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Resumen  

 

El trabajo de investigación surge de la inquietud por mejorar la práctica en la enseñanza y en 

contribuir en el desarrollo de la comprensión de lectura en niños y niñas de segundo de básica 

primaria. La temática elegida pauta la importancia de educar la mirada como parte de la cultura 

visual y su influencia en los procesos lectores. Es decir, la relación entre el texto y la imagen como 

evolución en el contexto de la sociedad del conocimiento. En el trascurrir de la investigación se 

identificaron diferentes fuentes teóricas que se sustenta parte de la propuesta y permitió entretejer 

el diseño metodológico con el método de Investigación Acción, acorde con el contexto docente. 

La propuesta didáctica denominada Ver para Encuadrar y Comprender desarrolla cuatro 

secuencias didácticas organizadas con la estructura de apertura, desarrollo y cierre.  Permitiendo 

dar paso a la reflexión docente sobre imagen como texto, la comprensión, expresión y 

comunicación de la imagen, fortaleciendo las habilidades visuales y lectoras; además, fomentar la 

identidad, analizar y resolver problemas, conocerse así mismo e interactuar con los demás hace 

que diariamente se enfrente a diferentes tipos de textos, lo que hace necesario abordar y 

potencializar la comprensión lectora, especialmente en los primeros años de la vida escolar. 

      

Palabras claves: imagen, cultura visual, didáctica, comprensión lectora, fotografía.  
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Introducción  

 

El presente trabajo de investigación con el que se opta al título de Maestría en Didáctica, surge del 

interés en primera instancia en mejorar la práctica en la enseñanza y en segunda instancia, 

contribuir y potenciar la comprensión lectora de niñas y niños a nivel de básica primaria.  

 El tópico elegido muestra la importancia de educar la mirada como parte de la cultura visual 

y su influencia en los procesos lectores.  

 En este contexto, no sobra indicar que la escuela no es el área del lenguaje, sino de todas 

las áreas del saber; donde comprender y entender lo que se lee es esencial en el ámbito escolar, y 

en la cotidianidad. Por consiguiente, es necesario propender la cultura visual, fomentar la 

identidad, analizar y resolver problemas, conocerse a sí mismo e interactuar con los demás. De 

ahí, que diariamente se enfrenta a diferentes tipos de textos, lo que hace necesario abordar y 

potencializar la comprensión lectora, especialmente en los primeros años de la vida escolar.  

El análisis de las pruebas externas y las nuevas exigencias en el ámbito educativo, requiere 

la participación de todos los actores que intervienen en la escuela; es por ello que las estrategias 

que orientan la transformación de los procesos de enseñanza hacia la generación de experiencias 

significativas con un contenido social, ético y humano facilita el desarrollo de competencias para 

los estudiantes del siglo XXI. Por tanto, leer comprensivamente un texto y particularmente una 

imagen como son los textos discontinuos permite generar encuentros con otros saberes y 

disciplinas, que aportan inicialmente desde la sensibilización en el aula metodologías de enseñanza 

y elaboración de estrategias didácticas que favorezcan la comprensión lectora como marco de 

interés en el ámbito educativo. 

Las reflexiones constantes como maestrantes, encaminan a realizar lluvias de ideas, 

registros fotográficos, y como docentes la constante autorreflexión de las prácticas de enseñanzas 

con algunas preguntas: ¿Los maestros tienen algún grado de responsabilidad en que los estudiantes 

sean poco creativos y lectores?  ¿Se enseña la comprensión lectora en la institución? ¿Los docentes 

utilizan textos discontinuos con frecuencia para trabajar con estudiantes? ¿Cómo articular una 

propuesta didáctica que aborde por lo menos dos áreas del conocimiento? ¿La cultura visual puede 

convertirse en una estrategia didáctica para formación comunicativa, fotográfica y artística en los 

estudiantes de segundo de primaria? Dicha exploración conllevó a abordar la perspectiva del 
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desarrollo de la investigación de orden cualitativo  con el método de investigación acción en la 

práctica docente.  

El trabajo se estructura en su contenido a través de siete capítulos. En el primer capítulo se 

describe las características de la comunidad educativa seleccionada, la problemática didáctica de 

enseñanza desde el planteamiento del problema, las preguntas orientadoras y los objetivos 

propuestos. El capítulo dos aborda los antecedentes internacionales y nacionales, relacionados con 

la comprensión lectora, así mismo, se expone el marco teórico, epistemológico y conceptual que 

soporta la investigación desde la didáctica general y específica en el lenguaje, los textos 

discontinuos, la imagen como cultura visual y la fotografía digital como recurso didáctico.  

El tercer capítulo hace referencia a la metodología y los aportes de la investigación acción, 

incluye reflexiones y aprendizajes dados para la elaboración del diseño didáctico suscitada entre 

la teoría y la práctica.  

El capítulo cuarto despliega el diseño y planificación de la estrategia didáctica, estructurada 

en cuatro secuencias didácticas.  

El capítulo quinto establece la implementación de la propuesta teniendo como base los 

momentos de la investigación acción: planificación, acción, observación y reflexión. Así mismo, 

relaciona la evaluación del proceso implementado.  

El capítulo seis va la proyección y evaluación de la estrategia a dos años. Finalmente, el 

capítulo siete enmarca las conclusiones incluidos los aprendizajes y sugerencias a la institución.  
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Capítulo I 

1.  Contextualización del Problema 

 

1.1  Caracterización Local  

 

El escenario donde se desarrolló la Investigación Acción, correspondió a la Institución 

Educativa Antonio Ricaurte CASD, ubicado en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. 

Puerta de los llanos orientales se caracteriza por hermosos paisajes, actividad económica como la 

ganadería, la agricultura y recientemente la actividad turística de la región.  

 

1.2 Contexto Institucional  

 

 La Institución Educativa Antonio Ricaurte CASD, de la ciudad de Villavicencio, enmarca 

el contexto dentro elementos sociales, históricos, organizacionales, físicos y simbólicos. Al igual 

que las características del medio ambiente socioeconómico del grupo focalizado en el proceso de 

investigación.  

 Es una institución de carácter público, localizado en la comuna 4 y con dos sedes, la sede 

principal CASD y la sede Antonio Ricaurte.  

 Al nivel institucional se ofrece las siguientes especialidades: Procesamiento y conservación 

de alimentos, Comercio con énfasis en asistencia administrativa y contabilidad, Desarrollo 

turístico, Sistemas: administración de sistemas y Administración de recursos naturales.       

      La institución está articulada con el SENA,  a través de las especialidades de técnica como 

son: Técnico en elaboración de audiovisuales, Técnico en asistencia y organización de archivos, 

Técnico en procesamiento de frutas y hortalizas, Técnico en operación de eventos y Técnico 

ambiental.   

Actualmente la Institución Educativa pertenece al núcleo UDEL 06 (Unidad de Desarrollo 

Educativo) cuenta con los niveles de preescolar, básica y Media Académica y Técnica; la 

infraestructura locativa es de dos sedes, la sede CASD con jornada Única y la sede Antonio 

Ricaurte con las jornadas mañana y tarde.  

El recurso humano de la institución cuanta con un excelente equipo de trabajo como son 

los administrativos, servicios generales, 54 docentes de aula, 3 coordinadores bajo la dirección de 
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la rectora la Lic. Libia María Castro Romero, y para el año 2017 conto con 1.148 estudiantes 

registrados en el SIMAT (Sistema Integrado de Matricula). 

La institución educativa para el año 2017 desarrollo diferentes convenios 

interinstitucionales vigentes, la Universidad Unillanos, Inci, Policía Metropolitana ambiental, 

Policía de Turismo con el proyecto de Guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional, Instituto 

de Turismo del Meta, Instituto de Turismo de Villavicencio, Colegios Amigos del Turismo CAT, 

y Fundación Terpel con el proyecto “Líder en Mi” con el objetivo de desarrollar competencias de 

liderazgo y emprendimiento en los docentes y estudiantes mediante los 7 Hábitos de la gente 

altamente efectiva.  

El Proyecto Educativo Institucional (PEI 2013-2016), se fundamenta en los fines 

educativos dados por la Ley General de Educación (art 5), y las características del ciudadano que 

se quiere formar a mediano plazo teniendo en cuenta el contexto, sueños y deseos expresados por 

la comunidad educativa en la visión, misión y horizonte institucional. En el modelo pedagógico 

acogido es “Aprendizaje Significativo” donde los docentes intervienen como mediadores entre el 

conocimiento, la práctica y el estudiante, posibilitando la capacidad de asombro, descubrimiento 

y el desarrollo de capacidades cognitivas, habilidades psicomotriz, actitudes y valores que le 

permiten vivir en comunidad.  El modelo que apropia la institución educativa tiene tres ejes 

transversales: lenguaje, desarrollo del pensamiento, y el entorno. Cada uno de estos ejes es 

fundamental en el desarrollo de capacidades, procesos en el vivir cotidiano de los estudiantes, 

siendo estimulante para el transcurso educativo. El perfil del estudiante se enuncia en el PEI como 

un ser humano activo, motivado por el aprendizaje multidimensional contactado con las 

necesidades del entorno, dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera 

significativa. Es un ciudadano que se autoconstruye en todas sus dimensiones, proyecta valores y 

promueve la excelencia personal. 

Otro documento vital en el contexto educativo es el Manual de Convivencia Escolar, donde 

se identifican las formas y alternativas para incentivar, fortalecer la convivencia en el ejercicio de 

los derechos humanos, respetando la diversidad, la diferencia, la identidad institucional y la 

conservación del patrimonio ambiental y cultural. Es allí donde está el conjunto de normas que 

orientan la toma de decisiones sobre los asuntos y conflictos que atañen a la vida escolar. 

Finalizando con la caracterización de la institución, centra en las características del grado 

a la cual se realizó la aplicación de la propuesta didáctica. Para el año 2017 el  grado segundo de 
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primaria se distribuye en  dos cursos 201 jornada mañana y 202 jornada tarde, un aproximado de 

65 estudiantes. El grupo focal es el grado  201 de la jornada mañana  conformado por 35 

estudiantes, 19 niños y 16 niñas, un niño y una niña presentan Trastorno por Déficit de Atención 

y Desarrollo Psicomotor (TDAH). 

 

1.3  Planteamiento del Problema 

 

 En la actualidad la imagen tiene un rol cada vez más protagónico, gracias a la tecnología y 

los medios de comunicación se producen y trasmite la información la cual se caracteriza por la 

gran variedad de lenguajes que se manejan. Por tal razón, los estudiantes deberían estar en la 

capacidad de comprender los diferentes textos. Se hace necesario que en el ámbito educativo y en 

el proceso de enseñanza se adquiera un manejo didáctico de la imagen como texto y la cultura 

visual, lo cual enriquecerá considerablemente el proceso de comprensión lectora. En la  Institución 

Educativa Antonio Ricaurte CASD se vivencian dinámicas rutinarias y repetitivas en cuanto al 

desarrollo del proceso lector y manejo de textos extensos, la desmotivación, el bajo desempeño 

académico de los estudiantes de segundo de básica primaria. Se relacionan con prácticas de 

enseñanza que prima el trascribir textos al cuaderno sin dar importancia a la lectura de imágenes. 

Además, es visible la falta de estrategias para fomentar el acercamiento de la lectura a los 

estudiantes; siendo evidente en las pruebas evaluativas tanto externas como internas la falta de 

comprensión de lo que se lee. Lo anterior ha sido una situación preocupante teniendo en cuenta 

que uno de los grandes retos académicos, tiene que ver con el desarrollo de la competencia lectora.  

En el análisis de las pruebas saber 2015 y 2016  aplicada a tercero de primaria se evidencia 

que una de las falencias que tienen los estudiantes es la comprensión lectora, la dificultad de lograr 

los diferentes niveles de comprensión a través de imágenes o textos discontinuos. Se hace 

pertinente prestar atención que está pasando con el primer ciclo de básica primaria y segundo como 

curso intermedio para observar y reflexionar las dinámicas de comprensión lectora. Otro aspecto 

es la debilidad del proceso lector, el desinterés y el bajo desempeño de los estudiantes; en las 

prácticas de enseñanza se prioriza la memorización, la lectura de textos lineales extensos, planes 

de estudio saturados y desarticulados con otras áreas o proyectos institucionales. 

Cabe resaltar que en los procesos de lectura se privilegia el texto escrito, sin dar 

importancia a ampliar estos procesos con otros tipos de textos, igualmente en las pruebas saber se 
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plantea preguntas con imágenes o situaciones, que invitan a pensar este tipo de alternativas para el 

desarrollo de la comprensión lectora.  

 

1.3.1 El problema de investigación descripción diagnóstica. 

 

Para realizar el diagnóstico inicialmente se revisaron documentos como los lineamientos, 

los  Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) de lenguaje y los estándares. Además, se analizaron 

los planes de estudio de lengua castellana y educación artística de segundo para encontrar puntos 

comunes en las temáticas,  necesarias para el abordaje de una propuesta didáctica. Posteriormente, 

se analizó las pruebas de Estado para tercero de primaria con las pruebas Saber y las pruebas 

Superarte con el Saber 2.0.  

Es importante indicar que en el contexto de estudio, Institución Educativa Antonio Ricaurte 

CASD de la ciudad de Villavicencio, del departamento del Meta; se refleja deficiencia y 

preocupaciones por los bajos índices del aprovechamiento escolar, debido a los siguientes factores: 

carencia de hábitos de lectura, en el hogar no están ofreciendo espacios a sus hijos de dedicación 

y de motivación; se deja la responsabilidad a los docentes durante las horas académicas; mayor 

dedicación a las actividades laborales, limitando el acompañamiento a sus hijos; cuando los 

estudiantes se enfrentan a pruebas externas, se evidencia bajo nivel académico (Ver figura 1).  

 

 

Figura 1. Reporte de la excelencia 2018. 
Nota: Figura tomada del reporte de la Excelencia 2018, resumen del índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) del 

cuatrienio, en los niveles de desempeño de las Pruebas Saber 3º en el área de lenguaje.  

Fuente: (Ministerio de Educación Día E, 2018).  
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La prueba Saber en área de lenguaje 2015, muestra la competencia escritora, señala los 

aprendizajes evaluados, donde el 88% de los estudiantes no contestaron correctamente los ítems. 

En la competencia lectora aproximadamente el 77% de los estudiantes no contestaron 

correctamente los ítems. Posteriormente para el año 2016 en la prueba de lenguaje con la 

competencia escritora se evidencia una leve mejoría donde el 66% de los estudiantes no 

contestaron correctamente las preguntas correspondientes al primer aprendizaje, con la 

competencia lectora el 70% de los estudiantes no contestaron correctamente a las preguntas.  

Teniendo presente los resultados de las pruebas externas generadas desde 2015 al 2017 

propiciaron parte del insumo para generar un diagnóstico inicial de las necesidades primarias en 

el aérea del lenguaje, hallando la comprensión lectora como tema de interés para la investigación. 

Además, mediante diálogos académicos con las docentes del primer ciclo se encontró la 

importancia de abordar los textos discontinuos y la lectura de imágenes en la enseñanza del 

lenguaje.  

Asimismo, la formación del docente incide en la calidad de su desempeño de ahí que en su 

rol de agente de cambio, promotor del mejoramiento del currículo en su creación, transformación 

y adaptación, debe involucrarse directamente en el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

destrezas, hábitos, aptitudes y actitudes del estudiante, con el objetivo único de lograr su desarrollo 

integral humano, como individuo potencial de la sociedad. 

 

1.3.2  Pregunta problémica. 

 

Las preguntas orientadoras hacia la práctica de la enseñanza docente fueron surgiendo en 

el paso de la investigación, como las siguientes ¿Los maestros tienen algún grado de 

responsabilidad en que los estudiantes sean poco creativos y lectores?  ¿Se enseña la comprensión 

lectora en nuestra institución? ¿Qué se entiende por textos discontinuos? ¿Utilizan textos 

discontinuos con frecuencia los docentes para planear sus clases? ¿Enseñamos a los estudiantes a 

interpretar las imágenes? ¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes? ¿Podemos 

asumir la imagen como un texto? ¿Cómo articular una propuesta didáctica que aborde por lo menos 

dos áreas del conocimiento o proyectos institucionales? dicha reflexión nos permitió plantear la 

siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cómo fortalecer la comprensión de lectura desde los aportes de la cultura visual  en niños 

y niñas de segundo de básica primaria de Institución Educativa Antonio Ricaurte CASD? 

A partir de la pregunta el proyecto de investigación se encamina a proponer la enseñanza 

de la comprensión lectora utilizando como estrategia los textos discontinuos, para lograr un nivel 

inferencial en la lectura de imágenes, encontrando un elemento sensible en el ámbito educativo 

como es el recurso didáctico de la fotografía. Los docentes de básica primaria son los actores y 

formadores de los cimientos para el desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes 

generando pautas y hábitos de estudio, y a la vez concibiendo la institución como un  lugar de 

disfrute, innovación y descubrimiento.  Este tópico es de mucha importancia para la propuesta 

didáctica porque actúa como un elemento facilitador y estratégico en la enseñanza - aprendizaje. 

 

1.3.3  Justificación.   

 

Entender la forma en que un estudiante comprende las cosas y da solución a problemas que 

se le presentan en la cotidianidad, no es sencillo. Primero es necesario entender qué está pasando 

a nivel interior, allí donde el acceso es tan restringido y las estructuras semióticas juegan un papel 

importante en la comprensión lectora. Como docentes interesa conocer cuáles son las estrategias 

que se  utilizan con más frecuencia  en la lectura,  los textos discontinuos y  la importancia  que le 

asignan a la lectura de imágenes en la institución educativa.  

      Sustentando lo anterior, se encuentran diversos planteamientos teóricos que coinciden con 

Freire (2008) al afirmar que “muy pocos estudiantes reflexionan sobre lo que perciben del texto y 

por consecuencia, no generan ideas nuevas, carecen de creatividad y no son constructores de su 

propio conocimiento”. (p.75).  

      Por lo general, pocos estudiantes comprenden lo que leen y lo hacen sin selección de 

tipología textual. Comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante 

sonidos, palabras, imágenes y en razón a que es un proceso más complejo que identificar palabras 

y significados, aquí radica la diferencia entre lectura y comprensión. 

       En palabras de Cooper (1998) afirma “la comprensión lectora es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que 

ya se tienen; es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto”. (p. 102) Partiendo de 

lo anterior que no sólo se tiene que contemplar la lectura lineal de textos impresos, sino también 
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tiene que extenderse a nuevas lecturas y soportes, como la lectura de textos discontinuos  ya que 

está inmersa la imagen como parte de la alfabetización que no solo se asocia a la lectura o escrituras 

de textos, sino también a la parte visual. Fernández (2012) comenta que la comunicación 

lingüística también considera las artes visuales como parte del enriquecimiento de la experiencia 

cultural, que promueve la capacidad de interpretar y producir mensajes combinado diversos 

lenguajes desde una perspectiva más creativa. 

 En este orden de ideas, el desarrollo de la propuesta didáctica investigativa, se justifica 

como una alternativa del mejoramiento del nivel académico de los niños y niñas de básica primaria, 

a partir de la cultura visual y su influencia en la comprensión lectora. Es decir, la adquisición de 

un buen desarrollo visual que influya positivamente en el proceso lector a largo plazo, los logros 

educativos, la autoestima,  la adquisición de competencias básicas, habilidades y conocimientos 

que perdurarán permitiendo el desarrollo social y productivo del estudiante a futuro. Eventos que 

son determinantes en el nivel educativo de básica primaria como base fundamental de todo proceso 

de formación y de educación formal, establecido en los estándares curriculares nacionales.  

 Por consiguiente, los resultados esperados conllevan a la intención de un lector capaz de 

reconocer la imagen como texto en las imágenes y a su vez permita mantener un equilibrio entre 

la comprensión lectora; aplicando la teoría y conceptos básicos de la cultura visual, proceso lector, 

comprensión y visualización de imágenes, como también rendimiento e intervención para mejorar 

los procesos lingüísticos y competencias comunicativas.  

 El proceso investigativo beneficiará a los actores de la Institución Educativa Antonio 

Ricaurte CASD, si se tiene en cuenta que la comprensión lectora y cultura visual  es quizá la actitud 

que más enriquece al ser humano, porque le brinda un mundo de nuevas posibilidades y les permite 

abrir la mente a nuevos conocimientos. Por ello le compete a todos los involucrados en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  

 

1.3.4  Objetivos de la investigación. 

  

 1.3.4.1  Objetivo general.  

 

 Fortalecer el desarrollo de la comprensión de lectura a partir de la cultura visual  en niños 

y niñas de segundo de básica primaria de la Institución Educativa Antonio Ricaurte CASD.  



23 

COMPRENSIÓN LECTORA Y CULTURA VISUAL 

 

1.3.4.2  Objetivos específicos. 

 

a) Identificar los componentes de la comprensión lectora enmarcados dentro de la cultura visual 

en los niños y niñas de básica primaria de la Institución Educativa Antonio Ricaurte CASD.  

b) Establecer las competencias de comprensión lectora desarrollando la capacidad de imagen de 

la población seleccionada.  

c) Elaborar una estrategia didáctica como alternativa para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora a partir de la cultura visual.  
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Capítulo II 

2.  Referente Teóricos  

 

2.1  Antecedentes  

 

A nivel del contexto internacional Fernández (2015), de la Universidad Miguel Hernández 

de Elche, elaboró la tesis doctoral “Influencia de la cultura visual y el currículum de educación 

artística en la construcción de identidad de los jóvenes. Un estudio de casos con estudiantes de 1º 

de la ESO”, estableciendo los siguientes aspectos: el objetivo de la investigación fue comprender 

las relaciones entre cultura visual, el curriculum oficial de educación plástica, visual y la formación 

de identidad de los preadolescentes; desde un enfoque construccionista, buscando indagar la 

incidencia en la cultura visual como mediadora de significados culturales en la creación de 

imaginarios y en la formación de la identidad de los jóvenes. La metodología establece un estudio 

de casos múltiples, planteándose desde una perspectiva práctica – teórica, en el marco de la 

investigación basada en las artes y la fenomenología, lo cual permitió conocer al estudiante.  

 El presente estudio permitió aproximarse a la influencia que ejerce la cultura visual en los 

jóvenes como mediadores de significado. Planteando la necesidad de analizar la educación plástica 

y visual, que permitiera detectar posibles necesidades o carencias en el área.  

 Se destaca que las imágenes producidas por las industrias culturales infantiles y juveniles, 

están creando imaginarios reproduciendo imágenes distorsionadas de la realidad, a través de la 

representación de arquetipos y la reproducción de estereotipos. Sin embargo, las empresas 

mediáticas son capaces de conectar mejor con los jóvenes a través de sus gustos, expectativas, 

deseos e interés, el currículum oficial parece estar anclado en la modernidad; si se tiene en cuenta 

que la visión formalista y expresiva está dejando fuera planteamientos derivados de la 

posmodernidad que podrían introducir prácticas artísticas capaces de conectar mejor con la 

problemática de los jóvenes actuales.  

