 

Actividad 1. Prueba Diagnóstica  

En esta etapa se tiene en cuenta los resultados arrojados por la prueba diagnóstica donde 

se usan  los referentes apropiados para desarrollar la plataforma enfocada a la comprensión 

lectora, conjugada con la lectura icónica y la metacognición. 

Tabla 4.1. Prueba Diagnóstica 

título Prueba Diagnóstico 

Estándar básico 

de Competencia 

Comprensión de textos que tengan diferentes formatos y finalidades 

Comprensión de la información que circula a través de algunos 

sistemas de comunicación no verbal 

Identificación de los principales elementos y roles de la comunicación 

para enriquecer procesos comunicativos auténticos (MEN, Colombia 

Aprende, 2018) 

Derechos básicos 

de aprendizaje 

Lee en voz alta y con progresiva. 

Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que sucede una 

historia. 

Usa referencias como el título y las ilustraciones para comprender un 

escrito. 

Cuenta con sus propias palabras un texto informativo leído por la/el 

docente. 

Organiza los eventos de una historia en la secuencia correcta. 

Niveles de 

comprensión lectora 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel crítico 

Metodología 

Uso de prueba diagnóstica 

Se elabora una prueba diagnóstica a través de una lectura tomada de la 

página aulapt.org titulada “Los tres amigos” se realizan las respectivas 

preguntas que implican los tres niveles de comprensión. 

La docente presenta la prueba diagnóstica, da las pautas orientadoras 

del proceso para que los estudiantes respondan y sigan el enlace  



Evaluación 
Se evalúan los niveles de comprensión lectora en los cuales se 

encuentran los estudiantes. 

Recursos 
Plataforma eXeLearning actividad interactiva la cual se puede 

descargar en formato pdf. 

Fuente. Elaboración propia 

Actividad  2.Video aventuras 

En la propuesta pedagógica se utilizan los videos  cuya función principal es la de transmitir 

información, es un recurso que permite ampliar los temas, facilita el aprendizaje  en los 

estudiantes y en cualquier persona, los videos permiten recuperar los contenidos de forma 

fácil y asertiva, por esto se  utilizan en la investigación como estrategia de motivación para 

adentrar el estudiante en la lectura a través de las imágenes donde realice lectura icónica y 

avance en los niveles de comprensión lectora y fortalezca el pensamiento crítico y 

literal.  Partiendo del simple hecho, que convertir una lección en vídeo ya va a hacer que el 

estudiante se interese y motive. 

Tabla 4.2. Video aventuras 

Título Video aventuras 

Estándar básico de 

Competencia 

Comprensión de textos que tengan diferentes formatos y 

finalidades 

Comprensión de la información que circula a través de 

algunos sistemas de comunicación no verbal 

Identificación de los principales elementos y roles de la 

comunicación para enriquecer procesos comunicativos 

auténticos. (MEN, Colombia Aprende, 2018) 

Derechos básicos de 

aprendizaje 

Lee en voz alta y con progresiva. 

Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que sucede 

una historia. 

Usa referencias como el título y las ilustraciones para 

comprender un escrito. 

Cuenta con sus propias palabras un texto informativo leído 

por la/el docente. 

Organiza los eventos de una historia en la secuencia correcta. 

(MEN, Derechos básicos de aprendizaje, 2016) 

 

Niveles de comprensión 

lectora 

Nivel literal 

Nivel inferencial 



Nivel crítico 

Metodología  Metodología interactiva 

Para la planeación de las clases se tiene en cuenta los siguientes 

momentos: 

Motivación y exploración de conceptos previos. 

Estructuración: Construcción del conocimiento. 

Aplicación del conocimiento. 

Transferencia, Valoración y Comunicación del 

conocimiento. 

 

El estudiante ingresa a la herramienta Comprensión lectora 1º 

Aprender a aprender  

Ingresa al Device Video aventuras 

Observa los videos 

Analiza e interpreta la información presentada 

Genera un cuestionamiento sobre el proceso a realizar 

Realiza la actividad orientada por la docente 

Autoevalúa su desempeño 

 

Aclaraciones: la docente da la instrucción de observar el video 

Seguidamente se exploran conceptos junto con los 

estudiantes, posteriormente se hace lectura de la información 

dada para los temas, y se continúa con la actividad pedagógica 

propuesta la cual es interactiva, de completar, de analizar, 

construir  y aplicar. 

Evaluación Se evalúa la capacidad para Trabajo individual y grupal, 

Participación activa en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje  

Trabajo práctico interactivo en la plataforma 

 

 

Recursos 

Plataforma eXelearning actividad 2  

(lecturas, videos y actividades en línea a través de los Devices 

de la plataforma: completar frases analizar textos, construir 

oraciones, ordenar ideas, seleccionar respuestas) 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Actividad 3. Teatro de sombras 

El teatro de sombras es un recurso  didáctico que permite presentar un relato, un cuento, 

una fábula o una historia, a través de imágenes proyectadas,  que para los estudiantes resulta 



ser atractivo y mágico, los involucra de manera sencilla en lo icónico permitiendo la  

estimulación visual  para potenciar las capacidades cognitivas, a la vez logra establecer 

conexiones entre ideas y conceptos, invitándolos a reelaborar textos, a crear estructuras 

mentales,  fortaleciendo  en los estudiantes la expresión oral, la invención, el trabajo en 

equipo, las relaciones interpersonales  y un gran avance en el proceso lector. 

 

Tabla 4.3. Teatro de sombras 

Título Teatro de sombras  

Estándar básico de 

Competencia 

Comprensión de textos que tengan diferentes formatos y 

finalidades 

Comprensión de textos literarios para propiciar el 

desarrollo de la capacidad creativa y lúdica 

Comprensión de la información que circula a través de 

algunos sistemas de comunicación no verbal. (MEN, 

Colombia Aprende, 2018) 

Derechos básicos de 

aprendizaje 

Lee en voz alta y con progresiva. 

Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que 

sucede una historia. 

Usa referencias como el título y las ilustraciones para 

comprender un escrito. 

Cuenta con sus propias palabras un texto informativo 

leído por la/el docente. 

Organiza los eventos de una historia en la secuencia 

correcta. (MEN, Derechos básicos de aprendizaje, 2016) 

Niveles de comprensión 

lectora 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel crítico 

Metodología  Metodología interactiva 

Para la planeación de las clases se tiene en cuenta los 

siguientes momentos: 

Motivación y exploración de conceptos 

previos. 

Estructuración: Construcción del conocimiento. 

Aplicación del conocimiento. 

Transferencia, Valoración y Comunicación del 

conocimiento. 

