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Resumen 

El presente proyecto investigativo desarrollado en la Institución Educativa Distrital Tomás 

Carrasquilla en el grado 303, se fundamentó en implementación de fases de comprensión lectora a 

partir de  los momentos del acto lector, lo cual  permitió dar respuesta a las dificultades evidenciadas 

durante la investigación. Como propuesta metodológica se implementó como recurso didáctico los 

textos icónico e icónico-verbales; los cuales dieron como resultado un dialogo constante  entre la 

imagen y la literatura repercutiendo en el interés por parte de los niños y niñas por la  lectura y 

comprensión lectora. Fue un proceso pedagógico-didáctico que busco la correspondencia de esta 

tipología textual con  la imaginación, la fantasía y la creatividad, resultados que se verán evidenciados 

de forma más concisa a lo largo del documento.  

Palabras Clave: Comprensión lectora, Literatura, Textos icónicos, Textos icónico-verbales. 

 

  Abstract 

 

This research project developed at I.E.D Tomás Carrasquilla in grade 303, was based on the 

implementation of reading comprehension phases during reading. As methodological approach 

the iconic and iconic-verbal texts were implemented as a didactic resource; which resulted in a 

constant dialogue between the image and literature impacting the interest of children in reading 

and reading comprehension. It was a teaching-learning process that look for the correspondence 

of this textual typology with imagination, fantasy and creativity, results that will be more 

concisely evidenced throughout the document. 

Keywords: Reading, Literature, iconic texts, verbal and iconic texts.  
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2. Descripción  

Este documento tiene como principal objetivo ilustrar las percepciones, análisis y resultados de una propuesta 

investigativa, direccionada a sensibilizar y motivar en los estudiantes, del grado 303 del Instituto Educativo 

Distrital Tomás Carrasquilla, el aprendizaje de habilidades de comprensión lectora a través del uso de textos 

icónicos y textos icónico-verbales en el marco de la intertextualidad entre la imagen y la literatura. 

 

La presente propuesta  tiene como precedente la forma en la que los niños y niñas relacionan y ven su mundo. 

Para ello, el proyecto se encuentra permeado por el uso de textos icónicos e icónico-verbales que se caracterizan 

por contribuir de forma más amplia en los procesos de comprensión lectora, como también a reconocer los 

actos de imaginación y fantasía de los niños y niñas  y dar soporte hacia su vínculo con la literatura. En este 

sentido, se incluyeron los gustos, conocimientos previos y expectativas de los estudiantes, elementos que 

permitieran motivar y sensibilizar a la población ante la lectura. 

 

En primera medida, se indago sobre las dificultades y las peculiaridades de los alumnos (gustos, 

preferencias, elementos socio afectivos) realizando cuestionarios y entrevistas, para dar pie a la 
identificación del problema a investigar, dado los resultados y sus análisis se optó por direccionar la 

investigación hacia  

Para dar respuesta al objetivo, se utilizaron los postulados mencionados tanto en los antecedentes como en 

el marco conceptual. La teoría de Alfonzo y Sánchez sobre las fases y habilidades de comprensión lectora, 

los aportes de Gastón Bachelard, Inés Dussel y Javier Abad sobre la definición y  las ventajas didácticas 

del uso de la imagen en el aula. Los aportes de Umberto Eco y Rafael Mahiques sobre la intertextualidad 

en el arte de la imagen y la literatura. Constituyen, entre otros un primer acercamiento a los referentes 

teóricos sobre la comprensión lectora y la imagen. 

Los resultados obtenidos permitieron dilucidar como el uso de la imagen y la literatura incentivan la lectura 

y comprensión lectora de los niños y niñas del grado 303, y como a partir de dichos recursos se posibilito 



VI 
 

 

la re significación del espacio de aula a partir de la creación de una galería interactiva y de grupos de lectura 

que les permitiera a los niños y niñas además de leer y comprender crear e imaginar. 

3. Fuentes  
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4. Contenidos 

 

El presente documento está compuesto por ocho capítulos en donde se formula, sustenta y analiza la 

propuesta investigativa. 

 

En el primer capítulo, se formula el problema de la presente propuesta investigativa delimitándolo, 

justificándolo y contextualizándolo. Para ello, también se plantea el objetivo e interrogantes que se esperan 

conseguir durante la aplicación de la propuesta. 

 

En el segundo capítulo, se da explicación y muestra de los tres antecedentes seleccionados para la presente 

investigación, como también de los referentes teóricos que sustentan la presente investigación. En el tercer 

capítulo, los apartados de diseño metodológico tipo investigación-acción como el enfoque cualitativo 

seleccionados para el proyecto son introducidos como también la organización del análisis de la 

información con su respectiva unidad de análisis. 

 

En el cuarto capítulo,  se dará cuenta del trabajo de campo junto con fases de implementación llevadas a 

cabo a lo largo de la investigación y una descripción de la población participe del proyecto en los aspectos 
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cognitivos y socio afectivos. En el quinto capítulo, a través de los resultados recolectados y la matriz 

categorial elaborada, se analizaran los datos con los indicadores de logro propuestos en cada fase. 

 

En el sexto capítulo, a partir de los resultados emergentes  se resolverán los interrogantes de apoyo u 

objetivos de cada fase propuesta. En el séptimo capítulo, se encuentran las conclusiones de la propuesta 

investigativa. Para finalizar el octavo capítulo, contiene las recomendaciones a nivel institucional y para 

los estudiantes que eligieron la línea de práctica en literatura. 

 

5. Metodología 

 

La propuesta planteada para llevar a cabalidad la presente monografía es la investigación-acción con enfoque 

cualitativo, que se caracteriza por adentrarse en la realidad del grupo a investigar teniendo como precedentes 

su contexto, elementos cognitivos y socio-afectivos comprendiendo su realidad social. En este caso la realidad 

en el aula o las dinámicas y los sujetos que la componen, permitieron de la mano de la investigación- acción a 

partir de las dificultades evidenciadas crear tres fases aplicativas que dieron pie para poder desarrollar 

estrategias o dinámicas que contrarrestaran las dificultades evidenciadas. 

 

6. Conclusiones 

Al implementar en el aula, variedad de actividades didácticas empleando textos icónicos y textos icónico-

verbales, a través del dialogo e intertextualidad  entre la imagen y la literatura. Se alcanzó el cumplimiento 

del objetivo general puesto que se  articularon las  fases de comprensión lectora a partir de una estrategia 

didáctica con el uso de textos icónicos e icónico-verbales en el grado 303 del I.E.D Tomás Carrasquilla.  

Esta aseveración, se evidencio con el análisis de las categorías e indicadores presentados centrados en la 

lectura de textos icónicos e icónico-verbales, como también en los momentos del acto lector. Los 

resultados referidos, permiten ilustrar el proceso por el cual pasaron los estudiantes, para que se diera un 

aprendizaje y acompañamiento de habilidades de comprensión lectora, como también de la creación y 

lectura a nivel colectivo de textos icónicos e icónico-verbales.  

Para posibilitar el proceso mencionado, se integraron a las actividades los conocimientos previos, intereses 

y expectativas de los niños y niñas, que junto a la imagen y la literatura permitió la conformación de grupos 

de lectura, para dar continuidad a la posibilidad de crear y deformar imágenes dadas a través de un cómic. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, resultó significativo el uso de la tipología textual 

mencionada, ya que los contenidos presentes en las imágenes y en el texto, como las producciones de 

carácter icónico e icónico-textual emergieron de los sentimientos, experiencias lectoras y pensamiento 

poético de los niños y las niñas, ya que utilizaron sus experiencias e imaginación a la hora de crear, leer y 

compartir. 

Elaborado por: Niño Sánchez Jenniffer Tatiana  

Revisado por: Naranjo Ana Catalina   

 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
24 05             2016 
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Introducción 

 

“¿Acaso el sueño no es el testimonio del ser perdido, de un ser que se pierde, de un ser que huye de 

nuestro ser, incluso si podemos repetirlo, volver a encontrarlo en su extraña transformación?” 

Gastón Bachelard 

  

Durante el sueño, tendemos a imaginar y crear como también a enfrentar nuestros miedos más 

profundos, es en el sueño donde creamos imaginarios  y pretendemos confundirlos con la realidad. 

Este sueño, empezó a consolidarse durante la carrera universitaria en el cual se proponían 

interrogantes sobre cómo debía ser abordada la literatura en el aula y se creaban imaginarios sobre los 

estudiantes y sus posturas ante la literatura.  

Bajo esta premisa, la presente monografía llevada a cabo en el grado 203  2015_1 y 303 2016_1 

en el I.E.D Tomás Carrasquilla, tuvo cambios permanentes; en un inicio desde la creación del 

proyecto investigativo, ya que en dicho proyecto se abordaron elementos de comprensión lectora y 

algunas premisas en torno a la imagen y la literatura infantil, pero no se sustentó de forma teórica la 

conexión entre la imagen y la comprensión lectora junto con la literatura, eje fundamental en la 

planeación e implementación del proyecto.  

 En segunda instancia, la ejecución de dicho proyecto investigativo se propuso en una línea 

temporal más amplia (en cuanto a tiempos y horarios), que permitía generar en ese entonces una 

cuarta fase de implementación, junto con  la premisa de evidenciar el mejoramiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 203. Al poder ejecutar una mayor gama de actividades y 

generar retroalimentaciones que permitieran reforzar el proceso llevado a cabo.  

En cuanto a los cambios dados, para dar continuidad con la aplicabilidad de la propuesta y la 

incidencia de la imagen en la comprensión de la literatura, se articularon fases de comprensión lectora 
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(que comprenden los momentos del acto lector) junto con textos icónicos e icónico-verbales, lo que 

conllevo a generar un proceso a partir de fases y re significar las implicaciones de la relación y la 

visión equitativa de la literatura y la imagen en el aula de clase. 

Teniendo en cuenta los cambios mencionados anteriormente, cabe aclarar que la formulación de la 

presente propuesta investigativa dio inicio en el grado 203 de la jornada de la tarde en el periodo 

2015_1, donde se ejecutó una primera fase diagnóstica  en pro de generar un problema de 

investigación en correspondencia con la tipología de investigación-acción de enfoque cualitativo  

seleccionadas, junto con una  primera fase de sensibilización.  

En el periodo 2016_1 se dio continuidad a la segunda y tercera fase,  teniendo como incidencia de 

la primera fase implementada un rango de 26 niños y niñas que se mantuvieron del grado 203 al 303. 

Sin embargo, al dar inicio a la segunda fase, se percataron cambios actitudinales en los niños y niñas 

por lo cual se tuvo que enfatizar en el manejo de grupo de forma paralela a la implementación de la 

propuesta. 

Finalmente, a partir de los cambios enlistados el desarrollo de la propuesta metodológica se 

concluyó que, la posibilidad de articular fases de comprensión lectora, junto con la imagen y la 

literatura permitieron  evidenciar, la comprensión y gusto de los niños y niñas del grado 303 hacia la 

lectura de textos icónicos e icónico-verbales. 
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1 El problema 

 

1.1 Contextualización del problema 

 

El presente proyecto investigativo, fue desarrollado e implementado en la sede B de la 

Institución Educativa Distrital Tomás Carrasquilla, ubicada en la localidad de Barrios Unidos. La 

población participe de la propuesta, son un grupo de 32 niños y niñas  del grado 303 de la jornada 

de la tarde, que oscilan entre las edades de 8, 9 y 10 años. Teniendo en cuenta el espacio y grupo 

elegidos para desarrollar la presente investigación, se señalan a continuación, las prácticas 

relacionadas con la lectura y literatura que se hicieron evidentes durante el primer momento de 

trabajo de campo. 

En primera instancia, el espacio de  la biblioteca de la institución posibilita  la interacción de 

los niños y niñas  del 303 con la lectura a través del contacto, la guía y el acercamiento con una 

colección importante y variada  de cuentos y libros acordes con la etapa exploratoria en la cual se 

encuentran los  niños y niñas con los que se trabajó. Sin embargo, esta práctica es poco constante, 

tiene una corta duración y  no se conecta con las prácticas de lectura  introducidas en el aula, 

donde la lectura, su compartir y sus reflexiones literarias son abordadas de forma evaluativa, 

poco interactiva y guiada, ya que los niños y niñas enfrentan la lectura de textos poco llamativos 

y sin una guía que les posibilite estrategias o herramientas necesarias para desarrollar la 

comprensión lectora y el acto de la lectura.  

 

 



4 
 

 

Bajo esta premisa, La conexión de los niños y niñas con la literatura ha sido desvirtuada y 

limitada a los espacios y las prácticas de carácter evaluativo y poco interactivo, ya que en el caso 

de la comprensión lectora es utilizada únicamente para evaluar personajes, lugares  y situaciones, 

cuando debería ser desarrollada a través y en conjunto con la literatura  para posibilitar un 

acercamiento y goce significativo que incida en el sentido, valor e importancia de la lectura fuera 

y dentro del aula.  

No obstante, en los resultados obtenidos a partir del diagnóstico (ver anexo 2) y diario de 

campo, se pudo determinar que los niños y niñas mostraron cierto distanciamiento con el texto 

literario y por lo consiguiente se analizaron dificultades en el acto de lectura y la comprensión 

lectora, demostrando que las prácticas de apropiación  y enseñanza de la lectura  no convocan ni 

al gusto ni al acercamiento hacia  la literatura.  
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1.2 Delimitación del problema 

 

Para poder delimitar la problemática a investigar, se implementaron dos pruebas diagnósticas 

MEN (2006) y diarios de campo, que permitieron dilucidar las dificultades que manifestaron los 

niños y niñas en torno a la  lectura y la escritura. 

 Por consiguiente, los resultados indicaron que, en cuanto a la escritura (ver anexo 1 y 2), que en el 

momento de crear una historia  a través de una imagen los niños y niñas, manifestaron dificultades en 

cuanto a la secuencialidad, situación de enunciación, vocabulario y conclusión de ideas. Sin embargo, 

la implementación de esta prueba también permitió evidenciar el gusto y atracción de los niños y 

niñas sobre el texto icónico, ya que aunque algunos no escribieron ningún enunciado añadieron 

elementos a la imagen. En este sentido,  los niños y niñas resolvieron a partir del dibujo y su lectura 

icónica las dificultades que tenían en la escritura, demostrando su interés y motivación por esta 

tipología textual al momento de generar un escrito y una lectura. 

Bajo esta premisa, a partir de las dificultades evidenciadas en la observación participante en cuanto 

a la lectura se diseñó un diagnóstico (ver anexo 3) de selección múltiple a partir de un cuento. Los 

resultados enmarcaron, las dificultades de los niños a la hora de enfrentarse a la lectura, encontrar el 

mensaje o la intencionalidad de la lectura, pero aún más importante que parte de los niños y niñas 

solo decodificaban lo que leían, debido a la poca motivación e interés que tenían por la lectura.  

Teniendo en cuenta los resultados arrojados, la incidencia de la lectura  y la literatura en los actos 

de escritura, en la comprensión lectora y construcción de referentes para interpretar la realidad de los 

niños y niñas en el primer ciclo de enseñanza, permitió delimitar como problemática la falta de 

estrategias y habilidades enseñadas a los niños y niñas al momento de comprender y leer, como 

también, la posibilidad de generar un acercamiento hacia la literatura a través de la imagen. 



6 
 

 

1.3 Justificación 

El presente proyecto investigativo, nace de la preocupación y los cuestionamientos vivenciados, 

observados y debatidos a lo largo de la carrera universitaria, sobre la importancia de la lectura y la 

literatura en la vida y para la vida. Debido a las posibilidades de creación, experimentación y 

potenciación de la imaginación que facilita en los niños y niñas; pero que es desvirtuada de sentido y 

goce a través de prácticas de carácter evaluativo en el aula. Bajo esta premisa surge como 

cuestionamiento, en qué medida se podría generar de forma asertiva un acercamiento, mediación o guía 

por la lectura y la literatura en los primeros ciclos. 

En este sentido, debido a la importancia de generar un acercamiento hacia la literatura, y  en vez de 

desvirtuar su lectura bajo una única decodificación o lectura, se le dé sentido bajo la comprensión, 

siendo este elemento adquirido a través de habilidades en los tres momentos lectores, antes, durante y 

después en el primer ciclo, teniendo en cuenta que el abordar la lectura en el aula requiere un proceso ya 

que la literatura ha sido limitada para los niños y niñas.  

Para posibilitar una mediación o acercamiento a la lectura, bajo la premisa de la adquisición de 

habilidades de comprensión lectora en niños y niñas del primer ciclo; serán parte de este acercamiento 

los textos icónicos y los textos icónico-verbales, debido a la relación visual de familiaridad, atracción y 

fantasía que tienen los niños y que representan a través del dibujo. Teniendo en cuenta la incidencia de 

la imagen para los niños y niñas durante su niñez y la intertextualidad entre la imagen y la literatura.  