 Por otra parte, Labra (2012), realizó la “Propuesta metodológica, cognitivista C-H-E con 

estrategia visual organizadores gráficos interactivos (OGIS) orientada al mejoramiento de la 

comprensión lectora en el sector de lenguaje y comunicación de cuarto básico de NB2”. 

Correspondiente a la Universidad de Chile. Donde se sintetiza los siguientes aspectos: Este estudio 

presenta una investigación de diseño cuasi-experimental con grupo de control que pretendió 
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establecer la relación existente entre la implementación de una propuesta denominada Metodología 

Cognitivista C-H-E con uso de estrategias visuales interactivas OGIS (Organizadores Gráficos 

Interactivos) y los niveles de comprensión lectora alcanzados en el sector curricular Lenguaje y 

Comunicación de cuartos años básicos, en 6 colegios de dependencia municipal y particular 

subvencionado de la Región Metropolitana. Para lograrlo, entre fines del año 2010 y principios del 

año 2012, se diseñó e implementó un diseño de evaluación mixto (cuantitativo y cualitativo) que 

incluyó un plan de trabajo provisto de capacitación docente, evaluación diagnóstica, 

implementación de metodología C-H-E en aula y aplicación de postest para medir niveles de logro 

y su desempeño. Con un mínimo de 15 sesiones requeridas para sistematizar la aplicación de la 

propuesta la implementación en aula, se orientó a los docentes a aplicar un procedimiento estándar 

con centro en el procesamiento lector asistido por la tecnología OGIs y en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas presentes en una lectura comprensiva. 

 Como principal resultado se estableció que la metodología de base psicolingüística 

propuesta para las estrategias visuales OGIs, se relaciona positivamente con mejoras en los niveles 

de comprensión lectora alcanzados por los estudiantes que recibieron el tratamiento. Además, se 

cuenta con evidencia de que los mayores logros derivados de la implementación se estarían 

produciendo entre los grupos de aprendices-lectores que presentan menores rendimientos en 

lectura comprensiva, situación atribuida a una menor madurez cognitiva y de desarrollo del 

pensamiento estructurado para alcanzar niveles de logro satisfactorios. Desde la lógica cualitativa 

se presentan evidencias de un cambio de prácticas en el tratamiento de las lecturas por parte de los 

docentes. El hallazgo clave es un perfil docente estratégico capaz de anticipar las barreras 

cognitivas que impiden a los aprendices-lectores de cuarto año básico a su cargo acceder a 

construir sentido de las lecturas que enfrentan.  

Finalmente, en vista a contribuir a superar ya en los inicios de la escolaridad los 

permanentes resultados deficitarios en los niveles de comprensión lectora y a generar ambientes 

de aula con dotación tecnológica más efectivos, la investigación establece como pendientes de 

profundización: factores de gestión, de perfeccionamiento de la instancia formativa de docentes y 

los mecanismos de continuidad, transferencia y sistematización de propuestas similares. 

Para los autores Minaya & Vásquez (2016), llevaron a cabo la “Aplicación del programa 

“Lectura de imágenes” para mejorar el pensamiento inferencial, en estudiantes de 5 años de edad 

del nivel inicial del Colegio Adventista de Titicaca”. Universidad Peruana Unión. Señalando en 
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su contenido, que para lograr el sustento teórico, abordando el lenguaje visual y el pensamiento 

inferencial, utilizando para ello la investigación cuasiexperimental; los resultados revelan la 

efectividad, con un nivel de significancia menor a 5 o igual a 0. Es decir, existe una diferencia 

significativa entre los resultados obtenidos en la prueba inicial y los obtenidos en la prueba final, 

siendo mayor los resultados de esta última.  

El proceso investigativo a partir de la aplicación del programa “Lectura de imágenes”, es 

eficaz para mejorar el pensamiento inferencial en estudiantes de 5 años; y el programa de lectura 

de imágenes es también eficaz para desarrollar las inferencias locales o cohesivas, si se tiene en 

cuenta diferencia de medias significativa de 5.52 con una + de Student de 33.552; con 24 grados 

de libertad. Entonces el programa de lectura de imágenes confirma la eficacia para desarrollar las 

inferencias globales. Cabe señalar que no hubo diferencias en el grupo control, es decir, el 

pensamiento inferencial en este grupo siguió manteniéndose, como al inicio de la investigación; y 

donde el grupo de control solo se tomó de referencia para cerciorarse de la efectividad del 

programa lectura de imágenes en el grupo de estudio.  

A nivel del contexto nacional, Ardila, Guzmán & León (2015), señalan que el proceso e 

importancia de la comprensión lectora conlleva a la apropiación verdadera del texto por parte del 

lector, requiriendo de un trabajo común y colaborativo de diferentes actores (docentes, estudiantes, 

directivos y padres), quienes son sus guías – dinamizadores y orientadores en el acompañamiento 

y compromiso de la formación integral y significativo, como constructor de nuevos conocimientos 

aplicables al quehacer de los estudiantes. De ahí que identificar ejercicios prácticos, el nivel de 

comprensión que alcanza los estudiantes en el proceso lector; determinar a partir de un diagnóstico, 

las prácticas artísticas que despiertan mayor interés en las niñas y niños; al igual que diseñar 

talleres potencializadores en el proceso de la comprensión lectora, apoyando en los intereses y 

expectativa de los estudiantes.  

En este orden de ideas, las abstracciones visuales creadas por los estudiantes en sus 

representaciones a partir de las artes funcionan como operaciones mentales mediante las cuales 

una determinada idea del texto se aísla conceptualmente a partir de una representación lectora de 

manera visual, facilitando la construcción de una reflexión personal.  

Por consiguiente, el concebir la comprensión lectora en diversas etapas a las cuales el lector 

accede de manera gradual y utilizando habilidades correctamente estimuladas conducen a la 

comprensión; estableciendo el camino más adecuado y seguro para entrar en contacto con lo que 
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se lee, por ello leer no solo consiste en descifrar códigos, sino más bien, en construir un significado 

de los textos, atendiendo a elementos primordiales tales como: ideas propias, conocimientos 

previos, gustos, preferencias, expectativas, sentimientos, en sí, el estilo único y particular de 

concebir la realidad en el cual el lector se encentra inmerso.  

Como otro antecedente, las autoras Duque, Peña & Prieto (2016), realizaron el trabajo 

concerniente a la “Alfabetización visual: un campo inexplorado, enseñanza de la fotografía en 

bachillerato en cinco colegios distritales de tres localidades de Bogotá”. En esta investigación 

como macro proyecto institucional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de la Salle, permitió caracterizar las prácticas de enseñanza de la fotografía, los elementos 

constitutivos de las mismas, como medio para preparar en la alfabetización visual y en la formación 

de la mirada. Al igual se realizaron consideraciones en torno a la alfabetización visual desde la 

fotografía como expresión artística. Los resultados apunan a la importancia de la información de 

los estudiantes, a partir de la enseñanza de la técnica y la lectura de imágenes en relación con el 

antes, durante y después de tomas fotográficas.  

 

2.2  Fundamentos Epistemológicos y Conceptuales  

 

 El proyecto se enmarca en la investigación cualitativa con el método en Investigación – 

Acción como modelo de intervención y ejercicio docente, generando la reflexión sobre la 

experiencia de enseñanza y favoreciendo cambios con el fin de mejorar la práctica en el contexto 

escolar. Para Latorre (2003) señala que el “docente es investigador y la enseñanza como 

investigación” (p.7) permitiendo que sea actor innovador sobre su experiencia profesional 

asumiendo el rol de investigador en educación, con la finalidad de mejorar la calidad educativa a 

través de las diversas trasformaciones dadas desde el aula. 

       Blández (1996), citado por Latorre (2003) enuncia la importancia de innovar la educación 

mediante un docente investigativo, reflexivo y en constante formación. Expresa los aportes de 

Kemmis & McTaggart (1988) al definir la Investigación Acción como una indagación 

introspectiva, colectiva emprendida con el objeto de mejorar y comprender  las prácticas 

educativas. (p. 24) Al implicar una participación activa en el docente, genera dinámicas aceptadas 

mediante la motivación, la autoestima y el valor como agente investigador. La reflexión implica 
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mantener una actitud abierta a la incertidumbre para encontrar ejes de apoyo y profundizar e 

intervenir las prácticas educativas.  

      Hay diversos autores que definen la Investigación Acción generando una amplia gama de 

estrategias para abordar la investigación en el ámbito educativo. Elliott (1993) lo define como un 

estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad educativa; para Kemmis (1984), 

citado por Latorre la investigación acción lo delimita como ciencia crítica; Lomax (1990) lo asocia 

a una intervención en la práctica profesional; para Bartolomé (1986) es un proceso reflexivo que 

relaciona la investigación, la acción y la formación del profesor acerca de su propia práctica. Pero 

a quien fue descrito el término de investigación acción fue a Lewin (1946) como una espiral de 

pasos como la planificación, implementación y evaluación de resultado de la acción, esenciales 

para el desarrollo profesional. (Latorre. 2003. p. 26). 

Por otra parte, los lineamientos en lengua castellana es un documento propuesto por el 

MEN (2000), con el objetivo de brindar un punto de referencia sobre el que hacer pedagógico en 

el área, permitiendo trazar un horizonte en la planeación curricular, en la formulación de planes y 

programas institucionales en el sector educativo. En el área de lenguaje señala como los códigos 

no se enseña, si no que se aprenden desde la interacción, la necesidad, la práctica y la participación, 

en el uso de la palabra hasta acceder a la necesidad de leer y escribir (p.8).  

       Para el MEN (2000), los estándares básicos de competencia (EBC) son un referente que 

permite evaluar los niveles de desarrollo de las competencias, donde se requiere conocimientos, 

habilidades, comprensiones y actitudes que se forman en el proceso de la vida escolar. El lenguaje 

establece un cimiento esencial del ser humano con la capacidad de desarrollar el sentido 

lingüístico, como la comunicación y la trasmisión de información para representar la realidad, 

propiciando condiciones para desenvolver las capacidades conceptuales y expresivas para 

formalizar diversas maneras de ver y comprender el mundo. (p. 23). Además, los lineamientos 

señalan sobre los docentes:  

En la investigación educativa y la práctica de muchos docentes han permitido establecer que 

en los primeros grados es importante enfatizar en el uso del lenguaje, a través de sus 

manifestaciones orales y escritas, acompañado del enriquecimiento del vocabulario, de unos 

primeros acercamientos a la literatura a través del proceso lector, así como la aproximación 

creativa a diferentes códigos no verbales, con miras a la comprensión y recreación de estos 

en diversas circunstancias” (MEN, 2000, p. 27). 
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     Para el primer ciclo que comprende los grados 1, 2 y 3 de primaria se sugieren generar 

experiencias significativas, promoviendo la exploración del lenguaje verbal y no verbal y sistema 

simbólico incorporándolo de manera consiente, intencional y creativa las competencias propias 

del área.  

      El MEN creo una política en educación para el año 2015, con los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) instrumento dirigido a toda la comunidad educativa, para identificar los 

saberes básicos que han de aprender los estudiantes en todos los niveles. Los DBA inicialmente se 

realizaron para lenguaje y matemáticas teniendo coherencia con los lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de competencias. La presentación de la segunda versión de los DBA se realizó 

en el año 2016 para su fácil articulación con los enfoques, metodologías, contextos y PEI de cada 

institución.  

      En la Ley 115 de 1994 contempla la educación artística entre las áreas fundamentales y 

obligatorias ofrecidas en los establecimientos educativos del territorio colombiano. La educación 

artística permite percibir, comprender y apropiarse del entorno de manera práctica y creativa. 

Inicialmente el MEN otorgo los lineamientos en Educación Artística como documento básico en 

el abordaje de las artes en la escuela, desde la epistemología entre arte, estética y orientaciones 

curriculares en un diálogo constante entre los diferentes lenguajes como educación en artes 

plásticas y visuales, diseño gráfico, audiovisuales, cine, música, danza, teatro y literatura.         

      Posteriormente el documento 16 del MEN Orientaciones Pedagógicas para la Educación 

Artística en Básica y Media (2010) es un texto que establece la perspectiva de artistas, pedagogos 

y teóricos del arte y la cultura, afrontando el contexto y el patrimonio cultural como parte del 

currículo escolar, suscitando aportes conceptuales, artísticos y cognitivos para generar enlaces con 

las competencias básicas propuestas por el MEN. La educación artística busca contribuir la 

formación integral a partir de las competencias específicas como son  la sensibilidad, apreciación 

estética y comunicación, para enriquecer las experiencias escolares y sociales cuando se aborda la 

cultura y el desarrollo integral de la persona. Este documento da un soporte teórico y práctico sobre 

el abordaje de la educación artística en el contexto educativo y realiza una mirada sobre la 

interdisciplinariedad entre las competencias propias del área con las competencias básica 

(comunicativas, matemáticas, científicas y ciudadanas), también realizando una serie de 

recomendaciones por los diferentes grados  académicos. Para los niveles 1°, 2° y 3° de primaria 

señala que  “El  primer conjunto de grados hace énfasis en el desarrollo de la sensibilidad y en el 
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proceso de recepción, creación, y socialización basados inicialmente en el juego y progresivamente 

en la vinculación del estudiante en actividades de varias prácticas artísticas” (p.85).  La lúdica 

como mediadora en el abordaje de los conocimientos conceptuales y reflexivos en la práctica 

artística. La recomendación dada por el documento para estos grados es conectar la competencia 

comunicativa mediante la lectura de cuentos para generar en  los estudiantes la fantasía y la 

imaginación de mundos posibles en el desarrollo de sistema simbólico. 

 

2.2.1  Didáctica general. 

 

 Mirar hacia el aula de clase es enfrentarse con un conjunto de situaciones que evidencian 

una serie de procesos que allí se producen; donde docente y estudiantes configuran una relación 

que ante todo es humana compleja y particular. Siendo la enseñanza una actividad "ciencia 

práctica" se articula adecuadamente al saber, hacer didáctico y la práctica  que consiste en la 

realización del acto didáctico.   

      Un docente es didáctico cuando posee la habilidad para comunicar un tema, volver claro y 

lograr estimular aprendizajes en sus estudiantes. Etimológicamente la palabra didáctica se deriva 

del griego didaskein: enseñar y tékne: arte, entonces, se puede decir que es el arte de enseñar. “La 

didáctica es una teoría de la enseñanza, heredera y deudora de muchas otras disciplinas. Su destino, 

empero, al ocuparse de la acción pedagógica es constituirse recíprocamente en oferente y dadora 

de teoría en el campo de la acción social y del conocimiento” (De Camilloni et al., 1998). 

      Las primeras obras que se han encontrado sobre didáctica hacen referencia a las obras del 

alemán Wolfgang Ratke (1614-1618) y de Comenio (1592-1670). Quizás una de las más conocidas 

de Comenio sea Didáctica Magna, que es una serie de tratados para la enseñanza de la ciencia, las 

lenguas, las artes, la piedad y las costumbres. Así, pues, didáctica significó, principalmente, arte 

de enseñar  y como arte, la didáctica dependía mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición 

del docente, más tarde la didáctica pasó a ser conceptualizada como ciencia y arte de enseñar, 

prestándose, por consiguiente, a investigaciones referentes a cómo enseñar mejor. 

      Entre tantas definiciones, Fernández (1985) apunta que la "Didáctica tiene por objeto las 

decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza" 

(p.27), y Escudero (1980) insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje: "Ciencia que tiene por 

objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter 
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instructivo, tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación 

integral". Por tanto, a la vista de lo anterior la Didáctica es la ciencia de la educación que estudia 

e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual 

del estudiante.       

     Como afirma Litwin (1996), la Didáctica es una “teoría acerca de las prácticas de la 

enseñanza significadas en los contextos socio-históricos en que se inscriben” (p. 94). La didáctica 

debe contar con un método riguroso que contempla la identificación, caracterización y análisis de 

las interrelaciones entre al menos tres grandes factores: el conocimiento objeto de enseñanza, el 

sujeto enseñante y el sujeto aprendiente. Este triángulo metodológico básico es como tal un 

dispositivo para la producción de conocimiento a partir del cual pueden tomarse una ilimitada serie 

de decisiones para innovar los procesos de la enseñanza.  

Todo el quehacer docente está basado en la didáctica de la enseñanza - aprendizaje de los 

procesos y elementos de esta disciplina, la cual se indagará en el presente estudio referente a la 

didáctica tal como plantea Mallart (2000) donde hace un acercamiento etimológicamente al 

término didáctica procede del griego relación con el verbo enseñar, instruir, exponer con claridad. 

En latín su significado enseñar y aprender en el campo semántico de las palabras como docencia, 

doctor, doctrina, discente, disciplina. Género que pretende enseñar y formar. Hoy, el término aplica 

a la enseñanza y(o) aprendizaje y tiende a coincidir por una del campo, con el término curriculum, 

y tomando la palabra didáctica y dando la definición de esta: “ciencia de la educación que estudia 

e interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de obtener la formación intelectual”. 

En este sentido, Fernández Huerta (1985) citado en Mallart (2000), apunta que la didáctica 

tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los 

métodos de enseñanza. Junto con Escudero (1981), insiste en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje: “Ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de 

enseñanza - aprendizaje de carácter instructivo, tendiente a la formación del individuo en estrecha 

dependencia de su educación integral” (p. 117). 

Por tanto a la vista de lo anterior, se  puede apuntar que la didáctica es la ciencia de la 

educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza - aprendizaje con el fin de conseguir 

una formación del educando. 

Continuando en el proceso de análisis de la didáctica desde Mallart (2000), se logra detectar 

una segunda perspectiva, la cual se refiere a la didáctica como ciencia práctica, de intervención y 
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transformadora de la realidad desde la experiencia. Por lo tanto, la experiencia del aula por mínima 

que sea permite construir teorías desde el análisis práctico de la enseñanza. 

Por otra parte, es de relevancia mencionar a Chevallard (1991), con la transposición 

didáctica siendo la transformación de un contenido de saber preciso en una versión didáctica de 

ese objeto de saber. Resaltando el estudio científico del proceso de transposición didáctica, 

representada por el esquema: objeto de saber - objeto a enseñar - objeto de enseñanza; resaltando 

la transformación del saber sabio al saber enseñado. De esta manera se toma que la transposición 

didáctica aparece en la didáctica como un sistema abierto. Por lo tanto, no se comprende lo que 

ocurre en el interior de este, siendo esta transposición un rol nuevo y de debatir en la producción 

de la conceptualización histórica de la educación. 

Eisner (1982), considera la didáctica en la enseñanza como una actividad artística en varios 

sentidos: 

a) Experiencia estética para profesor y alumno gracias a la habilidad del primero y al resultado 

armonioso del conjunto. 

b) Actuación del artista en el curso de la acción, adecuándose al clima creado y combinando 

adecuadamente las intenciones previstas con los deseos del alumnado. 

c) La actividad didáctica no es rutinaria ni prescrita totalmente, sino sujeta a contingencias 

impredecibles. La actuación docente puede ser innovadora, apoyada en procesos reflexivos. 

d) Los fines que se persiguen son a menudo creados durante el proceso. Lo que hace imposible 

la aplicación rutinaria y mecánica de normas, obligando a modificar fórmulas de actuación y a 

investigar nuevas maneras de hacer. 

Siguiendo a Tamayo (2001) propone primero la didáctica de las ciencias como disciplina 

en construcción y validación. Segundo la didáctica de las ciencias está ubicada en una disciplina 

integradora de otros campos del saber y en tercer lugar la didáctica se encuentra en un ámbito 

privilegiado ya que está en condiciones de aportar a la construcción integral de la persona. De esta 

manera la autora interpreta que el docente debe ser reflexivo ante su quehacer docente, de igual 

manera gustarle lo que hace y enseña, en un ámbito integral, transversal en el campo educativo. 

De otra parte, Mosquera (2011), fundamenta la didáctica como cuerpo teórico del 

conocimiento, aborda la problemática de cómo “enseñar para aprender”, estudiando los 

conocimientos desde los orígenes, su desarrollo y su validación, los aportes de enseñanzas y de 
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aprendizaje en la apropiación de un conocimiento en la persona. Por lo tanto, comprende un campo 

autónomo entrelazado con otros conocimientos en la construcción de los saberes escolares.  

Siguiendo a Álvarez y González (2002), “la didáctica es la disciplina que estudia el proceso 

docente educativo, mientras la pedagogía estudia todo tipo de proceso educativo en sus distintas 

manifestaciones, la didáctica atiende al proceso eficiente, organizativo que se fundamenta en las 

teorías y docentes. Por lo tanto, la didáctica es una rama y se complementa con la pedagogía” 

(p.18). De esta manera se analiza la sinergia de la complementariedad de los conceptos de esta 

investigación, permitiendo complementar, enriquecer y aclarar cada concepto. Por lo tanto, el 

proceso de enseñanza - aprendizaje no se limita a la acción del docente (enseñar) y la del estudiante 

(aprender) sino que está mediado en los contenidos de la cultura y complejo de esta enseñanza - 

aprendizaje. 

Frente al escenario de Álvarez y González (2002) los componentes de la didáctica: 

El problema, la situación de un objeto que genera una necesidad en un sujeto que desarrolla 

un proceso para su transformación. Objetivo, el propósito, la aspiración que el sujeto se 

propone alcanzar en el proceso para que, una vez transformado, satisfaga su necesidad y 

resuelva el problema. El contenido, los diferentes objetos de las ciencias seleccionados para 

desarrollar el proceso. El todo, organización interna proceso docente educativo en tanto 

procesos de comunicación y acción; son los pasos que desarrolla el sujeto en su interacción 

con el objeto, a lo largo proceso docente. Los medios, herramientas que se utilizan para el 

desarrollo del proceso. La forma, organización que se adopta desde el punto de vista temporal 

y en relación docente-discente para desarrollar este proceso. La evaluación, constatación 

periódica del desarrollo del proceso, de modificación del objeto (p. 20). 

 

2.2.2  Didáctica del lenguaje. 

 

El lenguaje es en el aula un instrumento de elaboración de conocimiento, los progresos y 

las dificultades de los estudiantes. Leer es una acción y un proceso de construcción de significados 

a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. Es por ello,  la comprensión es 

interactivo con base al lector y su experiencia realizando representaciones simbólicas y cognitivas 

en el campo del lenguaje. El MEN (2000) señala que la formación del lenguaje debe ofrecer 

herramientas necesarias al estudiante para desarrollar capacidades del pensamiento en la 

producción de nuevos significados al entender su realidad.  
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      La propuesta de Camps (2004) hace hincapié en la relación entre investigación y docencia. 

