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Contextualización de la investigación. 



Descripción del problema

Evaluación a nivel nacional grado 5 ITG



Muestra: 

Estudiantes 
en proceso de 
inclusión 

Presentan: 

Comprensión 
lectora

Dificultades de 
aprendizaje

Bajo nivel 
académico

Refleja: 



Pregunta de investigación: 

Pregunta de investigación: ¿Cómo 
fortalecer la comprensión lectora a 

través del texto icónico verbal en los 
niños y niñas del grado quinto en 

proceso inclusión del Instituto Técnico 
Guaimaral, sede Alma Luz Vega 

Rangel?



Objetivos

General 

• Fortalecer la comprensión lectora de los niños y niñas mediante el  
texto icónico del grado quinto en proceso de inclusión del Instituto 
Técnico Guaimaral, sede Alma Luz Vega Rangel

Específicos 

• Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 
grado quinto en proceso de inclusión del instituto técnico 
Guaimaral Sede Alma Luz Vega Rangel

• Diseñar e implementar acciones pedagógicas basadas en el texto 
icónico verbal  para el fortalecimiento de  la comprensión lectora 
de los estudiantes en proceso de inclusión del grado quinto del 
instituto técnico Guaimaral Sede Alma Luz Vega Rangel.

• Evaluar  los resultados obtenidos con la propuesta pedagógica 
“Leo y comprendo con textos icónicos verbales” y sus estrategias 
en el grado quinto con estudiantes en proceso de inclusión.



Antecedentes de la investigación

• Aguilar Rosas R. M. (2015)  Texto icónico verbales para 
mejorar la comprensión lectora en niños de segundo 

grado de educación primaria de la institución educativa 
No 80074 María Caridad Agüero de Arresse- Vir Perú.

Internacional 

• Pérez Betancur & Ramírez Acuña (2011) El texto icónico como 
estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en 
niños y niñas del grado transición del centro Educativo Villa 

Luz- sede Tokio Cartagena del Chaira.

Nacional

• (Martínez, 2016) Guía orientadora para el fortalecimiento 
de la comprensión lectora en función de las pruebas saber 

de lengua castellana en el grado 4 de la  Universidad de 
Pamplona.

Local



Marco Teórico
Texto icónico verbal

Lomas citado por Palencia Gómez & 
Rojas Chacón (2011) 

Los alumnos están acostumbrados a 
considerar información solo lo que le 
llega por medio de la palabra, por 
tanto, sensibilizarnos para captar los 
mensajes visuales que cotidianamente 
nos envían información representa un 
primer momento educativo necesario. 
(pág. 32)

Villa Orrego (2008) textos icónicos contienen diversos 
significados…” (pág. 210) en la cual el 
docente espera que el niño desarrolle 
no solo habilidades de ver esto como 
aporte de información, sino que 
también pueda analizarlo como un 
texto de lectura normal



Marco teórico

La comprensión lectora

Aguilar Rosas R. M. 
(2015) citando a 

Hernández y 
Quintero

Proceso multidimensional, en donde se describe la comprensión
como una captación de significados del texto en un sentido ya sea
implícito o explicito es decir entender e ir más allá de lo leído
teniendo en cuenta factores como la evaluación personal del
significado del texto y como emplearlo eficazmente en diferentes

situaciones.

Gordillo & Flórez 
(2009) citan a  

Strang, Jenkinson y 
Smith, los cuales  

describen tres 
niveles de 

comprensión:

Literal: Comprensión lectora básica. Lo que esta en el texto
Inferencial: Se relaciona los contenidos con la intensión del autor
Critico: conlleva que el lector comprenda globalmente el texto,
reconozca las intenciones del autor y la superestructura del texto. El
lector toma postura frente a lo que dice el texto y lo integra con lo
que él sabe. Es capaz de resumir el texto. Para asegurar el éxito de la
parte crítica de una lectura, el lector debe saber que no es posible
juzgar sino aquello de cuya comprensión estamos seguros.



Educación inclusiva 

La Presidencia de la 

República (2017) 

Decreto 1421 en la 

sección 2 literal 7

Proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera
pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y
expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos cuyo
objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares
de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación
o exclusión alguna y que garantiza, en el marco de los derechos humanos,
los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a
través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes
en el entorno educativo

Aprendizaje significativo

Ausbel citado por 

Rodríguez Palmero 

(2004) 

“relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del alumno”
el cual postula que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, 
para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes 
previos que posea el aprendiz

Secuencia didáctica

Moreira (2012)

Secuencias de enseñanza potencialmente facilitadoras de aprendizaje 
significativo, de temas específicos de conocimiento conceptual o 
procedimental, que pueden estimular la investigación aplicada en la 
enseñanza diaria de las clases



Metodología

Paradigma cualitativo centrado en la investigación-
acción. Diseña, implementa, evalúa, reflexiona y 
rediseña

Paradigma cualitativo centrado en la investigación-
acción. Diseña, implementa, evalúa, reflexiona y 
rediseña