Para finalizar, el presente proyecto pretende aportar a la comunidad educativa, en primera medida; 

Al dar continuidad al  proceso de exploración lectora de la biblioteca escolar a través del proyecto 

Cueva de Ladrillos, reconociendo los esfuerzos de la institución por la motivación de los niños y niñas 

hacia la lectura. Y seguidamente al  re significar el espacio físico del aula de clase con la creación de 

galerías y grupos de lectura. 



7 
 

 

 

1.4 Interrogante principal y  de apoyo 

A continuación se introducirán el interrogante principal y los interrogantes de apoyo que se 

buscarán responder en el desarrollo de la propuesta investigativa. 

1.4.1 Interrogante principal 

 

¿Cómo a partir de la lectura y comprensión de los textos icónicos no verbales y verbales se 

desarrollan las fases de comprensión lectora en el grado 303 del I.E.D Tomás Carrasquilla? 

1.4.2 Interrogantes de apoyo 

 

1. ¿Es posible crear e implementar ejercicios que articulen las habilidades de prelectura junto con 

los textos icónicos? 

2. ¿Es factible implementar ejercicios para articular las habilidades durante la lectura a partir de 

la lectura de textos icónicos verbales? 

3. ¿Es previsible articular las habilidades poslectoras junto con la lectura de textos icónicos y 

textos icónico-verbales? 

4. ¿En qué medida se podría ilustrar el proceso desarrollado en la investigación con la creación de 

un texto icónico verbal?  
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 

Aplicar una estrategia didáctica para el desarrollo de las fases de comprensión lectora en los 

niños y niñas del grado 303 a partir de la lectura de textos-icónicos y textos icónicos verbales. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1. Crear e implementar ejercicios para la articulación de las habilidades prelectoras a partir 

de la lectura de textos icónicos. 

2. Implementar ejercicios  para la articulación de las habilidades durante la lectura a partir 

de la lectura de textos icónicos verbales. 

3. Articular las habilidades poslectoras o de la integración de la información y el control de 

la comprensión a partir de la lectura de los textos icónicos y textos icónicos verbales. 

4. A partir del desarrollo de las tres fases de comprensión lectora, crear de forma colectiva 

un texto icónico-verbal  que ilustre el proceso llevado a cabo. 
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2 Marco conceptual 

2.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan tres investigaciones realizadas dentro de la línea de literatura, 

donde se encuentran las temáticas de comprensión lectora (de textos icónicos e icónico verbales), 

textos icónicos y textos icónico-verbales. Las investigaciones consultadas son pertenecientes a la 

Universidad Pedagógica Nacional y la  Universidad de la Amazonía respectivamente.  

En primer lugar, se abordará la tesis de  Andrea Martínez, quien implementó la propuesta 

investigativa “la imagen como recurso didáctico en la comprensión lectora”  en el grado 905 del Liceo 

Femenino Mercedes Nariño Martínez (2015) implementada en el 2015, debido a los a la consistente 

visión limitante y poco reflexiva de la lectura en el aula reducida a aprender y reconocer signos 

tipográficos y la permanencia de dificultades de comprensión lectora en bachillerato. El proyecto se 

desarrolló el diseño metodológico de la investigación-acción con un enfoque cualitativo teniendo en 

cuenta la problemática citada y que se pretende solucionar.  

Por consiguiente, los objetivos de la investigación se enmarcan en resolver las dificultades en 

cuanto a la comprensión lectora, elemento sustentado de forma amplia y pertinente en el marco 

conceptual, que radica en presentar componentes teóricos que permitan articular la imagen junto 

con la comprensión lectora, la reflexión y la identificación con la búsqueda de  puntos comunes 

con los textos narrativos y su pertinencia didáctica, en cuanto a un primer aporte que tiene este 

antecedente en la presente propuesta investigativa, es una aproximación a mejorar procesos de 

comprensión lectora de textos narrativos, con un texto icónico-verbal elemento sustentado y 

concluido en la propuesta defendiendo el uso de textos icónicos como elementos que permiten 

generar procesos de comprensión lectora y motivación hacia la  lectura valga la redundancia de textos 

narrativos. 
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La lectura de este proyecto permite considerar, que aunque la propuesta está ligada a los niveles de 

comprensión lectora, elementos que no desarrolló en el presente proyecto entre viñetas y bocadillos, 

debido a su carácter evaluativo de los mismos y que no es propicio que anteceda la enseñanza de 

habilidades de comprensión lectora, debido a la consideración de la lectura como un proceso. De 

todas formas la propuesta sustenta la importancia del uso de textos icónico e icónico-verbal en el aula 

destacando el rol de la imagen en la sociedad y que se vale así misma  en occidente con un amplio 

bagaje histórico y cultural, además de la conexión que tiene con el texto escrito y narrativo. 

En segunda instancia, se  introducirá  el proyecto investigativo de Mercedes Pérez y Carolina 

Ramírez “El texto icónico como estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en niños y 

niñas del grado transición del centro educativo Villa Luz” (Pérez & Ramírez, 2011) ejecutado en el 

año 2011, bajo el modelo de la investigación-acción sustentado su pertinencia metodológica  en la 

posibilidad de generar cambios significativos. Evidenciando la necesidad  de mejorar la comprensión 

lectora a partir del uso de textos icónicos desde los primeros grados, debido a los resultados poco 

significativos en pruebas y estadísticas educativas en la competencia lectora como el resultado de la 

implementación de pruebas diagnósticas, esta problemática se busca solucionar desde la base de los 

ciclos de enseñanza  junto con los textos icónicos , debido a el acercamiento que tienen los niños y 

niñas a él como también las posibilidades de comprensión que ofrece.  La propuesta concluye con el 

cumplimiento de su objetivo principal como también el de la creación de un currículo a partir de los 

talleres y propuestas generadas.  

Por ende, la lectura de esta monografía aportó la consideración de los logros satisfactorios  que 

tienen el uso de textos icónicos para mejorar los procesos de comprensión lectora en los primeros 

ciclos como también su uso en la creación de currículos. Sin embargo,  parte de la lectura de proyecto 
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de aula también permite indagar, si el uso de talleres o cuestionarios de selección múltiple pueden ser 

adecuados para ser implementados con niños de transición, en el ámbito de las secuencias didácticas.  

A manera de conclusión, se introducirá la tesis de  Nelcy Gómez y Jesús Chacón titulada “La 

comprensión de textos icónico verbales en el grado tercero” (Gómez & Chacón, 2011) la cual fue 

implementada bajo  la investigación -acción de corte cualitativo; para dar pertinencia a los objetivos 

formulados como: desarrollar procesos de comprensión lectora inferencial a partir de textos icónico-

verbales, con incidencia en textos narrativos. 

Cabe resaltar, que el desarrollo de la propuesta investigativa fue a partir de talleres  localizados en 

los momentos antes, durante y posteriores a  la lectura, elemento guía  que permiten tomar referentes 

en cuanto a las distribuciones de aquellos momentos en las sesiones como también el tipo de material 

bibliográfico utilizado en el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta particularidades en 

cuanto a la población y el contexto. 

Finalmente, la lectura de este proyecto investigativo permitió dilucidar  y reforzar los resultados 

del uso de textos icónicos con niños y niñas a partir de talleres didácticos, con la inclusión de  

diferentes espacios para el desarrollo de las sesiones, lo que permitió dar un uso en contexto para los 

niños y niñas  sobre las habilidades que iban desarrollando. 
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2.2 Bases teóricas 

 

A continuación, se introducirán y explicarán los conceptos y  teorías  que sustentan  la pertinencia 

teórica del proyecto investigativo en el ámbito de la literatura, comprensión lectora y texto 

icónico e icónico-verbal. Inicialmente, se esboza una definición de imagen y su paralelismo y 

relación con la literatura, como también sus alcances e implicaciones  en pro de mostrar su 

diálogo e intertextualidad en el ámbito artístico y por lo tanto literario, estas aproximaciones se 

encuentran sustentadas bajo las posturas de Gastón Bachelard, Estelle Irizarry, Javier Abad e Inés 

Dussel. 

Posteriormente, se introducirán los postulados referentes a la comprensión lectora bajo la 

propuesta de un modelo sustentado en el desarrollo de fases describiendo los momentos del acto 

de la lectura. En estos postulados  no sólo se introducirán las fases propuestas por Alfonso y 

Sánchez, sino también una aproximación teórica a la definición de lectura teniendo en cuenta los 

postulados en torno a la comprensión lectora y a la literatura.  

En un tercer momento, se retoman los aportes del diálogo entre la literatura y la imagen, en 

pro de articularlos con la propuesta de  fases de comprensión lectora y cerrar este apartado con 

las repercusiones del uso de la imagen en la educación básica primaria, y como ella hace parte de 

la forma en la que los niños y niñas a partir de sus relaciones se posibilita la representación de la 

realidad.  Estas concepciones hacen parte de los postulados de Alfonso y Sánchez, Inés Dussel y 

Teresa Colomer.  

La Imagen Poética  

Antes de adentrarnos en las conexiones, paralelismos, relaciones, diálogos e intertextualidad entre 

la imagen y la literatura es importante abordar y delimitar en un principio, una definición o 
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aproximación de la imagen que sea consecuente con los valores artísticos, didácticos y de sentido que 

enmarca. En este orden de ideas, variedad de concepciones han sido asignadas a la imagen, sin 

embargo dentro de las definiciones comúnmente dadas a ella, se le ha relegado y subordinado e 

incluso apartado del “conocimiento verdaderamente valioso” Sontag (2005) estas posiciones han 

tenido su origen en la desconfianza Platónica hacia la imagen, ya que se le consideraba como 

engañosa; puesto que Platón propuso que para llegar a un concepto o conocimiento verdadero era 

necesario desprenderse de ella, esto debido a su posición adentrada en  un “mundo sensible”  que 

según el postulado Platónico conducía al error y a la falsedad  contrario al intelecto o “mundo 

inteligible” aquel que permitía llegar a la verdad  Dussel  et al. (2010). 

Las aproximaciones Platónicas hacia la imagen, no sólo han repercutido a su subordinación de 

sentido y contribución al campo del conocimiento, sino también en el campo de la enseñanza, el 

aprendizaje y la formación docente. Ya que las bases de la pedagogía occidental se fundaron bajo 

estas premisas que han categorizado la supremacía del intelecto y la razón junto con la inferioridad de 

lo sensible y lo perceptivo, instancias de las cuales la imagen hace parte  Dussel  et al. (2010). 

Adicionalmente, Dussel et al. (2010) la escuela moderna se ha encontrado en continua alianza junto 

con el texto y la imprenta, favoreciendo la cultura letrada como precedente de una práctica intelectual. 

Sin embargo, la subordinación de la imagen en la escuela moderna  no ha sido solamente 

consecuencia de las aproximaciones Platónicas sino también de la llegada en el siglo XX  de la 

cinematografía y la televisión de forma masiva, elemento que fue asociado inicialmente como “poco 

culto” de goce y diversión, el cual bajo sus contenidos de ciencia ficción podría influenciar de forma 

negativa la inocencia  y la niñez. 

Teniendo en cuenta esta línea de asociaciones de la imagen, que subordinan y menosprecian su 

sentido en la enseñanza y el conocimiento. Es preciso, dar una definición o aproximación teórica de la 
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imagen que le permita encontrarse de forma equitativa e igualitaria ante y en  la literatura, la vida y la 

existencia. Ello, debido a la necesidad de resignificar el papel no solo de la imagen sino también el de  

literatura que la acogió en sus principios.  

En este sentido, la literatura infantil ha sido un género literario percibido como poco importante o 

“fácil”, en el cual se piensa al niño como un lector “minimizado”,  que cree en fantasías y sueños 

“son cuentos  muy elementales, como si lo infantil fuera sinónimo de lo insignificante”  (Carrillo & 

Almeida, 2005) bajo estas percepciones, que se han adentrado en la enseñanza tradicional, se ha dado 

como consecuencia que algunos niños y niñas  simplemente decodifiquen o lean pero que no 

conciban la literatura en su vida. Sin embargo, la producción de este género literario ha crecido 

actualmente y poco a poco según Colomer (2005) se le ha concebido con mayor sinceridad, ya que 

tiene la labor de responder en primera medida a la imaginación y a los mundos posibles de sus 

lectores como también, el facilitar la comprensión de cuestionamientos universales. Bagaje teórico de 

gran importancia  para el desarrollo y aplicación de la presente propuesta investigativa. 

Asimismo, según los postulados de Gastón Bachelard en La poética del espacio (1965) y el 

psicoanálisis del fuego (1992) la imagen tiene una concepción de carácter poético. Inicialmente 

Bachelard (1965), expone en su obra la búsqueda de la comprensión de la relación del hombre y del 

mundo, bajo esta premisa introduce a la imagen poética como elemento que subyace no solo de la 

poesía, si no de la sonoridad en el ser, las relaciones entre memoria, reconstrucción, espíritu y alma 

que evoca la imagen en su lector, y como ella surge a partir de una conciencia individual, creadora y  

liberadora siendo este un vínculo secreto y único entre el sujeto, la obra y su realidad.  

Posteriormente, Bachelard (1965) acuña a la imagen poética un estatus fuera de lo material, es 

decir que no considera a la imagen como un objeto o sustituto de una cosa, sino como partidaria de un 

acto único, Bachelard (1992) un acto de imaginación creadora que involucra no solo el sentido de la 
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imagen como metamorfosis de la palabra en la literatura y su vínculo personal con el lector, sino 

también en la realidad, en los objetos y en lo vivido. Es decir, que las concepciones de imagen poética 

e imaginación creadora no subyacen o permanecen dentro de una obra literaria sino en lo vivido, lo 

creado y  lo íntimo como resultante de la vivencia directa de un ser propio: 

  Queremos siempre que la imaginación   sea la facultad de formar imágenes. Y es más bien la 

facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción y, sobre todo, la facultad de 

librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes. Si no hay cambio de imágenes, unión 

inesperada de imágenes, no hay imaginación, no hay acción imaginante. Si una imagen presente no 

hace pensar en una imagen ausente, si una imagen ocasional no determina una explosión de 

imágenes, no hay imaginación (Bachelard, 1994, p. 9). 

A manera de conclusión, partiendo de los postulados de Bachelard sobre la imagen poética y la 

imaginación creadora, y como ellos confluyen no solo en el ámbito literario y artístico sino también 

en el del ser y su encuentro con el mundo. Podemos dar continuidad a las aproximaciones teóricas en 

las que se encuentran las intertextualidades, paralelismos y diálogos entre la imagen y la literatura, 

esto debido a la importancia de constatar una definición de imagen alejada de subordinaciones y 

utilitarismos, como también un precedente entre los diálogos de la imagen y la literatura. 

Ut pictura poesis 

Antes de adentrarnos entre la intertextualidad, paralelismo o diálogo entre la imagen y la literatura, 

es necesario exponer en un principio la problemática de la literatura en relación con las demás artes, 

ya que el sustento conceptual del proyecto investigativo tiene como precedente mostrar un sentido 

interdisciplinario e intertextual en el arte, elemento que permite generar un dialogo y una relación 

entre la imagen y la literatura.  
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En este orden de ideas,  Hernández (2012)  expone como la variedad de definiciones acuñadas al 

arte han permitido no sólo una analogía pero también una diversidad entre las manifestaciones 

artísticas, y como esas concepciones se han transformado durante el tiempo de acuerdo a las nuevas 

posibilidades de arte emergentes. En este sentido, las relaciones entre la imagen y la literatura se han 

diversificado y encontrado de forma paralela  e histórica ya que su separación y relación ha sido 

consecuencia  de posturas filosóficas y religiosas. En efecto, Platón vinculó la poesía con las artes 

visuales pero no en pro de mostrar una analogía, sino que de este paralelismo se pudieran jerarquizar 

y situar los elementos visuales que consideraba artesanos por debajo de la poesía letrada. Teniendo en 

cuenta estas premisas, es preciso aclarar Hernández (2012) que la diversidad en el arte no debe ser un 

limitante para que por ejemplo, un lingüista pueda generar, crear, apreciar o discutir fenómenos o 

problemáticas que subyacen en la filosofía.  