El objetivo del conocimiento didáctico no es simplemente descriptivo, sino que intenta interpretar 

y comprender la realidad de la enseñanza y aprendizaje de la lengua. Esta comprensión no es un 

fin en ella misma, sino que se orienta a la transformación de la práctica. Pero la investigación en 

didáctica de la lengua no tiene únicamente una función  praxeológica, sino que aspira también a la 

creación de un cuerpo teórico de conocimientos. Este saber teórico tiene su origen en el análisis 

de la práctica, con la intención de darle sentido. Desde este punto de vista, la relación entre teoría 

y práctica no es una relación externa, sino intrínseca al conocimiento didáctico, y no hay prioridad 

entre los dos ámbitos, sino que son dos componentes de una misma actividad humana que es la de 

enseñar y aprender. 

      La didáctica de la lengua es una disciplina de intervención: sus resultados han de conducir 

a mejorar el aprendizaje de la lengua y sus usos, La lingüística actual se basa en el reconocimiento 

de la estrecha relación que existe entre lenguaje y cognición hasta el punto que no se puede realizar 

una descripción exhaustiva del lenguaje al margen de la cognición humana (Cifuentes, 1996, p.19). 

Es decir, el lenguaje se entiende como una capacidad integrada de la cognición general y, en este 

sentido, el lenguaje tiene facultades cognitivas como la percepción, la memoria o la categorización.  

      El aspecto teórico de la didáctica está relacionado con los conocimientos, la vinculación 

entre competencia lectora y aprendizaje es obvia, y remite en primera instancia al hecho 

incuestionable de que buena parte de las informaciones que procesamos son escritas: dominar la 

lectura es imprescindible para que los contenidos resulten accesibles. Pero esta obviedad ubica a 

la lectura en un plano estrictamente instrumental, o aun puramente ejecutivo. En la enseñanza de 

la literatura no se puede pensar en un lector y un texto distintos y separados. En la lectura, nos dice 

Rosenblatt (2002), se debe prestar atención no sólo a las ideas, sino también a las sensaciones, 

emociones y actitudes que están siendo concebidas. Ciertamente, el lector y el texto participan de 

una dinámica total en donde el significado se construye, se adquiere, sucede durante el proceso de 

transacción. En esta interacción, que no deja de ser compleja, ingresan factores como el contexto 

y el propósito del lector, es decir, entran en juego durante la lectura ciertas expectativas, 

sentimientos característicos, que producen una suerte de atención selectiva donde el lector elige, 

organiza o sintetiza elementos que se condicionan unos a otros, formando de esta manera una 

actividad orgánica y de reciprocidad para con el texto (Rosenblatt, 2002). Las personalidades de 

los lectores y de los escritores que a diario conviven en el aula de clase, tienden a verse encasilladas 
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en modelos de análisis que excluyen toda manifestación emotiva frente a los valores 

socioculturales que se entretejen en las prácticas asociadas al lenguaje. 

 

2.2.3  La lectura.  

 

      La lectura es el primer punto de partida para la adquisición de conocimientos a través de 

la percepción de símbolos gráficos. Este proceso puede ser adquirido de las siguientes maneras: 

“Como acto visual, como acto perceptivo, y como proceso de pensamiento” (Valenzuela, 2004, 

p.33-34). Es por ello que debemos asumir una enseñanza de carácter transversal. Es decir, una 

enseñanza que implique crear diversas situaciones de usos justificados y auténticos en la lectura. 

      En opinión de Isabel Solé, la lectura es un proceso interactivo quién lee construye una 

manera activa la interpretación del mensaje a partir de su experiencia y conocimientos previos, de 

la hipótesis y capacidad de inferir determinados significados (Citado en Lomas, 2009, p. 119). 

Vale resaltar  la   percepción que tiene Martínez (2004). En el proceso de la comprensión lectora, 

la lectura es tomada como el arte de la imaginación; leer, entonces, es pensar; pensar es interpretar; 

interpretar es darle nuevos sentidos al mundo.  Los seres humanos comenzamos el proceso lector 

desde el momento mismo en que nacemos. Desde muy temprana edad intentamos enseñarles a los 

niños  las letras y las vocales, pero no comprendemos que  han leído durante años atrás, gestos, 

cuerpos, tonos de voz, imágenes, rostros, gritos y silencios. Han leído el amor y el desamor, la 

compañía y la soledad, haciendo uso de los códigos que le brinda su propio entorno familiar y 

social. 

      Enseñar a leer es un reto que exige preparación y compromiso, enfrentar día a día, los 

cambios de una sociedad desenfrenada, nos lleva a reflexionar sobre implantar nuevas formas de 

enseñar. El objetivo fomentar el desarrollo de la comprensión lectora es necesario profundizar en 

los contenidos sobre los textos, así como técnicas y estrategias aplicadas en actividades escolares 

que puedan facilitar la capacidad de comprensión lectora en los estudiantes. 

 

2.2.4 Comprensión lectora. 

 

 La lectura debe contribuir a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes hasta el nivel 

en que éstos sean capaces de seguir aprendiendo con autonomía, de manera que puedan desarrollar 
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un aprendizaje significativo. La comprensión no es un estado de posesión sino un estado de 

capacitación. Cuando hay comprensión no sólo existe información acerca de algo, sino que se es 

capaz de utilizar esa información para solucionar problemas o realizar actividades concretas. La 

lectura es un concepto importante dentro del proceso de la comprensión lectora. Echevarría (2006) 

comenta que en la actualidad se conceptualiza a ésta como un proceso basado en el texto, de 

naturaleza interactiva, con propósitos específicos, y que depende tanto del texto como de la persona 

que lo lee. 

      Pinzas (1999) por su parte, afirma que comprender un texto no es descubrir el significado 

de cada una de las palabras ni de las frases o de la estructura general del texto sino, elaborar una 

representación mental del referente del texto, es decir, producir un modelo mental del mundo del 

texto en el cual este cobra sentido. A pesar del esfuerzo dedicado al desarrollo de la competencia 

lectora, muchas de las estrategias empleadas, tal como destacan Solé (2002) y Navarro (2008) no 

son adecuadas ya que no fomentan la comprensión. Ambos subrayan que una de las causas de que 

los esfuerzos y el tiempo dedicados al desarrollo de la comprensión fracasen es porque se sigue 

pensando que esta es únicamente un problema de decodificación dejando de lado otras variables 

que también desempeñan un papel importante en la misma. 

Tanto Casanny (2001) como Solé (1994) han aportado en estos últimos años nuevos 

modelos  respecto la comprensión lectora y su aplicación en la práctica. Ambos autores dan 

prioridad en sus estudios a la estimulación de la capacidad de entender lo que se lee de la forma 

más adecuada para el lector. 

 

2.2.5  Microhabilidades de la comprensión lectora. 

 

Cassany (2001) percibe la comprensión lectora como un proceso global que a su vez, está 

formada por otros elementos más concretos. Estos elementos, se conocen como microhabilidades. 

Su propuesta se fundamenta en trabajar estas microhabilidades aisladamente para obtener una 

óptima comprensión lectora.  

La siguiente  tabla,  muestra dichas microhabilidades y en qué consiste cada una de ellas: 
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Tabla 1 

Las microhabilidades de la comprensión lectora según Cassany, Luna y Sanz (2005). 

MICROHABILIDAD ¿EN QUÉ CONSISTE? 

Percepción visual 

 

Engloba la discriminación visual, las fijaciones y el campo visual. El 

objetivo de esta microhabilidad es adiestrar el comportamiento ocular. 

Memoria a corto y largo 

plazo 

Debemos potenciar sobre todo la segunda. 

Anticipación Conocimientos previos, expectativas y motivación del lector. Hipótesis y 

predicciones sobre lo que creemos que vamos a leer. 

Lectura rápida 

(skimming) y lectura 

atenta (scanning) 

Deben emplearse de manera complementaria para lograr un resultado 

óptimo. 

Inferencia Comprender lo que un texto nos ofrece de manera implícita. 

Ideas principales Forma parte de la inferencia. Destacar lo más importante del texto. 

Para Estructura y forma 

del texto 

Distinguir las partes que forman un texto, su género discursivo y su 

tipología textual. 

Leer entre líneas Relacionado con la inferencia (como dobles sentidos, ironías, metáforas, 

etc.). 

Autoevaluación Control que el lector hace sobre su propio proceso de comprensión, tanto 

de manera consciente o inconsciente. 
Fuente: (Cassany, Luna & Sanz, 2005).  

 

De estas nueve microhabilidades de lectura se ha seleccionado, para efectos de nuestro 

estudio, cuatro de ellas: 

      La Percepción visual: consiste en recibir y entender la información. Todo lo que el ojo 

ve, pasa al celebro, se procesa y a partir de ahí. 

      La Anticipación: esta es una  habilidad fundamental, debido a que se activa la información 

previa y  las expectativas, se tiene una motivación para leer algo nuevo.  

     La Inferencia: permite descubrir encuentra implícito en los textos, para lo cual el lector 

pone en juego lo que ha comprendido, sus conocimientos y en interacción con la nueva 

información aclara las dudas y construye significado.  

      Leer entre líneas: Esta se encarga de proporcionar información del contenido que no 

aparece de forma explícita en el texto. El lector es capaz de detectar información sutil y a la misma 

vez trascendental es lo que domina leer entre líneas. 

      Las anteriores microhabilidades  se adoptan a cualquier tipo de texto,  adquiriendo técnicas 

y recursos adecuados a la naturaleza del texto y a su finalidad;  permitiendo  al lector  desarrollar  

un alto nivel en la comprensión lectora. 
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2.2.6 Proceso de lectura. 

 

Solé (1994) divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los investigadores sobre las 

actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé recomienda que cuando uno 

inicia una lectura se acostumbre a contestar preguntas en cada etapa del proceso. 

      Antes de la lectura: Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones 

necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea, el encuentro anímico de los interlocutores, 

cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su conocimiento 

previo motivado por interés propio. Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y 

con las condiciones previas, se enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos: el 

lenguaje, las interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, 

una necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. 

      Durante la lectura: Uno de los propósitos que perseguirá los momentos de lectura, será 

pasar de una lectura dirigida por el profesor, a una lectura autónoma por parte del estudiante. Esto 

quiere decir, que por un lado, el maestro puede presentarse como modelo, en tanto lleva a los niños 

y niñas a implicarse en las acciones cognitivas y procedimientos que constituyen las estrategias de 

lectura. Sin embargo, estas deben pasar a formar parte de la estructura cognitiva del alumno, debe 

ser un conocimiento y una práctica construidos por él mismo, que le sirve para alcanzar diferentes 

objetivos en su vida real. En este sentido, una de las estrategias que pueden aplicarse durante la 

lectura es denominada por Solé (2000), como tareas de lectura compartida. 

      Después de la lectura: Las estrategias después de la lectura tienen como objetivo 

recapitular el contenido del texto, resumirlo y extender el conocimiento a partir de la interacción 

con él, es decir, afianzar la comprensión y el aprendizaje después del acto lector. Tres estrategias 

básicas: la identificación de la idea principal del texto, el resumen y las preguntas. En esta etapa 

todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes la 

elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. La experiencia activada con el lenguaje se 

convierte en imágenes de carácter objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales 

del sujeto, para manifestarse luego en su personalidad (formación integral). El fin supremo en todo 

aprendizaje significativo es eso, formar nuevas personas razonadoras, críticas, creativas, con 

criterios de valoración propios al cambio. 
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2.2.7  Niveles de comprensión lectora. 

 

 Para el proceso de comprensión  es necesario mencionar los niveles existentes:  

       Nivel Literal: Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto 

(propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar 

la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar 

analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico 

correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras.  

      Sobre el nivel literal Smith (1989), dice que el lector reconoce las palabras claves del texto 

y se centra en las ideas y la información que están explícitamente en el texto, se hace un 

reconocimiento de todos los elementos que lo constituyen, ideas principales, orden de las acciones, 

tiempo y lugares. 

      Nivel Inferencial: Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre 

el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se 

va leyendo.  

      Según Condemarin (1999), en el nivel inferencial el lector ha de unir al texto su experiencia 

personal y realizar conjeturas e hipótesis que el autor podría haber añadido. Durante este proceso 

el lector realiza inferencias sobre detalles adicionales, la inducción de un significado o enseñanza 

moral a partir de la idea principal. 

      Nivel Crítico: En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el 

significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico. 

      En este  nivel de la comprensión, el lector comprende globalmente el texto, reconoce las 

intenciones del autor y la superestructura del texto. 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 está 

seguro (Sánchez, 2001, p. 15). 

 

2.2.8  La inferencia. 

 

 La inferencia en la comprensión lectora se define como un proceso cognitivo que el lector 

adquiere información nueva basándose en la interpretación del texto o discurso como un todo, 
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teniendo en cuenta el contexto. En general, las inferencias “se convierten en el eje central de los 

procesos de comprensión y de aprendizaje y están íntimamente relacionados con los diversos usos 

del lenguaje. Las inferencias son el núcleo del mejoramiento del rendimiento académico” 

(Martínez, 2004, p. 4). 

      Según Solé (1987), Márquez, Sardá y Sanmartí (2006), Pinzas (1999) y Smith (1989) en el 

nivel inferencial se parte de la construcción de predicciones, hipótesis o anticipaciones, al 

integrarse con la experiencia y el conocimiento que se tiene en torno al contenido y los 

componentes textuales que conllevan a una comprensión global del texto y a la construcción del 

significado, permitiendo al lector presuponer y deducir para ampliar la información, es decir, que 

vaya más allá de lo leído. Considerar la lectura como un proceso constructivo conlleva utilizar 

enfoques muy distintos a los que hemos venido utilizando para desarrollar la comprensión lectora. 

Implica que ya no se enseñarán más técnicas aisladas de comprensión y que se dejará de comprobar 

la comprensión lectora, tal como se ha venido haciendo.      

      Es indispensable diseñar y promover estrategias que impliquen labores de inferencia, 

considerando el lugar que este modo de lectura ocupa en los procesos de comprensión, y para la 

trascendencia hacia una lectura de nivel crítico, “pues se admite que la capacidad para generar 

inferencias puede ser mejorada” (Cisneros et al., 2010, p. 13), aún desde el primer ciclo de 

escolaridad. La construcción del nivel inferencial; se interrelaciona con los conocimientos 

anteriores del lector para formar unas representaciones,  coherentes, integradas y consentido, que 

se implanta en el estudiante. Así, en otras circunstancias o en lecturas posteriores, el lector puede 

utilizar la información adquirida para entender, aprender o solucionar un problema. 

      Sóle (1996), plantea una serie de preguntas para favorecer la lectura inferencial y superar 

la lectura literal tales como “¿Qué querrá decir esta palabra? ¿Cómo puede terminar este texto? 

¿Qué le podría pasar a ese personaje? ¿Qué podría haber pasado si en lugar de modificar esa 

variable en ese experimento hubieran modificado la otra variable que se modificó en el 

experimento que leí antes? Y añade que este tipo de preguntas inducen al lector a “hacer 

predicciones, a estar atentos al contenido del texto y nos permiten ir viendo si lo que encontramos 

en el texto responde a nuestras expectativas, y eso funciona como un control de la comprensión 

que estamos realizando” (p. 10). 

      Considerando la importancia de la lectura inferencial, para muchos especialistas representa 

el núcleo de la comprensión lectora (Arango y Sosa, 2008), pues constituye los procesos cognitivos 
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fundamentales que explican la capacidad de comprensión, ya que “viene a ser un centro articulador 

o una base mental a partir de la cual se construyen los demás procesos complejos, la interacción 

construida con el texto es a la vez causa y efecto de la producción de inferencias” (Cisneros et al., 

2010, p. 13). Afirmación que encuentra su radical evidencia en tanto la inferencia, como búsqueda 

de sentido de los textos, genera los vínculos que un lector puede hallar entre lo que lee y sus 

conocimientos previos. “De allí se desprende que la cantidad de inferencias que realiza un lector 

está relacionada con la amplitud de su mundo de referencias o saberes previos” (Cisneros et al., 

2010, p. 13). La lectura en el aula debe abordar diversidad de textos. Los docentes tienen una 

diversidad de textos y lectura discontinua como: tablas, estadísticas, gráficos, mapas, imágenes 

entre otros.  Estas lecturas favorecen la adquisición de vocabulario a través de inferencias, 

coherencia y cohesión a los textos y dan lugar a la elaboración de esquemas conceptuales de textos. 

 

2.2.9  El texto discontinuo. 

 

 Desde su versión del año 2000, PISA planteo que los textos pueden ser clasificados en dos 

grandes grupos según su formato: 

      Textos continuos: Son textos continuos los que están compuestos por oraciones incluidas 

en párrafos que se hayan dentro de estructuras más amplias (secciones, y capítulos). Se trata de 

textos que presentan la información de forma secuenciada y progresiva. 

      Textos discontinuos: Los denominados textos discontinuos porque no siguen la estructura 

secuenciada y progresiva: se trata de listas, cuadros, gráficos, diagramas, tablas, mapas. En estos 

textos, la información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma 

progresiva. La compresión de estos textos requiere del uso de estrategias de lectura no lineal que 

propician la búsqueda e interpretación de la información de forma más global e interrelacionada. 

Los textos discontinuos, los cuales son la herramienta didáctica de la cual se hace uso en el presente 

proyecto y están definidos por (Kirsch 1989) como textos escritos de forma no lineal. 

      Es importante saber que existen diversas tipologías textuales en relación a las funciones 

del lenguaje, la composición y finalidad de los textos, etc. El programa PISA ha propuesto una 

clasificación textual acorde con la complejidad y diversidad estructural que exige hoy el uso de 

signos con intencionalidad comunicativa. En tal sentido, los clasifica en textos continuos 

(organizados en oraciones y párrafos, esto es, escritos en prosa y también en verso, que a su vez 
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se clasifican en textos narrativos, expositivos, argumentativos) y en textos discontinuos (con 

organizaciones diferentes: listas, formularios, gráficos o diagramas). Esta clasificación textual se 

completa con la finalidad del texto, esto es, con sus diferentes tipos de utilización. PISA señala 

cuatro usos: el personal (novelas, cartas), el público (documentos oficiales, informes), el 

ocupacional (manual de instrucciones, formularios) y el educativo (libros de texto, ejercicios). 

     Los textos discontinuos resultan fundamentales para desarrollar prácticas sociales del 

lenguaje en los diversos ámbitos de la vida contemporánea, regida por un uso cada vez más 

especializado de todos los tipos y formatos textuales. La lectura de textos con este formato supone 

el empleo de los procesos cognitivos de identificación, interpretación y reflexión de información 

en textos que pueden resultar poco familiares para los estudiantes, por ejemplo, las gráficas con 

resultados de estadísticas, lo cual implica el conocimiento de convenciones tipológicas que no 

siempre resultan claras ni fáciles de manejar para los estudiantes o lectores en general. 

       

2.2.10  Lenguaje corporal. 

 

      La Expresión corporal constituye un medio necesario para la comunicación, utiliza códigos 

elaborados por el cuerpo y el movimiento para emitir mensajes, si estos son codificados 

adecuadamente podrá ser decodificado efectivamente y lograr que exista una adecuada 

comunicación. Concretamente, la expresión corporal es la capacidad del hombre de comunicarse 

por medio del cuerpo, con sus gestos y sus movimientos. Stokoe (1990), relaciona el cuerpo, la 

expresión como lenguaje, cuando argumenta que el hombre se manifiesta como ser corporal con 

todo lo que él es, desde que nace hasta que muere, se expresa con la totalidad de su cuerpo: sea en 

el movimiento o en la quietud, en el silencio o acompañado por algún sonido. 

      Blanco, (2009) “Las representaciones mentales que se poseen, se  manifiestan a través del 

cuerpo, existe una relación directa de la expresión corporal con lo que se dice, se siente y se hace” 

(p. 15). Es por esto que es  preciso   promover esta capacidad esencial del hombre no sólo desde 

las  áreas  de educación física y artes,  sino también desde el área de  lenguaje, a la par con su 

complemento perfecto que es la expresión oral.  

      El cuerpo es el  cofre de tesoros más importante del ser humano, por ello requiere ser 

motivado para de esta forma desarrollar todas las potencialidades, cognitivas, motrices y socio 

afectivas desde temprana edad  a través de la expresión corporal. Además, si se  apoyada en 
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estímulos visuales se  facilitaría  la comunicación y la creatividad, en  un dinamismo artístico, 

educativo, grupal y metodológico (Blanco, 2009). La comunicación desde el cuerpo, identifica en 

la expresión corporal formas narrativas vinculadas a diferentes tipos de lenguaje como él desde la 

imagen fija o móvil, el texto y el cine, y en cualquiera de las formas de expresión estética y 

simbólica que contextualizan el cuerpo que habla. La adecuada e implementación  de la expresión 

corporal en el aula  servirá para hacer de esto una experiencia inolvidable. A partir del cuerpo, la 

expresión se enlaza a las vivencias del niño, a la realidad existente en él, recreando el contexto y 

la cotidianidad de forma activa donde en niño no será un  actor pasivo. 

 

2.2.11 La imagen y cultura visual. 

 

 Cuando queremos representar visualmente un objeto, sentimiento o emoción empleamos 

la imagen como punto de partida puede ser real o imaginaria. La imagen es una palabra que desde 

los inicios de la humanidad ha estado presente y en palabras de Vitta (2003) no se define por lo 

que es, sino por aquello a lo que remite, su modelo respecto al cuál se revela como un reflejo. La 

percepción de la imagen puede estar relacionado con los canales de aprendizaje y los sentidos, por 

ello, educar la mirada es importante para entender lo que sucede al rededor, generar diálogos y 

encuentros con otro concibiendo destrezas que se potencializan desde la comunicación.  

      Dussel y Gutiérrez (2006) cataloga la imagen como producción humana, una creación 

mental que permite imaginar, aprender y proponer para ser expuesta. Por ende, en el espacio 

escolar se debe tener más enserio el papel de la imagen y su relación con la lectura, escritura, 

discursos e interpretación de la realidad, una pedagogía a través de la imagen que invite al 

encuentro con la humanidad conocida y desconocida que nos rodea (p.15). La imagen necesita del 

contexto y los sentidos. Para Berger (1979) en su texto Modos de ver, plantea que la vista llega 

antes que las palabras, y que toda imagen encarna un modo de ver según la experiencia. Desde un 

punto de vista antropológico vivimos en la era de la imagen, y cualquier niño debe alfabetizarse. 

Este concepto evoca a la escuela, educar la mirada ayudara al estudiante a ser más crítico y 

emancipador, donde la imagen deja de ser un artefacto puramente visual, sino que se convierte en 

una práctica social material. (Dussel y Gutiérrez, 2006, p. 280) En la escuela la imagen deberá 

servir como recurso que nos toca como personas y que configuran nuestra forma de percibir el 

contexto.  
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     Abad (2012) propone que la imagen es leída y portadora de sentido, puede conectarse con 

todas las posibilidades de interpretación personal, contextual, social, cultural y simbólica. 

Mediante ella se puede generar relatos y una relación estrecha entre lo visual y la palabra, portadora 

de experiencia lectora y de una mirada sensible, donde las habilidades lectoras dialogan con las 

habilidades visuales, generando estrategias para la compresión.  