 

El estudiante ingresa a la herramienta Comprensión 

lectora 1º Aprender a aprender  

Ingresa al Device Teatro de sombras 



Observa el video 

Analiza e interpreta la información presentada 

Genera un cuestionamiento sobre el proceso a realizar 

Realiza la actividad orientada por la docente en este caso 

rellena huecos, desarrolla una tarea y genera una nube de 

palabras 

Autoevalúa su desempeño 

 

Aclaraciones: la docente da la instrucción de observar el 

video 

Seguidamente se exploran conceptos junto con los 

estudiantes, posteriormente se hace lectura de la 

información dada para los temas, y se continúa con la 

actividad pedagógica propuesta la cual es interactiva, de 

completar, de analizar, construir  y aplicar. 

Evaluación Se evalúa la capacidad para Trabajo individual y grupal, 

Participación activa en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje 

Trabajo práctico interactivo en la plataforma 

 

 

Recursos 

Plataforma eXelearning actividad 2  

(lecturas, videos y actividades en línea a través de los 

Devices de la plataforma: completar frases analizar 

textos, construir oraciones, ordenar ideas, seleccionar 

respuestas) 

Fuente. Elaboración propia. 

Actividad 4. Historietas  

Las historietas  narran un cuento o un breve relato cuyo contenido envuelve al lector  de 

forma sencilla y logra que el lector comprenda, analice, saque conclusiones, La historieta se 

compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar acompañadas 

de texto, así como de íconos y otros signos típicos del lenguaje-cómic, el propósito de su 

uso en esta investigación  es con el fin de que el estudiante realice la lectura y aplique sus 

niveles de comprensión lectora. 

Tabla 4.4. Historietas 

Título Historietas  

Estándar básico de 

Competencia 

Comprensión de textos que tengan diferentes formatos y 

finalidades 

https://concepto.de/texto/


Comprensión de la información que circula a través de 

algunos sistemas de comunicación no verbal 

Identificación de los principales elementos y roles de la 

comunicación para enriquecer procesos comunicativos 

auténticos. (MEN, Colombia Aprende, 2018) 

 

Derechos básicos de 

aprendizaje 

Lee en voz alta y con progresiva. 

Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que sucede 

una historia. 

Usa referencias como el título y las ilustraciones para 

comprender un escrito. 

Cuenta con sus propias palabras un texto informativo leído 

por la/el docente. 

Organiza los eventos de una historia en la secuencia correcta. 

(MEN, Derechos básicos de aprendizaje, 2016) 

 

Niveles de comprensión 

lectora 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel crítico 

Metodología  Metodología interactiva 

Para la planeación de las clases se tiene en cuenta los siguientes 

momentos: 

Motivación y exploración de conceptos previos. 

Estructuración: Construcción del conocimiento. 

Aplicación del conocimiento. 

Transferencia, Valoración y Comunicación del 

conocimiento. 

 

El estudiante ingresa a la herramienta Comprensión lectora 1º 

Aprender a aprender  

Ingresa al Device Historietas 

Conceptualiza guiado por la docente  

Analiza e interpreta la información presentada en la historieta 

Genera un cuestionamiento sobre el proceso a realizar 

Realiza la actividad orientada por la docente lista desordena 

Observa personajes y crea su propia historieta 

Autoevalúa su desempeño 

 

Aclaraciones: la docente da la instrucción de observar el video 

Seguidamente se exploran conceptos junto con los 

estudiantes, posteriormente se hace lectura de la información 

dada para los temas, y se continúa con la actividad pedagógica 

propuesta la cual es interactiva, de completar, de analizar, 

construir  y aplicar. 

Evaluación Se evalúa la capacidad para Trabajo individual y grupal, 

Participación activa en el desarrollo del proceso enseñanza 



aprendizaje 

Trabajo práctico interactivo en la plataforma 

 

 

Recursos 

Plataforma eXelearning actividad 2  

(lecturas, videos y actividades en línea a través de los Devices 

de la plataforma: completar frases analizar textos, construir 

oraciones, ordenar ideas, seleccionar respuestas) 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad 5. Canticuentos en inglés 

La influencia de la canción infantil es un medio de interacción para la comprensión y la 

comunicación del lenguaje; los canticuentos en los niños en su primera etapa de escolaridad 

pueden influir de manera positiva para que estos comprendan la función comunicativa del 

lenguaje oral,  que permite a los niños interactuar entre sí,  y expresar su sentir; en esta 

investigación se usa como herramienta metacognitiva que le permita autorregular el 

aprendizaje a través de la interacción con la herramienta. 

Tabla 4.5. Canticuentos en inglés 

Título Canticuentos en inglés 

 

Estándar básico de 

Competencia 

Lee en voz alta y con progresiva. 

Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que 

sucede una historia. 

Usa referencias como el título y las ilustraciones para 

comprender un escrito. 

Cuenta con sus propias palabras un texto informativo 

leído por la/el docente. 

Organiza los eventos de una historia en la secuencia 

correcta. (MEN, Colombia Aprende, 2018) 

 

Derechos básicos de 

aprendizaje 

Comprensión de textos que tengan diferentes formatos y 

finalidades 

Identificación de los principales elementos y roles de la 

comunicación para enriquecer procesos comunicativos 

auténticos. (MEN, Derechos básicos de aprendizaje, 

2016) 

Metodología  Metodología interactiva 

Para la planeación de las clases se tiene en cuenta los 

siguientes momentos: 



Motivación y exploración de conceptos previos. 

Estructuración: Construcción del conocimiento. 

Aplicación del conocimiento. 

Transferencia, Valoración y Comunicación del 

conocimiento. 

 

El estudiante ingresa a la herramienta Comprensión 

lectora 1º Aprender a aprender  

Ingresa al Device Canti cuentos 

Observa el video 

Analiza e interpreta la información presentada 

Genera un cuestionamiento sobre el proceso a realizar 

Realiza la actividad orientada por la docente debe realizar 

el rompecabezas dentro de la aplicación  

Responde preguntas de elección múltiple según el 

Canticuento. 

Autoevalúa su desempeño 

 

Aclaraciones: la docente da la instrucción de observar el 

video 

Seguidamente se exploran conceptos junto con los 

estudiantes, posteriormente se hace lectura de la 

información dada para los temas, y se continúa con la 

actividad pedagógica propuesta la cual es interactiva, de 

completar, de analizar, construir  y aplicar. 