Es importante resaltar que la pluralidad e interdisciplinariedad del arte también tiene nexos 

históricos, Mahíques (1992) expone en su obra La adoración de los magos, que las primeras 

narraciones guardan relaciones con la iconografía, una relación intertextual “En donde no sabemos 

quién es fuente de quien, si el texto escrito precede a determinado detalle iconográfico o viceversa: la 

iconografía inspira el relato” (Mahíques, 1992, p. 2).  En este sentido el autor expresa que es 

preferible tratar estas dos expresiones artísticas de forma conjunta, en un mismo contexto debido a 

sus paralelismos y orígenes históricos, elemento en el cual hace hincapié Mario Praz en su 

Mnemosina y Umberto Eco en obra abierta, donde señala  Eco (1999)  bajo las concepciones de 

Petrarca 

En el arte, uno de los elementos de la singularidad del discurso estético viene dada precisamente 

por el hecho de que se rompe el orden de probabilidades de la lengua destinada a transmitir 

significados normales, precisamente para aumentar  el número de significados posibles. Este tipo de 
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información es típico de todo mensaje estético y coincide con la apertura fundamental de toda obra de 

arte (Eco, 1999, p. 154). 

Bajo las premisas y aproximaciones teóricas dadas a favor de la intertextualidad en el arte, la 

imagen y la literatura. A continuación se introducirán en primera medida las tipologías resultantes de 

la imagen y la literatura, y posteriormente las implicaciones de aquella intertextualidad junto con la 

comprensión lectora. 

En el texto El icono y el texto una tipología, Estelle Irizarry ejemplifica y clasifica las conexiones 

y paralelismos entre el icono y el texto, los cuales no tienen que coexistir  de forma independiente y 

en la realidad se relacionan mucho. Para ello, inicialmente propone una teoría funcional en la que 

relaciona el icono con los textos literarios escritos o icónicos textuales. 

Para empezar, Irizarry expone cinco formas o cinco tipos de encuentros entre la imagen y el texto 

que se introducirán a continuación. En principio, el icono como texto es un híbrido entre el texto 

escrito e icónico en una unión inseparable, para ilustrar este aspecto el poema contiene esta tipología, 

ya que la ilustración y la incrustación pictográfica hacen parte del mismo y se necesitan para 

complementarse. En segunda instancia en el icono como ilustración de textos por parte del mismo 

autor o un ilustrador ajeno, se genera una ilustración  de un texto, el cual es recibido en la mente  del 

lector a manera de visualización gráfica.  

Posteriormente, en El texto como comentario del icono, el icono o imagen es el punto de partida 

para la inclusión del texto, esta aseveración la podemos ejemplificar en el acto en el que el artista crea 

un título que condensa su obra. Para continuar,  en El icono como explicación de textos, ha sido 

acuñado mayormente en el campo pedagógico, donde los diagramas y  mapas conceptuales aportan 

una organización de sentido a elementos narrativos. Para finalizar  El electrotexto-icono hace parte de 
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la visualización del texto en un dispositivo electrónico, lo que le da unos matices en cuanto el color, la 

sonorización y la distribución visual. 

Para concluir este apartado Irizarry señala, que las diferenciaciones entre el texto e imagen nunca 

fueron tan tajantes de hecho la organización, coloración y disposición entre las letras y sus espacios 

tienen una connotación de carácter visual. 

Dibujando con palabras leyendo con imágenes 

“La palabra imaginada trata de aportar una mirada de igualdad entre palabra e imagen que vaya más allá 

de la representación pictórica (casi siempre en relación con la poesía) para recoger otros procesos visuales 

(escultura, fotografía, poesía visual, instalaciones, objetos) en su relación con el mundo textual” 

Francisco Carpio, comisario de la exposición “La palabra imaginada” realizada en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban 

Vicente de Segovia en el año 2007.   

Teniendo en cuenta la tipología dada entre texto e imagen por Irizarry, a continuación se indican 

bajo la postura de Javier Abad las implicaciones de carácter pedagógico y didáctico del diálogo entre 

texto e imagen, como también las apreciaciones de Inés Dussel en torno a las posibilidades e 

incidencias de la imagen en la escuela en pro de generar una conexión entre la intertextualidad de la 

imagen y la literatura junto con la propuesta de comprensión lectora en la educación primaria. 

Anteriormente, se han mencionado algunas particularidades entre la intertextualidad de la imagen 

y la literatura, como una ontología del ser, un adentramiento hacia el psiquismo, el generar 

conocimiento y sus incursiones en la vida representación y memoria. Sin embargo, en este apartado 

bajo las aproximaciones teóricas en primera medida de Javier Abad en el texto Imagen-palabra: texto 

visual o imagen textual  se  confieren una serie de especificidades en el campo pedagógico y 

didáctico entre el  diálogo de la imagen y la literatura.  
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A modo de inicio, Abad (2012) la imagen y la literatura  permiten interactuar con el compromiso 

pedagógico de ofrecer a los estudiantes variedad de reflexiones en torno a la realidad y las 

posibilidades de verla y comprenderla, una realidad de la cual hacen parte trayectorias, vínculos y 

relaciones con la vida en el contexto pedagógico, y que son albergadas a través de multiplicidad de 

relatos y fotografías. Es decir,  una memoria viva  de la cual se reconstruye y se reflexiona a partir del  

texto y la imagen que involucra y ofrece una voz, un sentido y una visibilidad, que re significa el acto 

lector vinculándolo, con el pensamiento, la sensibilidad y la realidad del estudiante.  

En este orden de ideas, este diálogo artístico posibilita no solo el reflexionar ,sino generar una 

invitación una motivación hacia la mirada interna del estudiante, donde desde su infancia se le 

permita conectar los actos significativos de color, imagen, dibujo y su apreciación visual de la vida y 

de forma simultánea y significativa con los mundos posibles y de recogimiento de la literatura, donde 

no se le limite a subordinar una y enaltecer otra sino que se encuentren en constante diálogo y 

relación. 

Para complementar esta idea, Dussel  et al. (2010) hace hincapié en las posibilidades de persuasión 

y atracción con la que cuentan las imágenes y que en el campo educativo harían partícipes al 

reconocimiento de cómo los niños y niñas en la actualidad ven el mundo. Teniendo en cuenta esta 

apreciación, el estatus de atracción con el que cuenta la imagen puede ser un puente de sentido que 

permita el acercamiento de los niños hacia la literatura siendo concebida en este diálogo e 

intertextualidad de belleza y apreciación.  

En este orden de ideas, es preciso conectar los aportes del diálogo entre imagen y literatura en el 

ámbito de la comprensión lectora  y en la educación primaria elemento que se adentra en la 

pertinencia investigativa del presente proyecto.  
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En este sentido, al tener en cuenta las posibilidades de resignificación, motivación y sensibilidad 

con la que cuenta este diálogo, es importante tomar a colación en esta afirmación la re significación 

valga la redundancia, que también se posibilitó durante la implementación de la propuesta 

investigativa de la literatura infantil con sus variantes en el libro-álbum, historietas, textos 

iconográficos etc. que posibilitaron un acercamiento por parte de los niños y niñas del 303 hacia la 

literatura. 

En el ámbito de la comprensión lectora  y en la educación primaria,  la intertextualidad y dialogo 

entre la imagen y la literatura ofrece la posibilidad de generar mayores oportunidades de interpretar 

un texto, a partir del gusto, la memoria, la imaginación y la diversión elementos que resignifican el 

acto lector y permiten conectarlo con su realidad. Debido a que tienen en consideración la forma en la 

que se ve el mundo y la incidencia de la tecnología y los medios de comunicación en la forma en 

cómo los niños y niñas comprenden el texto, siendo necesario el adentramiento no solo de propuestas 

en pro de la comprensión lectora sino de una alfabetización visual teniendo en cuenta la actualidad en 

la que los niños y niñas se encuentran inmersos. 

Del leer y el comprender 

“Leer es identificar el significado inmerso en lo impreso, poniendo en juego lo visual y no visual con el 

objeto de tomar una decisión y reducir la incertidumbre”.  

Smith y Goodman 

Teniendo en cuenta las incidencias que tienen la imagen y la literatura en la comprensión lectora y 

como ella reconoce Smith (1990)  que tiene en cuenta los conocimientos previos y del lector para que 

se produzca una lectura eficaz, retomando los aspectos señalados en la re significación de la imagen, 

la literatura infantil y las variantes como las historietas o comics. 
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 A continuación, se introducirán las concepciones en torno a la comprensión lectora y el postulado 

de una propuesta a manera de fases utilizada en el presente proyecto investigativo, que permitió la 

posibilidad de generar un acercamiento hacia la literatura, a partir de textos icónicos e icónico 

verbales, teniendo en cuenta y contrario a los postulados tradicionales que la enseñanza de la lectura 

es un proceso y que no debe limitarse a aspectos evaluativos sino que se debe dar  a la par de la 

literatura y la imagen . 

En este sentido, (Alfonso & Sánchez, 2009) exponen en su propuesta Comprensión Textual: 

Primera infancia y Educación básica primaria  que la lectura implica un diálogo entre el lector y el 

texto, una continua comunicación.  

En este sentido, actualmente algunos modelos de la enseñanza de la lectura  se enfocan en una 

simple  decodificación y desciframiento alfabético, enseñando de forma forzosa a “leer”. Sin 

embargo, y según el postulado teórico el verdadero acto de lectura se da cuando se comprende un 

texto, cuando se descifra entre líneas el contenido el mensaje.  

Esta concepción de lectura abarca no solo la lectura valga la redundancia desde el punto de asociar 

sonidos y letras, sino que el proceso lector (de comprensión) amerita el conocimiento, el desarrollo y 

la implementación de habilidades que le permitan a los niños y niñas, además de disfrutar su 

acercamiento hacia la lectura (alejándose del miedo al libro) de  contar con herramientas para 

enfrentarse a variedad de tipologías textuales, y no concebir el comprender y el leer solo como 

elementos que permiten constatar y evaluar su retención y  memorización sino que también son 

precedentes para enfrentar y conocer la realidad.  

Respecto a las premisas mencionadas anteriormente, (Alfonso & Sánchez, 2009) generar una 

propuesta consolidada en fases de comprensión lectora, que tiene en cuenta la cooperación, la 

comunión entre la lectura y el niño con su forma de ver el mundo y las habilidades que requiere para 



22 
 

 

acercarse y comprender variedad de tipologías textuales en el primer ciclo de enseñanza, posibilita en 

la puesta del presente proyecto investigativo, el reflexionar sobre la necesidad de generar un cambio 

de las prácticas escolares desde la reevaluación de las concepciones de la literatura, lectura e imagen . 

De esta forma, las fases de comprensión lectora adentradas en un antes, durante y después de la 

lectura, permiten no solo la idea de considerar la lectura  y la necesidad de su comprensión como un 

proceso en el primer ciclo, sino de mostrar una orientación didáctica que permita motivar y ayudar a 

los niños y niñas a que vean la lectura y su comprensión desde diferentes perspectivas y en la 

sumatoria de la compañía de la imagen, una integridad entre sus visión de mundo y el conocimiento.  

Para concluir, el presente marco conceptual tiene el propósito de enlistar las principales 

aproximaciones teóricas que sustenta la intertextualidad entre la  imagen y literatura y cómo ello 

puede complementar no solo el acercamiento de los niños y niñas del 303 hacia la lectura, sino 

también la conjunción de herramientas y habilidades que se pueden desarrollar a partir de un proceso 

a manera de fases de comprensión lectora que implica la resignificación de la literatura infantil y sus 

variantes en el aula  en un antes, durante y después del acto lector. 
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3 Diseño metodológico 

La metodología propuesta para el desarrollo de la investigación es la investigación-acción con 

un enfoque cualitativo. A continuación se presentan las respectivas definiciones teóricas, con unidad y 

categorías de análisis respectivos. 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

En el terreno de la investigación, la investigación-acción cuenta con multiplicidad y diversidad de 

precisiones, para ello es importante delimitar su definición en concordancia con el presente proyecto 

investigativo. En este sentido, la investigación –acción en el ámbito educativo se utiliza  Latorre 

(2003) refiere  “para describir  una familia de actividades con la finalidad de identificar estrategias de 

acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio” (p.2).  

Bajo esta premisa, la investigación- acción tiene como propósito el proporcionar un conocimiento 

educativo, bajo un proceso, una práctica formativa, un registro, una teoría (o variedad de ellas) 

resaltando su importancia en el aula con un eje formativo, su puesta en práctica de forma simultánea 

para desarrollar en un modelo cíclico reflexiones, análisis y planteamientos en torno a las prácticas de 

enseñanza y un directo involucramiento entre el investigador con los estudiantes permitiendo un 

aprendizaje mutuo, reconociendo las prácticas educativas como un eje transformador en la sociedad, 

que además de la aplicación y evaluación directa  a manera de fases permite una  reflexión autocrítica 

de la labor docente Lewin (1946) afirma  “La investigación – acción tiene un doble propósito, de 

acción para cambiar una organización o institución, y de investigación para generar conocimiento”.  

(p.4) 

En este orden de ideas, el enfoque en concordancia con los propósitos y el tipo de investigación 

seleccionados y que apoya y permite sustentar la validez de la intertextualidad de la imagen y la 

literatura como propuesta para posibilitar un acercamiento y comprensión por parte de los niños y 
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niñas del 303, es el enfoque cualitativo  Mendoza afirma ( 2006) es aquel que se orienta en las 

cualidades de una problemática o fenómeno y adquiere su validez, a través de su proximidad con la 

realidad, en este sentido se interactúa con la población sin elaborar prejuicios o preconceptos sobre la 

misma evitando la  generalizaciones y la medición en el sujeto lo que permite además de un 

acercamiento, conocerlo. Como contrapartida, Galeano (2004) afirma “el enfoque de carácter 

cualitativo es aquel que acude al arte como forma de manifestación de lo social (literatura, 

arquitectura, pintura, fotografía, escultura) y presenta sus hallazgos de forma “artística” (visuales, 

audiovisuales, cartillas, dibujos, fotografía)  “(p.23) 

Teniendo en cuenta las posibilidades de acción de esta tipología de recursos metodológicos, el 

desarrollo e implementación de las fases, como la planeación y la formulación del presente proyecto 

giraron en torno a la estructura de la investigación- acción en cuanto a la planeación, diagnóstico, 

formulación de la propuesta, acción, observación (técnicas de recolección) , recolección y reflexión. 

Considerando el ámbito de fase de desarrollo de la presente propuesta de investigación, A 

continuación se introducirán la planeación, el diagnóstico y la formulación de la propuesta 

investigativa, con el motivo de enunciar las particularidades de este primer momento investigativo. 

Planificación: Los ítems de planificación, diagnóstico e hipótesis del presente proyecto investigativo 

se desarrollaron en los meses de Mayo y Marzo. Teniendo en cuenta como insumos de recolección de 

datos la observación-participante o diarios de campo (ver anexo 1) y encuestas que permitieran 

evidenciar dificultades en las competencias del lenguaje como insumo para planificar un diagnóstico 

que evidenciara los elementos observados a manera de diario. 

Diagnóstico: Se implementaron dos diagnósticos en las competencias de lectura y escrituras debido a 

los insumos recolectados a manera de diario de campo, donde se evidencio como dificultad la 

comprensión lectora. 
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Formulación del problema de investigación: A partir de los resultados de las pruebas diagnósticas 

y de la observación-participante a manera de diario de campo se desarrolla un problema de 

investigación, con una serie de estrategias metodológicas. 

3.2 Unidad de análisis 

Las unidades de análisis seleccionadas para la siguiente propuesta investigativa hacen referencia a los 

elementos presentados a manera de marco conceptual en cuanto a la imagen y a su dialogo constante 

con la literatura. En este sentido, se abordarán dos unidades que análisis las cuales se encuentran 

articuladas con las fases de comprensión lectora (las cuales serán introducidas posteriormente).  

En este orden de ideas, la primera fase sensibilizadora irá acompañada con la lectura de textos 

icónicos,  debido a la posibilidad de considerar la lectura de la imagen como un apoyo de carácter 

didáctico que permita conectar la manera en la que los niños y niñas conciben su mundo, lo imaginan 

y lo comprenden. Bajo esta premisa, la imagen permitirá adentrarnos hacia la literatura siendo un 

elemento sensibilizador del miedo al libro. 

Posteriormente, la segunda y tercera fase contarán con la integración, dialogo e intertextualidad de 

la imagen y la literatura en la unidad de análisis lectura de textos icónico-verbales,  con el propósito 

de  articular imagen y literatura en pro demostrar sus posibilidades de acercamiento e imaginación. 

Para concluir este apartado,  las unidades de análisis del presente proyecto investigativo son 

Lectura de textos icónicos y lectura de textos icónico verbales  las cuales se encuentran articuladas 

con las fases de comprensión lectora, como se muestra en la matriz categorial y en el cuadro de fases. 
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3.3 Categorías de análisis 

 

A continuación se dará muestra de la organización del análisis de los resultados de la propuesta 

investigativa, teniendo en cuenta las unidades de análisis, categorías e indicadores expuestos en el 

cuadro de fases, como también los referentes teóricos introducidos en el marco conceptual. Tomando 

como precedente los resultados y las muestras recolectadas a partir de las técnicas de recolección e 

información, bajo la postura y el análisis del investigador.  