      Para Arneheim (2002) los sentidos desempeñan un papel crucial en el desarrollo cognitivo, 

por lo que plantea que aprender a usarlos inteligentemente los sentidos debería ser un importante 

compromiso en la agenda educativa. Un ejemplo de ello es la imagen que encuentra  una relación 

con el texto, a partir de la retórica visual mediante figuras literarias como la metáfora o la 

hipérbole, que son utilizadas en el lenguaje visual acercando a la semántica de los contenidos.  

Acaso et al (2009) define la retórica visual como una herramienta de organización que se 

utiliza para interconectar los distintos significados de los componentes del producto visual (Acaso 

et al, 2009, p 86) como recurso didáctico en el abordaje del lenguaje visual, la utilización de la 

retórica permite generar otros diálogos y representaciones con mayor variedad de significados 

propiciando espacio para la imaginación y la fantasía. 

      Uno de los campos de estudio de la imagen es la cultura visual, la riqueza de la experiencia 

visual y la habilidad para analizar, interpretar y transformar la imagen como parte de lo cotidiano. 

Al crear una necesidad de convertir la cultura visual en un campo de estudio, para aumentar la 

visión natural, desde la pintura, el óleo hasta la televisión o internet. Iniciando desde la 

sensibilización de la mirada, y la capacidad de percepción visual de la imagen, como mediadora 

para entender los valores culturales, como elemento transversal donde se encuentra con la 

semiología, la antropología, los fenómenos de comunicación  y artísticos. La cultura visual como 

tema donde la interdisciplinariedad permite reflexionar el espacio que tiene la mirada en la escuela, 

el desarrollo de habilidades visuales como la observación e interpretación de la información 

mediante la imagen. 

     Para Mirzoeff  (2003) desde la cultura visual plantea que desde la filosofía occidental se 

ha adquirido una filosofía más gráfica que textual en este periodo de la posmodernidad. Conceptos 

como la mirada, el vistazo, el espectador, las prácticas de observación, la vigilancia y el placer 

visual genera un campo de estudio en dichas prácticas visuales. Algunos escenarios de desarrollo 

está desde la fotografía, el cine, los museos y la tv, entre otros; en el ámbito educativo se centra la 

experiencia de la cultura visual desde la vida cotidiana, la imagen busca hacer del contexto una 
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manera más comprensible y cercana, aunque en ocasiones puede ser manipulada y reestructurada 

según los intereses que se pretendes transmitir. Saura (2015) señala educar la mirada implica poner 

empeño en entender la cultura visual desde el ámbito educativo, como proceso para la 

comprensión, Saura citando a Hernández (2003) llama la distancia entre lo que se enseña en la 

escuela y los referentes culturales cotidianos de los estudiantes, que dan sentido al mundo. 

El uso didáctico de la imagen permite potencializar conceptos, ideas y relaciones con la 

interacción del lenguaje verbal y no verbal, y se puede utilizar en diferentes momentos de la 

enseñabilidad docente. Saura (2015, p. 98) señala tres momentos:  

a) Antes del proceso de formación: resumiendo los contenidos posteriores presentados, 

motivando el interés del estudiante por el tema a desarrollar.  

b) Durante el proceso de formación: transmitiendo nuevos datos; desarrollando demostraciones o 

explicaciones; presentando modelos y casos para su análisis.  

c) Después del proceso de formación: a modo de sumario o enriqueciendo la información sobre 

determinados conceptos o procesos con más detalle.  

 

2.2.12  La fotografía como recurso didáctico. 

 

      La fotografía es un lenguaje audiovisual con técnica y especialidad en el campo de las artes 

visuales, en que interviene la creación o recreación subrayando las cualidades estéticas de una 

imagen. Las fotografías recogen información y es utilizada como recurso en diferentes ámbitos 

desde la recreación, lúdica, tiempo libre, turismo, eventos familiares y sociales, investigación,  e 

indagación en la producción de imágenes. Actualmente se utiliza la cámara fotográfica digitales o  

desde el celular para la captura de una imagen o momentos, pero desde el campo de la enseñanza 

es utilizado mínimamente. Algunas de sus dificultades para la aplicación de la fotografía en el aula 

pueden emanar desde la falta de conciencia de la necesidad de una alfabetización visual, la poca 

de preparación docente en la aplicación de la fotográfica como recurso didáctico, o la 

descentralización de la lectura de imágenes porque llega ser vista con poco interés en el trascurso 

de la vida escolar.  

     Roldán y Marín. (2012) Señala que en el ejercicio de las investigaciones  se pueden utilizar 

abundantes imágenes fotográficas, resumiéndolo en dos tipos fundamentales: aquellas que 

consideran la fotografía como mero instrumento de documentación (una imagen visual es un dato) 
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y aquellas otras que la consideran un modelo del pensamiento visual (una imagen visual es una 

idea). Entender la imagen y  su facilidad para informar, develar, mostrar la realidad, pero también 

es una plataforma que suministra la imaginación y creatividad. Al expresarse mediante la imagen 

se genera habilidades para la comprensión, interpretación, análisis de manera consciente; además, 

se aborda las competencias comunicativas, cognitivas, expresivas y narrativas en el ámbito escolar. 

      Las imágenes fotográficas se pueden agrupar en tres elementos para describir, analizar e 

interpretar los procesos y actividades educativas y artísticas. Para iniciar constituye un medio 

valido de representación de conocimiento; segundo, es capaz de organizar ideas, hipótesis y 

teorías; y tercero, porque es apto de proporcionar información estética de dichos procesos, objetos 

y actividades (Barone y Eisner, 2006; Sullivan, 2005). Las imágenes fotográficas son potentes 

instrumentos de investigación en la conjugación  de contenidos objetivos y metafóricos que 

fortalecen el pensamiento visual. La fotografía no solo se puede utilizar únicamente como 

instrumento de documentación, sino también como documento estético reflejo de la realidad, y 

elemento provocador para generar respuestas significativas mediante la imagen. 

      La fotografía constituye relaciones visuales y conceptuales entre las realidades que se 

representan y crean nuevas conexiones semánticas con sentido hacia el investigador artista y el 

espectador, ya que las imágenes visuales y el lenguaje son una construcción cultural. La imagen 

fotográfica tiene su propio lenguaje para poder en evidencia algunas ideas, conceptos o situaciones 

que desde la oralidad o la escritura seguramente no pueden demostrar.   

      Al optar en este recorrido desde la investigación, la educación y como recurso didáctico la 

fotografía permite ver elementos o situaciones que seguramente no podría ver sin ella. Roldán y 

Marín (2012) proporcionan la idea que hacer una fotografía es transformar un objeto o un 

acontecimiento en una imagen, lo que implica transformar las ideas acerca de este objeto en ideas 

visuales acerca de la imagen que representa. Cuando convertir en espectadores de una imagen 

fotográfica y cambiar el contenido de una imagen en ideas, es por ello que es vital general en los 

espacios de la escuela la educación de la mirada, sensible hacia la estética y pone en diálogo la 

realidad y los imaginarios; la fotografía va más allá de representar las cosas como son, se trata de 

mostrar nuevas maneras de representar las cosas. Hacer fotografía es transformar un objeto o un 

evento en una imagen, a través de diferentes técnicas desde las más elementales a las más 

sofisticadas.  En el ámbito de la producción hay diferentes usos que se dan la fotografía como el 

fotomontaje, fotonovela, fotoperiodismo, fotoprovocación, fotoreportaje; otros más novedosos son 
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fotoactivismo, fotocuestionario, fotodiálogo, fotoentrevista, fotoescritura, fotoinventario, 

fotopoema o fotovoz (photo voice) como lo señala (Roldán y Marín,  2012, p. 83). 

      En el campo educativo las imágenes visuales son un elemento significativo, con ellas se 

puede develar una descripción del contexto, proveer e interpretar datos, argumentar encuentros o 

hallazgos y deduce conclusiones, que también pueden ser fotografías. En la metodología basada 

en las artes visuales los fotoensayos, fotodiálogos,  series fotográficas, fotohistorias o fotodiscursos 

son otros modos de del pensamiento fotográfico que demandan una intención, ritmo visual, 

narrativo, secuenciación  y un plan como procesos para lograr interpretaciones y explicaciones 

visuales.  

      En el texto de metodologías artísticas de investigación en educación Roldán y Marín (2012) 

plantea una propuesta de metodología didáctica de la fotografía caracterizada por ser 

predominantemente visual,  el tema lo plantea con imágenes visuales, la actividad y procesos de 

elaboración se lleva a cabo con fotografía, y el objetivo final es lograr nuevas imágenes sobre el 

problema que evidencien la complejidad del razonamiento visual por parte de cada uno de los 

estudiantes. Se trata de lograr respuestas visuales a problemas definidos visualmente. (p. 198) 

      Analizar la imagen, los símbolos y la reflexión que lo suscita, donde el lenguaje visual 

maneja un sistema de representación con un sentido semiótico, y de transformación.  (Dussel y 

Gutiérrez, 2006) señala la propuesta de Sontag quien propone que las estrategias pedagógicas 

permitan trabajar desde las emociones mediante tres niveles en el que abordaría el análisis de la 

imagen en la fotografía, entre la relación del conocimiento, las emociones y la acción. En el nivel 

uno es el conocimiento, las acciones son entender porque sucedió, poner nombre  la imagen, 

identificar responsabilidades. En el nivel dos están la emoción que suscita la imagen fotográfica, 

el sentir comodidad mediante la imagen y develar un plano humano en ella. El tercer nivel es la 

acción, la posibilidad que planta la imagen de hacer algo para repararlo.  

      Toda imagen provoca en el ser humano diferentes emociones, y la fotografía puede 

convertirse en una estrategia didáctica que establece alternativas de comunicación visual entre el 

contexto y la mirada del estudiante. La fotografía se podrá abordar desde la sensibilización, para 

luego pasar a los parámetros de la composición y la técnica, luego a la interpretación y por ultimo 

logar un pensamiento crítico con producción visual. Ramírez (2009) en el documento La fotografía 

como instrumento de alfabetización audiovisual: talleres de fotografía creativa para niños y niñas, 



48 

COMPRENSIÓN LECTORA Y CULTURA VISUAL 

 

señala la utilización de la fotografía como medio privilegiado de expresión comunicativa, de 

información y artística.  

      Es por ello que la fotografía como imagen y también como pretexto tecnológico y digital 

maneja diferentes dispositivos de fácil acceso como lo es la cámara, los celulares o tabletas 

digitales, tecnología disponible para elaborar ideas o representar palabras mediante signos gráficos 

teniendo presente la expresión, las emociones y el entorno social. Duque, Peña, Prieto (2017) 

señala la importancia de la fotografía de alfabetizar visualmente al estudiante, a partir de la 

realidad, la construcción de la subjetividad y el impulso hacia el desarrollo de la sensibilidad. 

Alguno de estos elementos pasa a la imagen en aras de la reconstrucción del sentido como es el 

acercamiento al contexto, uso de tecnologías en el aula, sentido de pertenencia y transformación 

del espacio. La fotografía permite expresar mediante la imagen experiencias y memoria, también 

el manejo técnico de elementos básicos de composición (luz, color, forma, encuadre, planos) y en 

campo de la comunicación la fotografía, así como la imagen fortalece la habilidad para leer el 

mundo.  

     Al tener en cuenta los momentos de lectura de un texto se ha de garantizar los procesos de 

sensibilización, creatividad, la importancia de la observación y el goce estético. Para Solé (1994) 

en los momentos de lectura del antes, durante y después, y sus implicaciones para llegar a la 

comprensión lectora de texto. De manera similar, en el momento del acto fotográfico (Duque et 

al., 2017) plantea una relación con los momentos de lectura desde la imagen fotográfica al tener 

en cuenta al artista creador de la imagen  y el espectador como observador.  

      Los momentos de lectura con los momentos del acto fotográfico permite encontrar puntos 

de encuentro, que facilita la comprensión del texto no solo escrito sino también el texto imagen. 

Villa (2008)  plantea que la lectura exige al lector prepararse sistemáticamente, además no solo se 

debe comprender los textos verbales, sino también las imágenes que se observa y revela los 

posibles significados que posibilita la comprensión lectora.  
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Capítulo III 

3.  Diseño Metodológico 

 

3.1  Investigación Cualitativa 

 

El proyecto está basado en la investigación cualitativa, cuya tendencia surge en el propio 

estudio sobre las sociedades, culturas e individuos buscando la interpretación, comprender, y 

explicar cómo somos los seres humanos. Roldán y Marín (2012) señalan que las metodologías 

cualitativas de investigación son formas refinadas y sofisticadas de conversación, y en ocasiones 

de diálogo, con otras personas o colectivos para llegar a entenderlas e interpretarlas 

adecuadamente. (p. 20) por consiguiente, permite visualizar actitudes que emanan de los 

estudiantes y docentes participantes; facilitando la aplicación de herramientas de observación y 

recolección de información. 

Por otra parte, Iafrancesco (2003), establece que los diseños cualitativos aplicados en 

investigaciones sociales y educativas, se apartan de las formas tradicionales de investigación en 

cuanto se refiere al uso referente o predominante de información cualitativa, al objetivo general 

del conocimiento que buscan algunas de ellas, a la estrategia general para llevar a cabo objetivos 

de investigación, a la utilización y destinatario de los resultados obtenidos y a otros aspectos de 

cada tipo. La investigación cualitativa tiene validez y confiabilidad con los criterios de validez 

interno y externo, cumpliendo mediante diversos procedimientos como los criterios de 

credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad con exigencias similares.  

 

3.2  Enfoque de la Investigación  

 

 En cuanto al enfoque es el hermenéutico, en la investigación es sin lugar a duda la persona, 

y no es posible aislarla de su realidad y de los estímulos que lo rodea.  Cada individuo tiene un 

mundo de representaciones, significados y símbolos que comparten para construir conocimiento; 

además porque una de  las características de este enfoque de atender al contexto. Según Ángel 

(2011) en el artículo sobre la hermenéutica y métodos de la investigación en ciencias sociales, 

plantea que una de los aportes es la reflexión, facilitando los procesos de categorización, 

proporcionando el dialogo intercultural que exige la interpretación y los aportes significativos 
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entre la teoría y la práctica. En este enfoque de investigación implica la utilización y recogida de 

varios materiales tales como: Observaciones, reflexiones, entrevistas, diálogos entre pares, textos, 

fotografías, diarios de  campo entre otras actividades, las cuales arrojaron ciertos resultados, 

manifestando la problemática, base de la investigación. 

 

3.3 Método Investigación Acción  

     

El método de investigación acción se respalda en un paradigma crítico, emancipador, 

donde la experiencia y el marco socio cultural permite generar interpretaciones en el ámbito 

investigativo. La construcción de significados individuales y la apropiación del conocimiento son 

el resultante de la interacción sujeto – sujeto y sujeto – objeto, donde el paradigma crítico propone 

toda acción social, representando diferentes posibilidades de creación y reconstrucción de nuevos 

significados. (Yuni y Urbano, 2005, p. 134) 

Las cualidades de la investigación acción son constantes y permanentes en la aplicación de 

acciones para mejorar; en la siguiente imagen plantea algunas de sus características:   

        

Figura 2. Características de la investigación acción. 
Fuente: (Las autoras, 2018). 

 

En el ámbito escolar la integración de la teoría y la práctica se da en momentos de 

enseñanza, la investigación acción se desarrolla como uno de los enfoques de investigación con 

mayor compromiso con los cambios sociales. En el ámbito educativo se generan unas 

características de la investigación acción, Yuni y Urbano (2005) señala cuatro supuestos de la 

investigación acción donde la reflexión se convierte en una herramienta básica para indagar y 

observar acontecimientos cotidianos en la escuela. El primer supuesto de la investigación acción 

cualitativa 

participación 

ciclica

reflexiva 
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supone una forma de producción de conocimiento científico basado en la reflexión de los propios 

sujetos de la investigación; el siguiente supuesto pretende elaborar un conocimiento caracterizado 

por ser holístico, integrador y contextual a través de la construcción colectiva del saber acerca de 

la su propia realidad; el tercer supuesto propone que la producción de conocimientos científicos 

respondan a los intereses y demandas consideramos relevantes por los propios sujetos de la 

investigación; el último supuesto integra la producción de conocimientos y  la participación de los 

diferentes miembros del sector educativo en el proceso, por consiguiente el método de la 

investigación acción se generan procesos dinámicos, flexibles y de autorreflexión.  

      Para la ejecución de este tipo de investigación, se enmarca un mayor compromiso con los 

cambios sociales y en ámbito educativo al valorar las prácticas y entender e interpretar la realidad. 

El modelo de Kemmis (1989) es aplicado hacia la investigación y a la enseñanza. El proceso está 

organizado por dos ejes el estratégico, constituido por la acción y la reflexión, el otro eje es el 

organizativo  mediante la planificación y la observación. Este modelo está integrado por los cuatro 

momentos interrelacionados como es la planificación, acción, observación y reflexión, 

representada en espiral de ciclos, y cada ciclo lo compone por los cuatro momentos. Cada uno de 

los ciclos en espiral permite vislumbrar nuevas perspectivas de cambio y de mejora continua. 

                

      

Figura 3. Esquema del modelo de Kemmis,  
Fuente: (Las autoras, 2018). 

       

El modelo de Kemmis señalado por Latorre (2003) se representa en un espiral de ciclos y 

cada ciclo lo compone cuatro momentos como es el desarrollo de un plan de acción, un acuerdo 

planificación 

acción 

observación 

reflexión 

planificación 

acción 

observación 

reflexión 

1 ciclo a 2 ciclos plan mejorado 

 

2 ciclo a 3 ciclo replantear el plan 

 (Comenzar un nuevo ciclo) 
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para poner el plan en práctica, observar los efectos de la acción y la reflexión en torno a los efectos 

dados para una nueva planificación, mediante ciclos sucesivos. (p. 37) Esto con el fin de buscar en 

el ámbito educativo una mejora en la calidad de la enseñanza.  

      El trabajo de investigación se realizó teniendo en cuenta las siguientes fases:  

Planificación: Diálogos y reuniones  constantes de las docentes investigadoras para realizar 

estudio del arte, consultas bibliográficas y estructurar la parte teórica del trabajo, haciendo uso de 

los instrumentos necesarios.   

Acción: Elaboración y ejecución de la propuesta didáctica.    

Observación: Recoger la información mediante la observación participante, notas de 

campo, entrevistas abiertas, fotografías en los diferentes procesos de la propuesta didáctica. 

Reflexión: Desarrollo de la elaboración del informe y de autorreflexión con las 

afirmaciones y resultados principales. (Ver anexo 1. Matriz de priorización, ver anexo 2. Matriz 

de priorización por área,  ver anexo 3. Propuesta didáctica, ver anexo 4. Matriz de entrevista, ver 

anexo 11. Intervención y momentos significativos) 

La metodología acogida en esta propuesta permite que la Investigación Acción mediante 

sus fases contribuya al  análisis y búsqueda de posibles soluciones a la necesidad focalizada sobre 

el bajo nivel en comprensión lectora en los niños y niñas de segundo de básica primaria de la 

Institución Educativa Antonio Ricaurte Casd. Igualmente, reflexionar las posibles causas y 

establecer relaciones entre la teoría y la práctica escolar mediante la triangulación de la 

información permitirá claridad sobre los conceptos encontrados, además teniendo presente el 

accionar cíclico de la Investigación Acción permitirá transformar las prácticas de enseñanza de 

una forma más consciente y eficaz.   

 

3.4  Aprendizaje para el Diseño Didáctico en Términos de la Reflexión Suscitada entre la 

Práctica y la Teoría 

 

Basado en el diálogo con autores, colegas, y reflexiones docentes, la necesidad de abordar 

la comprensión lectora, la cultura visual, la poca utilización del recurso fotográfico como 

herramienta didáctica en el aula de clase, hace que el docente se fortalezca en el dominio 

comunicativo expresivo y comprensivo de diversos tipos de texto, entre ellos la imagen.  
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      Uno de los propósitos es la utilización de la fotografía digital como recurso didáctico, con 

el fin de desarrollar desde el primer ciclo de básica primaria la capacidad de comprender, crear, y 

producir imágenes, textos escritos, la utilización de la oralidad y la lectura visual en los procesos 

de enseñanza desde el docente y por ende el aprendizaje en el estudiante.  

      Lomas (2003) citando a Solé (1997) propone que la lectura es un proceso interactivo en 

quien lee, constituye una manera de activa de interpretación del mensaje a partir de conocimientos 

previos y la capacidad de inferir determinados significados. Al plantear la imagen como texto es 

de prioridad en el contexto escolar educar la mirada a través de la comprensión, la expresión y la 

comunicación de la imagen; al proyectar en el estudiante el goce estético, expresión artística y 

comunicativa al potenciar habilidades lectoras y visuales.   

      En las prácticas de enseñanza hay factores como la motivación y las expectativas de los 

estudiantes que permiten aumentar el rendimiento escolar. Robinson (2015, p. 57) plantea que la 

mejor forma de estimular las mejoras de la calidad de la enseñanza, es tener un plan de estudios 

amplio y aplicar sistemas de evaluación formativa y comprensiva. Permitirá retomar lo básico con 

fines más profundos de servicio, al acceder cambios en los métodos de enseñanza basados en 

principios y propuestas creativas, creando condiciones óptimas para el aprendizaje.   

         Es importante centrar que el  propósito de la propuesta es  presentar una estrategia didáctica  

que se pueda adaptar al contexto de la Institución Educativa Antonio Ricaurte CASD  y más 

específicamente a los niños y niñas  de segundo de básica primaria. Teniendo en cuenta el recorrido 

teórico  practico  en el proceso  investigativo,  es acertado dar  relevancia  y  sentido a la imagen 

como eje central en los procesos de la comprensión lectora. Se elabora una estrategia didáctica 

teniendo presente la transversalización por áreas entre lengua castellana y educación artística, el 

acercamiento a la cultura llanera a través de los monumentos y esculturas de la ciudad de 

Villavicencio. La estrategia didáctica denominada Ver para Encuadrar y Comprender compuesta 

por cuatro secuencias didácticas va encaminada al  mejoramiento de la comprensión lectora,  

desarrollando la capacidad de imagen y la cultura visual. La estrategia como guía de acción va  

orientada  hacia una didáctica que realmente transforme las prácticas de enseñanza y busque 

desarrollar las competencias comunicativas en el estudiante teniendo en cuenta sus capacidades e  

intereses. 
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Capítulo IV 

4.  Diseño Didáctico 

 

4.1 Título  

 

           Estrategia didáctica Ver para encuadrar y comprender  

           Surge como metáfora simbólica haciendo alusión a conceptos aplicados en el arte de la 

fotografía. Ver: la importancia de sensibilizar la mirada. Encuadrar: como elemento fundamental 

para dar relevancia y proporción al texto e imagen. Comprender: alusivo a los sentidos desde el 

percibir, entender lo que se lee la imagen como texto.  