Evaluación Se evalúa la capacidad para Trabajo individual y grupal, 

Participación activa en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje 

Trabajo practico interactivo en la plataforma 

 

 

Recursos 

Plataforma eXelearning actividad 2  

(lecturas, videos y actividades en línea a través de los 

Devices de la plataforma: completar frases analizar 

textos, construir oraciones, ordenar ideas, seleccionar 

respuestas) 

Fuente:Elaboración propia 

 

 

Actividad  6.  Pictocuento 

Los Pictocuentos ayudan a las personas que tienen dificultades de expresión mediante el 

lenguaje oral y logran que se comuniquen de manera eficiente mediante imágenes. 



Partiendo de este hecho se toman los Pictocuentos para ayudar a potencializar las 

habilidades lectoras de los estudiantes que siempre están motivados por el mundo de los 

cuentos, y así lograr ejercitar los procesos en el lenguaje. 

Tabla 4.6. Pictocuento 

Título Pictocuento 

Estándar básico de 

Competencia 

Comprensión de textos que tengan diferentes formatos y 

finalidades 

Identificación de los principales elementos y roles de la 

comunicación para enriquecer procesos comunicativos 

auténticos. (MEN, Colombia Aprende, 2018) 

Derechos básicos de 

aprendizaje 

Lee en voz alta y con progresiva. 

Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que 

sucede una historia. 

Usa referencias como el título y las ilustraciones para 

comprender un escrito. 

Cuenta con sus propias palabras un texto informativo 

leído por la/el docente. 

Organiza los eventos de una historia en la secuencia 

correcta. (MEN, Derechos básicos de aprendizaje, 2016) 

Niveles de comprensión 

lectora 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel crítico 

Metodología  Metodología interactiva 

Para la planeación de las clases se tiene en cuenta los 

siguientes momentos: 

Motivación y exploración de conceptos 

previos. 

Estructuración: Construcción del conocimiento. 

Aplicación del conocimiento. 

Transferencia, Valoración y Comunicación del 

conocimiento. 

 

El estudiante ingresa a la herramienta Comprensión 

lectora 1º Aprender a aprender  

Ingresa al Device Picto cuentos 

Observa el video 

Analiza e interpreta la información presentada 

Genera un cuestionamiento sobre el proceso a realizar 

Realiza la actividad orientada por la docente debe realizar 

el rompecabezas dentro de la aplicación  

Responde preguntas de elección múltiple según el 

Pictocuento. 



Autoevalúa su desempeño 

 

Aclaraciones: la docente da la instrucción de observar el 

video 

Seguidamente se exploran conceptos junto con los 

estudiantes, posteriormente se hace lectura de la 

información dada para los temas, y se continúa con la 

actividad pedagógica propuesta la cual es interactiva, de 

completar, de analizar, construir  y aplicar. 

Evaluación Se evalúa la capacidad para Trabajo individual y grupal, 

Participación activa en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje 

Trabajo practico interactivo en la plataforma 

 

 

Recursos 

Plataforma eXelearning actividad 2  

(lecturas, videos y actividades en línea a través de los 

Device de la plataforma: completar frases analizar 

textos, construir oraciones, ordenar ideas, seleccionar 

respuestas) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad 7. Caligrama 

Este recurso didáctico ofrece a los niños y niñas una herramienta clara y 

concisa para aprender lo que es la poesía visual y, concretamente, el caligrama. 

El caligrama es una composición poética que dibuja, mediante la escritura, el tema que 

sugiere el poema, fortaleciendo la escritura, la redacción y comprensión lectora. 

Tabla 4.7. Caligrama 

Título ● Caligrama 

Estándar básico de 

Competencia 

Comprensión de textos que tengan diferentes formatos y 

finalidades 

Reconocimiento de los medios de comunicación básica y 

caracterización de la información que difunden  

Comprensión de textos literarios para propiciar el 

desarrollo de la capacidad creativa y lúdica (MEN, 

Colombia Aprende, 2018) 

Derechos básicos de 

aprendizaje 

Lee en voz alta y con progresiva. 

Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que 

sucede una historia. 



Usa referencias como el título y las ilustraciones para 

comprender un escrito. 

Cuenta con sus propias palabras un texto informativo 

leído por la/el docente. 

Organiza los eventos de una historia en la secuencia 

correcta. 

Niveles de comprensión 

lectora 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel crítico 

Metodología  Metodología interactiva 

Para la planeación de las clases se tiene en cuenta los 

siguientes momentos: 

Motivación y exploración de conceptos 

previos. 

Estructuración: Construcción del conocimiento. 

Aplicación del conocimiento. 

Transferencia, Valoración y Comunicación del 

conocimiento. 

 

El estudiante ingresa a la herramienta Comprensión 

lectora 1º Aprender a aprender  

Ingresa al device Caligrama 

Observa la imagen y escuchar atentamente la docente 

Analiza e interpreta la información presentada 

Selecciona una imagen de su agrado 

Genera un cuestionamiento sobre el proceso a realizar 

Realiza la actividad orientada por la docente  

Crea un caligrama y comparte con sus amigos 

Autoevalúa su desempeño 

 

Aclaraciones: la docente da la instrucción de observar el 

video 

Seguidamente se exploran conceptos junto con los 

estudiantes, posteriormente se hace lectura de la 

información dada para los temas, y se continúa con la 

actividad pedagógica propuesta la cual es interactiva, de 

completar, de analizar, construir  y aplicar. 

Evaluación Se evalúa la capacidad para Trabajo individual y grupal, 

Participación activa en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje 

Trabajo práctico interactivo en la plataforma 

 

 

Recursos 

Plataforma eXelearning actividad 2  

(lecturas, videos y actividades en línea a través de los 

devices de la plataforma: completar frases analizar 



textos, construir oraciones, ordenar ideas, seleccionar 

respuestas) 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Actividad 8. Señales de tránsito 

 

Los símbolos son imágenes a los cuales se le atribuyen un significado, un signo rico en su 

posibilidad lectora. los símbolos permiten interiorizar un pensamiento o concepto, todo ser 

humano es capaz de crear o imaginar su propio contexto y tener una visión concreta de la 

realidad; las personas tienen la capacidad de otorgar significado a las cosas, son capaces de 

simbolizar la realidad por ello se toma los simbólico como una dimensión significativa y 

comunicativa a través de las imágenes le permita al niño comunicarse para comprender el 

significado de un signo y que a la vez interiorice el valor de la comunicación como el proceso 

más esencial en el ser humano. En el desarrollo de la actividad de las señales de tránsito se 

propone como una manera de entrada a lo simbólico partiendo de la información con que 

cuenta en su contexto para acercarse a la intención comunicativa y al significado de los 

simbólico    

Tabla 4.8. Señales de transito 

Título Señales de tránsito 

Estándar básico de 

Competencia 

Comprensión de la información que circula a través de 

algunos sistemas de comunicación no verbal 

Identificación de los principales elementos y roles de la 

comunicación para enriquecer procesos comunicativos 

auténticos. (MEN, Colombia Aprende, 2018) 

Derechos básicos de 

aprendizaje 

Lee en voz alta y con progresiva. 

Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que 

sucede una historia. 

Usa referencias como el título y las ilustraciones para 

comprender un escrito. 

Cuenta con sus propias palabras un texto informativo 

leído por la/el docente. 



Organiza los eventos de una historia en la secuencia 

correcta. 

Niveles de comprensión 

lectora 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel crítico 

Metodología 

Metodología interactiva 

Para la planeación de las clases se tiene en cuenta los 

siguientes momentos: 

Motivación y exploración de conceptos 

previos. 

Estructuración: Construcción del conocimiento. 

Aplicación del conocimiento. 

Transferencia, Valoración y Comunicación del 

conocimiento. 

 

El estudiante ingresa a la herramienta Comprensión 

lectora 1º Aprender a aprender  

Ingresa al Device Símbolos y señas 

Escucha las instrucciones de la docente 

Analiza e interpreta la información presentada 

Genera un cuestionamiento sobre el proceso a realizar 

Realiza la actividad orientada por la docente debe 

relacionar cada imagen con su significado. 

Autoevalúa su desempeño 

Aclaraciones: la docente da la instrucción de observar el 

video 

Seguidamente se exploran conceptos junto con los 

estudiantes, posteriormente se hace lectura de la 

información dada para los temas, y se continúa con la 

actividad pedagógica propuesta la cual es interactiva, de 

completar, de analizar, construir  y aplicar. 

Evaluación Se evalúa la capacidad para Trabajo individual y grupal, 

Participación activa en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje 

Trabajo practico interactivo en la plataforma 

 

 

Recursos 

Plataforma eXelearning actividad 2  

(lecturas, videos y actividades en línea a través de los 

devices de la plataforma: completar frases analizar 

textos, construir oraciones, ordenar ideas, seleccionar 

respuestas) 

Fuente. Elaboración propia 

 

Actividad 9. Divertareas  



La actividad pedagógica Divertareas se genera en la herramienta con el propósito de 

visualizar los resultados y avances de los estudiantes de primero de primaria la cual se toma 

como el  resultado de un análisis y evaluación apropiados para seguir generando en el 

alumno la confianza en su exigencia y aportación al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Título Divertareas 

Estándar 

básico de 

Competencia 

Comprensión de textos que tengan diferentes formatos y finalidades 

Reconocimiento de los medios de comunicación básica y 

caracterización de la información que difunden  

Comprensión de textos literarios para propiciar el desarrollo de la 

capacidad creativa y lúdica 

Comprensión de la información que circula a través de algunos 

sistemas de comunicación no verbal 

Identificación de los principales elementos y roles de la 

comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos. 

(MEN, Colombia Aprende, 2018) 

Derechos 

básicos de 

aprendizaje 

Lee en voz alta y con progresiva. 

Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que sucede una 

historia. 

Usa referencias como el título y las ilustraciones para comprender 

un escrito. 

Cuenta con sus propias palabras un texto informativo leído por la/el 

docente. 

Organiza los eventos de una historia en la secuencia correcta. 

(MEN, Derechos básicos de aprendizaje-Colombia aprende, 2016) 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel crítico 

Metodología 

Metodología interactiva 

Para la planeación de las clases se tiene en cuenta los siguientes 

momentos: 

Motivación y exploración de conceptos previos. 

Estructuración: Construcción del conocimiento. 

Aplicación del conocimiento. 

Transferencia, Valoración y Comunicación del 

conocimiento. 

 

El estudiante ingresa a la herramienta Comprensión lectora 1º 

Aprender a aprender  

Ingresa al  Device Divertareas 

Analiza e interpreta la información presentada 

Genera un cuestionamiento sobre el proceso a realizar 



 

Tabla 4.9. Divertareas 

Fuente. Elaboración propia 

Actividad 10. Lecto Play 

Lecto play es parte de la estrategia pedagógica que enlaza sitios interactivos que permiten 

fortalecer los niveles de comprensión lectora, a través de estos enlaces el estudiante, juega, 

realiza análisis, comprende situaciones, crea actividades, completa frases, crear finales de 

cuentos y fábulas, realizando en cada una de ellas procesos metacognitivos, descubriendo así 

la forma más fácil de generar conocimiento asertivo. 

Tabla 4.10. Lecto Play 

Título Lecto Play 

Estándar 

básico de 

Competenci

a 

Comprensión de la información que circula a través de algunos sistemas de 

comunicación no verbal 

Identificación de los principales elementos y roles de la comunicación para 

enriquecer procesos comunicativos auténticos. (MEN, Colombia Aprende, 

2018) 

Realiza la actividad orientada por la docente debe realizar el 

rompecabezas dentro de la aplicación  

Responde preguntas de elección múltiple según la lectura. 

Autoevalúa su desempeño 

 

Aclaraciones: la docente da la instrucción de observar el video 

Seguidamente se exploran conceptos junto con los estudiantes, 

posteriormente se hace lectura de la información dada para los 

temas, y se continúa con la actividad pedagógica propuesta la cual 

es interactiva, de completar, de analizar, construir  y aplicar. 

Evaluación Se evalúa la capacidad para Trabajo individual y grupal, 

Participación activa en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje 

Trabajo práctico interactivo en la plataforma 

 

 

Recursos 

Plataforma eXelearning actividad 2  

(lecturas, videos y actividades en línea a través de los devices de la 

plataforma: completar frases analizar textos, construir oraciones, 

ordenar ideas, seleccionar respuestas) 



Derechos 

básicos de 

aprendizaje 

Lee en voz alta y con progresiva. 

Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que sucede una historia. 

Usa referencias como el título y las ilustraciones para comprender un escrito. 

Cuenta con sus propias palabras un texto informativo leído por la/el docente. 

Organiza los eventos de una historia en la secuencia correcta (MEN, Derechos 

básicos de aprendizaje, 2016) 

 

Niveles de 

comprensió

n lectora 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel crítico 

Metodologí

a  

Metodología interactiva 

Para la planeación de las clases se tiene en cuenta los siguientes momentos: 

Motivación y exploración de conceptos previos. 

Estructuración: Construcción del conocimiento. 

Aplicación del conocimiento. 

Transferencia, Valoración y Comunicación del conocimiento. 

 

El estudiante ingresa a la herramienta Comprensión lectora 1º Aprender a 

aprender  

Ingresa al Device Lecto play 

Accede a recursos interactivos que le permiten crear, leer y divertirse en entorno 

diferentes de acuerdo a su proceso metacognitivo desarrollado. 