Antes de introducir el análisis y los resultados recolectados a lo largo de la investigación, es 

importante recalcar para un análisis más preciso y congruente con la propuesta investigativa, las 

categorías generales descritas como habilidades pre-lectoras, habilidades durante la lectura y 

habilidades poslectoras, serán subdivididas y de forma individual en sub-categorías o en las 

habilidades que se desarrollaron durante esta fases de implementación. Sin embargo al momento de 

ejecutar esta propuesta investigativa todo el conjunto de habilidades pre-lectoras fueron articuladas a 

lo largo de las planeaciones, talleres y actividades con el propósito de que fueran trabajadas de forma 

articulada y a la par de los textos icónicos e icónico-verbales. 
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Matriz Categorial 

 

Unidad 

de 

análisis 

 

Categorías  

 

Sub-

categorías 

 

Definición/análisis 

 

Referente

s teóricos 

  

Indicadores 

Postura del 

investigador/ 

investigadora 

 
Lectura 

de 

Textos 

icónicos  

 
Habilidades 

prelectoras 

 

Habilidad 

para 

escoger el 

modo de 

lectura 

pertinente 

 

 
Esta categoría reúne el 

desarrollo de un 

conjunto de habilidades 

de comprensión 

lectora, en un momento 

que antecede al acto 

lector, teniendo como 

énfasis las 

predicciones, 

expectativas, 

conocimientos, pistas, 

experiencias etc., que 

tienen los niños y niñas 

sobre la lectura, a partir 

de la lectura de 

imágenes y como ellas 

les pueden ayudar a 

afrontar diferentes 

tipologías textuales y 

posibilitar un 

acercamiento hacia la 

lectura. 

 

 

 

-Alfonso y 

Sánchez. 

 

-Gastón 

Bachelard 

 

-Javier 

Abad 

 

-Inés 

Dussel 

 
- Elabora y socializa 

predicciones acerca 

del contenido de los 

textos. 

 

-Lee símbolos, 

señales, imágenes e 

historietas silentes 

que están en libros, 

en la calle o en la 

escuela y expresa de 

manera escrita y oral 

lo que comprende de 

estas. 

 

-Explora, vivencia e 

interactúa con textos 

icónicos, dentro de 

una galería. 

 
En esta sub-categoría, se 

pudo evidenciar el 

acogimiento por parte de los 

niños y niñas a las imágenes, 

y como ellas posibilitaron la 

curiosidad, la exploración y 

la proximidad de los niños y 

niñas hacia su lectura 

permitiendo generar un 

acercamiento.  

 

En cuanto a la lectura que 

los niños y niñas utilizaron 

al enfrentarse a las tipologías 

de textos icónicos, según la 

información o preguntas 

implementadas, mostraron el 

uso de las habilidades de 

lectura pertinente a través de 

las respuestas, búsquedas y 

opiniones acertadas que 

tuvieron en el desarrollo de 

los talleres. Sin embargo, se 

pudieron apreciar 

dificultades en cuanto a la 

justificación de sus 

respuestas, tal vez porque no 

se habían enfrentado a ello 

con anterioridad. 

 
Habilidad 

para 

desarrollar 

la 

percepción 

y 

observació

n rápida de 

indicios 
 
Habilidad 

para activar 

los 

conocimien

tos previos 

sobre un 

tema 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

de 

textos 

icónico-

verbales 

 

 

 

 

 

Habilidade

s durante 

la lectura 

 
Habilidad 

para hacer 

anticipació

n en la 

lectura  

 

 
Esta sub-categoría, 

reúne el uso de textos 

icónico-verbales junto 

con las habilidades de 

comprensión lectora 

durante la lectura. En 

este orden de ideas, se 

considerarán las 

anticipaciones de los 

niños y niñas mediante 

sus escritos o 

representaciones 

icónicas, como también 

los aspectos de 

sensibilidad y 

continuidad del 

 

-Alfonso y 

Sánchez. 

 

-Gastón 

Bachelard 

 

-Javier 

Abad 

 

-Inés 

Dussel 

 

-Lee diferentes clases 

de textos icónico-

verbales: afiches, 

etiquetas, mapas, 

poemas, libro-álbum 

etc. 
-Anticipa la temática 

y la continuidad de 

un texto icónico-

verbal, a partir de una 

imagen, un título o 

texto etc. 

 

 

 
En esta sub-categoría se 

pudo reflejar, las disposición 

y el interés que los niños y 

niñas desarrollaron por los 

textos icónico verbales, 

elemento que no solamente 

permitió generar 

anticipaciones o inferencias 

sobre los contenidos de los 

textos sino también 

despertar a través de la 

poesía de la imagen y el 

texto la sensibilidad de los 

niños y niñas al mostrar 

parte de sus experiencias, 

percepciones y sentimientos 

Habilidad 

para hacer 

presuposici

ones e 

inferencias 

Habilidad 

para hacer 

anticipació

n y 
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 captación 

rápida de 

palabras 

acercamiento lector que 

han surgido. 

 

-Elaboro las 

secuencias icónicas y 

verbales de  

historietas  afiches, 

mapas, libro álbum  

etc. 

a través del dibujo, la 

escritura y la oralidad. 

 

Habilidades 

pos-

lectoras o 

de la 

integración 

de la 

informació

n 

 

Habilidad 

para dar 

sentido y 

coherencia 

a lo leído 

 
Esta sub-categoría, 

reúne el desarrollo de 

habilidades de 

comprensión lectora en 

un momento posterior a 

la lectura, que permiten 

evidenciar las 

opiniones de los niños 

y niñas sobre la lectura 

de textos icónicos 

verbales, como también 

su elección de forma 

autónoma sobre lo que 

les gusta leer y como 

también, durante el 

proceso de la creación 

de un texto icónico 

verbal de forma grupal 

se pueden articular no 

solamente la lectura de 

textos icónicos sino 

también el desarrollo 

de un trabajo que les 

permita a los niños a 

partir de texto e imagen 

crear, dibujar e 

imaginar. 

 

 

-Alfonso y 

Sánchez. 

 

-Gastón 

Bachelard 

 

-Javier 

Abad 

 

-Inés 

Dussel 

 

-Lee y explico el 

mensaje principal de 

un texto icónico 

verbal. 

 

-Relaciona gráficas 

con texto escrito, ya 

sea completándolas o 

explicándolas. 

 

-Selecciona de forma 

autónoma tipos de 

textos icónicos y 

verbales según mis 

intereses. 

 

-Crea bocetos 

icónicos verbales en 

base a una historia, 

experiencia o interés 

en particular. 

 

- Participa en la 

elaboración de textos 

icónico-verbales de 

forma colectiva. 

 

-Comprende la 

lectura como un 

proceso necesario 

lúdico y participativo 

en el aprendizaje. 

 
En esta sub-categoría se 

pudo constatar, el interés 

que género en los niños y 

niñas la creación y 

producción de un texto-

icónico verbal acorde a sus 

intereses, como también la 

selección y lectura de textos 

icónico-verbales de forma 

autónoma, elemento que se 

pudo integrar de forma 

grupal y que permitió el 

diálogo de la imaginación y 

la sensibilidad de los niños y 

niñas sobre lo que leen y 

escriben. 

 

Habilidad 

para hacer 

análisis 

crítico 

sobre un 

texto 

Habilidad 

para 

reconocer 

la idea 

principal de 

un texto 

 

Tabla No.1 
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3.4 Pregunta problema 

Para la ejecución de la presente propuesta investigativa se plantea a continuación la pregunta 

problema 

¿Cómo a partir de la aplicación de fases didácticas y de la lectura de textos icónicos y textos 

icónico-verbales se puede desarrollar la comprensión lectora en los niños y niñas en el grado 303 del 

I.E.D Tomás Carrasquilla? 

3.5 Universo poblacional 

En este apartado se buscará enlistar y proporcionar los datos más relevantes en referencia al  contexto 

interno y externo de la institución educativa distrital I.E.D Tomás Carrasquilla, como también 

caracterizar a los niños y niñas del grado 303 de la jornada de la tarde en los aspectos cognitivos, 

socio-afectivos, culturales, lingüísticos etc.  

3.5.1 Caracterización local 

 

El I.E.D Tomás Carrasquilla  se encuentra ubicado en la localidad 12  de Barrios Unidos, fue fundada 

en sus inicios por el  monseñor José Joaquín Caicedo y surgió como una invasión en 1935,  

posteriormente se consolidó como organización tomando como núcleo los barrios Siete de Agosto, 

Benjamín Herrera y Colombia.  

Actualmente, la localidad  se destaca por sus actividades comerciales en las cuales sobresalen las 

actividades industriales de pequeño y mediano alcance. Estas actividades generan problemáticas de 

carácter ambiental y social debido al manejo de elementos contaminantes e invasión del espacio 

público. 

Se evidenció en la observación, que la institución cuenta en sus alrededores con la presencia de la 

alcaldía de la localidad de Barrios Unidos que se encarga de desarrollar proyectos y eventos 
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culturales que  reúnen la participación de la comunidad en la localidad, cuenta así mismo con  la 

presencia de la estación de policía, como también con la institución aledaña Jorge Eliecer Gaitán con 

la cual se han dado riñas; evento reiterativo a las afueras de la institución, como también por algunos 

miembros que la comunidad. Elemento que incide en las acciones e interacciones bruscas entre 

algunos niños y niñas que lo asumen como ejemplo o elemento a imitar. 

3.5.2 Caracterización Institucional 

 

El I.E.D Tomás Carrasquilla Sede B (primaria y preescolar) se encuentra ubicado en la localidad de 

Barrios Unidos  Calle 75A # 63-55, San Fernando. Históricamente nació el 14 de Agosto del 2002 

como resultado de la reorganización institucional y la fusión junto con el CED Panamericana. En 

principio el I.E.D Tomás Carrasquilla fue inaugurada el 20 de Abril de 1981 para la jornada tarde y 

dos años después para la jornada de la mañana.             

La planta física  de la sede B, la cual aunque comparte el mismo espacio geográfico que la sede A 

(Bachillerato) cuenta con algunos espacios independientes, empezando por la portería, canchas, aula 

de informática, amplias zonas verdes  y dos  parques, así mismo los baños y la coordinación. En 

cuanto a la biblioteca se encuentra localizada en la Sede A y bajo las perspectivas  de los estudiantes 

de 303 como la observación  tienen acceso limitado a sus recursos, ya que no se puede pedir o 

solicitar material para los estudiantes fuera de este espacio. 

 Los salones se encuentran ubicados en 2 bloques y con aulas independientes para cada curso 

aunque tienen problemas de movilidad y de seguridad debido a que los pasillos son muy estrechos y 

es fácil  tropezarse.  Los estudiantes cuentan con el servicio de restaurante el cual es dado de forma 

gratuita a toda la población y  para poder acceder al mismo se movilizan a la sede A donde cuentan 

con un espacio predispuesto y lo comparten con otros grados de primaria y bachillerato, entrando 

constante en discusiones y peleas.     
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En cuanto al aula de clases, el espacio físico cambia constantemente ya que en ocasiones niños de 

otros cursos comparten el salón de clase.  Los recursos  didácticos en el aula son usados vagamente, 

cuentan con fotocopias  mal impresas como recurso valga la redundancia de aprendizaje. En cuanto a 

los elementos audiovisuales a partir de la observación se encontró un televisor lcd y un DVD con un 

tizne polvoriento.  

En cuanto al proyecto educativo institucional, aunque  se encuentra en  reajuste. De todas formas, 

hay algunos elementos faltantes que están siendo replanteados bajo nuevas propuestas teóricas y de 

contexto. Con ello  el P.E.I “Comunicación, Tecnología y calidad de vida” nace a partir de la 

incertidumbre del futuro y de las herramientas necesarias  para poderlo afrontar y  compartir con la 

comunidad, es en base al presente y a mano de las nuevas tecnologías, elementos culturales y 

artísticos que se integran para  proponer estrategias que permitan la construcción y cambio de la 

sociedad, trazadas a través de proyectos  que permitan su consolidación.  

En este caso la propuesta investigativa se adentrará con el proyecto educativo institucional en el 

ámbito de aportar en la formación estudiantil  un componente pedagógico que permita a los niños del 

grado 303 acercarse de forma comprensiva hacia la lectura y literatura a través del uso de textos 

icónicos en pro de entender y reflexionar a partir de la experiencia sobre su propia realidad.  

En este sentido, el horizonte institucional tiene como visión “Ser una institución educativa 

reconocida por ser formadora de líderes, forjadores de paz, competitivos y competentes en el campo 

productivo por su manejo de la tecnología, la lengua materna y una lengua extranjera, acorde con las 

necesidades de la sociedad”. En cuanto a la misión “Formar hombres y mujeres felices, líderes 

exitosos. Gestores de su propio proyecto de calidad de vida”.     

El sistema institucional de evaluación también se encuentra en reajuste debido a ello hay una falta 

en el planteamiento de algunas competencias sin embargo se destaca de los apartados consolidados en 

cuanto al primer ciclo que comprende preescolar primero y segundo la evaluación es mediada bajo 



32 
 

 

indicadores de desempeño como también una evaluación cualitativa por parte del docente. SIEE 

(2004) 

En la institución se llevan a cabo en cada área  y en base a gustos un proyecto, actualmente  a 

continuación se enumerará los proyectos vigentes en la institución educativa en relación con el 

lenguaje, aunque cabe resaltar que no se ha observado la participación de los niños y niñas del grado 

303, solamente en el de cueva de ladrillos: 

1. Revista Institucional y el proyecto Tomás Comunicaciones: proyectos en relación a la 

lengua extranjera y materna que pretenden cultivar el buen uso de la lengua y mejorar y motivar a los 

estudiantes a aprender una nueva.  

3. Cueva de ladrillo: centrada en los ejes de lectura, oralidad y escritura. 

3.5.3 Caracterización de la población 

 

El proyecto de investigación de desarrollo en el grado 303, el cual  cuenta con 32 estudiantes a partir 

de la encuesta (ver anexo 1) sus edades oscilan entre  los 8 con un 65% los 9 con un 23% y los 10 con 

un 11%, en cuanto al estrato social se dividen en el 3 con un porcentaje del 65% y en el 2 con un 

34%. 

En principio y en relación con las etapas del desarrollo a nivel cognitivo propuestas por Piaget 

(2001) enfatizando en la comprensión lectora, algunos estudiantes del grado 303 decodifican es decir, 

que encuentran una correspondencia de carácter grafo-fonético, lo que les permite descifrar  generar 

conexiones a través de la sonoridad, pero a la hora de justificar un cuestionamiento en torno a la 

lectura algunos poseen dificultades para extraer el significado de las mismas, como también el uso de 

vocabulario limitado para expresarse de forma escrita.  
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A nivel socio-afectivo se evidenció en el diario de campo, que  sus interacciones son bruscas e 

irrespetuosas  se denota una falta de control  en su comportamiento que va desde los insultos hasta 

roces con sus compañeros. En el aula mantienen un nivel de autocontrol en ocasiones debido a la 

asistencia de la maestra titular y es de resaltar que en relación con el juego se dirigen de forma más 

respetuosa hacia sus compañeros.  Pero a la hora de reunirse en el restaurante u otro espacio 

institucional cambian totalmente y su comportamiento se torna incontrolable en ocasiones. 

A nivel familiar  los niños viven con sus madres, padres tíos o abuelitos quienes son los que los 

asisten  y ayudan en sus tareas, ello se manifiesta en el cuestionario (ver anexo 4) como también  el  

respeto y el amor por su familia con las que comparten horas de juego y ocio. Aunque también es 

importante resaltar, que durante los escritos o sensibilizaciones a partir de la imagen y la literatura 

durante el proyecto, los niños y niñas expresaron las historias de desamparo, abandono y tristeza que 

vivenciaron, elemento que permitió conocer la población y orientar las lecturas.  

En cuanto a sus intereses  se  destaca un gusto por el deporte por los dibujos animados  y el contar 

historias sobre su cotidianidad, en cuanto a los intereses académicos además de su gusto por los 

cuentos e historias fantásticas tienen un deseo de superarse, escribir más rápido, leer más rápido o 

simplemente aprender. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección 

A continuación, se dará cuenta de las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados 

durante el desarrollo de la propuesta investigativa. 

Observación  participante: El diario de campo es una  herramienta de recolección de datos que 

permite constatar y enlistar los eventos o sucesos de carácter convivencial y académico durante el 

desarrollo de las sesiones de forma verbal y no verbal, permitiendo reflexionar y analizar las 

situaciones dadas durante las sesiones. Al ser participante, involucra  de forma simultánea la 
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experiencia y la práctica pedagógica, lo que permite generar construcciones narrativas que 

inciden en los ejes de formación y reflexión. 