175 estudiantes en los grados quintos a nivel 
institucional
175 estudiantes en los grados quintos a nivel 
institucional

10 estudiantes en proceso de inclusión del grado 5° f de 
la sede Alma Luz Vega Rangel, en edades entre 11 y 20 
años

10 estudiantes en proceso de inclusión del grado 5° f de 
la sede Alma Luz Vega Rangel, en edades entre 11 y 20 
años

Tipo de 
investigación

Población

Muestra



Instrumentos de recolección de la 

información 

Análisis 
Documental

Prueba 
Diagnóstica

Observación

Diario de 
campo

Entrevista



Descripción del proceso investigativo 

DISEÑO
Observación, 

Diagnostico, Diseño de 
propuesta 

DISEÑO
Observación, 

Diagnostico, Diseño de 
propuesta 

EVALUACIÓN
Triangulación, 

Reflexión, Resultados, 
Conclusiones y 

Recomendaciones

EVALUACIÓN
Triangulación, 

Reflexión, Resultados, 
Conclusiones y 

Recomendaciones

DESARROLLO
Categorización
Aplicación de la 

propuesta.

DESARROLLO
Categorización
Aplicación de la 

propuesta.



Categorías y subcategorías

Desorden, 
desagrado, 

pereza 

Dramatización. 
Mímicas. 

crucigramas

Ficha de 
estudio, 

lectura en voz 
alta

Distracción, 
confusión, 

identificación 
Trabajo grupal, 

convivencia 

Motivación Juegos de 
expresión 

Prácticas 
de lectura 

Atención
Escenarios 

de 
aprendizaje 



Propuesta pedagógica



PROPUESTA PEDAGOGICA

OBJETIVO

• Diseñar y aplicar 
secuencias didácticas 
basadas en el texto 

icónico verbal, para el 
fortalecimiento de la 

comprensión lectora de 
los estudiantes del 

grado quinto en 
proceso de inclusión

METODOLOGIA

Secuencias didácticas

SECUENCIAS

• Leyendo imágenes.

Manos sucias, manos 
limpias.

El afiche

La fabula

Cuéntame tu cuento



SECUENCIA DIDACTICA 1

Exploración

Conceptualización

Sesión 1 
opinando y 
mejorando

Sesión 2

Creando mi 
norma del 

salón

Sesión 3

Mi libro de 
normas

Sesión 4

Hablando en casa de 
normas 

Sesión 5

Evaluando

LEYENDO 
IMAGENES

FASE DE INICIO
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

E
V
A
L
U
A
C
I
Ò
N

REFLEXIÓN



Secuencia didáctica 1

Leyendo imágenes



Secuencia didáctica 2 

Manos sucias, manos limpias 



Secuencia didáctica 3 

El afiche 



Secuencia didáctica 4 

La fábula 



Secuencia didáctica 5 

Cuéntame tu cuento 



Triangulación

Teoría: es el motor 
de la conducta 

humana. (Carrillo, 
Padilla, Rosero & 

Villagómez, 2009).

Afecta de 
manera 

positiva en el 
aprendizaje

Categoría: 
Motivación 

Mayor 
comprensión de 

contenidos, 
participación, 
despertar el 

interés 



Triangulación

Una forma de 
esparcimiento 
antes que de 

trabajo. Minerva 
(2002) 

Aplicaron los 
conocimiento
s adquiridos y 
comprensión 

del tema

Categoría: 
Juegos de 
expresión 

lúdica 

Captar la 
atención 

durante la 
historia, 

colaborativos

TeoríaTeoría

HallazgosHallazgosAnálisisAnálisis



Triangulación

Conexión entre 
construcciones 
significativas y 

léxicas. (Medina, 
Valdivia & San 
Martin, 2014).

Estrategias de 
texto icono 
verbal, más 
fluidez en la 

lectura

Categoría: 
Prácticas de 

lectura

No solo la 
palabra es leída, 

lectura de 
imágenes, 

conceptualizar 
textos

TeoríaTeoría

HallazgosHallazgosAnálisisAnálisis



Triangulación

La estructura 
textual y 

comprender la 
información 
relevante. 

(Fuenmayor & 
Villasmil, 2008).

Estrategias 
educativas e 
involucrar a 
los padres

Categoría: 
Atención 

Corregían 
ortografía, 

mantener la 
atención y 

profundizar el 
aprendizaje 

TeoríaTeoría

HallazgosHallazgosAnálisisAnálisis



Triangulación

Nuevos 
escenarios 

formativos a 
partir de las 

nuevas 
tecnologías. 