Analiza e interpreta la información presentada 

Genera un cuestionamiento sobre el proceso a realizar 

Autoevalúa su desempeño 

 

Aclaraciones: la docente da la instrucción de observar el video 

Seguidamente se exploran conceptos junto con los estudiantes, posteriormente 

se hace lectura de la información dada para los temas, y se continúa con la 

actividad pedagógica propuesta la cual es interactiva, de completar, de analizar, 

construir  y aplicar. 

Evaluación Se evalúa la capacidad para Trabajo individual y grupal, 

Participación activa en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

Trabajo practico interactivo en la plataforma 

 

Recursos Plataforma eXeLearEning  

Enlaces interactivos:  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2014

/11/27/escrilandia-2/ 

https://aprenderespanol.org/lecturas/lecturas-ejercicios.html 

https://luisamariaarias.wordpress.com/indice/lengua-

espanola/lectura/comprension-lectora/ 

Fuente: Elaboración propia 

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/27/escrilandia-2/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/27/escrilandia-2/
https://aprenderespanol.org/lecturas/lecturas-ejercicios.html
https://luisamariaarias.wordpress.com/indice/lengua-espanola/lectura/comprension-lectora/
https://luisamariaarias.wordpress.com/indice/lengua-espanola/lectura/comprension-lectora/


4.2 Aprendiendo a aprender: componente tecnológico  

 La herramienta digital titulada “Aprendiendo a aprender” se encuentra ubicada en el 

enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KzCBq4njzUEl11OzrxgbjrnEA8z_k1_q?usp=shari

ng 

Está guardada con diversos formatos con el fin de dar oportunidad a docentes para que la 

retomen y se apoyen como estrategia de enseñanza. La herramienta se diseña en la aplicación 

eXeLearnig, como una aplicación didáctica que permite realizar actividades metacognitivas 

a través de la lectura icónica permite al estudiante analizar situaciones, comprender, deducir 

procesos importantes en el desarrollo de habilidades y competencias. 

La herramienta se diseña en la versión 2.5.1, de eXeLearnig la cual es de uso libre para 

crear contenidos educativos. 

 

Figura 4.1 eXeLearnig versión 2.5.1 

Fuente: https://exelearning.net/ 

A continuación, se presenta paso a paso la estructura de la herramienta y sus cualidades 

educativas. 

● Menú Inicio: este menú está conformado por un submenú estructurado de la 

siguiente forma: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KzCBq4njzUEl11OzrxgbjrnEA8z_k1_q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KzCBq4njzUEl11OzrxgbjrnEA8z_k1_q?usp=sharing
https://exelearning.net/


Se presentan dos videos que permiten centrar al educador y al estudiante sobre la 

importancia de la lectura icónica y el proceso metacognitivo. 

 

Figura 4.2 Menú inicio 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 4.3. Menú inicio video metacognición 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.4. Video Lenguaje icónico 

 



Fuente: Elaboración propia 

● Submenú Aprender a aprender. Este enlace presenta el objetivo de la propuesta 

pedagógica donde resalta la estrategia para activar la metacognición a través de la lectura 

icónica. 

 

Figura 4.5. Aprender a aprender 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.6. Aprender a aprender como estrategia pedagógica 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 4.7. Estándares y derechos básicos de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 

● Diagnóstico: 

 

Figura 4.8. Diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

Figura 4.9. Actividades interactivas de la prueba diagnóstica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.10. Actividad rellenar huecos que complementan la prueba diagnóstica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

Figura 4.11. Actividad interactiva que da respuesta a la prueba diagnóstica 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Actividades: en este submenú se presentan las actividades que se enlazarán con la 

metacognición, la lectura icónica y la comprensión lectora  

Figura 4.12. Actividades explican los procesos que se llevarán a cabo en la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



 

Figura 4.13. Escalera de la metacognición 

Fuente: Elaboración propia 



  

Figura 4.14. Esquema de la comprensión lectora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.15. Habilidades para la comprensión lectora 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Figura 4.16. Niveles de Comprensión lectora 

Fuente: Elaboración propia 

● Video aventuras 

 

Figura 4.17.Videos aventuras 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 4.18. Video actitud 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.19. Escenas sobre el video lectura icónica 

Fuente: Elaboración propia 

 



Figura 4.20. Imágenes sobre la actividad creada para fortalecer la comprensión lectora a 

través de la metacognición 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.21. Actividad interactiva  

● Teatro de sombras 



 

Figura 4.22. EL teatro de sombras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.23. A qué sabe la luna 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Figura 4.24. Actividad pedagógica teatro de sombras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4.25. Actividad pedagógica teatro de sombras, rellenando huecos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

Figura 4.26. Nube de palabras  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4.27. Actividad teatro de sombras 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 4.28. Nube de palabras a trabajar los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

● Historietas 

 

Figura 4.29. Historietas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.30. Historieta Simba 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 4.31. Actividad historieta, lista desordenada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.32. Historieta crea el diálogo 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Figura 4.33. Actividad interactiva historieta muda 

● Canticuentos en inglés 

 

Figura 4.34. Canticuentos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.35. Actividad pedagógica rompecabezas  

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 4.36. Actividad pedagógica pictocuento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.37. Actividad pedagógica canticuento. Elección múltiple 

Fuente: Elaboración propia 

● Pictocuento 

 

Figura 4.38. Pictocuento 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 4.39. Figura. Actividad pedagógica Pictocuento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.40. Actividad pedagógica Pictocuento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.41. Actividad pedagógica Pictocuento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.42. Actividad pedagógica Pictocuento 

Fuente: Elaboración propia 



● Caligrama 

 

Figura 4.43.  Caligrama 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 4.44. Creando caligramas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

● Símbolos 



 

Figura 4.45. Figura Símbolos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4.46. Símbolos  

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 4.47. Actividad  señales de tránsito 

Fuente: Elaboración propia 

Divertareas. Presenta las actividades de comprensión lectora donde el estudiante puede 

fortalecer sus niveles a través de las actividades planteadas en pequeñas lecturas. 

 

Figura 4.48. Divertareas 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 4.49. Ejemplo de lectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.50. Actividad pedagógica e interactiva “Divertareas” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



● Lecto Play. se exponen los enlaces en donde el estudiante puede divertirse de forma 

tranquila y a la vez va ganando conocimiento reforzando el proceso lector. 

 

Figura 4.51. Lecto play 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.52. Escrilandia, página interactiva 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 4.53. Página interactiva de comprensión lectora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.54. Leo, comprendo, respondo y me divierto 

Fuente: Elaboración propia 

Se crea un enlace con el nombre divierte con el fin de premiar al estudiante y lo motive a seguir 

reforzando el proceso lector. 