Pruebas diagnósticas: Desarrolladas al inicio de la implementación de la propuesta 

investigativa, para evidenciar y constatar las dificultades de los niños y niñas del grado 303 en las 

competencias de lectura y escritura.  

Encuestas: Para complementar la caracterización del curso 203, dada en un principio por el 

diario de campo, se implementó una encuesta (ver anexo 4) que permitiera reconocer de forma 

más amplia las particularidades socio-afectivas de los niños y niñas del grado 203. En este 

sentido, es importante aclarar que los resultados emergentes  de  encuesta implementada no 

fueron utilizados en pro de generar estadísticas, sino con el propósito de ampliar la 

caracterización de los estudiantes, premisa que sustenta su uso en la investigación con enfoque 

cualitativo. 

Talleres, textos icónicos e icónico-verbales: Este listado de instrumentos de recolección de la 

información son evidencias de las producciones icónicas y verbales de los niños durante la 

investigación, insumos de gran importancia debido a que la presente propuesta investigativa se 

ejecuta bajo estas producciones dadas por los niños y las niñas del grado 303. 

Fotografías: Este soporte visual  permite constatar el desarrollo de actividades de carácter visual, 

siendo este precedente un elemento sensitivo  e interpretativo a la hora de analizar la información 

recolectada. 

Grabaciones: Teniendo en cuenta que  los textos icónicos e icónico verbales creados por los 

niños pueden tener variedad de interpretaciones, es importante tomar en cuenta los relatos o las 

narraciones orales de los niños y niñas para constatar el significado o el mensaje que se quiere 

plasmas y por lo tanto evidenciar. 
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4 Trabajo de campo 

4.1 Propuesta de intervención pedagógica 

A continuación, se describirán las tres fases de implementación de la propuesta investigativa que se 

encuentran articuladas junto con los objetivos generales y específicos respectivamente y con  la 

tipología de investigación y enfoque seleccionados, en tres momentos de ejecución. 

Las fases desarrolladas en la investigación: fase 1# ¡Adentrándonos en un mundo de viñetas y 

bocadillos!, fase 2# ¡El misterio del leer y el comprender!  Y  fase3# ¡Un rápido viaje hacia el salón 

303! se encuentran sustentadas para su pertinencia pedagógica, metodológica y didáctica en 

Comprensión textual: Primera infancia y educación básica primaria un manual  para comprender y 

guiar las habilidades de comprensión lectora de los niños y niñas en la primera infancia y la 

educación primaria, que se sitúa en los momentos del acto lector. 

4.1.1 Fases de implementación 

 

Fase 1# ¡Adentrándonos en un mundo de viñetas y bocadillos! 

Esta primera fase de implementación se desarrolló a partir de la articulación de habilidades de pre-

lectura junto con el uso de textos icónicos en los meses de Septiembre y Octubre del 2015_2.  Las 

habilidades pre-lectoras, se sitúan en el momento que antecede la lectura  y  proponen que al 

momento en el que el niño o niña lee un texto, se activan algunos esquemas de conocimiento que 

permiten predecir apartados de su contenido para su comprensión, estas suposiciones se articulan con 

los saberes previos o los conocimientos y referentes que tienen los niños y niñas antes de acercarse al 

texto.  

Para el desarrollo de esta fase, se implementan ejercicios en pro del fortalecimiento de habilidades 

pre-lectoras como: ejercicios de memoria visual, fuga de detalles, búsqueda de pistas, adivinanzas, 

textos icónicos en contexto (cartillas de helados) juegos de adivinanzas entre otros, que posibilitan un 
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acercamiento y sensibilización de los niños hacia esta tipología textual como también la activación de 

saberes previos o referentes para abordar los. 

En cuanto al aspecto de metodología referente a la práctica pedagógica, las actividades se 

desarrollaron en grupos de a dos o de a cuatro estudiantes teniendo en cuenta las aptitudes y debilidades 

de los niños y niñas y cómo ellas se podrían fortalecer durante las actividades. Cabe resaltar, que en 

cuanto a los niños que tenían mayores dificultades en cuanto a la lectura o escritura se dejaron talleres 

de refuerzo que incluyeran textos icónicos como precedente de comprensión e interpretación. 

El cierre de esta fase contó con la introducción de la historieta o cómic y la galería de imágenes de 

la cual los niños y niñas fueron participes; en esta galería se incluyeron ilustraciones provenientes  de 

cuentos e historietas que permitieran continuar con el proceso de exploración lectora que tenían en la 

biblioteca bajo la propuesta de “cueva de ladrillos” dirigida en la institución, como también la 

verificación de la adquisición de las habilidades propuestas en esta primera fase. 

Fase 2# ¡El misterio del leer y el comprender! 

Esta segunda fase de implementación, desarrollada  en los meses de Octubre 2015_2 y Marzo del 

2016_1.Pretende articular las habilidades durante  la lectura junto con la lectura de textos icónico-

verbales, debido a que aunque se desarrolló una sensibilización hacia la lectura de imágenes en la 

primera fase esta debe continuar, pero permeando el texto escrito. Esta fase contará con el uso de 

variedad de textos-icónicos verbales  teniendo en cuenta la exploración y aprendizaje por 

descubrimiento que tuvieron los niños en la galería con las historietas e ilustraciones y las 

anticipaciones que los niños y niñas hagan sobre ellas, a partir del título de una imagen o palabra en el 

momento que se da durante la lectura. 

En este orden de ideas, las actividades contarán con el uso de textos icónico-verbales como 

comics, libro-álbum, afiches, mapas, etiquetas etc. Que les permitan a los niños y niñas generar 

anticipaciones sobre sus contenidos. Para ello se desarrollaron actividades o talleres como la creación 
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de afiches, lectura de etiquetas, interpretación de poemas con dibujos, creación de mapas e 

anticipación del texto con base a una imagen o a un texto escrito. 

Las actividades llevadas a cabo en esta segunda fase,  tendrán en cuenta los resultados aportados 

por la fase 1 en el apartado convivencial, permitiendo dilucidar nuevas estrategias de manejo de 

grupo como grupos de lectura valga la redundancia, teniendo en cuenta las implicaciones didácticas 

de la imagen. El cierre de esta fase contará con la creación y exposición de un afiche creado por 

grupos, en el cual los estudiantes utilicen los textos icónico-verbales para proyectar sus opiniones o 

experiencias en relación al mensaje que quieran transmitir. La temática de la creación de afiches se 

encontró direccionada bajo las temáticas: un libro para leer, para llorar, para compartir, para no leer, 

para ser feliz etc. 

Fase3# ¡Un rápido viaje hacia el salón 303! 

Esta tercera fase, se implementó en los meses de Marzo y Abril del 2016_1.  En la cual se 

desarrollaron  habilidades pos-lectoras o de la integración de la información y el de la comprensión. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la primera y segunda fase, esta fase es definitiva para reconocer y 

verificar  la integración de los saberes previos a la lectura en los niños y niñas  junto  con los que el 

texto aportó, en un momento posterior a la lectura.  

Para concluir este apartado, en cuanto a la serie de actividades se dará continuidad con la lectura 

grupal de textos-icónico verbales. Pero se guiará el aprendizaje de habilidades pos-lectoras de forma 

paralela con la creación de un texto icónico verbal, que  ilustre el proceso llevado a cabo junto con la 

identificación del  tema o la idea principal del texto y las opiniones que emerjan de los niños y niñas. 

 

 

 



38 
 

 

4.1.2 Cuadro de fases 

 

A continuación se presenta el cuadro de fases, que reunirá las unidades de análisis con sus respectivas 

categorías de análisis e indicadores de logro, que corresponden con los objetivos generales y 

específicos propuestos. Cabe resaltar que para pertinencia del proyecto investigativo los indicadores 

número de las fases se  proponen a partir de los Estándares básicos de competencias del lenguaje 

(2006) sección literatura y escritura primero a tercero y Los derechos básicos de aprendizaje sección 

lenguaje segundo de primaria como también del manual  de Comprensión Textual primera infancia y 

Educación básica primaria (2009) debido a que las fases de implementación se encuentran 

articuladas con esta propuesta. 

 

 

Fases de 

implementación  

Unidades de 

análisis 

Categorías Indicadores 

 

Fase 1# 

¡Adentrándonos en 

un mundo de viñetas 

y bocadillos! 

 

Lectura de textos 

icónicos 

 

Habilidades 

prelectoras 

 

-Identifica los personajes principales de un 

texto icónico y las acciones que cada uno 

realiza. 

 

-Lee símbolos, señales e imágenes, 

historietas que están en libros, en la calle o 

en la escuela y expresa de manera escrita y 

oral lo que comprende de estas. 

 

- Elabora y socializa predicciones acerca del 

contenido de los textos. 

 

-Comprende la lectura como un proceso 

necesario lúdico y participativo en el 

aprendizaje. 

 

-Explora, vivencia e interactúa con textos 

icónicos, dentro de una galería.  

 

-Ordena y completa una secuencia de viñetas 

que conforman una historieta.  
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Fase 2# ¡El misterio 

del leer y el 

comprender! 

 

 

Lectura de textos 

icónico-verbales 

 

 

Habilidades durante la 

lectura 

 

-Lee diferentes clases de textos icónico-

verbales: afiches, etiquetas, mapas, poemas, 

libro-álbum etc. 

 

-Anticipa la temática y la continuidad de un 

texto icónico-verbal, a partir de una imagen, 

un título etc. 

 

-Reconstruye las secuencias icónicas y 

verbales de textos-icónico-verbales, como 

historietas  afiches, mapas, libro álbum  etc. 

 

-Lee y explica el mensaje principal de un 

texto icónico verbal. 

 

Fase3# ¡Un rápido 

viaje hacia el salón 

303! 

 

 

Lectura de textos 

icónicos y textos 

icónicos verbales 

 

 

Habilidades pos-

lectoras o de la 

integración de la 

información  

 

-Selecciona de forma autónoma tipos de 

textos icónicos y verbales según mis 

intereses. 

 

-Crea bocetos icónicos verbales en base a 

una historia, experiencia o interés en 

particular. 

 

- Participa en la elaboración de un texto 

icónico-verbal de forma colectiva. 

 

- Crea y expone un texto-icónico-verbal en 

una galería interactiva. 

 

-Recreo relatos y cuentos a partir de textos 

icónico-verbales cambiando personajes, 

ambientes, hechos y épocas. 

Tabla No. 2 
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5 Explicitación de la organización y análisis de la información 

 

A continuación, se dará paso al análisis de la información de forma consecuente con los 

postulados de la investigación-acción, la matriz categorial diseñada anteriormente y los apartados 

teóricos señalados en el marco conceptual.  

Para presentar de forma organizada el presente análisis, se introducirá una tabla que contará 

con unidad de análisis, categorías, indicadores y resultados en las respectivas fases de desarrollo. 

En cuanto a los indicadores, es importante resaltar que  aunque se seleccionaron dos por 

categoría, se expusieron más en la matriz categorial debido a que se cumplieron en su mayoría, 

pero aquí se proponen aquellos que se dieron  con mayor incidencia.  

Fases Unidad de 

análisis 

Categorías Indicadores Resultados/análisis 

Fase 1# 

¡Adentrándonos 

en un mundo de 

viñetas y 

bocadillos! 

 

Lectura de 

textos icónicos 

Habilidades 

prelectoras 

- Lee textos icónicos que están en 

libros, en la calle o en el colegio y 

expresa de manera escrita u oral 

lo que comprende de ellos 

 

- Elabora y socializa predicciones 

acerca del contenido de las 

imágenes  

La lectura de textos icónicos, 

posibilitó una sensibilización 

de los niños y niñas hacia la 

lectura, elemento que incidió 

en la creación e imaginación, 

al dibujar una historieta silente 

utilizando las pinturas e 

imágenes pertenecientes a una  

galería interactiva. 

 

 

Fase 2# ¡El 

misterio del 

leer y el 

comprender! 

 

 

 

Lectura de 

textos icónico-

verbales 

 

Habilidades 

durante la 

lectura 

 
-Lee diferentes clases de textos 

icónico-verbales  y expresa de 

manera escrita u oral lo que 

comprende de ellos. 

 

-Anticipa la temática y la 

continuidad de un texto icónico-

verbal a partir de una imagen, un 

título o un texto etc.  

 

 

El dialogo entre la imagen y 

la literatura posibilitó, el 

aprendizaje de habilidades 

de anticipación lectora 

como también la posibilidad 

de que emergiera a la hora 

de crear afiches de forma 

colectiva; las experiencias 

lectoras, sensibilidades e 

imaginación de los 

estudiantes. 
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Fase3# ¡Un 

rápido viaje 

hacia el salón 

303! 

 

Lectura de 

textos icónico-

verbales 

 

 

Habilidades 

pos-lectoras  

-Participa en la elaboración de 

textos-icónico verbales de forma 

colectiva. 

 

-Comprende la lectura como un 

proceso necesario, lúdico y 

participativo 

Los niños y niñas 

participaron de forma 

satisfactoria en la creación 

de un texto icónico verbal, 

insumo que permitió 

constatar el uso del dialogo 

de la imagen y la literatura, 

como en la comprensión 

lectora.  

Tabla No.3 

 

 

 

Habilidades prelectoras 

 

Esta categoría reúne el desarrollo de un conjunto de habilidades de comprensión lectora propuestas 

por Alfonso & Sánchez, en un momento que antecede al acto lector, teniendo como énfasis las 

predicciones, expectativas, conocimientos, pistas, experiencias etc., que tienen los niños y niñas sobre la 

lectura, a partir de la lectura de imágenes y como ellas les pueden ayudar a afrontar diferentes tipologías 

textuales. 

Lee textos icónicos que están en libros, en la calle o en el colegio y expresa de manera escrita u 

oral lo que comprende de ellos 

El análisis de este indicador, se fundamenta  en el reconocimiento  de la imagen y de su lectura en el 

aula, como agente posibilitador no solo de la adquisición de habilidades de comprensión lectora sino 

también de su eje intertextual, que le permite un acercamiento hacia la literatura a través de la 

comprensión, la imaginación y el contexto de los niños y niñas. También tendrá como fin, verificar la 

adquisición  de las habilidades pre-lectoras que los niños y niñas han desarrollado, ya que la lectura se 

encuentra inmersa en un sinfín de escenarios y contextos.  

Los resultados indicaron, en primera instancia, que los y las estudiantes cuando tuvieron relación con 

los textos icónicos (como comics silentes, imágenes, pinturas, avisos publicitarios, etc.), manifestaron a 
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través de su participación en la implementación de los talleres al dibujar, colorear y añadir  detalles a sus 

trabajos, el interés y curiosidad  que tienen por esta tipología textual. 

 

 

 

 

En estas actividades, a partir de la lectura de fotografías  y pinturas relacionadas con el parque y 

los dinosaurios los niños y niñas tenían que integrar en un dibujo los elementos vistos como objetos, 

colores, sentimientos etc. En estas imágenes podemos ver como resultado no solo la integración de 

estos elementos sino también que el hecho de producir un dibujo o imagen implica una conexión con 

el ser, su contexto y su diario vivir elemento expuesto por Bachelard (1965) en su Poética Del 

Espacio. 

Sin embargo, es importante recalcar que aunque no todos los niños y niñas presentaron el mismo 

nivel de lectura, a lo largo de la propuesta se reforzó esta dificultad a través del trabajo en grupo, 

ejercicios extra y textos icónicos. Bajo esta premisa, los textos icónicos han sido un componente que 

ha permitido paso a paso, captar la atención y motivación de aquellos niños y niñas que manifestaron 

que uno de los motivos por los cuales no les gusta la lectura ni la literatura, es porque no saben leer ni 

escribir, y siendo estas dos competencias los elementos más importantes en el desarrollo de los 
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ejercicios en diversas clases, en las cuales se sienten aislados no solo hacia el aprendizaje sino 

también al compartir y desarrollar conocimientos a la par de sus compañeros.  

En este sentido, este primer indicador, da como resultado poder  integrar a todos los niños y niñas 

bajo la lectura de diversos textos icónicos que puedan utilizar, aprender y compartir sus 

conocimientos a la par, quitando poco a poco los tabúes, miedos y barreras que tienen hacia  la 

literatura a partir de la imagen. 

En segunda instancia, al encontrarse rodeados constantemente por las tipologías de textos icónicos 

se facilitó la interpretación o búsqueda de la información por parte de los niños y niñas que requería la 

ejecución de talleres o resolución de preguntas. Es importante recalcar que  la exposición hacia esta 

variedad de textos a partir de talleres o en la actividad de la galería de imágenes,  contribuyó en gran 

medida a continuar con otra tipología textual con la etapa exploratoria que los niños y niñas llevaron a 

cabo en la biblioteca, como también  al continuo desarrollo del proyecto al poder incorporar textos 

icónico verbales de su agrado y elección. 