 

4.2 Objetivo 

 

El objetivo principal de esta propuesta didáctica es: Fortalecer el desarrollo de la 

comprensión de lectura a través de la imagen como texto discontinuo, utilizando como recurso 

didáctico la fotografía. 

 

4.3 Descripción 

       

Con el fin de que los estudiantes potencien cognitivamente  la compresión del texto que se 

haya intrínseco en la utilización de la imagen, su importancia que sensibilicen la mirada a partir 

de la observación y que  estimule la compresión lectora. Se elabora cuatro secuencias didácticas, 

entendiéndose como una serie de principios que se derivan de una estructura didáctica en 

actividades de apertura, desarrollo y cierre, siendo está   una perspectiva que proviene de la nueva  

didáctica.  Al respecto D’Hainaut (1985) “generar procesos centrados en el aprendizaje, trabajar 

por situaciones reales, reconocer la existencia de diversos procesos intelectuales y de la variada 

complejidad de los mismos”. (Citado por  Díaz Barriga, 2013 p.18).  

      La importancia de las secuencias radica en que forman un hilo interdependiente entre los 

elementos que se quieren enseñar y su propósito, de tal manera que resulte más sencillo tanto para 

el docente como observador, como para el niño ejecutor visualizador. Del mismo modo, al seguir 

esta ruta, se incrementa el grado de dificultad generando dudas y preguntas abiertas por parte de 
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los estudiantes que los ayudará a ser más creativos y comprender más el proceso que los llevara a 

la comprensión del texto. 

      La aplicación de elementos curriculares, elementos contextuales y el apoyo teórico  genera 

una  situación de aprendizaje. La planeación  de esta secuencia didáctica está estructurada  con una 

apertura, desarrollo y cierre permitiendo  así,  la  organización de las acciones que las  docentes 

investigadoras emplearon  para garantizar el logro de los propósitos, igualmente la selección de 

las estrategias, los recursos, la organización y tiempo necesarios para implementar  la secuencia. 

      A continuación, se presenta la siguiente tabla que expone los componentes de la Estrategia 

Didáctica, a través de cuatro secuencias aplicadas a los estudiantes en el siguiente orden: secuencia, 

nombre de la actividad, temática y propósito. 

 

Tabla 2 

Componentes de la Estrategia Didáctica Ver para Encuadrar y Comprender. 

  

Componentes 

                                  
Secuencia Nombre y  actividades Temática Propósito 

1 El lenguaje en un rubik´s fotográfico. 

Apertura 

Actividad 1. Aproximación al contexto 

visual.  

Actividad 2. Las imágenes y las palabras. 

Actividad 3. Imagen y narración. 

La sintaxis visual 

en los procesos de 

comprensión. 

Activar conocimientos 

previos por medio de 

Imágenes, fotografías 

y videos. 

2   La fotografía ¿Qué nos dice la imagen? 

Un método para acertar a partir de la 

observación. Apertura 

Actividad 1. Monumento, imagen y 

contexto. 

Actividad 2. La imagen historias para 

contar. 

Interpretación de 

imágenes y 

contexto. 

Explorar los 

significados de la 

imagen a partir de la 

observación y análisis 

a través de fotografías 

cuyo contenido le es 

familiar. 

3 Interactúo con la cultura llanera. 

 Desarrollo  

Actividad 1. Salida pedagógica: 

la fotografía un llamado a la cultura.  

Actividad 2. Sentidos que activan la 

escritura (observar, escuchar y tocar). 

Salida pedagógica 

y la escultura 

como otra forma 

de leer imágenes. 

Interacción con 

elementos estáticos 

que afianzan la 

interpretación de las 

fotografías. 

4 El cuerpo como código de mensaje. 

Cierre 

Actividad 1. Fotohistoria: el cuerpo mira.   

Actividad 2. Revelado, Guía de cierre. 

La fotografía 

como expresión 

basada en las 

emociones y el 

cuerpo. 

Reconocer por medio 

de la fotografía se 

expresa un mensaje. 

Fuente: (Las autoras, 2018). 
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4.4 Características o Habilidades del Docente    

 

En el desarrollo de la estrategia el docente genera características de facilitador, 

acompañante del proceso y estratega que planea acciones para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes. Con actitud integradora y dialógica con otros saberes, suministrando nuevos caminos 

hacia la transversalización de contenidos, saberes y proyectos. Luchadores en la transformación 

de la escuela como escenario y alfabetización liberadora, comprometidos en la construcción de 

sociedades justas. Un objetivo del lenguaje es fomentar el aprendizaje de competencias 

comunicativas (orales, lectoescritoras, literarias y mediáticas) en los estudiantes (Jurado, Lomas, 

Tusón, 2017). 

      Propiciar espacios para el goce estético, artístico y expresivo generando paradigmas 

creativos para el aprendizaje. En el campo visual formar a los estudiantes como espectadores 

estableciendo interrelación visual con las imágenes (Roldán & Marín. 2012). Desde la 

sensibilización, la expresión y comunicación en el ejercicio sensible y creador de un texto ya sea 

verbal o visual.  

      Lomas (2003) comenta la importancia de la lectura en la interacción entre el lector, un texto 

y un contexto. Por consiguiente,  el docente debe tener la capacidad de leer diferentes textos, para 

ser facilitador del mensaje y táctico que planea acciones significativas en el aprendizaje del 

estudiante, con características como la sensibilidad, flexibilidad, creatividad, fluidez, trabajo 

cooperativo y originalidad permitirán transformar las prácticas de enseñanza al reinventar la acción 

docente.  

      Los docentes crean condiciones mejoradas en la enseñanza cuando motivan a los 

estudiantes, facilitan en aprendizaje, generan expectativas y capacitan para creer en sí mismos. 

(Robinson, 2015, p 151)  la creación de ambientes  y condiciones para el aprendizaje.  

 

4.5 Contexto Institucional  

  

El  Proyecto Educativo Institucional PEI 2013-2016  se fundamenta en los fines educativos 

dados por la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación (art 5),  y las características del ciudadano 

que se quiere formar a mediano plazo teniendo en cuenta el contexto, sueños y deseos expresados 

por la comunidad educativa. En la Misión está enfocado a ofrecer un servicio de calidad en todos 
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los niveles de educativos, dinamizando procesos de excelencia académica mediante estrategias 

pedagógicas significativas, para fomentar personas emprendedoras, capaces interactuar con el 

entorno para mejorar su calidad de vida y aportando al desarrollo de la comunidad. En la Visión 

la Institución Educativa Antonio Ricaurte CASD, será reconocida para el año 2016 por ser líder 

en procesos educativos de calidad enmarcados en la responsabilidad social, capaces de transformar 

el entorno local y regional; y los objetivos de calidad fomentan la formación de principios y 

valores, en el desarrollo de estrategias académicas para la generación de competencias, y asegurar 

el cumplimiento de los indicadores de gestión para apuntar a la mejora continua educativa. 

     La formación que se imparte se fundamenta en el PEI y el modelo pedagógico  

“Aprendizaje Significativo",  en donde  la formación del ser, del saber y el hacer, son  esenciales 

al desarrollo de competencias y habilidades de los estudiantes; El modelo tiene como ejes 

transversales: Lenguaje, desarrollo del pensamiento y el entorno. (PEI. p. 10) Concibiendo el 

lenguaje como un instrumento fundamental imprescindible en el desarrollo de cualquier proceso 

de aprendizaje y conocimiento de la realidad, desde la comunicación oral y escrita se hace 

ineludible en todas las actividades escolares en la importancia para la vida y desempeño social. En 

el eje del desarrollo del pensamiento fomenta libre personalidad  y conformación de grupos de 

participación  activa, consciente y responsable, para la aplicación de resolución de problemas en 

los campos científicos, sociales y cotidianos para adoptar posiciones  críticas, constructivas frente 

a la realidad en que se vive.  Por último, el eje del entorno consiste en entender la realidad que 

rodea la institución educativa, que desde el aprendizaje significativo incluye una sensibilización 

de la comunidad educativa hacia el contexto. Esto ejes se entrelazan con el currículo por áreas, los 

planes de estudio y los proyectos institucionales.  

      En el enfoque metodológico cita a Ballester (2002) quien  señala seis variables donde el 

docente debe controlar su quehacer pedagógico en el aula de clase, la primera es el trabajo abierto, 

que se da en la planeación y desarrollo de una unidad didáctica a partir del tema o materia a 

enseñar; la segunda variable es la motivación provocando el interés y atención mediante el 

desarrollo de experiencias y prácticas del conocimiento; la tercera variable es el medio,  como 

recurso que da coherencia a los conceptos y procedimientos trabajados en clase; la cuarta variable 

es la creatividad, como una combinación, asociación y trasformación de elementos que permiten 

resolver problemas y buscar diferentes soluciones, a partir  del pensamiento creativo como 

consecuencia de la combinación de conceptos preexistentes en el pensamiento del profesorado, 
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buscando posibles soluciones, trabajando de manera persistente a través del pensamiento 

divergente y fuera de la norma. En definitiva la creatividad es ver las cosas de otra manera; la 

quinta variable es el mapa conceptual, como instrumento y recurso que facilita el auténtico 

aprendizaje a largo plazo, coherente, construyendo de manera sólida conexiones entre los 

conceptos, también se puede utilizar otras herramientas mapas mentales, mentefactos, la V 

heurística, entre otras; la sexta variable es la adaptación curricular, desde la diversidad a la 

heterogeneidad de los estudiantes, teniendo en cuenta la prueba diagnóstica, los estudiantes con 

necesidades educativas  especiales (NEE) y aquellos que presentan dificultades de aprendizaje, 

garantizando el aprendizaje a este tipo de población. El PEI y el enfoque metodológico orientan 

las prácticas pedagógicas desde el modelo de aprendizaje significativo (AS) y las seis variables 

didácticas, aplicadas como eje en la intervención en el aula. 

 

4.6  Planificación de la Propuesta Didáctica  

      

La estrategia didáctica parte en el estudiante, que este motivado a ver los espacios que 

habita desde otra perspectiva, se propicia procesos de comprensión, valoración y transformación 

de la cotidianidad. El estudiante deja de ser espectador a ser sujeto dinámico capaz de decodificar 

mensajes y significados, reflexionar aquellos mensajes y ver de manera consciente lo que hace 

parte de su contexto. Como señala (Acaso et al., 2011) una propuesta relacionada con la realidad 

permite que los estudiantes estén motivados para abordar los contenidos que ofrece la escuela con 

el entorno que los rodea; ampliando su lenguaje oral, escrito y visual donde sus habilidades se 

transforman y las integran con el conocimiento previos y la propia experiencia personal. 

      Esta propuesta de la estrategia didáctica permite ahondar sobre la imagen, la cultura visual 

e indicar que las competencias culturales y artísticas son importantes, puesto que el estudiante 

alcanza conocer, comprender, apreciar, representar, valorar críticamente un lenguaje del arte 

facilitando la expresión y la comunicación. Abordando la enseñanza multidimensional donde la 

lectura de imágenes a través de los elementos visuales y conceptuales estableció mensajes y 

funciones del patrimonio cultural a través de las esculturas de la ciudad. 

     La estrategia didáctica se denomina ver para Encuadrar y Comprender compuesta por 

cuatro secuencias, cada una de ellas con acciones que encaminan a desarrollar cuatro micro 

habilidades para la comprensión lectora como son la percepción visual, la anticipación, la 
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inferencia y leer entre líneas. Además, retomando a Díaz (2006) la secuencia didáctica se vincula 

con actividades de apertura, desarrollo y cierre. (Ver anexo 3, matriz de estrategia didáctica) 

A continuación, se presenta la elaboración de las cuatro secuencias didácticas.  

 

Tabla 3 

Secuencias didácticas 1.  

                                                 1. Secuencia Didáctica                                                 

                                                       El arte visual y la fotografía  

EL LENGUAJE EN UN RUBIK'S  FOTOGRÁFICO 

PROPÓSITO 

Activar conocimientos previos  por medio de videos de imágenes 

fotográficas. 

DURACIÓN  PRACTICAS  

La sintaxis 

visual en los 

procesos de 

comprensión. 

 

 

 

  Actividad 1. Aproximación al contexto visual. Se 

utilizó técnicas visuales con el fin de mostrar elementos 

ilustrativos de fácil percepción. 

 Con la foto de un “centauro” se activan 

conocimientos previos,     La docente entrega  

a los estudiantes una fotocopia con la imagen 

del centauro, ellos  la colorean, luego   se hacen  

preguntas como: ¿Reconocen esta imagen?, 

¿Dónde la han visto? , ¿han escuchado hablar 

de los centauros? ¿Los centauros son reales o 

imaginarios?, Los contextos y ambientes 

culturales  brindan elementos que propician el 

desarrollo de  emociones,  los estudiantes  al 

observar la fotografía, y recordar  el lenguaje  

que da  la imagen,  suscita en ellos sensaciones 

y recuerdos ya vividos. 

Actividad 2. Las imágenes y las palabras. Los 

estudiantes  tomaron las portadas de varias revistas  y 

las presentaron a los estudiantes, a partir de la 

observación se les pregunto a los mismos ¿Qué mensaje 

podría sugerir la imagen? ¿Qué sentimiento refleja la 

imagen? ¿Qué actitud refleja la imagen?  

 Cada estudiante en el cuaderno, escribió lo que 

comprendía de la imagen  y respondió las 

preguntas, y se le permitió explorar hipótesis 

por fuera de las preguntas realizadas. 

 Posteriormente una de las maestras, previa 

lectura y conocimiento de los contenidos de 

cada imagen, explico de que se trataba los 

textos para que los niños conocieron si sus 

interpretaciones sí coincidían. 

Actividad 3. Imagen y narración. Por medio del 

cortometraje “las esculturas traviesas” se sensibilizó a 

los niños respecto del texto intrínseco de la fotografía. 

4 sesiones de 

2 horas c/u 

Experiencias 

sensibles con 

manipulación 

de técnicas 

fotográficas. 

 

Pautas 

grupales de 

conversación.  

 

Trabajo 

individual. 
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Fuente: (Las autoras, 2018). 

 

Tabla 4 

Secuencia didáctica 2. 

                                             2. Secuencia Didáctica                                                      

                                La fotografía ¿Qué nos dice la imagen?  

                        Una método para acertar a partir de la observación  

PROPÓSITO 

Explorar los significados de la imagen a partir de la 

observación y análisis a través de fotografías cuyo 

contenido le es familiar. 

DURACIÓN 

 

PRACTICAS  

Interpretación de 

imágenes y contexto  

 Actividad 1. Monumento, imagen y 

contexto. Percepción inicial que los 

niños tienen de fotografías cuyo 

contenido desconocen. 

Proyección de fotografías de 

monumentos más representativos de  

Colombia y  de  diferentes  países.   La 

docente   explica  a los estudiantes  

sobre  la importancia  histórica  que se 

le da a los  monumentos  que hay en los 

diferentes lugares. 

A cada  niño se les dio unas fotografías 

recortadas de  monumentos de la ciudad 

y luego elaboraban un collage. 

A partir de la observación de las 

fotografías se les pregunto a los niños 

4 sesiones 2 

horas.  

-Experiencia 

sensible con la 

apreciación de 

fotografías. 

 

-Lectura en voz alta. 

 

-Pautas grupales 

para conversación.  

 

-Trabajo individual. 

Mostrando esculturas en movimiento que trasmiten un 

mensaje se estimula a los niños a comprender que las 

imágenes estáticas como las fotográficas que captan un 

momento tiene un texto que debe ser interpretado y 

comprendido. 

 

 Posteriormente, mostrando  imágenes del 

cortometraje se les pregunto a los niños ¿qué 

pensamiento o sentimiento expresaba cada  

foto? Debido a que ellos ya conocían el 

cortometraje les era fácil interpretar la 

fotografía. 

 

Parte. A partir de la identificación de los elementos 

visuales, los estudiantes desarrollaron un taller en el 

cuaderno con los siguientes puntos: 1. Proponer un 

título diferente para el cortometraje. 2. ¿Cuáles fueron 

los personajes? 3. Describir el lugar donde se 

desarrollan los hechos.  4. Escribir  que fue lo que más 

les gusto de lo que vieron. Por ultimo elaborar un  

dibujo.  
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 ¿qué pensaban que estaba sucediendo 

en las fotografías? ¿Si les despertaba 

alguna sensación y cuál era? ¿Qué está 

haciendo cada la persona, animal u 

objeto de la fotografía? ¿Es una escena 

alegre o triste? ¿Cuál es clima que se 

puede observar en la foto? 

En una hoja cada niño escribe e 

interpreta una  de las imágenes, y 

propone tesis por fuera las preguntas 

realizadas. 

Actividad 2. La imagen historias para 

contar. Se les explico a los niños el 

contexto e historia de cada imagen con 

el fin de que ellos pudieran encontrar 

sus coincidencias. 

3. Se les pidió a los niños que acertaron 

en su interpretación y lectura que 

expusieran los elementos que  

identificaron para hacer una correcta 

lectura del texto.  

Se  identificaron elementos tales como: 

los gestos o posiciones de las personas, 

objetos, o animales que los niños tenían 

en cuenta para interpretar 

correctamente las fotografías.  

Los profesores expusieron elementos a 

tener en cuenta para comprender 

correctamente  los mensajes de las 

imágenes. 

Fuente: (Las autoras, 2018). 

 

Tabla 5 

Secuencia didáctica 3.  

                                                3.  Secuencia Didáctica                                                  

                                            Interactúo con la cultura llanera 

PROPÓSITO 

Interacción con elementos estáticos que afianzan la interpretación 

de las fotografías. 

DURACIÓN  PRACTICAS  

Salida pedagógica y la 

escultura como otra 

forma de leer 

imágenes. 

 

 

 Actividad 1. Salida pedagógica: 

La fotografía un llamado a la cultura. 

 Se programa una salida 

pedagógica al parque Malocas 

don de los estudiantes interactúan 

directamente con las estatuas y 

monumentos, escuchando del 

guía información del significado 

2 sesiones de 

2 horas c/u 

Experiencias 

sensibles con 

manipulación 

de técnicas 

fotográficas. 

 

Pautas grupales 

de 

conversación.  
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 y características de cada una de 

ellas simultáneamente. 

 Las docentes y los estudiantes  

iban tomando fotos durante el 

recorrido. 

Actividad 2. Sentidos que activan la 

escritura (observar, escuchar y tocar). 

En el salón de clase a cada estudiante se le 

entregó una imagen de la fotografía que 

habían tomado se les indico que 

escribieran un relato y le asignaran un 

título a la imagen y crearon un micro relato 

de la imagen que más les gusto.  

 

 

Trabajo 

individual. 

Fuente: (Las autoras, 2018). 

 

Tabla 6 

Secuencia didáctica 4.  

                                                     4. Secuencia Didáctica                                             

                                      El cuerpo como código de mensaje 

PROPÓSITO 

Reconocer por medio de la fotografía se expresa un mensaje. 

DURACIÓN  PRACTICAS  

5 horas 

 

La fotografía como 

expresión basada en 

las emociones y el 

cuerpo  

 

Actividad 1. Fotohistoria: El cuerpo mira 

A través de la fotografía las personas se 

acercan a vitales elementos de la lengua.    

 En la acción de ver la imagen de las 

esculturas que vieron mediante la salida 

pedagógica y la elaboración de una foto en 

una escultura de la ciudad  proyectada en 

una pared del salón de clases, hizo en los 

estudiantes sintiera curiosidad, 

admiración, concentración al detalle, y 

asumieran la intervención de la imagen 

mediante el gesto, posturas corporales, y 

disfrute estético. Se proporciona una 

atmosfera propicia para la interacción con 

la imagen,  la comprensión visual y el goce 

estético. 

P 1. Como motivación inicial, se realizó  el  

juego de las estatuas con todo el grupo.  

Luego se proyectó  las fotografías en la 

pared, los estudiantes  intervienen 

corporalmente la foto, tomaron posturas 

que le suscitaba la fotografía. 

Los estudiantes espectadores  iban 

haciendo lectura en lenguaje corporal de 

los compañeros: gestos, movimientos, 

2 sesiones de 

2 horas c/u. 

Experiencias 

sensibles con 

manipulación de 

técnicas 

fotográficas. 

 

Pautas grupales 

de conversación.  

 

Trabajo 

individual. 
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miradas, contactos de ojos, sonrisas, 

expresiones faciales, reacciones instintivas 

y actuación espacial y táctil con el objeto 

de darle sentido a la imagen. 

En la intervención  que los estudiantes 

hacen a la imagen,  se  emplea  el lenguaje 

corporal que contribuye fuertemente a 

reforzar el significado semántico y la 

expresividad de la fotografía. 

Parte 2. La docente explica a los niños que 

a través de las fotografías se expresa un 

mensaje de felicidad o de tristeza, y que 

cuando se comprende ese mensaje se ha 

entendido el propósito de la imagen y que 

del mismo modo los textos escritos tienen 

un mensaje que puede ser descubierto por 

medio de su análisis. 

 Posteriormente en grupos los 

estudiantes   expresaban 

verbalmente sentimientos y 

emociones que les causaba la 

imagen. 

 Actividad 2. Revelado, Guía de 

cierre. 

 Los estudiantes realizan la guía de 

cierre, elaborada por las docentes.  

Fuente: (Las autoras, 2018). 
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Capítulo V 

5.  Implementación de la Propuesta Didáctica  

 

De acuerdo con el recorrido expuesto anteriormente, se escoge el diseño metodológico 

Investigación Acción. El cual se considera que las acciones deben ir encaminadas a lograr 

progresivamente los objetivos planteados previo reconocimiento de los problemas y con ello 

reflexionar más plenamente sobre las prácticas docentes. 

 

5.1 Fases desde la Perspectiva Investigación Acción  

 

A continuación, se expondrá las fases del proceso de la Investigación Acción según el 

modelo propuesto por Kemmis (1989) integrado por cuatro momentos interrelacionadas y auto 

reflexivas (planificación, acción, observación y reflexión) una condición cíclica donde cada uno 

de estos momentos implica miradas desde la retrospectiva y prospectiva para generar cambios en 

la práctica  docente. Se sigue paso a paso cada momento que configuran el proceso.  

 

5.2 Planificación 

 

Se inicia con una idea general, cuyo propósito es transformar en el aula las prácticas de 

enseñanza. El diagnóstico se realizó inicialmente enfocando un problema de la propia de la 

institución y se generó una lluvia de ideas cuyo resultado arrojo que los estudiantes de segundo de 

básica primaria se les dificultaba leer imágenes. (Ver anexo 1, Matriz de priorización del problema). 

En el proceso inicial también surgió un análisis de priorización por área del conocimiento, para 

abordar la dificultad y se vio pertinente la transversalización desde lengua castellana, educación 

artística en el eje de patrimonio y cultura. (Ver  anexo 2, Matriz de priorización por área). 