 

Figura 4.55. Diviértete  

Fuente: Elaboración propia 



4.3 Proyección y cotejo de la propuesta pedagógica  

 

Teniendo en cuenta la alerta sanitaria a nivel mundial  COVID-19, se hace necesario 

realizar un ajuste en la propuesta pedagógica, la norma exige permanecer en casa a toda la 

población en Colombia y en la mayoría de las partes del planeta, por este motivo se reorienta 

la propuesta para que se puedan incorporar las actividades pedagógicas en la programación 

curricular en el área de lengua castellana, para estudiantes de primer grado,  esta proyección 

conlleva a un cambio y uso metodológico constructivo. 

Esta reorientación estará basada en los objetivos que buscan dar viabilidad al proyecto 

investigativo haciendo usos de los recursos digitales ya creados y buscando el logro del 

objetivo general que dio inicio al proyecto, reorientar la investigación se resume en la 

proyección y cotejo de la propuesta pedagógica. 

Tabla 4.11. Proyección y cotejo de la propuesta pedagógica 

Proyección y cotejo de la propuesta pedagógica 

objetivo Teoría 
Construcción del aprendizaje 

en el estudiante 

Proyectar el 

proceso de 

enseñanza de la 

comprensión lectora 

como estrategia para 

el fortalecimiento de 

la metacognición en 

estudiantes del grado 

primero a través de 

una aplicación 

interactiva 

Basado en la teoría de Jhon 

Flavell sobre la metacognición 

la cual se refiere al 

conocimiento que uno tiene 

sobre los propios procesos y 

productos cognitivos, o 

cualquier otro asunto 

relacionado con ellos.  

 

Siguiendo a Miguel de 

Zubirìa quien expresa que es 

necesario que el proceso lector 

se active en diferentes tipos de 

lecturas a través de estrategias 

que permitan la formación de 

niños autónomos en el proceso 

lector. 

Se espera que a través de la 

herramienta elaborada “Aprender a 

aprender” el estudiante autorregule 

el aprendizaje, optimice 

mecanismos cognitivos y mejore la 

implementación de estrategias para 

la ejecución de tareas 

 

 

Se espera que el niño al tener 

acceso a los diferentes recursos 

creados en la herramienta se motive 

y se forme como lector y   avance 

desde la lectura fonética hasta la 

decodificación metasemántica que 

es el nivel más alto de un lector 

desarrollado. 



Brindar las 

herramientas que 

permitan el 

desarrollo de la 

propuesta 

pedagógica que 

generará un avance 

metacognitivo en los 

estudiantes 

 

Para Álvaro Hernán Galvis 

Panqueva, los proceso 

educativos apoyados con 

herramientas digitales  hacen 

posible crear ambientes de 

aprendizaje variados, de forma 

que le permiten el acceso al 

conocimiento al estudiante en un 

ciberespacio ofreciendo  análisis 

, comprensión y asimilación a 

través de videos, audios, 

grabaciones, pdf y sitios web, 

que permiten una aproximación 

al saber a través de experiencias 

interactivas y herramientas 

inteligentes que ponen  a prueba 

los modelos mentales,   partiendo 

de la actividad que desempeña 

una máquina siguiendo 

instrucciones definidas 

superando las barreras que pueda 

haber en el e tiempo o la 

distancia.  

 

El docente debe gestionar  las 

herramientas digitales, acercar los 

recursos de software y  hardware 

que le permita a  los niños de 

primer grado involucrarse en el 

manejo de las herramientas 

tecnológicas  

El orientador debe  generar 

espacios virtuales o presenciales a 

través de una motivación activa y 

dar uso de la herramienta planteada 

para que se  logre  potencializar las 

habilidades de la comprensión 

lectora en los estudiantes. 

 

Usar los recursos 

disponibles en la 

plataforma 

exelearnirg creados 

para apoyar el 

proceso de 

comprensión lectora 

a través de la 

metacognición. 

 

Brunner considera que el 

hombre representa sus modelos 

mentales y la realidad a través 

de la representación eneactiva o 

actuante donde el aprendizaje se 

da a través de una acción 

Para Piaget, la representación 

icónica se da través de la 

percepción de la lectura de 

imágenes y por medio de la 

representación simbólica, que 

permite transmitir la experiencia 

asociando imágenes de múltiples 

representaciones, dando gran 

importancia a las formas y a la 

percepción artística. 

El estudiante al usar la 

herramienta logra recrear episodios 

y lo lleven a una lectura imaginativa 

y significativa 

 

El estudiante a través de la 

lectura de imágenes ofrecida por la 

herramienta crea sus propias 

historias dando rienda a su 

imaginación a través de la imágenes 

coloridas y representativas que hay 

dentro de la herramienta digital  

Valorar de forma 

cualitativa la 

herramienta digital 

expuesta para medir 

los alcances en los 

estudiantes. 

 

El juicio de expertos es un 

método de valoración útil para 

dar validez un contenido que 

está basado en conceptos, teorías 

y busca medir dimensiones en 

este caso los niveles de 

comprensión lectora a través de 

Se solicita a una pedagoga que 

revise la herramienta digital y 

emita un juicio de evaluación sobre 

ésta y asegure la confiabilidad de la 

misma en  los procesos de 

desarrollo en el aula. 



una opinión informada de 

personas con trayectoria ene l 

tema. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V. 

 CONCLUSIONES  

 

La propuesta de investigación Aprender a aprender como estrategia pedagógica basada en 

la metacognición mediada por la lectura icónica con uso de un recurso TIC dirigido a 

estudiantes del grado primero del Instituto José Antonio Galán, ubicado en el municipio de 

Floridablanca Santander,  tuvo como finalidad determinar ¿de qué manera  fortalecer los 

procesos de comprensión de lectura en los niños del grado 1-2? Para lo cual se estableció un 

objetivo general y 4 objetivos específicos, a partir de los cuales se plantean las siguientes 

conclusiones.  

 

Con respecto primer objetivo de caracterizar los procesos lectores en los que se encuentran 

los estudiantes, se concluye que el diagnóstico permitió identificar tres aspectos importantes, 

en primer lugar, a través de la prueba con el texto escrito se encontraron falencias en los 

estudiantes en cuanto a los niveles de comprensión lectora, ya que en su mayoría no lograban 

identificar, ni caracterizar situaciones dadas en el texto, de igual manera al analizar las 

preguntas abiertas se considera que no hay concordancia entre la situación planteada y lo que 

los niños responden. En segundo lugar la prueba a través de la historieta, para identificar 

procesos de metacognitivos, evidenció que los niños entendieron mejor el ejercicio, incluso 

fue posible ver como durante el desarrollo de la actividad en sus diálogos y en sus respuestas 

se llevaron a cabo ejercicios claves de metacognición, aunque de manera inconsciente los 

niños hicieron uso de sus presaberes para establecer relaciones y acudieron a algunas 

estrategias para tratar de entender las situaciones y plantear sus conjeturas. En consecuencia 

el lenguaje icónico abre la gran posibilidad para pensar en otras maneras de leer el mundo, 



vivimos en un mundo visual, por tanto lo icónico tiene fortaleza en términos de lenguaje y 

permite considerarse, lo icónico como un modo de acercarse a la lectura escrita.  