(Vidal & Villalón, 
2011)

Los escenarios 
de aprendizajes 

son 
fundamentales 

en el 
aprendizaje 
significativo

Categoría: 
Escenario de 
aprendizaje

Conceptualizaci
ón de los 

contenidos, 
sorpresa y 

entusiasmo

TeoríaTeoría

HallazgosHallazgosAnálisisAnálisis



Resultados 

Nivel 
literal 
básico

Producción 
de textos 

cortos con 
coherencia

de textos 
de los 

estudiantes

Desarrollo 
colaborativos 
por medio de 
actividades 

lúdicas 

Colaborativo 

Nuevas 
estrategias 
pedagógica
s aplicadas

El texto 
con 

imágenes
Facilitar la lectura

Para los docentes 

Involucrar a los padres 

Lectura mas fluida 

Comprensión lectora

Producción

Aprendizaje 



Estudiantes con limitación 
auditiva. Grado segundo y tercero

Estudiantes con 
discapacidad 
cognitiva. Grado 
tercero



Conclusiones 

Se logró fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto en 
proceso de inclusión mediante la implementación del texto icónico verbal, ya que 
resultó ser un texto llamativo, que logró captar la atención de los estudiantes fácil de 
leer y comprender. 

En cuanto a los objetivos específicos se aplicó una prueba diagnóstica avalada por el 
ministerio de educación y aplicada por el programa Todos aprender PTA, en la cual se 
identificó que los estudiantes no manejaban ningún nivel de comprensión lectora.

se diseñó y aplicó una propuesta pedagógica llamada “Leo y comprendo con 
textos icónicos verbales”, la cual se estructuró en cinco secuencias didácticas 
dirigidas al fortalecimiento de la comprensión lectora la cual logro  avanzar a un 
nivel literal básico a los estudiantes, el nivel inferencial logro tener un avance 
mínimo en tres estudiantes que presenten discapacidad cognitiva leve.



Conclusiones 

La reflexion de los resultados obtenidos de la propuesta pedagogica fueron los 
siguientes:

Los estudiantes en proceso de inclusiòn lograron avanzar al nivel literal de 
comprensión lectora

Los estudiantes avanzaron de forma gradual en la lectura  siendo mas fluida y 
rapida debido a la incorporacion de imágenes.



Conclusiones 

La mayoria de los estudiantes logrò producir textos cortos con coherencia.

Las actividades desarrolladas por medio de la implementacion del juego, 
desarrollò aprendizaje colaborativo

Se logrò involucrar a padres de familia y docentes en la aplicación de la 
propuesta pedagogica..



Conclusiones 

La implementación de nuevas estrategias por la docente logró desarrollar 
destrezas y proporcionar instrumentos para que los estudiantes con NEE y en 
proceso de inclusion lograran producir textos, elaborar material de apoyo para el 
aprendizaje.

Se logró incorporar el aprendizaje significativo ya que los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de relacionar sus pre saberes con los nuevos contenidos, así 
mismo el diseño de las secuencias didácticas se estructuraron  en  tres etapas 
correspondientes al aprendizaje significativo y en donde se iniciaba de la 
comprensión de una imagen, hasta la comprensión de un texto icónico verbal.



Recomendaciones

Se recomienda en el momento de la 
planeación del docente innovar los 

escenarios de aprendizaje, involucrar 
a padres de familia con el fin de 

brindar un aprendizaje significativo a 
los estudiantes.

Se recomienda en el momento de la 
planeación del docente innovar los 

escenarios de aprendizaje, involucrar 
a padres de familia con el fin de 

brindar un aprendizaje significativo a 
los estudiantes.

Motivar a los docentes a implementar 
nuevas estrategias didácticas 

orientadas a la comprensión lectora en 
el desarrollo de sus prácticas 

pedagógicas para el fortalecimiento de 
la enseñanza de los estudiantes.

Motivar a los docentes a implementar 
nuevas estrategias didácticas 

orientadas a la comprensión lectora en 
el desarrollo de sus prácticas 

pedagógicas para el fortalecimiento de 
la enseñanza de los estudiantes.

Es importante que los 
docentes sean flexibles y 
apliquen material lúdico, 
visual, audiovisual con la 
población en proceso de 
inclusión y necesidades 
educativas especiales.

Es importante que los 
docentes sean flexibles y 
apliquen material lúdico, 
visual, audiovisual con la 
población en proceso de 
inclusión y necesidades 
educativas especiales.

La propuesta pedagógica “leo y 
comprendo con textos icónicos 

verbales” ha dado resultados positivos 
en la población en proceso de inclusión, 
por lo cual se recomienda su aplicación 

desde los grados transición para ir 
fortaleciendo los niveles de 

comprensión lectora.

La propuesta pedagógica “leo y 
comprendo con textos icónicos 

verbales” ha dado resultados positivos 
en la población en proceso de inclusión, 
por lo cual se recomienda su aplicación 

desde los grados transición para ir 
fortaleciendo los niveles de 

comprensión lectora.

Se recomienda que los 
maestros implementen 
textos icónicos verbales 
que ayuden a desarrollar 

la lectura y niveles de 
comprensión lectora

Se recomienda que los 
maestros implementen 
textos icónicos verbales 
que ayuden a desarrollar 

la lectura y niveles de 
comprensión lectora



Producciones de los estudiantes







GRACIAS