Los espacios de diálogos con las docentes de primer ciclo de básica primaria se realizaron 

algunas apreciaciones sobre los resultados de las pruebas de Estado:  

a) Los estudiantes no les gusta leer. 

b) En la casa es poco y casi nulo el apoyo a la lectura por parte de los padres de familia. 

c) Los estudiantes se les dificulta leer imágenes. 

d) El factor tiempo en la aplicación de las pruebas y la velocidad lectora de los estudiantes. 
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e) Algunos puntos de las pruebas de lectura y matemática son mediante imágenes, graficas, tablas 

(textos discontinuos) y los estudiantes tienen poca interpretación. 

f) La habilidad en la utilización del computador (algunos estudiantes se les dificulta el manejo 

del cursor del computador) en las pruebas que se realizan online. 

      La identificación del problema parte de la necesidad y dificultades presentadas por los 

estudiantes, en la comprensión lectora y en especial lectura de imágenes. Por ello se realizó una 

revisión de documentos sobre el tema de comprensión lectora y el abordaje de cuatro 

microhabilidades potenciadoras como la percepción, la anticipación, la inferencia y leer entre 

líneas. Además, desde los textos discontinuos y la importancia de la imagen llegando a focalizar 

la fotografía digital como recurso creativo, proporcionando diálogos en distintas áreas del 

conocimiento y logrando la interdisciplinariedad; en esta estrategia se vincula el área de educación 

artística con el eje de patrimonio y cultura desde el concepto de la imagen escultórica de la ciudad 

como pretexto para lograr una transversalización en las prácticas de enseñanza.  

      Algunos de los logros deseados son: 

a) Mejorar la comprensión lectora mediante la utilización de la imagen como texto. 

b) Valorar la importancia de la fotografía digital como recurso en la práctica docente.  

c) Transversalidad en algunas asignaturas para promover la lectura en el primer ciclo de básica 

primaria. 

d) Incentivar la cultura visual y la utilización de la fotografía como recurso expresivo, artístico y 

tecnológico.  

      Con los insumos del diagnóstico se propuso fortalecer la comprensión lectora y cultura 

visual en las niñas y niños de básica primaria de la institución educativa, a través de la estrategia 

didáctica Ver para Encuadrar y Comprender, con la planeación de cuatro secuencias didácticas. 

 

5.3 Acción 

 

En este momento de la investigación acción se dispuso a realizar una serie de acciones 

estratégicas en el mejoramiento del diagnóstico inicial. Latorre (2003) señala que la acción es 

medida, controlada, fundamentada e informada críticamente. La observación como una realidad 

abierta, que registra el proceso de la acción. (Ver anexo 4, entrevista a docentes).  

Análisis de entrevista abierta hacia las docentes de primer ciclo de básica primaria.  
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Tabla 7 

Categorización de la entrevista a las docentes de primer ciclo de básica primaria.   

 

          

Análisis 

                                                                                         

Preguntas Categoría  Subcategoría  Análisis  

¿Cómo 

trabaja la 

comprensión 

lectora en 

sus 

estudiantes? 

-Literatura  

-Lectura 

de 

Imágenes  

Cuentos  En la cotidianidad de la vida escolar los docentes 

empleamos la literatura como herramienta de lectura. En el 

primer ciclo de básica primaria la lectura de cuentos con 

imágenes es un canal de motivación. 

La importancia de la literatura entre ellos el cuento, mitos, 

leyendas, poesía entre otros.  

La literatura como recurso para mayor comprensión del 

mundo y mejorar las competencias comunicativas. Además, 

también es una experiencia estética. Ballaster, Ibarraga 

(2009) plantea que la literatura permite generar mundos 

posibles, evadir la realidad, permite en el estudiante la 

verbalización del mundo.  

¿Qué 

actividades 

realiza para 

practicar la 

comprensión 

lectora? 

-Talleres y 

guías  

-Lectura 

grupal 

 

Preguntas Algunos docentes utilizan guías ya preestablecidas  de 

textos escolares para la comprensión lectora de cuentos, 

pero no se tiene claridad de las estrategias para fomentar la 

comprensión lectora. El MEN ofrece 7 estrategias para 

fortalecer la comprensión lectora (visualizar, identifica, 

conecta, pregunta, infiere, evalúa, predice). 

Como docentes, nuestro deber ser en el ámbito de la 

comprensión  lectora es elaborar estrategias para innovar 

sobre los modos de leer en la escuela. 

La importancia de la lectura en voz alta.  

¿Qué 

dificultades 

observa en el 

campo de la 

lectura en 

sus 

estudiantes? 

-No hay 

gusto por 

la lectura  

-Sin 

hábitos de 

lectura 

Motivación  La motivación de la lectura desde el ámbito familiar es 

escasa.  El plan lector de la institución educativa no tiene 

parámetros claros para abordar la lectura, se deja a criterio 

del docente de español o de aula en la escogencia del texto 

y las dinámicas de promoción lectora. En ocasiones es poca 

la utilización de la biblioteca. 

Barbero (2005) señala que la lectura es una noción  

instrumental que  está muy ligada a la función laboral, existe 

políticas para lectura pero no para generar una cultura. 

Además, no solo se lee texto, si no también, se lee imágenes, 

mass media.  

¿Maneja 

textos 

discontinuos 

en clase? 

 

-Imágenes 

y 

creatividad 

Lectura de 

imágenes  

La imagen como representación real o imaginaria en el 

campo visual. Para Saura (2015) plantea que mirar significa 

contemplación y estimulación. Educar la mirada implica 

poner empeño en entender la cultura visual. Este enunciado 

plantea que debemos fortalecer la cultura visual desde la 

escuela, es una labor de todos no solo del docente de artes, 

ni de lengua castellana. Generar espacios para la 

sensibilización de la mirada para fortalecer las habilidades 

visuales, perceptivas y comunicativas.  
Fuente: (Las autoras, 2018). 
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Posteriormente de las entrevistas abiertas elaboradas a las docentes del primer ciclo, se 

analizó los planes de estudios de lengua castellana y de educación artística del grado segundo de 

primaria correspondiente al cuarto periodo académico, encontrando suministros para la 

elaboración de la propuesta didáctica.  

 

Tabla 8 

Síntesis de puntos de encuentro para la transversalización de dos áreas (lengua castellana y 

educación artística), teniendo presente la programación de asignatura del año 2017.  

 

         Análisis 

                                                               

Áreas Lengua castellana Educación 

artística 

Análisis 

 

Unidad  

Comprensión e 

interpretación 

textual 

Patrimonio y 

cultura 

En lengua castellana la comprensión textual es 

la relación de la comprensión lectora y del 

texto. Para Solé (1992, p. 18) asume que leer 

es un proceso mediante se comprende el 

lenguaje escrito, donde interviene el texto, su 

forma y contenido teniendo en cuenta los 

conocimientos previos. Desde el área de 

educación artística y los convenios de la 

institución con CAT es un hilo conductor 

“patrimonio y cultura”, para potencializar el 

turismo en la región y sensibilizar a los 

estudiantes. La UNESCO (2002, p.9) señala 

que un aprendizaje pertinente resulta 

culturalmente significativo para el sujeto que 

aprende. Además, las personas dan significado 

a lo que aprenden a partir del contexto y 

tradición cultural, donde allí amplían su 

comprensión y acción sobre el mundo.  

Estándar Comprendo la 

información que 

circula a través de 

algunos sistemas 

de comunicación 

no verbal. 

Realizo 

demostraciones 

de canto, 

dancísticas, o 

plásticas a partir 

de los repertorios 

sugeridos en clase  

Los dos estándares señalan acciones entre 

comprender la información de algunos 

sistemas de comunicación no verbal 

(paralingüística, kinésica corporal, proxemia, 

diacrítico, cronemico). Desde las artes se 

acogió las artes plásticas.  

Competencia  Comprendo la 

información que 

circula a través de 

algunos sistemas 

de comunicación 

no verbal. 

Comprendo la 

importancia de las 

manifestaciones 

folclóricas del 

entorno, 

expresado por 

medio de los 

lenguajes 

artísticos y 

culturales. 

Las dos competencias van encaminadas a 

comprender la información y las 

manifestaciones folclóricas del entorno como 

la música, la literatura, la expresión plásticas, 

entre otros. En la ciudad de Villavicencio el 

interés por la escultura se hace evidente ya que 

en diversos lugares tenemos monumentos y 

esculturas que enmarcar la historia o realzan la 

estética de los espacios.  
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         Análisis 

                                                               

Áreas Lengua castellana Educación 

artística 

Análisis 

Saberes  Lectura de 

símbolos, señales, 

imágenes, 

historieta  

Plan lector: las 

noticias  

Folclor literario 

y/o musical  

Artes plásticas 

(monumentos y 

esculturas del 

entorno)  

Lectura de símbolos. 

Lectura de imágenes (monumentos y 

esculturas del entorno) una manera de realizar 

este tipo de lecturas es mediante la fotografía.  

 

Desempeños 

(superior) 

Comprende la 

información que 

circula a través de 

algunos sistemas 

de comunicación 

no verbal. 

Relaciona las 

diferentes 

manifestaciones 

culturales del 

departamento 

para sus 

propuestas 

artísticas. 

La importancia de la cotidianidad y los 

referentes culturales de los estudiantes. Saura 

(2015) comenta que la cultura es un conjunto 

de valores, creencias y significados que usan 

nuestros estudiantes para dar sentido al mundo 

en que viven; las imágenes por ejemplo nos 

enseñan sobre el contexto y la cultura, es desde 

la escuela se aprende a interpretar la imagen 

desde diferentes puntos de vista y 

favoreciendo la conciencia de sí mismos y del 

contexto.  

Las imágenes son medidoras de valores 

culturales (Saura, 2015, p. 56) desde la cultura 

llanera tenemos diferentes manifestaciones 

artísticas representativas, entre ellas está la 

escultura.  

Actividades:  

Enseñanza 

 

Aprendizaje  

-Explicación de 

los temas. 

-Aporte de 

diferentes tipos de 

texto no verbales. 

-Socialización del 

material didáctico 

- Mitos y leyendas 

de la región, 

interpretación 

gráfica de los 

personajes 

mitológicos de la 

región; visita o 

guía turística por 

los monumentos 

de la ciudad. 

Los docentes realizan explicación de las 

temáticas y preparación de material didáctico 

como guías, talleres, presentaciones entre 

otros. La literatura folclórica como los mitos y 

leyendas de la región, constituyen un punto de 

encuentro de la cultura y la identidad de los 

estudiantes. El reconocimiento de espacios de 

la ciudad. 

 

Criterios de 

evaluación  

Producción escrita 

de textos y 

creatividad. 

Expresión escrita 

talleres prácticos  

Creatividad. 

 

Evaluación por proceso. 

Coevaluación, heteroevaluación. 

Fuente: (Las autoras, 2018). 

 

 La correspondiente tabla permite sintetizar los puntos de en encuentro para la 

transversalización de las áreas  tenidas en cuenta (lengua castellana y educación artística), con base 

en la programación del año 2017. Allí se establece las áreas que comprenden (unidad, estándar, 



69 

COMPRENSIÓN LECTORA Y CULTURA VISUAL 

 

competencia, saberes, desempeños, actividades de enseñanza – aprendizaje y criterios de 

evaluación).  

 En este orden de ideas se destaca en la lengua castellana y educación artística su contenido. 

Finalmente, se lleva a cabo un análisis con base en cada área.  

 

5.4 Observación 

 

      En este apartado la observación recae sobre la acción, está se controla y registra a través 

de la observación y permite ver que está ocurriendo. Para ello se utilizó las notas de campo, 

entrevistas y observaciones propias consignadas en el diario de campo.  

 Se llevó a cabo sensibilización con las niñas y niños, familiarizándose con la imagen, el 

contexto, donde los estudiantes expresaron sus experiencias con base en la ilustración de las 

investigadoras; obteniéndose resultados de reconocimiento, ilustración y visión por parte de los 

educandos. Es decir, se evidencia como las niñas y niños recuerdan estas imágenes y las asocian 

con el entorno, estableciendo para ello una participación armónica y dinámica de sus estructuras a 

partir de la cultura visual.  

 Es importante indicar que los educandos utilizaron diferentes técnicas y manejo de la 

imagen, mediante el dibujo, collage, fotografía, observación de imágenes en movimiento, 

movimiento 1; contribuyendo de esta manera que los estudiantes establezcan una relación visual 

del contexto y genere percepción, inquietudes y opiniones propias, asumiendo posturas positivas. 

(Anexo 6, Análisis de apertura). 

 Posteriormente, en el desarrollo de la visita correspondiente al parque temático Malocas, 

los estudiantes durante el recorrido iban observando lugares de interés sobre la temática de estudio, 

para lo cual hacían alusión; trayendo consigo mismo, recuerdos, evidencia, acerca de la institución 

educativa, hogar, o lugares visitados anteriormente. (Anexo 7, Análisis desarrollo). 

 Es importante resaltar que a medida de los recordatorios con respecto al mito, leyendas, 

monumentos, estatuas, las niñas y niños traían a colación opiniones, sugerencias, 

conceptualizaciones; generando diálogos, conservación, discusión y mediante dramatización, 

recuerdos, lectura e imágenes representativas como enseñanza y aprendizaje a disfrutar de las 

actividades realizadas. Así mismo, se llevó a cabo intercambio entre compañeros, compañeras y 

maestros. Diálogos, charlas donde la participación permitió mostrar un papel dinamizador, 
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señalando conocimientos del contexto; imágenes, fotografías, experiencias emocionales y 

observación detalladas de alguna de las partes que más les impactó.  

 Análisis a partir de sus posturas. En este orden de ideas, el desarrollo de la visita a 

Malocas, conllevó a que los educandos interpretaran cada sitio de interés (imágenes), logrando 

conceptualizar y plasmar sus experiencias en un texto; utilizando para ello cartulinas y otros 

materiales que ejemplificaron las imágenes y fotografías, destacando creativamente las 

características de lo observado. Para el cierre de la práctica de campo al parque temática las 

Malocas, sin lugar a dudas permitió la enseñanza – aprendizaje de la comprensión lectora, las 

imágenes y fotografías a lo largo del recorrido. Sin embargo, dentro de la dinámica del aula, las 

niñas y niños llevaron a cabo retroalimentación y proyección, simulando a través del 

comportamiento de imágenes, juegos y expresando motivaciones. (Anexo 8, Análisis fotohistoria). 

 Finalmente, como etapa de retroalimentación, los niños y niñas realizaron diferentes 

actividades, estructuras de textos con base en los conocimientos previos, eventos fundamentales, si 

se tiene en cuenta, que desarrollaron habilidades y hábitos lectores, mediante los recursos de imagen 

fotografías y monumentos, mostrando potencialización en el nivel inferencial, autonomía y por ende 

satisfacción por la comprensión lectora.  Aspectos todos estos, que permitieron el desarrollo de la 

guía denominada “Retratos que hablan” donde los educandos encontraron preguntas con figuras, 

imágenes y fotografías que observaron y contestaron de acuerdo con su percepción.  

 Al igual que se llevó a cabo lectura de texto (imágenes), donde se revela expresiones de 

miedo o temor, imágenes, caracterización de las mismas, comparación de recuadros, observación 

de imágenes y numeración acorde con el enunciado, incluye lectura de imágenes. Fija 

describiéndose color, forma, textura, lugar y sentimientos y a manera de oración plasmaron su 

percepción literal y explicaron con base en la fotografía, monumentos de mitos y leyendas llaneras, 

aspectos como qué sucedió, participantes cómo y cuándo terminó y dónde sucedió. (Anexo 9, 

Análisis creativo). 

  

5.5  Reflexión 

 

       En la secuencia didáctica la  técnica de fotografía  se asume como instrumento y alternativa 

estética y creativa para trabajar la imagen el en aula, desde la sensibilización en la imagen y el 

tema de formación de espectadores ante las obras escultóricas de la ciudad, conllevó a generar 
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unas preguntas ¿Cómo acercar a las esculturas? ¿Cómo desarrollar la capacidad de análisis y de 

comprensión lectora mediante imágenes fotográficas? ¿Qué relación hay entre las habilidades 

lectoras y las habilidades visuales? ¿Se puede realizar inferencias desde el lenguaje corporal y la 

imagen? En este caso, los estudiantes de segundo de primaria se abordan la temática de 

comprensión lectora en lengua castellana, y en el área de educación artística bajo el eje de 

patrimonio y cultura; mediante el acercamiento a la sensibilidad al apreciar la escultura mediante 

imágenes, cortometrajes, salida pedagógica, taller de fotografía  y desarrollo de guías didácticas. 

      En la acción de ver la imagen de las esculturas que vieron mediante la salida pedagógica y 

la elaboración de una foto familiar en una escultura de la ciudad  proyectada en una pared del salón 

de clases, hizo en los estudiantes  sintiera curiosidad, admiración, concentración al detalle, y 

asumieran la intervención de la imagen mediante el gesto, posturas corporales, y disfrute estético. 

Se proporciona una atmosfera propicia para la interacción con la imagen,  la comprensión visual 

y el goce estético.  

      Esta propuesta de la estrategia didáctica permitió ahondar sobre la imagen, la cultura visual 

e indicar que las competencias culturales y artísticas son importantes ya que el estudiante alcanza 

conocer, comprender, apreciar, representar, valorar críticamente un lenguaje del arte facilitando la 

expresión y la comunicación. Abordando la enseñanza multidimensional donde la lectura de 

imágenes a través de los elementos visuales y conceptuales estableció mensajes y funciones del 

patrimonio cultural propio, valorando, respetando y disfrutando las esculturas de la ciudad.  

 

Tabla 9 

Categorías.  
Percepción visual  Discriminación visual.  

 Fijación visual.  

 Adiestramiento comportamiento visual.  

Anticipación  Conocimientos previos expectativas y motivación del lector 

hipótesis y predicciones.  

Inferencia  Comprensión lectora del texto. 

 Esquemas de interpretación.  

 Cambios en los soportes de los textos. 

 Formas de lecturas. 

 Formas de entender. 

Leer entre líneas   Interpretación.  

 Metafóricas. 

 Explicita.  
Fuente: (Las autoras, 2018). 
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 Inferencia. En esta categoría las niñas y niños observaron detenidamente el contexto, lo 

cual generó construcción de hipótesis y predicciones; se establece experiencias y conocimientos, 

comprensión del significado que conlleve a una lectura constructiva, a partir de las experiencias, 

comportamientos, posturas.  

 Es conveniente indicar que las inferencias apoyan, consolidan y complementan la 

información manifestada en el texto. Es decir, que pretende comunicar el autor, teniendo en cuenta 

la lectura como hecho universal, a través de la historia, lo cual implica esquemas de interpretación, 

por lo que se observa, existen asociaciones que tienen que ver con la comprensión lectora.  

 Con respecto a leer entre líneas, permite establecer la información no explícita en el texto, 

existe dominio entre líneas y en este tipo de lectura, el autor genera una lectura receptiva mostrando 

que su producción en el texto lo dice explícitamente. Es decir, leer entre líneas se refiere al tipo de 

lectura que se basa en la construcción de interpretaciones. Es decir, que cuando se pueden 

identificar ideas sugeridas no están dichas de forma explícita en el texto, donde el lector procede 

a descubrir y en otras ocasiones a construirla. Por consiguiente, la lectura entre líneas se refiere a 

un tipo de lectura con enfoque cualitativo, distinta a las anteriores en el sentido de ver el texto 

como objeto crítico de reflexión, en lo que se refiere a dimensiones semánticas reales y sus 

implicaciones sociales. 

 Es importante indicar que las categorías de inferencia y cultura visual se seleccionaron 

porque permiten aprender a leer las imágenes, donde la inferencia es la clave de la comprensión 

lectora porque consolida y complementa la información manifestada en el texto que pretende 

comunicar el autor, y donde la cultura visual sirve como herramienta de organización para 

interconectar los distintos significados de los componentes del producto visual. Es decir, genera 

experiencia para analizar e interpretar y por ende transformar la imagen como parte del qué hacer 

cotidiano. De ahí, la importancia que juega la interdisciplinariedad a nivel escolar para comprender 

y entender lo que lee y sus conocimientos previos.  
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Tabla 10. Relación de los procesos de lectura y la estrategia didáctica 

CATEGORÍAS 

Proceso de lectura 

             Isabel solé 

 

 

 

 

 

 

Microhabilidades 

Cassany, Luna y  

Sanz (2005) 

Antes de la lectura Durante  de la lectura Después  de la lectura 

APERTURA 

 

DESARROLLO CIERRE 

La Percepción visual Esta microhabilidad  se desarrolla  

durante las dos primeras secuencias 

didácticas  se sensibilizó a   los  

estudiantes  a percibir  visualmente e   

interactuaron con los diferentes 

imágenes (textos discontinuos), 

imágenes en movimiento, 

fotografías, monumentos y la 

imagen que producían con el cuerpo. 

Durante la salida pedagógica, las niñas 

y niños  pudieron percibir los aspectos 

más detallados y relevantes de los 

diferentes monumentos de la cultura 

llanera. 

El efecto de esta salida  en los  

estudiantes  es que hace más accesible 

y familiar el contenido, además de 

elaborar una visión global y contextual 

del tema a tratar. 

Al proyectar  las fotografías e 

intervenirlas los estudiantes con su 

cuerpo realizaron  una codificación 

visual y semántica de los diferentes 

conceptos de la cultura llanera. 

Las fotografías contextualizaron  las 

relaciones entre conceptos y  la 

imagen visual del cuerpo.  

 

La Anticipación 

Al exponer el símbolo del centauro,  

los estudiantes activaron 

conocimientos  previos, E: “Lo mire 

en un bus, en una bandera,  es el 

nombre de un barrio centro 

comercial”. Dando proximidad a las 

niñas y niños al tema a tratar. 

Se prepara a los estudiantes para que 

realicen anticipaciones  con  las 

imágenes de las portadas de revistas 

al proponer escribir una oración   

El establecimiento de predicciones es 

un proceso que se da durante todo el 

recorrido al parque malocas los 

estudiantes hicieron una lectura de las 

diferentes imágenes. Recordamos y se 

habló  de las  fotografías  que  antes se 

habían trabajado en clase, 

estableciendo relaciones  de contenido 

y generando en los estudiantes 

comentarios   de lo que posiblemente  

La motivación  visual  y  el 

conocimiento previo  y que 

obtuvieran las niñas y niños   en la 

salida a malocas les  permitió a los  

estudiantes  comunicar mejor con su 

cuerpo.    

 

Los espectadores hicieron 

predicciones y anticipaciones al hacer 

la lectura de la imagen corporal  de los 
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literal  de lo que miran. Se agudiza la 

observación de la imagen. 

Durante  el cortometraje “las 

esculturas traviesas” se plantean una 

serie de preguntas sobre lo que 

podría pasar con los personajes, las 

acciones, y cuál podría ser el final.  

Lo que permitió generar 

predicciones  expectativas  y 

motivación  de la lectura de la 

imagen.  

se observaría  durante todo el 

recorrido. 

Durante el recorrido, se observó  los 

diferentes monumentos. Detallando 

las características físicas, se 

expresaban preguntas del por qué 

estaban vestidos de esa forma, las 

expresiones faciales, los objetos que 

sostenían en la mano, del por qué les 

asignarían ese nombre. Permitiendo  

anticipar o predecir el contenido a 

partir de la lectura de  imágenes. 

compañeros  que intervenían la 

imagen. 