 En tercer lugar la prueba de estilos de aprendizaje, diseñada desde lo icónico permitió hacer 

algunas aproximaciones para identificar los estilos de aprendizaje desde los gustos de los 

niños. En el análisis de los resultados  se encontró que a la mayoría de los estudiantes les 

agradan las  actividades y situaciones donde se involucran  figuras, imágenes o símbolos y 

que ello les genera seguridad y facilidad en el entendimiento, por tanto se consideró el campo 

visual como su estilo de aprendizaje predominante, en tal sentido estos resultados llevaron a 

especular sobre el valor de la educación visual en la educación, tanto así que se cuestiona la 

importancia que se le ha dado a decodificar más que a construir significados, se está dejando 

de considerar el lenguaje icónico como una parte esencial en el desarrollo de la lectoescritura.  

 

En el segundo objetivo específico que plantea “Seleccionar las estrategias que permitan 

promover la metacognición para el fortalecimiento de la comprensión de lectura”  para dar 

cumplimiento a este objetivo se planteó una propuesta que surgió de los resultados 

encontrados en los instrumentos aplicados, por tanto se seleccionaron recursos que dieran 

respuesta  al  estilo de aprendizaje predominante en los niños de 1-02 y a la vez fortalecieran 

los procesos metacognitivos orientados a mejorar la comprensión de lectura teniendo  en 

cuenta los Derechos Básicos de Aprendizaje y los estándares del área de lengua castellana 

para el grado primero. 

Para el desarrollo de este objetivo se retomó las teorías del lenguaje como eje fundamental 

en la construcción de procesos cognitivos y metacognitivos, pero tal vez deba primero 

mencionar el interrogante que determinó el actuar de la propuesta, en cuanto a que es evidente 



que hay fallas en los métodos de enseñanza- aprendizaje, entonces ¿qué es lo que no se está 

teniendo en cuenta? O ¿qué es lo que está obstaculizando el proceso? En tal sentido Kenneth 

Goodman en sus investigaciones propone la enseñanza del lenguaje mediante un método  

integral  desde donde se orientó el desarrollo de la estrategia que considera aspectos que 

facilitan el aprendizaje del lenguaje como: lo integral, los intereses, la pertinencia, la relación 

con el contexto, lo accesible y lo objetivo de la propuesta. Así mismo se tuvo en cuenta lo 

dicho por Vygotsky quien afirma que el niño no aprende de manera aislada, por el contrario, 

aprende con la ayuda de los demás, en la interacción social y esta interacción social como 

posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo. 

 

De igual forma se estableció un tercer objetivo en el que se propone  “Diseñar material 

pedagógico a través de una herramienta digital que propicie la metacognición a través de la 

lectura icónica promoviendo la comprensión lectora” para lo cual se planteó una  estrategia 

pedagógica a través de la aplicación eXeLearnig  que contiene una estructura accesible a los 

niños, que propone lo integral desde la creación de diversas actividades basadas en lo icónico 

como medio para acercar a los niños a la lectura y comprensión de textos escrito,  que da 

respuesta a los intereses de los estudiantes en cuanto a los estilos de aprendizaje, a la relación 

con el contexto y con los presaberes.  La herramienta permite la interactividad y sus ejercicios 

están orientados al desarrollo de procesos metacognitivos de autorregulación y reflexión con 

base el conocimiento de sí mismo, de la tarea y de la estrategia como lo propone Jhon Flavell.  

 

 

 



 

El último objetivo planteado fue “Evaluar el avance del proceso de enseñanza y el uso de 

la aplicación eXeLearnig como estrategia para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado primero” pero teniendo en cuenta la emergencia  

sanitaria  a nivel mundial  por el COVID-19, no fue posible  concluir con la ejecución de 

las prácticas de la aplicación con los estudiantes, por ello se reorienta este último objetivo 

hacia la proyección y cotejo de la propuesta, donde se busca que cualquier educador del 

grado primero puede aplicar la propuesta pedagógica ajustada a sus necesidades, pero 

conviene precisar que aunque el desarrollo de la estrategia fue limitado, el diseño de la 

herramienta como componente pedagógico  responde potencialmente a lo encontrado en 

el diagnóstico.  

Es decir, no se cuenta con una conclusión respecto al desarrollo de la práctica, pero se 

tienen un trabajo de campo producto del ejercicio de categorización donde se observó a 

través de diferentes pruebas el comportamiento de los niños, para a partir de ello encontrar 

una herramienta que potencie los procesos cognitivos y metacognitivos para fortalecer la 

comprensión de lectura, hecho que  permite corroborar parcialmente que los ejercicios 

planteados en la estrategia cumplen con el propósito trazado en este último objetivo. 

Para finalizar cabe mencionar que la herramienta creada en  eXeLearnig por sí solo no es 

suficiente para fortalecer en este caso la comprensión lectora, es necesaria la orientación 

pertinente por parte del docente para el fomento de los procesos metacognitivos que 

contribuyan al fortalecimiento de la comprensión de lectura. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Prueba diagnóstica 

 

 

 



 

Anexo 2. Historietas 

 

 

 

GRUPO 1 

 

 

Nombre de los integrantes: ________________________________________ 

  Grado: ___________    Grupo: ___________  Fecha: ______________   

 

Instrucciones: Observa las imágenes de la historieta, crea un dialogo entre los personajes, 

colorea a tu gusto y para terminar crea tu propio final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRUPO 2 

 

Nombre de los integrantes: ________________________________________ 

  Grado: ___________    Grupo: ___________  Fecha: ______________   

 

Instrucciones: Observa las imágenes de la historieta, crea un dialogo entre los personajes, 

colorea a tu gusto y para terminar crea tu propio final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

GRUPO 3 

 

Nombre de los integrantes: ________________________________________ 

  Grado: ___________    Grupo: ___________  Fecha: ______________   

 

Instrucciones: Observa las imágenes de la historieta, crea un dialogo entre los personajes, 

colorea a tu gusto y para terminar crea tu propio final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

GRUPO 4 

 

Nombre de los integrantes: ________________________________________ 

  Grado: ___________    Grupo: ___________  Fecha: ______________   

 

Instrucciones: Observa las imágenes de la historieta, crea un dialogo entre los personajes, 

colorea a tu gusto y para terminar crea tu propio final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Anexo 3.  Diagnóstico estilos de aprendizaje 

 

Nombre del alumno: ____________________________ 

  Grado: ___________    Grupo: ___________  Fecha: ______________   

Instrucciones: Lee las preguntas y colorea el dibujo de acuerdo a tu respuesta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Consentimiento Informado 

.  