Para analizar a partir de los resultados, las incidencias de la exposición de textos icónicos. Se 

tomarán como precedentes el uso de las estrategias enseñadas como lo son: la búsqueda de datos, 

clasificación, descripción, justificación, cuestionamientos etc.  En el momento de desarrollar los 

talleres. 

 En su mayoría, los niños y niñas abordaron de forma satisfactoria la búsqueda y clasificación de 

los datos o la información solicitada en los textos icónicos, ya que a partir de las particularidades de 

los objetos, personajes y animales indicados, los niños y niñas determinaron las respuestas correctas 

bajo las características, propiedades y conocimientos previos de los personajes, objetos y animales  a 

partir de las preguntas realizadas por la docente en formación. Como también justificaron bajo su 

propia perspectiva, creatividad e imaginación, las respuestas de esta tipología de preguntas, en la que 
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sus aseveraciones tienen un común denominador con la literatura, ya que en ocasiones el libro no le 

dará al lector todas las respuestas sobre los personajes, historia etc.  

Esta premisa es resaltada por Bachelard (1992) y (Alfonso & Sánchez 2009), ya que el lector 

tendrá que buscar, relacionar o determinar bajo su creatividad, inventiva y conocimientos las 

respuestas que está buscando para poder dar continuidad o cerrar el ciclo de la historia, premisa que 

se evidenció con las predicciones, dibujos y expectativas de los niños  y niñas entorno a la lectura, 

elemento que incide en la imaginación y fue un complemento importante a la hora de dotar a los 

niños y niñas con habilidades prelectoras.  

En cuanto a las descripciones o explicaciones que requerían las preguntas en las actividades, para 

su desarrollo parte del grupo optó por no responder o responder de forma incompleta o incongruente 

a los cuestionamientos que solicitaba alguna justificación o argumentación de manera escrita.  

En este caso, se pudo determinar que la escritura es el medio recurrente  por el cual los niños y 

niñas desarrollan la mayoría de tareas dentro del aula (dictados, transcripciones etc.) y cada vez 

que se enfrentan a él lo ven más como un medio evaluativo de pregunta y respuesta que requiere 

ser rellenado y no como un medio para exponer de forma creativa y personal un punto de vista (el 

propósito de la escritura en el presente proyecto investigativo). En este orden de ideas, al permitir 

que los niños y niñas escribieran sobre sus intereses y lo que comprendieron sobre algunos textos 

icónicos trabajados en clase; se logró vincular paulatinamente una sensibilización del uso de la 

escritura en el aula.  
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Elabora y socializa predicciones acerca del contenido de las imágenes  

Este indicador se caracteriza por tener en cuenta los conocimientos y experiencias previas que 

tienen los niños y niñas sobre las temáticas  que contienen los textos icónicos ya que el comprender es 

cómo lo dicen   (Alfonzo & Sánchez, 2009) “construir puentes entre lo nuevo y lo conocido” 

permitiendo que estos saberes previos posibiliten un mejor entendimiento de las temáticas que se 

adentran dentro de la lectura. 

Bajo esta premisa, bajo el análisis de este indicador se tendrá en cuenta los resultados relacionados 

con los conocimientos que los niños y niñas tienen sobre las temáticas de los textos y cómo ello les 

permite una mejor comprensión de los mismos, (teniendo en cuenta que con anterioridad se 

seleccionaron las temáticas de su conocimiento, tales como, los animales, su colegio, sus gustos, 

lugares etc. que los niños conocían).  

En primer lugar, los resultados indicaron  que al implementar talleres que enlazaran el contexto, el 

juego y el conocimiento previo de los niños y niñas junto con la lectura de textos icónicos, 

posibilitaron  generar una conexión  entre lo cotidiano y la lectura de imágenes en el caso  las 

predicciones, ya que los niños y niñas pudieron ver esta relación entre la vida diaria y la lectura de 

imágenes, lo cual indica que la lectura no es ni tan alejada e inexequible a el  entendimiento y 

contexto, ya que predecimos todo el tiempo.  

Las predicciones de los niños y niñas sobre el contenido de los textos icónicos, permitieron 

introducir a través de las imágenes no sólo la captación rápida de indicios sobre las temáticas de los 

textos icónicos, sino también un elemento que conecta la curiosidad y la motivación en la lectura  de 

literatura. Este elemento es la expectativa, por lo que la imagen o ilustración bajo su atractivo e 

interpretación es una gran alternativa que permite darle a los niños una idea de lo que puede tratar un 

texto, elemento señalado por Dussell, et al (2010), bajo esta premisa se han tenido  en cuenta las 
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interpretaciones y opiniones que los niños y niñas tienen ante las imágenes e ilustraciones ya que 

pueden ayudar a romper la relación de distanciamiento, temor y poca conexión con la literatura y su 

comprensión.  

Uno de los complementos, que permitió fortalecer  las predicciones de los niños y niñas ante los 

textos icónicos, fue la memoria visual. “Ya que es importante tener en cuenta que desarrollar esta 

habilidad le permite a los niños enfocarse en características o rasgos propios, como también 

diferenciar letras, números y objetos aspectos que permiten dar sentido a lo que están leyendo”  

Smith (1990) . Es importante mencionar que el desarrollo de esta habilidad también permite la 

retención o el almacenamiento de información necesaria para la comprensión de textos icónico y 

textos icónicos verbales, mediante los conocimientos adquiridos como también los que los 

estudiantes tienen o han construido.  

En segunda instancia, activar  los conocimientos previos del lector permite abordar  de forma más 

competente  la lectura, ya que  el acto de comprender a partir de la lectura de textos literarios se remite 

también a su lector “del mundo del lector para que se dé una lectura eficaz” Dussel (2009), según 

esta aseveración las planeaciones de actividades y talleres contaron con la inclusión de los 

conocimientos previos de los niños y niñas; que repercutieron de forma significativa a la comprensión 

y lectura de textos icónicos.   

Es importante resaltar, que una de las dificultades evidenciadas a lo largo de la primera fase y que 

insidio en el trabajo cooperativo, fueron las interacciones de algunos niños y niñas dentro y fuera del 

aula ya que eran  agresivas e irrespetuosas y se daban  en el desarrollo de las sesiones y en los 

espacios de participación como en el  trabajo en grupo e irrumpieron con la continuidad y la 

retroalimentación de  algunas  actividades. A continuación se ilustrara esta aseveración con un 

ejemplo extraído del diario de campo (ver anexo 6): 
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Ver fragmento de diario de campo 5 (22/10/2015) 

S1: “profe, el s2 me rompió la nariz (decía s1 llorando y tapando su nariz). 

Mientras llevaba a s1 a la enfermería s2 se reía y amenazaba  con irse del salón si llevaba a s1 a la enfermería. 

P: No s2 tú le pegaste a s1 y estábamos trabajando en equipo (a s2 le cuesta interactuar con sus compañeros, 

debido a su comportamiento agresivo, sin embargo  se ha decidido permitírsele trabajar con el grupo poco 

a poco, ya que el aislarlo puede ser peor, de todas formas se dio este percance) 

S2: “profe es que el adivinaba todo”, (empezó a golpear la mesa arrugar las historietas y tirar los colores).  

 

En cuanto a las dificultades con las que contaron algunos niños y niñas en la lectura, como la 

confusión entre letras (b y d), el uso de vocabulario reducido y el miedo al libro; se implementaron 

una serie de talleres en casa y durante las sesiones con la inclusión de textos icónicos, que permitieron 

solventar algunas dificultades; puesto que ayudaron de forma paulatina  a algunos niños y niñas a 

perder el miedo hacia la lectura,  debido a que  captaron  su atención y les permitió incluir  sus 

saberes  previos sobre las temáticas abordadas de forma participativa. 

Uno de los resultados más satisfactorios durante la implementación de una galería interactiva 

como cierre de fase, la cual tenía como propósito introducir a los niños y niñas  en la lectura de 

historietas silentes como también hacia la pintura e ilustración. Fue la curiosidad, exploración, 

identificación y expectativa que tuvieron los niños y niñas  ante la apreciación del arte, siendo este el 

punto de partida hacia una contemplación de la literatura y la imagen como un foco artístico que 

permita enlazar las concepciones subjetivas  del mundo y de la  realidad que tienen los niños junto con 

las de los artistas.  En este ámbito, es importante tener en cuenta que los niños  tuvieron una conexión 

con el arte a partir de la identificación, como se puede ilustrar en este ejemplo. Dicha  identificación se 

dio en los niños y niñas que al  usar experiencias de su vida junto con la imaginación. 
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Ver fragmento diario de campo 5 (22/10/2015) 

Los niños pintan con emoción las imágenes, se devuelven a sus sillas por algunos de sus colores y comparten ilustraciones. 

P: Mientras tanto me acerque a varios de los niños a escucharlos y a  preguntarles por su imagen favorita, ¿porque les gusto? 

y  ¿cuál era el mensaje? o ¿para que creían que la habían dibujado? Etc. 

 

P: Es muy bonita  por que la escogiste. 

E1: Porque es muy triste, ella (señala con sus dedos) está 

enamorado de ella pero ella se va, porque ella se muere, de algo del 

corazón porque hay está roto. 

 

P: Porque coloreaste y escribiste en esa imagen 

E2: La niña se quiere ir de la casa y deja a sus papas solos, pero no 

quiere volver, quiere escapar y nunca volver. 
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Para finalizar, este apartado se enriqueció a partir de los impulsos creativos y artísticos de las 

imágenes que les permitieron a los niños y niñas utilizar sus conocimientos y experiencias previas 

para la realización de su propia historieta silente:- en la cual escribieron, dibujaron, imaginaron, 

entremezclaron imágenes y crearon nuevas historias demostrando no solo el uso de los conocimientos 

adquiridos sino también  la apropiación y la lectura de imágenes que los niños y niñas hicieron 

elemento señalado por Bachelard (1992)  en  Psicoanálisis del  Fuego. 

En este, ejemplo E5 entremezclo las pinturas de Dalí y el artista Ruso Sergey Tyukanov, con los que 

crearon una historieta que se titula “Barco Gato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Transliteración de la grabación: “Había una vez, un barco gatuno que lo estaban invadiendo las mariposas, luego en 

el barco estaba viviendo un ratón que estaba  comiendo queso. Luego la hija del barco gatuno fue a poner a la mesa una flor. 

Por eso al barco gatuno lo invadió un Zombie que incendio el barco y después las mariposas lo mataron. Entonces el elefante 

soplo y soplo y apoyo el fuego para romper los globos”. (E5, grado 203 y 303, 23 de octubre del 2015) 
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Es importante concluir, en esta primera fase y con relación a la comprensión de textos icónicos a 

partir de los instrumentos de recolección como el diario de campo y los talleres ejecutados, que el 

aprendizaje de habilidades de comprensión lectora se dio (Alfonzo & Sánchez, 2009)  en cuanto a que 

los niños y  niñas se implican personalmente en el proceso de interacción, generando expectativas y 

predicciones que les permitieron orientar su lectura, como también el reconstruir a partir de imágenes o 

elementos imaginarios  (organización de cómics silentes) la situación enunciativa que correspondía a la 

imagen, ello les permitió  hacer uso significativo de sus conocimientos previos para comprender o leer 

las imágenes presentadas. 

Habilidades durante la lectura 

Esta categoría reúne el desarrollo de habilidades de comprensión lectora durante la lectura 

enfatizando, en las anticipaciones que generan los niños y niñas durante la lectura de textos icónico-

verbales, a partir de las posibilidades de intertextualidad entre la imagen y la literatura. Para dar 

continuidad al análisis de esta categoría se expondrán dos indicadores de análisis. 

Lee diferentes clases de textos icónico-verbales,  y expresa de manera escrita u oral lo que 

comprende de ellos 

El análisis del presente indicador, se fundamenta en la re significación del dialogo e intertextualidad 

entre la imagen y la literatura, elemento que posibilitó el fortalecimiento del vínculo entre los niños y 

niñas junto con la lectura de textos icónico-verbales. 

Los resultados, en primera medida permitieron enunciar que el uso de textos icónico-verbales 

posibilitaron (debido a los intereses que los niños y niñas manifestaron)  crear grupos de lectura, ya que 

al adentrarse en el curso 303 nuevos integrantes, fue en un principio dificultoso manejar las sesiones; y 

en este ámbito la imagen y la literatura facilitaron consolidar  grupos de lectura (que se mantuvieron 

hasta la tercera fase). En este orden de ideas, se puede afirmar que la intertextualidad entre la imagen y 

la literatura permitió establecer grupos de dialogo e intereses en torno a la lectura; acto que denota la 
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motivación  y la incidencia de esta tipología textual en el aula y que es señalada por Dussel  et al. (2010) 

y Abad (2012).  

En segunda instancia, un aspecto señalado por Bachelard (1965) en cuanto a la imagen y la literatura 

de carácter poético que permite remontarse a la memoria y a la sensibilidad del sujeto, fue el segundo 

resultado emergente del análisis, ya que como se encuentra evidenciado en el siguiente ejemplo. Los 

niños y niñas,  ilustraron  la interpretación de un poema a través del uso de dibujos. Por lo que  se pudo 

afirmar, que el uso del dibujo es una posibilidad de generar anticipaciones y evidenciar la comprensión 

lectora de los niños y niñas de forma subjetiva y artística. 

Taller (3/ 03/2016) 

 

 

 

 

Para finalizar el análisis de este indicador, los niños y niñas se encontraron expuestos en el cierre 

de la segunda fase con la tarea de crear un afiche en grupos, en el que plasmarán de forma icónica y 

verbal sus pensamientos  en torno a la literatura y la lectura. El resultado mostró, que a través de la 

integración de texto e imagen, los niños y niñas no solamente tuvieron mayor facilidad para construir 

el sentido de lo que querían plasmar sino que también, mostraron parte de su ser, de su historia al 

exponer sus expectativas, opiniones e historias de vida las cuales emergieron por el dialogo entre la 

imagen y el texto. 
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En relación con el aprendizaje de las habilidades durante la lectura en esta segunda fase y la 

comprensión de textos icónicos e icónicos verbales, los instrumentos de recolección como el diario de 

campo  y los talleres desarrollados permitieron evidenciar. En primera instancia, que los niños y niñas 

anticipan la lectura de textos icónicos a partir de la reconstrucción de la situación enunciativa que 

corresponde al texto (Alfonzo & Sánchez, 2009) empleando sus conocimientos lingüísticos y no 

verbales (en las actividades en las que los niños y niñas generaron anticipaciones a partir de texto o 

imagen) cómo también al crear muestras a partir de afiches y lectura de libro-álbum de sus 

anticipaciones y comprensión de texto icónico y verbal.   

Creación de afiches, cierre de la segunda fase  (11/03/2016) 

 

 

 

 

 

Anticipa la temática y la continuidad de un texto icónico-verbal a partir de una imagen, un 

título o un texto etc.  
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En este indicador se tomará como análisis, la incidencia del texto y la imagen en las anticipaciones 

lectoras generadas por los niños y niñas del 303. 

Bajo esta premisa, los resultado indicaron que  debido a la implementación de la primera fase que 

enfatizó en la imagen, los niños y niñas ya reconocían el proceso de la lectura de la imagen y por lo 

tanto este elemento facilitó las anticipaciones de los niños y niñas sobre la lectura como lo indica 

Colomer (2005) y (Alfonzo & Sánchez, 2009) 

 Este aspecto, también se enriqueció con el uso de textos icónico-verbales pertenecientes a la 

categoría de  literatura infantil; tales como historietas, libro-álbum y aquellas tipologías textuales que 

hacen parte de la cotidianidad de los estudiantes (como afiches, mapas  y etiquetas)  debido a que   a 

través de ellos se generaron actividades que les permitieron generar a los niños y niñas, resultados de 

carácter creativo e imaginativo resaltando que el proceso de comprensión lectora se nutre a través de la 

imaginación y la creatividad, componentes adentrados en la niñez.  

Habilidades pos-lectoras o de la integración de la información 

Esta categoría integra la implementación de un conjunto de habilidades de comprensión lectora, en 

el momento en el que culmina el acto lector, teniendo como énfasis las lecturas y las producciones 

icónicas verbales de los niños y niñas que crearon de forma simultánea; junto con el aprendizaje de las 

habilidades pertinentes en el acto lector (habilidades prelectoras, de anticipación de la lectura e 

interacción de la información). Para ello se analizaran dos indicadores que permitan mostrar la 

incidencia de la creación colectiva de un texto icónico verbal, como también  el resultado de la 

vinculación de la imagen y la literatura en el aula.  

Participa en la elaboración de textos-icónico verbales de forma colectiva 

En este indicador se tomarán como análisis las incidencias del uso de textos icónico-verbales y 

habilidades pos lectoras en el proceso de la creación de un texto icónico verbal, ya que el hecho de 
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producir un texto icónico-verbal se adentra en la sensibilidad de los niños y niñas y para ello fue 

necesario no solo la exposición a textos icónico-verbales sino también una guía que les permitiera a los 

niños y niñas crear paso a paso esta tipología textual. 