Expresiones como: ¡La bola de fuego  

es una mujer quemada! 

-¡Florentino le gano al diablo!  

 

  

La Inferencia 

Las docentes hacen una lectura 

guiada haciendo preguntas de 

predicciones para generar 

inferencias  con el cortometraje “las 

esculturas traviesas”  los estudiantes   

A partir de las  fotografías recortadas 

de  monumentos de la ciudad los  

estudiantes construyeron 

representaciones mentales, 

culturales, conceptuales y de valor, 

de acuerdo con las experiencias 

previas vividas en diferentes lugares 

de la ciudad. 

Los niños y niñas infirieron  detalles 

adicionales haciendo   conjeturas de 

los que escuchaban de los mitos y 

leyendas de cada monumento. 

Los niños y niñas hacen Inferencias  

estableciendo relaciones  sobre lo que 

es real o imaginario, en algunos 

hogares se mantienen mitos y 

costumbres del folklor llanero 

permitiendo así  realizar  hipótesis 

sobre las imágenes. 

Las motivaciones visuales y sus 

relaciones en el tiempo y el lugar 

generan en los estudiantes inferencias 

en relación con lo que escuchan y 

observan. 

Cuando los estudiantes empiezan a 

comunicar  con el cuerpo,  es decir a 

partir de estas inferencias corporales  

se espera que los estudiantes  infieran  

corporalmente   a su vez se pregunten 

para qué fue  puesto en escena y en 

qué contexto surgió. 

Los estudiantes observadores al ver la 

comunicación que se está dando con 

el cuerpo generando   que se llegue a 

la construcción de inferencias por 

medio del entrelazamiento de 

habilidades cognitivas y el uso de 

habilidades corporales.  

     

 Leer entre líneas 

 

Durante toda la etapa de 

sensibilización  e interactuaron con 

las diferentes imágenes en 

movimiento, fotografías, 

monumentos y la imagen que 

producían con el cuerpo. Se 

pretendió  que la lectura de imágenes   

propiciara   principalmente la  

Los estudiantes  relacionaron  su 

experiencia personal con la lectura de  

las imágenes,   para así poder inducir 

un significado a partir de la idea 

principal y comprender la información 

que aparece en el texto imagen  de 

manera implícita. 

En esta etapa los alumnos analizan la 

imagen  corporal manera dinámica, 

pausada y reflexiva,   interrogan y 

proponen diferentes  formas de 

expresión corporal. 

Durante  el desarrollo de esta 

actividad  se produce una serie de 

interacciones, intercambios de ideas, 
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Fuente: (Las autoras, 2018).

construcción de interpretaciones y 

reflexiones del contexto cultural que 

los rodea. 

A partir de lo vivido  en malocas se   

incentivó la cultura visual, la lectura 

de imágenes  y   la producción escrita 

de los estudiantes; para tal fin, se 

solicitó a las niñas  y niños  realizar la 

producción de una narración en la que 

se destacara lo que la imagen 

pretendía expresar. 

pensamientos, sentimientos, deseos, 

actitudes, entre los estudiantes y las 

docentes permitiendo empatía y buen 

clima de aprendizaje.  
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  A continuación, se describe las categorías emergentes que enmarca la inferencia y la 

imagen, seleccionadas con base en el análisis de la estrategia didáctica implementada y la relación 

de los tres momentos de lectura con las cuatro microhabilidades tenidas en cuenta para el proceso 

investigativo.  

 

5.6  Categorías Emergentes 

 

5.6.1  Inferencia.  

 

 Observación del contexto, comprensión de imágenes e interpretación. Tomando como 

referencia a Solé (1987), los educandos adquirieron conocimientos y experiencias, logrando con 

ello la comprensión lectora y la construcción de significado, por ejemplo, al conocer e identificar 

los mitos y leyendas, se le facilitó establecer diferencias, percepciones y posturas.  

 Teniendo en cuenta los aportes de Cisneros (2010), los estudiantes utilizaron la 

información adquirida la información adquirida para entender, aprender y por ende encontrar 

solución a la problemática observada. Por ejemplo, dentro del aula se realizaron dinámicas de 

dramatización, juegos, charlas, diálogos compartidos.  

En síntesis, la inferencia permitió la comprensión lectora, como proceso cognitivo, si se 

tiene en cuenta que las niñas y niños observaron, establecieron experiencias visuales, verificaron 

la cultura visual, que posteriormente generaron interpretaciones con base en el contexto.   

 

5.6.2  La imagen. 

 

 Tomando como referencia a Duseel y Gutiérrez (2006), la imagen conlleva a hacer la 

producción humana o creación mental que permite a través de la experiencia imaginar aprender y 

proponer para ser socializada.  

 Por ello, requiere del contexto y los sentidos, acorde con la experiencia generando a su vez 

que el sujeto sea crítico, y establezca una forma de percibir el contexto.  

 Por ejemplo, en la visita al parque Malocas, las niñas y niños obtuvieron una experiencia 

de la cultura visual que conllevó a su interpretación y postura individual y grupal.  
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 Apropiándose en este sentido de la cultura llanera, su idiosincrasia, valores y 

representaciones sociales.  

 

5.7  Evaluación 

 

La evaluación es un momento importante para reflexionar sobre el impacto de la enseñanza 

y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Robinson (2015) señala que la evaluación cumple 

varias funciones. La primera diagnostica, para ayudar al docente a conocer la aptitud y el nivel de 

complejidad de cada estudiante. La segunda es formativa, en la aplicación de la información sobre 

las actividades y relación con su contexto. La tercera es acumulativa, lo cual supone emitir juicios 

sobre el rendimiento y apropiación de los objetivos propuestos. Un aspecto es que la evaluación 

es permanente durante todo el proceso, la participación en las acciones propuestas, que encaminan 

a la apropiación de conceptos y de comprensión. 

      La evaluación es parte integral del proceso, durante el desarrollo de la estrategia didáctica 

la motivación cumplió un papel fundamental y la capacidad de asombro a los relacionales 

conceptos como monumentos y fotografía del propio contexto cultural. Durante las secuencias se 

tuvo en cuenta la autoevaluación, como herramienta asertiva que conllevo al compromiso del 

estudiante; además, valorar su voz al momento de compartir experiencias, estimar las propias 

comprensiones y expresiones escritas y lectoras de textos e imágenes. Las niñas y niños se les 

proporciono espacios de expresión, respeto y confianza por parte de las docentes.  

      Aguirre (2005) señala la función de la evaluación al cumplir en el desarrollo formativo, 

suele distinguir tres tipos de evaluación: la inicial, la formativa y la sumativa o final (p. 114). 

      En la evaluación inicial se destacó los conocimientos previos y las preconcepciones sobre 

la imagen, la escultura y la fotografía dando un especial interés a la experiencia adquirida de la 

cultura de llano.  

      En la evaluación formativa se favoreció el proceso y el desarrollo de las cuatro secuencias 

didácticas. Los estudiantes no se sintieron presionados por una nota final, ya que la evaluación fue 

continua cuyo propósito fue ayudar a las niñas y niños de básica primaria ahondar y fortalecer 

sobre la comprensión lectora y la imagen. En el desarrollo de las secuencias se organizó una rúbrica 

de evaluación (ver anexo 5, Rubrica de evaluación). 
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      Desde la evaluación sumativa de tipo cualitativo, se evidencio en la aplicación de la guía 

de cierre, donde los estudiantes realizaron comprensión de texto de nivel inferencial, mediante las 

imágenes y finalizaban en la construcción creativa de un micro relato acompañado por una imagen 

ilustrada, capaz de materializar sus ideas en un formato visual, y la participación activa de las 

actividades planeadas. 

      Desde la coevaluación se evidencio el trabajo cooperativo entre los estudiantes, donde 

compartieron experiencias, relatos y gestos desde lenguaje visual apoyando la adquisición de 

competencias comunicativas. La heteroevaluación se alcanzó con el grupo focalizado, pero 

también, con la comunidad educativa de la sede Antonio Ricaurte, el día 20 de abril del 2018 en 

la primera entrega de informes académicos, se realizó una muestra artística sobre productividad, 

allí se aprovechó el espacio para exponer los resultados de la aplicación de la estrategia didáctica; 

algunos estudiantes, padres de familia y compañeros docentes comentaron sobre la muestra 

fotográfica.  

      Las siguientes frases son tomadas del diario de campo de las investigadoras:  

“Es la primera vez en el colegio que veo una muestra de las actividades que hacen los 

profes con fotografías de los niños aprendiendo” Madre de familia 3. 

“A los niños les impacto versen en una foto” Estudiante 1. 

“Profe se nota que los chinos (estudiantes) se la gozaron” Estudiante 5. 

“Que buen trabajo” Docente 2.  

      Los procesos de evaluación no se pueden quedar solo en el aula de clase, mediante la 

estrategia didáctica se observa que se enriqueció con la mirada y participación de la comunidad 

educativa; como un acto pequeño pero significativo de compartir la experiencia generando impacto 

en el contexto. 
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Capítulo VI 

6.  Proyección y Evaluación de la Estrategia  

 

6.1  Proyección de la Propuesta  

 

Se considera importante multiplicar la propuesta didáctica  en coordinación con  los 

equipos docentes de la Institución Educativa  para que surjan y se  establezcan  de forma progresiva  

planteamientos educativos conjuntos que contribuyan a alcanzar la máxima coherencia entre  la 

propuesta didáctica, el currículo y  características del contexto. Es relevante para la propuesta, 

articular con los diferentes ciclos  de básica primaria, básica secundaria y media académica.   

La proyección está planteada en 4 etapas (Socialización, proyección a la comunidad 

(padres de familia), Currículo adaptación e implementación para la básica secundaria y media 

técnica) ajuste al plan de estudios  y sugerencia de una nueva propuesta la fotografía como recurso 

digital. 

Figura 4. Socialización. 
Fuente: (Las autoras, 2018). 

 

6.2 Proyección a la Comunidad (Padres de Familia) 

 

La propuesta didáctica se convierte en una tarea de dimensiones humanas que  involucra a 

todos en el contexto social, representa una buena oportunidad  de mejora  en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. A través de  la socialización, sensibilización y orientación  a padres 

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018

Socialización y
sensibilizacion de la
propuesta didáctica a
docentes y directivos
docentes de básica
primaria, grados: primero
a quinto.

ENERO 2019

Socialización de la
propuesta didáctica al
consejo acadèmico en el
proceso de evaluación
institucional y sugerencias
al modelo de pruebas
internas tipo saber (texto
discontinuo).

PRIMER SEMESTRE AÑO 
2019

Socialización,
sensibilizacion y evaluacion
de la propuesta de la
propuesta didáctica “Lectura
de imagen" a docentes y
directivos docentes de básica
secundaria y media
academica.
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de familia de la institución se pretende dar a conocer la propuesta didáctica  y proporcionar  

elementos básicos  en el uso de  textos discontinuos  y  lectura de  imágenes, que serán  apoyo para  

la orientación  de tareas,  talleres y evaluaciones  en sus respectivos hogares. Con el desarrollo de 

la temática que aquí se integra, y se aspira a generar una dinámica de trabajo cooperativo  entre las 

familias y la escuela,  que centren  su atención en mejorar los procesos de comprensión lectora  de  

niñas y niños. La  reflexión e intercambio de experiencias con las  familias posibilitará que las 

condiciones de aprendizaje se vean potenciadas en beneficio  de la acción  pedagógica que se 

despliega al interior del aula. 

 

Figura 5. Proyección a la comunidad.  
Fuente: (Las autoras, 2018). 

 

6.3  Currículo  

 

La investigación acción  en la propuesta didáctica abrió un campo de significados  de 

enseñanza, delimitando inicialmente las áreas lenguaje y artística. Se requiere integrar la fotografía 

y los textos discontinuos al conocimiento y planeación curricular. Para el caso específico de 

lenguaje, es necesario  articular los protocolos con la planeación  mediante el uso adecuado de los 

estándares y derechos básicos de aprendizaje, luego proyectar la lectura de la imagen  como 

actividades del pensamiento transversales en todas las áreas del conocimiento. Además, la 

propuesta didáctica abre una oportunidad para conectar   básica primaria con media técnica en 

cuanto a fotografía y patrimonio  y cultura.  

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

Socialización de la
propuesta didáctica
“Lectura de imagen" a
padres de familia de los
dos ciclos de básica
primaria.

SEGUNDO  SEMESTRE DEL AÑO 2019

Sensibilizacion de la
imagen y el texto
discontinuo como recurso
para dinamizar los
procesos de aprendizaje de
sus hijos en hogar.

AÑO  2019

-Orientación proporcionar
elementos básicos en el uso
de textos discontinuos y
lectura de imágenes.

-Se pretende generar una
dinámica de trabajo
cooperativo entre las
familias y la escuela.
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Figura 6. Currículo.  
Fuente: (Las autoras, 2018). 

 

6.4  Las TIC y la Fotografía  

 

Con el propósito de  la formación  complementaria de la imagen  y el aprovechamiento de 

los recursos a los cuales tienen acceso los estudiantes en su cotidianidad, además de darle  mejor 

utilidad a las herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución. El fin es que la escuela  

se acerque a otros géneros fotográficos, es decir, fotografía documental, publicitaria, deportiva, 

periodística, social, entre las variadas opciones que pueda ofrecer esta herramienta; de esta manera, 

es posible ver diferentes  matices en la  lectura e interpretación de las realidades en la que están 

inmersos los estudiantes  de una cultura. A partir de lo anterior, se presentan tres ejes (fotografía 

área de artística, las TIC, fotografía y cultura) proponiendo temáticas  aprovechamiento de los 

espacios propios del escenario educativo. 

 

 

 

Ajustes a los planes de  
estudios en las áreas de 

lengua castellana y artística 
en basica primaria  

fortaleciendo las temáticas 
de fotografía e imagen.

Transversalización de 
la imagen  como texto 

discontinuo  en las 
diferentes areas del 

conocimiento. 

Reflexión. la fotografía, el
patrimonio y cultura representa
una buena oportunidad para
articular ejes tematicos básica
primaria con la media académica
convirtiéndose en un hilo
conductor entre los dos ciclos
académicos.
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Figura 7. Las Tic y la fotografía. 
Fuente: (Las autoras, 2018).  

 

  

FOTOGRAFIA

ÁREA DE 
ARTÍSTICA 

•En relación con la fotografía
como expresión artística.

• Implementar en el plan de
estudios de aristica para los
diferentes grados el
conocimiento de los elementos
básicos de la composición en
una fotografía, (conceptos de
luz, color, forma, encuadre,
enfoque y planos) lo anterior
responde a la técnica en la
toma fotográfica.

LAS TIC

•Las tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC) van de la mano con con
la fotografia.

•La práctica fotográfica
cumlpe con los requisitos para
la interdisciplinariedad entre
las áreas.

•Con la fotografía pueden surgir
nuevas maneras de hacer
narraciones, formatos,
estéticas, ficciones y
experiencias literarias ,
mejorando las practicas en el
área de lenguaje.

FOTOGRAFIA Y 
CULTURA 

•La fotografia propicia
escenarios de arte y cultura.

•fortalecer la formación visual
desde la fotografía.

•Reflexionar como la
fotografia y las tecnologías de
la información pueden hacer
uso de representaciones
simbólicas con base en
imágenes, sonidos, palabras,
e incluso con el lenguaje
gestual corporal.
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Capítulo VII 

7.  Conclusiones y Recomendaciones  

 

Con respecto a la identificación de los componentes de la comprensión lectora enmarcado dentro 

de la cultura visual en las niñas y niños de básica primaria en la Institución Educativa Antonio 

Ricaurte CASD se evidencia la importancia que los procesos de enseñanza se tengan en cuenta la 

imagen como parte fundamental de la cultura visual, donde el estudiante logre desarrollar 

capacidades de percepción, exploración, memoria visual, permitiéndole leer diferentes textos.  

 El conocimiento, ilustración y visión que se logre captar en los primeros ciclos escolares 

impactaron par que los estudiantes desarrollen mayores habilidades y destrezas como formación 

integral del mismo y se establezca espacios que propicien sensibilizar la mirada, fortalecer las 

capacidades cognitivas, artísticas y comunicativas.  

 En cuanto a las competencias de comprensión de imagen de la población seleccionada se 

evidenció la importancia de fortalecer y apropiar las microhabilidades de la comprensión lectora. 

En la investigación se tuvo en cuenta cuatro microhabilidades (percepción visual, anticipación, 

inferencia, leer entre líneas) se considera que mejor se ajusta a la lectura de la imagen.  

 En el abordaje de la cultura y del contexto del llano permitió generar procesos de 

sensibilización y la apropiación de la identidad elaborando significados, teniendo en cuenta las 

emociones y la creatividad  como esencia para educar con sentido estético y a la vez cognitivo.  

 En la elaboración de estrategias didácticas para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora, se destaca que no hay una edad determinada para el aprendizaje de la comprensión lectora. 

Por eso, dicho proceso de enseñanza debe inscribirse entre las numerosas actividades que realiza 

el educando durante el proceso de crecimiento que sigue, en él cabe el descubrimiento del mundo, 

la expresión de la creatividad espontánea, el desarrollo de la memoria visual y del lenguaje oral, 

la memoria auditiva, dominio del espacio y contexto. De ahí que la comprensión lectora y la cultura 

visual será una actividad más educativa en la medida en que no sea impuesta, sino que sea 

solicitada por los niños y niñas.  

 También cabe señalar que los métodos no garantizan ni entorpecen nada hasta el fracaso, 

porque el mejor de todos es aquel que adecue a la perfección del momento evolutivo del individuo 

con sus destrezas y experiencias previas sus intereses y potencial de aprendizaje que pueda 

convertirse en rutina, o suma de actividades todos los días que se sucede por la inercia de la 
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educación escolar inexorablemente siempre camina hacia un final de aprendizaje y desarrollo 

integral del ser humano.  

 Tal vez más aconsejable que se brinda para la acción, es introduciendo dinámicas atractivas 

pedagógicas, lúdicas, artísticas y por ende didácticas que estimulen y motiven e inviten a todos los 

actores a participar en la propuesta planteada y que permita humanizar y educar para el desarrollo 

humano.  

 En este contexto no sobra indicar que educar para el desarrollo humano y no solo para la 

transmisión de conocimientos o el espontaneísmo sin sentido demanda de todos los actores una 

sensibilidad especial, un compromiso, un deseo por seguir enseñando y aprendiendo, una 

capacidad para vislumbrar en cada acción el valor formativo. Así mismo, contribuir a educar 

necesariamente convierte  la relación pedagógica – didáctica en un reconocimiento del otro tanto  

en su condición actual como en sus posibilidades de ser; propiciando la formación, acompañando 

en su camino de superación; creando condiciones para que desarrollen sus posibilidades inéditas 

de humanización; facilitando en últimas elaborar su propio proyecto de vida.  
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Anexo 1. Matriz de priorización.  

 

                                           

MATRIZ                                                               

 

PROBLEMA Importancia Viabilidad Potencial de 

mejoramiento 

Puntaje 

Los maestros y los estudiantes son 

poco creativos 

5 2 2 9 

Los estudiantes de segundo se les 

dificulta leer imágenes 

5 4 5 14 

Propuesta de transversalización por 

áreas  

5 4 3 12 

Fuente: las autoras (2018).  
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Anexo 2.  Matriz de priorización por área. 

 

 

Matriz por área 

                                                          
                             

Ítems Áreas de mejora ¿Podría la investigación ayudar? 

1 Lenguaje – lengua castellana  Sí, analizando las pruebas de Estado, y 

proponiendo un mejoramiento hacia la 

comprensión lectora, abriendo espacios para el 

dialogo con docentes y generando estrategias para 

potenciar la lectura en el primer ciclo de básica 

primaria.  

2 Pensamiento creativo (catedra 

para básica primaria) 

Es necesario, pero no es viable sería un 

macroproyecto de investigación.  

3 Artística con el eje de patrimonio 

y cultura  

Sería una alternativa, teniendo presente que la 

Institución Educativa Antonio Ricaurte Casd hace 

parte de la red Colegios Amigos del Turismo CAT. 

4 Matemáticas  Las docentes investigadoras no manejan este 

campo del conocimiento.  
Fuente: las autoras (2018).  
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Anexo 3.  Matriz propuesta didáctica. 

 Matriz Propuesta didáctica  

 

 

Institución: Institución Educativa Antonio Ricaurte CASD  

Docentes: Carolina Domínguez de los Ríos, Liliana Torres Monroy 

Título de la propuesta: Ver para encuadrar y comprender  
Objetivo general de la propuesta: Fortalecer la comprensión lectora a través de textos discontinuos utilizando la fotografía  

Dirigida a: estudiantes del grado 201 Jornada Mañana   

Unidad Temática (Eje articulador desde la didáctica especifica):  La inferencia de textos discontinuos                

Octubre Noviembre 

Etapas o 

momentos 

Objetivos de la 

propuesta 

(Diferentes a los 
del proyecto) 

Contexto y 

Población 

(escuela, 
contexto) 

(estudiantes, 

docentes, 
padres, otros) 

 

Competencia o 

estándar 

Conceptos  

(Contenidos 

específicos 
desde la 

disciplina) 

Actividades Instrumentos 

utilizados o 

requeridos 

(Recursos) 

Evaluación 

(criterios o 

instrumentos) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Inicio 
 

1 
Identificar los 

diferentes tópicos 

que inciden en la 
comprensión 

lectora en textos 

discontinuos en 
estudiantes del 

primer ciclo 

Docentes de 
primer ciclo 

Estándar: 
Comprendo la 

información que 

circula a través de 
algunos sistemas 

de comunicación 

no verbal  
 

Comprensión 
lectora  

Textos 

discontinuos  

Circulo reflexivo 
entre las docentes 

del primer ciclo de 

básica primaria  
¿Cómo se da los 

procesos de 

comprensión 
lectora en sus 

estudiantes? 

¿Qué estrategias 
emplean para que se 

dé la comprensión 

lectora? 
¿Utilizan textos 

discontinuos en sus 

actividades? 
30 minutos. aprox. 

 Sala de profesores 
Diario de campo 

 

Participación   x      

Estudiantes 

 
 

 

 
 

 

Docente  

 Pre- Lectura  

 
 

 

 
 

 

Identificar y 

planear la 

secuencia 
didáctica  

Lluvia de ideas – 

preconceptos  
A través de lecturas 

de imágenes 

(cultura llanera, 
ejemplo el 

centauro) colorear 

imágenes. 

 

Elaboración de la 
planeación de la 

secuencia didáctica 

Cuaderno de 

lenguaje  
Lápiz 

Colores  

Fotocopias  
 

 

Computador  

Internet 

 

Participación  

Microhabilidad 
abordada (la 

anticipación)  

 
 

 

Se tendrá en 

cuenta las 

microhabilidades 
de comprensión 

  x      
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(sensibilización, 

actividades, cierre) 

lectora (Cassany, 

Solé) 

Desarrollo 2 y 3  
Implementar una 

secuencia 

didáctica para 
abordar la 

comprensión 

lectora a través 
del texto 

discontinuo 

como es la 
imagen a partir 

de la fotografía 

de los 
monumentos más 

representativos  

de la cultura 
llanera.  