 

 

Bucaramanga, Septiembre 22 de 2019 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA: 

Reciba un cordial saludo. 

           Atentamente  solicito su consentimiento para que su hijo (a) del grado primero dos  

participe de las actividades que se organizarán durante el año en curso, 2019, para apoyar la 

investigación que realiza Sandra Yadira Quintero Ferreira, docente directora de curso de su 

hijo(a), en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y que tiene como título APRENDER A APRENDER: ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA PARA ACTIVAR LA METACOGNICIÓN A TRAVÉS DE LA 

LECTURA ICÓNICA MEDIADA POR UN RECURSO TIC. EN ESTUDIANTES 

DEL GRADO PRIMERO DEL INSTITuTO JOSÉ ANTONIO GALÁN. Con este 

proceso se espera fortalecer la comprensión de lectura en su hijo(a) a través de la 

implementación de una propuesta pedagógica mediada por la herramienta Tic llamada 

Exelearnig, la cual ha sido diseñada de tal manera que cada ejercicio busca activar los 

procesos cognitivos y metacognitivos a través de la lectura de imágenes en. 

Las actividades en las que participará su hijo(a) serán, en primer lugar tres prueba 

diagnóstica para identificar el nivel de comprensión lectora, los procesos metacognitivos 

desarrollados y los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes, posteriormente  sesiones 

en horas de clase en las áreas de español e informática donde se implementará la aplicación 



de la herramienta; estas clases serán grabadas para permitir la observación participante en el 

aula y tendrán como evidencia algunas tomas fotográficas.  Al finalizar se aplicará una prueba 

para evidenciar los avances en el proceso. Lo anterior permitirá evidenciar el trabajo de 

campo y enriquecer los procesos formativos de su hijo a la vez que contribuye con la 

investigación educativa de nuestra Institución  

Se aclara que la identidad del participante, su hijo(a), será protegida al no revelar su 

nombre en la investigación, ni su rostro grabado; esta información será solo conocida por la 

maestra investigadora para dar precisión al análisis de la información sin pérdida de esta, lo 

que solo se logra con grabaciones. Toda  información o datos que pueda identificar al 

participante serán manejados confidencialmente. La investigación no implica ningún juicio 

Ad Hominem sobre los informantes ni de la institución participante. Por lo que, usted tendrá 

la libertad de retirar  su consentimiento en cualquier momento y hacer que su hijo no participe 

en el estudio sin que por ello se creen perjuicios. 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor 

comuníquese con la docente – estudiante Sandra Yadira Quintero Ferreira, al correo 

sayadyquin07@gmail.com  

Reciban mi agradecimiento por su atención y valioso apoyo, 

FAVOR DILIGENCIAR Y ENTREGAR 

Yo_____________________________________ con C.C __________________y 

responsable directo del  o la estudiante ___________________________del grado 1- 02, 

Autorizo _____ No autorizo____ la participación del proyecto de investigación: aprender a 

aprender: estrategia pedagógica para activar la metacognición a través de la lectura 

mailto:sayadyquin07@gmail.com


icónica mediada por un recurso tic. En estudiantes del grado primero del Instituto José 

Antonio Galán. Desarrollado por la docente Sandra Yadira Quintero Ferreira. 

Firma del responsable __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Evidencias fotográficas 

 

 

Fuente: autoría propia 
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Anexo 6. Bitácora Procesos metacognitiva 

INSTITUTO JOSE ANTONIO GALAN  

Bitácora para evaluar procesos metacognitivos  

Estudiante:   

Docente:   Grado:  

Aspectos 

Niveles de desempeño- descripción cualitativa 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente 
Observaciones 

(nivel/avance)  

Identifica conceptos 

y características de 

las imágenes 

 

    

Infiere el contenido 

de la actividad a 

partir de una imagen 

o un título. 

 

    

Relaciona 

conocimientos 

previos a través de 

imágenes, sonidos o 

videos 

 

    

Compara sus 

predicciones a 

medida que explora 

los contenidos. 

 

    

Recuerda los 

principales sucesos 

 

    

Se cuestiona sobre 

que le resulto más 

fácil, difícil o 

novedoso. 

 

    

Presenta su opinión 

personal y la 

argumenta 

 

    

Se plantea de qué 

manera lo aprendido 

puede serle útil en 

otras ocasiones 

 

    



Reflexiona sobre lo 

aprendido y el para 

qué le es útil. 

 

    

Reconoce diversas 

estrategias y las 

aplica 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7. Validación de Instrumentos 

 

 

Sandra Yadira Quintero Ferreira 

Saludo cordial. 

 

Prueba diagnóstica de comprensión lectora 

Validación primer instrumento: 

El texto es útil para medir el objetivo planteado; pero debe ser preciso al indicar los procesos 

lectores que quiere identificar y qué procesos se pretende identificar con cada una de las 

preguntas planteadas; lo anterior es lo que permite indicar la pertinencia de cada pregunta. La 

observación sería entonces la misma para todas las preguntas. 

 

Validación segundo instrumento: 

El instrumento presenta los estilos de aprendizaje que pretende medir (visual, auditivo y kinésico). 

En las preguntas  3, 4, 5 y 8 no se corresponden los elementos de la imagen con los de la pregunta 

en el instrumento de validación; por ejemplo en la pregunta 3 en la imagen la segunda y tercera 

columna está escuchar cuentos y trabajar con plastilina, mientras que en el cuestionario en la 

pregunta está escuchar historias y experimentar. Igual sucede en las otras tres preguntas. Estas 

diferencias plantean la posibilidad de que el instrumento fue tomado de alguna fuente y adaptado 

para el trabajo de investigación; si es así, se debe mencionar la fuente y las adaptaciones que se 

realizan para aplicarlo en esta investigación.    

 

Validación tercer instrumento: 

El instrumento debe mencionar los procesos metacognitivos que plantea identificar y realizar 

previamente una prueba piloto que permita identificar el número adecuado de estudiantes por 

grupo para lograr el objetivo planteado; o mencionar la razón que permitió identificar la cantidad 

de estudiantes por grupo.  

 

 

 Dr. Fernando Figueredo Garzón 

 

 