En este orden de ideas, se analizó que los niños y niñas a la hora de crear un cómic usaron lo 

conocido y lo imaginado elemento que indica Bachelard (1994), ya que la imaginación es un 

componente novedoso y creativo, que es un resultado que viene y es adentrado en el ser. 

Complementando esta idea, los niños y niñas integraron el texto en sus creaciones reconociendo 

también la importancia  del mismo junto con la imagen, ya que en el comic se genera un dialogo y se 

necesitan mutuamente, esta premisa también es señalada por Eco (1999) y Abad (2012).  
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Comprende la lectura como un proceso necesario, lúdico y participativo 

 

En este indicador se analizaran los impactos del uso de textos icónicos  y textos icónico- verbales 

en la comprensión lectora, ya que como es señalado por (Alfonso & Sánchez, 2009) el comprender es 

leer, es decir que también es posibilitar un acercamiento hacia la literatura y en el presente proyecto 

se logró a través del dialogo entre la imagen y la literatura valga la redundancia. 

Como primer resultado, la implementación en el aula de la imagen y la literatura insidio en la 

sensibilidad, concepción del mundo y la experiencia de los niños y niñas del 303, ya que al leer o 

crear textos icónicos utilizaron sus saberes previos, en conjunto con sus experiencias e imaginación, 

elementos que denotan una lectura y que permiten visualizar la forma en la que comprenden el 

mundo y sanan o reviven sus experiencias. Este elemento es señalado por Abad (2012) y Bachelard 

(1992), ya que ellos discuten las posibilidades de la intertextualidad entre la imagen y la literatura y 

como ellas permiten  una intromisión en el ser y la ampliación de la comprensión del mundo. 

En segunda instancia, el elemento partidario que permite un acercamiento a la literatura y la 

lectura, es la motivación  ya que si no se genera una sensibilización sino en cambio un choque 

forzoso entre la lectura, la imagen y el dibujo los niños y niñas terminan por encontrar la lectura como 

elemento “obligatorio” mas no como un goce o una experiencia significativa. En este sentido, el uso 

de textos icónicos verbales, como el de actividades que  permitieran el uso por parte de los niños y las 

niñas de su experiencia permitió eliminar poco a poco el miedo o los obstáculos que los niños y niñas 

tenían a la hora de enfrentarse a la lectura. Dando como resultado, la creación de grupos de lectura en 

los que se compartía las opiniones y contenidos de los textos icónico-verbales.  

En cuanto al uso de fases de comprensión lectora como propuesta metodológica, es posible 

afirmar que el resultado de su aplicación, permitió en primera instancia lograr promover la lectura en 
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el aula  de forma organizada y correspondiente con las dificultades, la edad y el curso de los 

estudiantes. Como también, resignificar la concepción de la importancia de la comprensión lectora en 

el aprendizaje de la educación primaria; que más allá  de la evaluación  se debe proporcionarles a los 

estudiantes un acompañamiento y desarrollo de actividades significativas que posibilitaron el 

aprendizaje de habilidades para comprender un texto. 

En cuanto a los avances que presentaron los estudiantes del curso 303 en la comprensión de textos 

icónicos e icónicos verbales en esta tercera fase y con el aprendizaje de habilidades poslectoras, se 

pudo evidenciar según los instrumentos de diario de campo y los talleres desarrollados, que los niños 

y niñas (Alfonzo & Sánchez, 2009)  reconocieron la importancia de la incidencia de la imagen y el 

texto en la comprensión lectora elemento que les permitió comprobar a lo largo de la lectura las 

expectativas y  anticipaciones sobre esta tipología textual, como también activar sus conocimientos a 

la hora de identificar  las claves, estímulos y orientaciones dadas por los textos icónicos verbales a la 

hora de  leer y compartir sus conocimientos con sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

6 Resultados 

 

A continuación, se indagaran sobre los resultados analizados y recolectados a través de la 

implementación de la presente propuesta investigativa, enfatizando en las respectivas fases de 

desarrollo junto con los interrogantes y objetivos propuestos en un principio. 

Fase 1# ¡Adentrándonos en un mundo de viñetas y bocadillos! 

Al proponer el interrogante ¿Es posible crear e implementar ejercicios que articulen las 

habilidades de prelectura junto con los textos icónicos?, los resultados de la implementación y el 

desarrollo de habilidades pre-lectoras en el curso 203 tuvo como incidencia, el poder posibilitar 

poco a poco un camino de gusto, expectativas y conocimiento sobre la lectura de imágenes en los 

niños y niñas. Como también ser la apertura a una futura relación con la literatura. Siendo esta 

primera fase el primer paso, para fortalecer un vínculo que empezaba a nacer con la lectura y la 

literatura en la biblioteca escolar y en el aula en una etapa exploratoria.  Resultado dado a través 

de la articulación de los textos icónicos junto con las habilidades prelectoras. 

Fase 2# ¡El misterio del leer y el comprender! 

En el segundo interrogante, correspondiente a la segunda fase: ¿Es factible implementar ejercicios 

para articular las habilidades durante la lectura a partir de la lectura de textos icónicos-verbales? El 

resultado índico que las incidencias del uso de textos icónico-verbales en el grado 303, demostró la 

factibilidad de la intertextualidad artística entre la imagen y la lectura, al poder generar grupos de 

lectura entre los estudiantes, en los cuales compartieron opiniones o saberes sobre los textos 

abordados. Este elemento también permitió el adentrarse en las sensibilidades de los niños y las niñas  

ya que contaron sus historias de felicidad, goce, angustia y abandono.  
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Fase3# ¡Un rápido viaje hacia el salón 303! 

 

En correspondencia con los interrogantes ¿Es previsible articular las habilidades pos lectoras junto 

con la lectura de textos icónicos y textos icónico-verbales? Y ¿En qué medida se podría ilustrar el 

proceso desarrollado en la investigación con la creación de un texto icónico verbal? , Los resultados 

indicaron, que de forma paralela con la creación de un texto icónico verbal se dio lectura e 

integración de habilidades pos-lectoras en los ámbitos de identificación de la temática del texto, 

elemento que permitió enlazarse con los intereses  de los niños y niñas junto con la imaginación, al 

deformar la imagen dada a partir de la creación de una nueva. Este último aspecto se dio de forma 

grupal, permitiendo constituir la lectura como un acto participativo dentro del aula. 
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7 Conclusiones 

 

Al implementar en el aula, variedad de actividades didácticas empleando textos icónicos y textos 

icónico-verbales, a través del dialogo e intertextualidad  entre la imagen y la literatura. Se alcanzó el 

cumplimiento del objetivo general puesto que se  articularon las  fases de comprensión lectora a partir 

de una estrategia didáctica con el uso de textos icónicos e icónico-verbales en el grado 303 del I.E.D 

Tomás Carrasquilla.  

Esta aseveración, se evidencio con el análisis de las categorías e indicadores presentados centrados 

en la lectura de textos icónicos e icónico-verbales, como también en los momentos del acto lector. 

Los resultados referidos, permiten ilustrar el proceso por el cual pasaron los estudiantes, para que se 

diera un aprendizaje y acompañamiento de habilidades de comprensión lectora, como también de la 

creación y lectura a nivel colectivo de textos icónicos e icónico-verbales.  

Para posibilitar el proceso mencionado, se integraron a las actividades los conocimientos previos, 

intereses y expectativas de los niños y niñas, que junto a la imagen y la literatura permitió la 

conformación de grupos de lectura, para dar continuidad a la posibilidad de crear y deformar 

imágenes dadas a través de un cómic. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, resultó significativo el uso de la tipología 

textual mencionada, ya que los contenidos presentes en las imágenes y en el texto, como las 

producciones de carácter icónico e icónico-textual emergieron de los sentimientos, experiencias 

lectoras y pensamiento poético de los niños y las niñas, ya que utilizaron sus experiencias e 

imaginación a la hora de crear, leer y compartir. 
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En relación, con los resultados evidenciados a los largo del diagnóstico en relación a la 

comprensión lectora de textos icónicos e icónico verbales, se pudo establecer que además del 

desciframiento o decodificación lectora evidenciado en un principio, los niños y niñas del grado 303 

al finalizar la investigación elaboraron anticipaciones y previsiones respecto al contenido de los textos 

icónicos y verbales, teniendo como precedente sus conocimientos previos. Cómo también generaron 

algunas inferencias a partir de la información ausente que corroboraron bajo los cuestionamientos y 

actividades propuestas comprobando sucesivamente sus predicciones y expectativas, lo que les 

permitió abordar de forma más asertiva la lectura de textos icónicos e icónico verbales. 

 

Para finalizar, se evidenció con la implementación de la presente propuesta, la importancia de 

generar y guiar procesos de comprensión lectora en la educación primaria, ya que permite dotar a los 

niños y niñas con habilidades para enfrentarse  a la lectura y que posibilitan la re significación de la 

literatura infantil en el caso del libro-álbum y las variantes de cómic, como también del uso de textos 

que se encuentren en el contexto de los niños y niñas que  permiten corresponder sus fantasías, sueños 

y cuestionamientos junto con el cambio a manera de galería del salón de clases.  
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8 Recomendaciones 

Los resultados y las conclusiones del presente proyecto investigativo permitieron evidenciar la 

importancia y la trascendencia  de vincular en el aula el dialogo e intertextualidad entre la imagen y la 

literatura  como elemento sensibilizador y motivante a la hora de posibilitar una comprensión hacia la 

lectura.  

En este orden de ideas, se recomienda con base en los intereses y conocimientos previos de los 

estudiantes el uso en el aula de textos icónicos e icónico-verbales, como elemento que insidio en la 

participación y la integración de la literatura en el aula y al reconocimiento de la forma en la que los 

niños y niñas conciben, memorizan y re significan su mundo. Teniendo en cuenta también esta 

posibilidad en un entorno en el cual algunos niños y niñas tienen problemas de interacción y de 

control de sus emociones. 

En este orden de ideas, se recomienda conocer las dificultades e intereses de los estudiantes. Dado 

que en la presente investigación que se radico en estudiantes de primaria fue necesario, preparar 

instrucciones e ejemplificaciones concisas, significativas y atrayentes que les permitan a los niños y 

niñas comprender e involucrarse en las actividades. 

Teniendo en cuenta el uso de la imagen, la literatura y la comprensión lectora, se recomienda ser 

muy asertivos en las preguntas dadas a los estudiantes, como también a la hora de escuchar sus 

predicciones, anticipaciones y posiciones acerca de la lectura ya que de no ser así, se puede cortar o 

ser tajante con los elementos de imaginación y fantasía con los que cuentan, privilegiando solamente 

la visión  del investigador sobre la lectura.  

En cuanto al acceso de libros o material didáctico, este material no podía salir de la biblioteca de la 

institución, elemento que hubiera enriquecido las sesiones. Sin embargo,  la investigadora llevo 

variedad de textos icónicos e icónico-verbales en todas las sesiones creando grupos de lectura. Lo que 
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demostró que la literatura no puede ser limitada por espacios y bajo esta ejemplificación por la falta 

de recursos.  
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10 Anexos 

1. Anexo 1: Observación participante 

Con base en la observación-participante del universo poblacional, de los niños y niñas del grado 203 

del colegio I.E.D Tomás Carrasquilla, se seleccionaron  las competencias de lectura y escritura para la 

implementación de una prueba diagnóstica, que permitiera delimitar las dificultades que  tenían los 

niños. A continuación se darán los resultados recopilados a manera de diario de campo en las 

competencias de lectura y escritura. 

En cuanto a la escritura,  en el aula hay un promedio de 4 niños  que pueden escribir e identificar 

gráficamente las letras y las vocales individualmente pero no su agrupación en palabras, oraciones o 

frases como su lectura o significado. Al momento de realizar oraciones o textos de forma individual  

siempre acuden a la ayuda de un compañero o la maestra titular, debido a que pueden transcribir un 

texto o enunciado pero desconocer su contenido. 

Otra dificultad evidenciada a manera de diario en el área de escritura, se encuentra en la confusión 

grafémica de letras y vocales que los niños intercambian, como por ejemplo la q por g debido a su 

parentesco. En segundo lugar, el desconocimiento de un vocabulario más amplio y en contexto, ya 

que algunas de sus producciones textuales son limitadas, En este sentido, los niños al verse 

enfrentados a la tarea de escribir oraciones o un enunciado utilizan las mismas palabras así no tengan 

relación o sentido con el texto.  

En cuanto a la lectura, los datos arrojados en el diario de campo evidenciaron, que los niños 

transcriben cuentos y enunciados pero al momento de resolver preguntas  o instrucciones sobre su 

contenido, copian las respuestas entre sí  y  preguntan repetidamente la respuesta, valga la 

redundancia. Como también, pueden leer el enunciado pero tienen dificultades al identificar lo que se 

pregunta o se requiere para desarrollar el ejercicio. El resultado  de esta primera parte indica además 
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de la problemática de la comprensión lectora una falta de gozo o entusiasmo al leer un cuento, 

adivinanza, fábulas etc. 

2. Anexo 2: Diagnóstico de escritura 

A continuación, se darán los resultados  arrojados por las pruebas diagnósticas en las habilidades 

de escritura y lectura respectivamente. En el primer diagnóstico que  tiene como propósito dar a 

conocer el nivel de escritura de los estudiantes del grado 203, se implementó bajo los indicadores 

evidenciados en  los Estándares básicos de competencias del lenguaje (2006) sección literatura y 

escritura primero a tercero.  

En esta prueba diagnóstica se les propone a los estudiantes escribir un cuento a partir de una 

secuencia de imágenes, es decir inferir la historia presentada a través de un texto icónico y 

reconstruirla a través de un escrito, que contenga y cumpla con la estructura de inicio nudo y 

desenlace correspondiendo a la secuencialidad de la imagen; como también el uso de elementos 

narrativos que permitan dar continuidad al desarrollo del texto escrito.  

En este sentido a continuación se darán a conocer los resultados en base a cada indicador. Antes de 

continuar con la presentación de resultados evidenciados en el diagnóstico, es importante recalcar que 

uno de los estudiantes no quiso desarrollar las pruebas propuestas, teniendo en cuenta esta situación y 

el hecho de que un 15 % de los estudiantes omitió el desarrollo del escrito se relacionaron estos 

resultados con dificultades en las habilidades de lectura y escritura que pudieron ser evidenciadas a 

partir del diario de campo. A continuación se presentarán los resultados arrojados en las habilidades 

de escritura y lectura. 
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Escritura  

 

En cuanto a la escritura, al pedirles a los estudiantes que elaborarán un texto a partir de la inferencia 

de imágenes se evidenció que el 84% de los niños crearon  sus historias con base al contenido 

referenciado en la imagen y su desarrollo secuencial omitiendo en el 34% de los casos el inicio, nudo 

y desenlace durante sus creaciones; sin embargo un 15%  añadió dibujos a la imagen preestablecida , 

denotando en primera instancia que además de comprender la lectura inferencial, los niños y niñas 

hacen uso de herramientas fuera de la escritura para complementar y reinventar la historia propuesta.  

En torno a este aspecto, en cuanto  al uso de la creatividad y elementos imaginativos en el 

desarrollo de un cuento  se denota una limitación misma de vocabulario que usan los niños y niñas, 

repetición de muchas palabras o  cortes fuera de la continuidad del texto.  

En este diagnóstico contrario a las actividades vistas en clase por sus propios medios los niños y 

niñas tenían que escribir una historia con base a una imagen, el resultado de este diagnóstico 

demostró  que las prácticas de escritura usadas por los estudiantes se limitan a la forma más no al 

contenido. Como resultado, también se encontró en un porcentaje del 10%  historias que ampliaban 

los elementos dados en la imagen, niños y niñas que proponían ser los personajes principales y 

añadían nombres lugares y acciones que no aparecían en el dibujo y tenían amplia relación con las 

acciones llevadas por los personajes. El presente diagnóstico también arrojo que los niños y niñas  

sienten una atracción y curiosidad por este tipo de textos. Debido a que aunque un 15% de los 

estudiantes omitió su desarrollo, añadieron dibujos y colores a la imagen pre-establecida.  

Para concluir, el presente diagnóstico implementado en escritura  permitió evidenciar la incidencia 

de la imagen en los niños y niñas del 203, ya que utilizaron la producción escrita para evidenciar la 

comprensión lectora del texto icónico; como también al utilizar dibujos y colores para completar el 

ejercicio.  
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Nombre: __________________________________ Fecha: ___________  Grado: ________ 

                                       Escribe una historia que cuente el dibujo 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1 
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3. Anexo 3: Diagnostico de lectura 

El segundo diagnóstico (ver anexo 3) tiene objetivo evidenciar el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes a través de un cuento corto “Pelitos Blancos” que contiene una  

serie de preguntas de selección múltiple que permiten delimitar problemáticas de 

comprensión lectora. 