 

 

Diseño de 
secuencia 

didáctica  

 
 

Competencia:  

Relaciono 

graficas con texto 

escrito, ya sea 
completándolas o 

explicándolas  

DBA V2:  

#2 identifica la 

función que 

cumplen las 
señales y 

símbolos que 

aparecen en su 
entorno 

 

 
 

Lectura  
Textos  

discontinuos 

mediante las 
imágenes 

 

  

Taller de 

sensibilización   

Los estudiantes 

observaran el  
cortometraje (las 

esculturas 

traviesas) anexo  
La docente hará 

preguntas sobre el 

cortometraje, 
sugerencia del 

título, la 

descripción del 
lugar, los 

personajes y lo que 

más le llamo la 
atención de 

cortometraje. 

Mediante una 
fotografía o imagen 

de monumentos de 

la ciudad (pre 
conceptos) seguirá 

las siguientes 
orientaciones: 

Creación de un 

título de la imagen  
Descripción de 

lugar, personajes, 

tiempo 
Socialización de las 

imágenes en grupo 

 Elaboración de un 
collage con las 

imágenes.  

Observación de 
videos sobre los 

monumentos más 

importantes de la 

ciudad.  

 

Las horas de clase 
de lenguaje 

 Video  

Lápiz 
Papel, cartulina y 

tijeras  

pegante revistas 
Fichas de imágenes 

Cuaderno  

Guía de 
comprensión 

lectora  

Lápiz 
Colores  

 

Participación 
activa de los 

estudiantes 

trabajo 
cooperativo 

 

Producción de 
textos  

coherentes 

estableciendo 
relación con las 

imágenes desde 

la oralidad y la 
escritura  

   x     

Docente, 

estudiantes, 
apoyo de la 

especialidad 

de turismo  

  Monumentos 

Imagen  
Fotografía  

 

  

Salida pedagógica 

-Los estudiantes 
entregaran los 

permisos de salida 

debidamente 
firmados a la 

docente.  

-Autorización de 

salida pedagógica 
firmada por los 

padres de familia 

- estudiantes de 
apoyo de la 

especialidad de 

Participación 

 
 

 

 
 

 

    x    
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-Se realizará una 

actividad de 
integración y 

llamada a lista antes 

de ingresar al 
transporte.  

 -los estudiantes de 

turismo realizaran 
la guía y 

comentaran las 

características o 
historia que le 

compete a cada 

monumento o 
escultura observada 

(el recorrido se 

realizará en el 
parque temático las  

Malocas) 

A la llegada al 
parque las Malocas 

se realizará una 

caminata y toma de 
fotografías.  

Durante el recorrido 

se les pedirá a los 
estudiantes que 

describan de 

manera oral los 
monumentos que 

más les llamo la 

atención o impacto.  
________________ 

Intervención 

fotográfica  
Se tendrá un salón 

oscuro y se ubicará 

el videobenn para 
proyectar las 

imágenes de 

monumentos 

tomadas de la salida 

pedagógica 

(previamente 
seleccionadas)  

Inicialmente se 

realizará el  juego 
de las estatuas con 

todo el grupo.  

turismo (quienes 

realizaran el 
acompañamiento y 

guías turísticos 

sobre monumentos 
de la ciudad) 

-  transporte  

- Cámaras 
fotográficas o 

celulares  

- cuaderno de 
lenguaje 

-lápiz 

-colores 
Plan B: dado el 

caso no se pueda 

gestionar la salida 
pedagógica se 

dejará un ejercicio 

práctico con ayuda 
de los padres de 

familia. Realizar 

una visita algún 
monumento 

importante de la 

ciudad o realizar la 
visita al parque 

temático las 

Malocas y  tomar 
una fotografía 

imprimiéndola o 

entregándola en 
formato jpg.   

 

Cámara fotográfica  

Videobenn 

 
Salón oscuro  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Participación  

Microhabilidad 

la inferencia 
Lenguaje 

corporal 
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Posteriormente se 

pedirá a los 
estudiantes que se 

sienten en mesa 

redonda.  
Se proyectará las 

fotografías en la 

pared mediante el 
videobenn, los 

estudiantes 

individualmente o 
en grupos según la 

imagen  van a 

realizar una 
interpretación 

corporal según lo 

que le suscite la 
imagen. 

Cierre 4 

Implementar una 

guía de 
comprensión 

lectora mediante 

imágenes 
(fotografías) 

Docentes y 

estudiantes  
DBA V2:  

#6 Predice y 

analiza los 
contenidos y 

estructuras de 

diversos tipos de 
texto a partir de 

sus 
conocimientos 

previos. 

Sistemas 

simbólicos de 

representación y 
microrelatos 

mediante la 

imagen 
fotográfica 

La guía de cierre 

parte mediante el 

ejercicio de 
comprensión 

lectora, se les pedirá 

a los estudiantes 
que nos relate 

mediante la 
escritura una 

historia sobre los 

monumentos 
abordados.  

Al finalizar se 

intercambiará los 
escritos entre los 

estudiantes y 

realizaran la lectura 
de texto mediante 

los escritos de  sus 

propios 
compañeros. 

Algunos de estos 

relatos se 

expondrán.   

Guía de cierre 

donde el estudiante 

con sus palabras 
reconstruyen el 

relato de los 

monumentos 
abordados en la 

secuencia 
didáctica. 

 

 
 

 

 
 

Memoria a corto 

plazo 

Microhabilidades 
(inferencia,  

percepción, ideas 

principales) 
Escritura de los 

microrelatos  
Rubrica de 

evaluación  

 
 

     X    

Fuente: (Las autoras, 2018).  
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Elementos utilizados:  

Video cortometraje las esculturas traviesas 

https://www.youtube.com/watch?v=5aWNQ5IfmO4 

¿Cuál es su Estrategia Didáctica? Secuencia didáctica  

¿Cuáles son los elementos orientadores de su estrategia? 

Comprensión lectora, textos discontinuos (fotografía), prelectura. lectura inferencial, 

lectura de imágenes, trabajo cooperativo micro relatos sobre monumentos. 
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Anexo 4. Matriz de entrevista. 

 

 

  Matriz de 

entrevista 

  

  

Enunciados  Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 

¿Cómo trabaja la 

comprensión 

lectora en sus 

estudiantes? 

Por medio de 

cuentos e 

ilustraciones, 

sacamos 

varias 

preguntas con 

respuestas 

(diferentes) y 

según lo que 

los 

estudiantes 

conteste nos 

damos cuenta 

si tiene buena 

comprensión 

en lo que lee. 

Estos tipos de 

lectura se 

aplican en todas 

las áreas del 

conocimiento 

articulándolas 

con los temas 

tratados en las 

diversas clases. 

La 

comprensión 

lectora en mi 

salón al 

trabajo por 

medio de 

talleres, 

lectura de 

textos y 

preguntas 

abiertas, 

lectura y 

descripción de 

imágenes, 

análisis de 

preguntas y 

respuestas si 

es la correcta. 

Motivar a los 

niños para que 

lean. 

Que la lectura 

tenga términos 

sencillos y 

apropiados 

para la edad. 

Que la letra no 

sea pequeña. 

Realizar 

cuestionario 

del tema leído. 

Si son fábulas 

o cuentos, 

motivar el 

niño a que 

invente el 

título, que 

invente un 

final  diferente 

etc. 

Que el niño 

imagine lo que 

está leyendo. 

La comprensión 

lectora en mis 

estudiantes al 

trabajo por 

medio de 

lecturas de 

cuentos e 

imágenes. 

La enfoco en la 

interpretación 

constante de 

todo tipo de 

lectura, 

partiendo del 

medio que lo 

rodea y 

continuando en 

el aula con 

dibujos, 

historietas, 

afiches, textos 

narrativos, 

imágenes, 

objetos, 

animales, 

personas, etc…                

¿Qué actividades 

realiza para 

practicar la 

comprensión 

lectora? 

Lectura de 

cuentos, 

fabulas, 

lecturas, 

búsqueda de 

palabras 

desconocidas, 

ilustrar según 

lo que 

entendió. 

Se dan tiempos 

para desarrollar 

cada actividad, 

dando como 

final la 

exposición de lo 

que el estudiante 

ha construido. 

Lecturas en 

grupo e 

individual, 

llevamos un 

cuaderno 

exclusivament

e para ello, se 

utiliza el 

diccionario. 

Las preguntas 

son estrategias 

que permiten 

al niño hacer 

conjeturas, 

plantear 

hipótesis. etc. 

Por medio de 

cuestionarios 

relacionados 

con el tema 

leído. 

Realizar un 

dibujo del 

tema leído. 

Señalar las 

palabras que 

no entiende o 

no sepa el 

significado y 

buscarlo en el 

diccionario.       

En medio de la 

lectura se hacen 

preguntas para 

el desarrollo del 

pensamiento y el 

análisis. 

Observación de 

imágenes acorde 

a la lectura. 

Guías (buscar 

personajes 

principales, 

contextos, 

secuencias de 

los 

acontecimientos

). 

Pedir que los 

estudiantes 

relaten el cuento 

nuevamente 

pero bajo su 

percepción e 

ideas. 

Se inicia con 

dinámicas, se 

plantea un 

objetivo de la 

temática a 

trabajar, si es 

un cuento se 

describe 

aspectos claros 

como: jugar, 

espacios, 

personajes etc., 

¿Qué 

dificultades 

observa en el 

campo de la 

En ocasiones 

no escriben 

correctament

e y se les 

dificulta leer 

Las dificultades 

que se observan 

son: Sin hábitos 

de lectura. No 

conocen 

La dificultad 

más común es 

que a los niños 

no les gusta 

leer, por lo 

Se les dificulta 

comprender la 

lectura 

cuando: 

Algunos no 

prestan atención 

a la lectura. No 

hay cultura ni 

hábito de lectura 

Hay un factor 

desfavorable 

en los 

estudiantes y 

es que a ellos 
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lectura en sus 

estudiantes? 

lo que 

escriben, en 

otras 

ocasiones y se 

no conocen 

letras hace 

necesario 

afianzar 

buscando 

palabras y 

recortándolas. 

palabras. N o 

entienden lo que 

leen. 

Repiten de 

memoria lo que 

leen. Inventan 

partes de texto. 

Titubean al 

momento de 

hacer la lectura. 

tanto no 

entienden lo 

que leen, el 

poco hábito de 

la lectura ha 

hecho que  los 

niños no 

comprendan y 

su vocabulario 

es muy 

disminuido. 

No hacen 

pausas o no 

hacen caso a 

los signos de 

puntuación. 

Encuentran 

palabras 

desconocidas. 

No están 

motivados y el 

tema no les 

interesa. El 

contenido no 

es ameno, 

agradable para 

el niño. 

No se 

interesan por 

leer. 

inculcado desde 

la casa. 

no les gusta 

leer y se niegan 

a hacerlo. 

¿Maneja textos 

discontinuos en 

clase? 

Si… son 

importantes 

para que el 

estudiante 

ponga a volar 

su 

imaginación o 

creatividad. 

Sí, es una muy 

buena 

herramienta 

Ellos buscan 

significados en 

el diccionario, 

se pueden 

cambiar 

palabras por 

sinónimos, 

antónimos, para 

mejorar 

atención y 

creatividad en 

clase. 

Sí, son 

utilizados con 

imágenes y 

textos que 

permite al 

estudiante 

explorar 

diferentes 

opciones. 

Sí, los textos 

discontinuos 

son 

herramientas 

básicas; las 

historietas 

mudas 

permiten que 

el estudiante 

desarrolle 

progresivame

nte la 

expresión oral, 

la creatividad 

y mejore la 

narrativa. 

Sí, son 

importantes para 

desarrollar sus 

diferentes 

habilidades;  al 

permitir que el 

estudiante 

finalice las 

historias con sus 

propias ideas. Se 

desarrolla su 

creatividad e 

imaginación. 

Sí, la lectura de 

imágenes, 

graficas, 

objetos y el 

contexto en 

general,  puede 

contribuir a un 

buen 

desarrollo 

crítico, visual y 

perceptivo del 

medio para  

desarrollar una 

serie de 

actividades y 

hacer una 

producción 

escrita creativa 

de lo 

analizado. 

Fuente: (Las autoras, 2018).  
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Anexo 5.  Rubrica de evaluación. 

 

   
 

 

 

Nombre:  

Curso:  

Fecha: 

                 
Rubrica de evaluación  

Estrategia didáctica   

Ver para encuadrar y comprender  

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

Excelente Bueno Satisfactorio Regular Necesita mejoras 

Contenido: Material de trabajo es 

útil, interesante y adecuado para el 

desarrollo de los objetivos. 

     

Ambiente. Los entornos  son  

pertinentes para la actividad 

desarrollada. 

     

Creatividad: Las actividades se 

ejecutadas se empleó ideas recursivas 

y llamativas. 

     

Organización: Las pautas son claras y 

precisas, en el desarrollo de las 

secuencias didácticas. 

     

Disposición: Buena actitud del 

docente hacia el grupo. 

     

Fuente: (Las autoras, 2018).  
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Anexo 6. Análisis de apertura. 

 

Análisis Apertura 

         

Expresión creativa  

 

Análisis 

 

Apertura conocimientos previos. 

  

Jurado (2013, p.58) señala que la lectura ha de 

asumirse como un acto de comprender e 

interpretar representaciones sea de carácter 

lingüístico o de cualquier otra expresión (en la 

perspectiva semiótica leer es interpretar: se lee 

obras pictóricas, fotografías, gestos, señales, 

formulas, ecuaciones…)  

 

Durante las actividades de sensibilización los 

estudiantes socializaron oralmente lo que 

conocían se del centauro, lo relacionaron con 

lugares de la ciudad, objetos como el escudo, 

las busetas, un barrio. Se puede decir que 

relacionaron la imagen con el contexto 

inmediato. Además, otra actividad como ver 

imágenes de esculturas de la ciudad, se 

evidencio que algunos estudiantes no conocen 

su ciudad, al desconocer lugares importantes 

donde se sitúan las esculturas más 

emblemáticas e importantes. 

 

En la actividad de recortar imágenes y 

describir su significado, al realizar lectura 

inferencial e inventar un título llamativo que 

sea acorde a la imagen, los estudiantes 

asumieron su rol y además fueron muy 

propositivos y creativos. 

Fuente: (Las autoras, 2018). 
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Anexo 7. Análisis desarrollo. 

 

Análisis desarrollo 

Salida pedagógica 

         

Expresión creativa  

 

Análisis 

 Durante la salida pedagógica los estudiantes 

estaban emocionados, muchos de ellos no 

conocían el parque temático Las Malocas, es 

un parque que está dentro de la ciudad de 

Villavicencio. Se contó con el apoyo de dos 

estudiantes de la especialidad de Turismo de la 

Institución, quienes realizaron la guía 

comentada en el sendero de los mitos y 

leyendas del Llano. También fue importante la 

presencia de padres de familia que 

acompañaron al grupo; ellos fueron integrados 

a las actividades propuestas en la visita al 

parque. Los estudiantes durante la salida 

estuvieron atentos a las explicaciones, 

disfrutaron del recorrido, hacían preguntas y 

también imitaban las posturas de las esculturas 

que más les llamo la atención.  

 

Fue un espacio para fortalecer la identidad 

folclórico material e inmaterial, además la 

salida también permitió que las niñas y niños 

conocieran su contexto regional, local y se 

mejoró los valores como compañerismo y 

respeto.  

 

 

 

  

Fuente: (Las autoras, 2018). 
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Anexo 8. Análisis fotohistoria. 

 

Análisis fotohistoria 

         

Expresión creativa  

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Roldán y Marín (2012, p. 198) plantea una propuesta de 

metodología didáctica  que se caracteriza por ser 

predominantemente visual con los siguientes 

parámetros: 

 

a) El tema se plantea con imágenes visuales 

b) Las actividades y procesos del tema se lleva a cabo 

mediante fotografías e imágenes 

c) El objetivo final es lograr nuevas imágenes que 

evidencien la complejidad del razonamiento visual 

 

El resumen es dar respuestas visuales a problemas 

visuales. 

 

Inicialmente los estudiantes fueron espectadores de las 

imágenes fotográficas de las esculturas de la cuidad, 

desde las actividades de sensibilización y el desarrollo 

de las secuencias didácticas, adquirieron información, 

manipularon las imágenes, realizaron lecturas a nivel 

literal e inferencial, se estableció un tipo de interrelación 

visual cuando se acercaron a la experiencia vivencial 

mediante la salida pedagógica, para luego finalizar en 

ahondar el concepto de escultura con el cuerpo. La 

curiosidad, sorpresa, admiración, y juego se enmarco 

durante esta secuencia donde el cuerpo interactuó con la 

imagen proyectada, donde se observa, analiza posturas, 

gestos y miradas  que intervienen “mirar una imagen, 

conectar con ella y llegar a comprenderla en 

profundidad hasta lograr apropiarse de ella (o hacerse 

poderoso con ella) puede también significar meterse 

literalmente dentro de la imagen” (Roldán y Martín. 

2012, p.200) con este enunciado los estudiantes se 

metieron literalmente dentro de la imagen proyectada, 

jugaron, asumieron características como muecas, gestos 

y poses de las esculturas. Las niñas y niños querían 

pasar todos al tiempo, lo que toco idear unos turnos para 

que pasaran en orden; al finalizar algunos niños querían 

seguir haciendo intervenciones con el cuerpo, con el 

monumento espíritu y sangre que es sobre la lucha de 

dos estudiantes del Villavicencio les causo mucho 

impacto su estructura, para representarla 

voluntariamente cogieron el palo de la escoba 

simulando el bastón que sostiene al estudiante herido.  
Fuente: (Las autoras, 2018).  
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Anexo 9. Análisis de la expresión creativa. 

 

Análisis de la expresión creativa 

 

         

Expresión creativa (imagen y texto) 

Evidencia fotográfica 

Análisis 

 En el desarrollo de la guía de cierre, los 

estudiantes realizaron inferencias de las 

imágenes suscitadas; desde la percepción 

visual relacionaron las imágenes y fotografías 

con la experiencia de la salida pedagógica, 

inventaron títulos, y al finalizar la  expresión 

creativa los estudiantes realizaron un micro 

relato y lo recrearon con una imagen.  

 

En este último ejercicio los estudiantes fueron 

creativos al entretejer su experiencia a un 

relato inventado. 

 

Robinson (2015) señala que la imaginación es 

el motor de la creatividad; y la creatividad es 

poner a trabajar la imaginación. Títulos como 

“los cantantes llaneros” interpretados por la 

imagen de unos cantantes con la escultura de 

la ciudad músicos llaneros. “la mujer garza” 

relacionado con un animal representativo de 

los llanos. “el hombre cachire” el estudiante lo 

asocio con un animal del llano. 

 

En cuanto a la imagen los estudiantes 

realizaron habilidades de ver – observar desde 

la memoria visual, los estudiantes dibujaron 

características de esculturas en su creación 

gráfica, como “la bola de fuego”, “el soldado 

de oro” y el “sol dado de dibas” donde 

resaltaron aspectos de un esquema 

tridimensional.   

 

 

Fuente: (Las autoras, 2018).  
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Anexo 10. Reflexión categoría de didáctica. 

 

                              CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

DIDÁCTICA 

GENERAL 

La didáctica se considera el componente esencial de la pedagogía que busca 

seleccionar los métodos y técnicas más a propósito para mejorar tanto la 

trasmisión como la compresión de la enseñanza. Cuando los docentes 

investigadores asimilan nuevos procesos y nuevas técnicas a las tradicionales con 

el fin de ser más efectivos en su quehacer pedagógico se puede decir que se apela 

a la didáctica general.   

DIDÁCTICA 

ESPECIFICA 

Ambiente Aula: el uso de elementos audiovisuales que apoyan conceptos o 

exposiciones sobre compresión lectora genera un ambiente áulico que coopera con 

el aprendizaje.    

Participación: la atención de los estudiantes fue positiva para los docentes 

investigadores. 

Motivación: la apatía, el uso de celulares, la posición del cuerpo respecto las 

sesiones presento una gran mejoría respecto de la clase tradicional. 

Trabajo colaborativo: La afiliación de los estudiantes a las sesiones, como 

cooperadores del conocimiento los hizo protagonistas de las sesiones, se 

mostraron activos, participativos e interesados.  

Trabajo autónomo: fueron pocos los estudiantes que no participaron debido a 

problemas de timidez, pero en términos generales la clase se activa, dinamiza y se 

gozó de un ambiente en el que cada uno de los participantes se dispuso a aprender. 

DOCENTE Práctica Docente: Siguiendo las recomendaciones mencionadas más arriba el 

profesor empieza generando un ambiente positivo, alegre, y con seguridad y dado 

su previo estudio y preparación del tema se muestra seguro, humorístico y 

objetivo. 

Inclusive cuando olvido algo, se mostró fresco y aprovecho las debilidades de su 

exposición para presentar un ambiente de tranquilidad. Usando frases como “yo 

aprendo de ustedes” salía adelante y no se dejaba abrumar.  

Respecto del contenido de su clase, recalco varias veces la importancia de la 

lectura, mostrando videos y explicándolos, y afirmando el mensaje, permitiendo 

que los estudiantes interpreten las imágenes, aprobando sus intervenciones 

correctas y corrigiendo con amabilidad sus interpretaciones incorrectas. 

La REFLEXIÓN. Para esta planificación se inició con un manifiesto estudiantil que aclaraba el objetivo 

y la esencia de la compresión lectura y su importancia para ser humano como un ser social, psicológico 

y político, tres ejes elementales que pueden ser afectados de manera positiva y que ayudan a comprender 

el comportamiento en su entorno y la interpretación del mismo, ello con el fin de generar una 

identificación reflexiva respecto de las imágenes y su importancia. La reflexión debe conseguirse de 

manera individual, pues lo que se pretende con este proyecto no es la compresión que general la emoción 

grupal que brinda seguridad, sino la compresión lectora individual de cada uno de los estudiantes. 

 

CONCLUSIONES: Al analizar el contenido de las reflexiones expuestas por los grupos conformados 

para definir la compresión lectora se comprobó la eficacia de la clase, debido a que ninguno de los grupos 

expuso un contenido que se alejara de los objetivos de cada una de las actividades. 

Fuente: (Las autoras, 2018).  
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Anexo 11. Imágenes de intervención y momentos significativos. 

 

 

                                                 Imágenes                                                                                                                                                                                    

- Visita in situ primer semestre 2017 
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- Encuentros y diálogos  con compañeros docentes entre 2017 y 2018 
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-Imágenes del desarrollo de las secuencias didácticas durante el segundo semestre 2017 
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Fuente: (Las autoras, 2018).  