 A continuación se ubicaran las respuestas dadas por los estudiantes en relación con los 

indicadores dados en base a los MEN (2006) en el primer ciclo.  En este sentido teniendo en 

cuenta los niveles de comprensión lectora los resultados de los diagnósticos indican en 

primera instancia que un  porcentaje  del 42% de los estudiantes se encuentran en Lectura 

literal en un nivel primario debido a que identifican personajes, tiempos y acciones que se 

verán reflejadas en los resultados del diagnóstico a continuación. 

     En Segunda instancia, para verificar si los niños y niñas  identifican el propósito 

comunicativo y la idea global de un texto, en el  quinto punto (ver anexo 3) del diagnóstico  

se  presenta el siguiente enunciado y tres posibilidades de respuesta: Este cuento nos enseña 

principalmente que: A Debemos aceptarnos como somos, B No debemos tratar de aparentar 

lo que no somos y C No debemos preocuparnos por parecernos a los demás. El45% 

respondió correctamente A .Debemos aceptarnos como somos, mientras que un 13% no 

selecciono ninguna opción y un 9%  erró en la respuesta. Estos resultados indican que tanto 

como las respuestas erradas y omitidas probablemente se dan debido a una confusión del 

propósito del texto como la comprensión de su mensaje.  

En este sentido, el diagnóstico también arrojó que  un 45%  de los niños aplican las 

estrategias de comprensión debido a que se solucionó correctamente el ejercicio pero no se da 
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una relación a los resultados dados por el diario de campo y el enunciado que referencia la 

intención comunicativa del texto.  

Otro de los elementos referenciado en las competencias  propuestas en los estándares del 

lenguaje en el ciclo primero es la interpretación lectora de las acciones, momentos y 

características del entorno de los personajes. Los resultados indican que un 31 % de los 

estudiantes tiene dificultades de comprensión de lectura, ello se infiere debido a que 

respondieron algunos enunciados y otros fueron omitidos en el caso de  1. ¿De qué estaban 

orgullosos los conejos de la villa? Fue omitida por un 9%,  y en la tercera   3. ¿Qué quiere 

decir “orejas inclinadas”?  Fue omitida por un 18% y el último caso un 4% omitió  las 3, 4 y 

5 preguntas de carácter interpretativo. 

Teniendo en cuenta los resultados a manera de diario de campo y diagnóstico en los niños 

y niñas del grado 203, la dificultad que sobresale es la comprensión lectora, debido a la 

relación que tienen los niños y niñas con los textos que abordan en el aula, la forma en la cual 

los abordan valga la redundancia sin el uso de habilidades de comprensión y por último, es 

importante tener en cuenta las dificultades que los niños presentan en cuanto a la escritura; 

pero se espera que al potenciar la competencia lectora esta tenga incidencia en la escritura, 

bajo el aporte de referentes, vocabulario, imaginación, mundos fantásticos etc.  
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Lee con atención el siguiente texto:                                

                          PELITOS BLANCOS  

Había una vez una villa de conejos llamada “Orejas Caídas” que quedaba al norte de un bosque. A los 

conejos que vivían ahí les decían “orejas caídas” porque tenían las orejas inclinadas completamente 

hacia abajo. Los conejos de esta villa estaban muy orgullosos de sus orejas largas y caídas. Pero había 

un conejo joven de la villa que no se sentía muy feliz. Sus orejas eran diferentes pues las tenía paradas. 

Todos se burlaban de él y lo llamaban “Pelitos blancos”. - Deberías estar orgulloso ya que tus orejas 

son igualitas a las que tenía tu abuelito, - le decía siempre su mamá. Pero a Pelitos blancos no le 

gustaba verse diferente. Quería que sus orejas fueran largas y caídas como las de los demás conejos 

de su villa.  
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4. Anexo 4: Encuesta poblacional 

El objetivo de esta encuesta, la cual se aplicó al grado 203, es reconocer los intereses, las 

preocupaciones y las dificultades de los estudiantes en relación con el campo socio-afectivo en el que 

se incluye lo familiar y lo social para generar una propuesta pedagógica que incluya sus necesidades e 

intereses.  

En este sentido y a partir de la recolección de datos se tendrá un bosquejo en el cual el estudiante 

además de darnos a conocer sus dificultades y pasiones nos acerca a sus emociones,  por lo tanto, al 

aula de clase enfatizando en cómo se podría transformar el espacio en niveles metodológicos y cómo 

acceder a partir de sus intereses a ello. Cada interrogante se encuentra dentro de un bocadillo y bajo 

una imagen lo que facilita además de su acercamiento a la encuesta un mayor entendimiento de la 

misma.  

  Indicadores:  

 Clasificación de la población en sexo, edad y estratificación social. 

 Intereses: lo que ven, lo que quieren, lo que más les gusta y no les gusta. con el propósito de 

que estas respuestas guíen la investigación y su ejecución. 

 Emocional: Reacciones que nos permiten reconocer los elementos a nivel convivencial  y 

familiar que deben incluirse en la investigación. 
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Nombre: __________________________________      Fecha: ________    

Grado: ______ 

  

 

                                                 ________ 

                                                      _________________ 

                             

           

_________________________________________________________ 

Hola, a continuación encontraras varias preguntas que nos ayudaran a conocer más 

sobre tus gustos e intereses, puedes responderlas como gustes  y colorear las 

imágenes. Guau! Guau! 

¿Cuántos años tienes? 

¿En qué barrio vives? 

¿Con quién vives? 

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? 
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__________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

     

__________________________________________________________ 

¿Qué es lo que no te gusta de ir al colegio? 

¿Qué es lo que más te gusta de ir al colegio? 

¿Qué quieres aprender en la clase de español? 

¿Qué es lo más difícil de estudiar? 
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__________________________________________________________ 

  

___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

                                                                                          

¿Qué te gustaría leer?    Tacha con una X 

¿Cuál es tu programa favorito? 

Otro ¿Cuál?_______________ 

Historietas 

Historias de terror 

Cuentos  

Cuando te sientes feliz tú…. 

Cuando te sientes triste tú… 

Gracias 

Cuando te sientes enfadado tú… 
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5. Anexo 6: Muestra de diario de campo 

 

DIARIO DE CAMPO N° 5 

Fecha: 22/10/2015                                                     Nombre: Jenniffer Tatiana Niño Sanchez 

Fase : Fase 1# ¡Adentrándonos en un mundo de viñetas y bocadillos! 

Propósito de la sesión: Primera inmersión en una Galería de imágenes y cómics silentes primera 

parte 

Colegio: I.E.D Tomás Carrasquilla    Curso: 203   Jornada: Tarde 

Hora inicio: 2:15pm    Hora finalización: 5:15pm 

 

OBERVACIÓN 

Descripción/narración 

Tema/ Concepto/ 

Categoría 

Análisis/ Causas/ 

Consecuencias 

Aporte Proyecto/ 

Preguntas / Decisiones 

Antes de dar inicio a la clase el salón 203 se 

organizó sin la presencia de los estudiantes a 

manera de galería, siendo las ventanas el eje 

central de la muestra de imágenes. De esta 

forma se organizaron 8 grupos de cuatro 

integrantes  pero con la particularidad que 

espacialmente se encontraban no al frente 

del tablero sino de la galería como tal.  

Dentro de la exhibición se contó con música 

e ilustraciones pertenecientes a cuentos y 

obras de arte que fueron proyectadas en el 

televisor del salón. En cuanto a la galería 

contó con 38 imágenes en blanco y negro y 

a color provenientes de artistas e ilustradores 

como: Dalí, Van Gogh, Shaun Tan, Rebecca 

Dautremer entre  otros, con el propósito que 

incidieran en una pre-selección de material 

de lectura visual como de lectura textual en 

las siguientes fases. 

Hora de inicio:2:15pm 

Cuando los niños llegaron después de la hora 

de almuerzo, querían entrar al salón a toda 

costa y miraban por los bordes de las 

imágenes y las pancartas las proyecciones 

del televisor y las posiciones de las sillas.  

E: Profe porque no nos dejas entrar 

Categoría de 

análisis: Lectura de 

textos icónicos. 

______________ 

Introducción a el 

espacio de una 

Galería 

Introducción a la 

Historieta sin 

bocadillos o silente. 

Seguir la linealidad 

de una historieta sin 

bocadillos o silente. 

Puesta en práctica 

habilidades    

trabajadas en las 

sesiones anteriores. 

 

Los niños se 

identificaron en 

las imágenes. 

 

Aunque hubo algunos 

problemas en cuanto a la 

interacción de S2, los niños y 

niñas se integraron y se 

motivaron ante las imágenes 

a describir, colorear, dibujar 

leer e  imaginar sus mensajes. 

Ante la creación de la 

historieta, hicieron evidente 

el postulado de Bachelard 

sobre la imaginación, y cómo 

este elemento es la 

deformación de una imagen 

para la creación de otra 

totalmente diferente. 
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P: Hasta que estén todos completos, o si no 

se daña la sorpresa. 

E: como en navidad, cierto. 

E: profe yo no quiero trabajar con ella, mira 

donde me pusiste. 

Esperando a que se reunieran todos los niños 

en la entrada del salón algunos empezaron a 

gritar y a empujarse interrumpiendo en los 

otros salones. 

P: niños ya los dejo entrar pero miren cómo 

se comportan aquí mi amigo empujando al 

compañero, Karen gritando, Felipe saltando 

encima de Julián, si ven no se traten así. 

Los niños continuaban empujándose y 

gritando. 

P: ¡un momento¡ hablarles a algunos de 

ustedes es como hablarle a una pared, yo en 

clase los escucho no les grito y los respeto, 

pero ustedes no se pueden respetar a sí 

mismos. 

Llega la profesora titular con los niños que 

faltaban por entrar a clase, a excepción de 

Nicolás que está corriendo por el parque.  

P: Antes de entrar, otra vez, si no nos 

escuchamos ustedes ya saben, el tablero esta 

limpiecito  y podemos practicar dictado. 

Mientras tanto unos niños se encuentran 

tirando agua desde el balcón del pasillo. 

Pt: Ponemos atención a la profesora 

Jenniffer. 

P: Buenas tardes. 

E: Buenas tardes profe 

P: El día de hoy el salón 203 se ha disfrazado 

de galería, y les da la bienvenida, miren su 



78 
 

 

galería denle color, píntenla saquen todos 

sus colores. (abre la puerta) 

Los niños y niñas entran corriendo por sus 

cartucheras. Y empiezan a dibujar y a 

colorear en la galería. 

después del frenesí 3 niños se sientan   

P: ¿porque estas sentado? 

E: no tengo colores. 

P: toma los míos y dale a los que no trajeron. 

P: ¿porque estas sentada? 

E: es que no me dejan pintar. 

P: como que no, mira ese espacio chiquitico 

de ahí escoge la que quieras. 

P: ¡para todos! Esta es una actividad para 

compartir con los compañeros, nos 

prestamos colores de mi cartuchera y 

compartimos las imágenes. Pueden pintar las 

que tienen color y en los bordes de la 

cartelera. 

E: si ve hay que compartir. 

E:¡si¡ 

Los niños pintan con emoción las imágenes, 

se devuelven a sus sillas por algunos de sus 

colores y comparten ilustraciones. 

P: ¿porque estas sentado, Jorge? 

E: (no me respondía, decidí no obligarlo, 

pero se quedó mirando las ilustraciones del 

tv) 

P: Es muy bonita  por que la escogiste. 

E1: Porque es muy triste, ella (señala con sus 

dedos) está enamorado de ella pero ella se 
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va, porque ella se muere, de algo del corazón 

porque ahí está roto. 

P: Porque coloreaste y escribiste en esa 

imagen 

E2: La niña se quiere ir de la casa y deja a 

sus papás solos, pero no quiere volver, 

quiere escapar y nunca volver. 

E3: Me gustan los gatos y como saltan, es 

como si volaran. 

E4: Las mariposas son bonitas porque tienen 

muchos colores parecen pétalos. 

P: Por qué crees que son mariposas en vez 

de velas para un barco. 

E5: Porque es un barco de mariposas y 

vuelan mejor. 

P: Cuál fue el que más te gusto 

E6: Ese  

E6: Porque me gusta ese cuarto, por los 

colores me gustaría que fuera el mío. 

E7: Los televisores se quieren comer a la 

gente porque ellos les ponen los programas 

que no les gustan. 

E8: A mí me gusto porque ella se dibuja así 

misma. 

E9: Es un árbol libre, porque ya no lo 

encadenan sus raíces. 

E10: Me gusta porque es un árbol libre 

porque sus raíces ya no lo encadenan. 

P:Y porque crees que el señor está en la 

carrilera del tren, o por qué crees que lo va a 

matar el tren 

E11:Porque si, va muy rápido 
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________________________ 

Faltando 10 minutos para la finalización de 

la galería interactiva algunos niños se 

sentaron dibujaron canchas de futbol. Y note 

a E1 sentada y preocupada 

E1: Es que se me cansa la mano 

P: “Ahora vamos a jugar con nuestra galería, 

a un juego que  ustedes mismos conocen y 

trajeron a la clase” 

-Los niños y niñas susurraban con emoción 

“mímica” “si profe mímica” 

P: “pero, ya que jugamos con películas la 

vez pasada, hoy lo haremos con las imágenes 

de nuestra galería. Así que miren de nuevo 

todas las ilustraciones y pinturas, y tengan en 

mente cual quieren que sus compañeros 

adivinen. Para que tengan un poco más de 

tiempo, empezare yo, listos, cámara acción 

(repetíamos al unísono)” (indique la primera 

pista, imitando los movimientos que se dan 

al tocar un violín) (los niños y niñas 

empezaron a mirar rápidamente la galería) 

(la segunda pista fue  aún más fácil, así que 

empecé a imitar el movimiento de un cepillo 

sobre mi cabello) los niños y niñas 

adivinaron rápidamente y se seleccionó un 

participante que continuara el juego. 

-En este caso, el niño señaló en su primera 

pista un gato (al imitar su postura y 

ronroneo), (en la segunda pista cambio de 

posición, a una postura recta en la cual 

empezó a mover sus manos y a silbar 

imitando el personaje de la obra). -a los 

niños y niñas les tomó un poco más de 

tiempo adivinar la pintura que el estudiante 

estaba imitando. Así que les dio otra pista 

(empezó a retocar una barba ficticia) en ese 

instante un estudiante adivino que esta 

imitación hacia parte del Dalí atómico. 
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P: ¿Por qué escogiste esa imagen? 

S: “es que me gustan los gatos, y como 

saltan es como si se detuvieran en el tiempo” 

P: ¿Cómo adivinaste la pintura correcta? 

S1: “poniéndole atención a las pistas, del 

señor y los gatos” 

Durante la actividad mientras los niños y 

niñas se encontraban armando y creando las 

historietas:  

 

S1: “profe, el s2 me rompió la nariz (decía 

s1 llorando y tapando su nariz). 

Mientras llevaba a s1 a la enfermería s2 se 

reía y amenazaba  con irse del salón si 

llevaba a s1 a la enfermería. 

P: No s2 tú le pegaste a s1 y estábamos 

trabajando en equipo (a s2 le cuesta 

interactuar con sus compañeros, debido a su 

comportamiento agresivo, sin embargo  se 

ha decidido permitírsele trabajar con el 

grupo poco a poco, ya que el aislarlo puede 

ser peor, de todas formas se dio este 

percance) 

S2: “profe es que el adivinaba todo”, 

(empezó a golpear la mesa arrugar las 

historietas y tirar los colores). 

P: sé que no es fácil s2 pero podemos 

intentarlo poco a poco, pero esa no es la 

forma, si quieres salir del salón y perderte 

todo lo que hemos hecho es decisión tuya, 

pero no tienes por qué pegarle a tus 

compañeros entre todos nos ayudamos. (No 

pude continuar con la conversación  tenía 

que llevar a s1 a la enfermería, aunque al 

llegar de nuevo al aula s2 no había salido de 

ella, y en cuanto a los demás dejaron de 

hacer las actividades) 

P: Posteriormente la profesora titular en 

vista de la situación alejo a S2 del grupo. 
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Posteriormente, Los niños y niñas pintan con 

emoción las imágenes, se devuelven a sus 

sillas por algunos de sus colores y comparten 

ilustraciones para ubicar sus historietas junto 

con las de sus compañeros. 

Convenciones 

P: Practicante 

-: acciones del practicante 

E: Niños y niñas del 203 

Pt: profesora titular 

(): comunicación no verbal 
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Anexo 5: Muestra del consentimiento informado aprobado por rectoría  

 


