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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se trata de una propuesta didáctica a través del uso de los libros 

pictográficos para promover la educación inclusiva del grado segundo; se realiza por 

medio de la caracterización de las prácticas de aula; la identificación de barreras de 

participación y aprendizaje y la construcción de una secuencia didáctica orientada a 

superar estas barreras.  



COTEXTO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
 

Colegio Cristiano de carácter 

privado. 

Ubicado en el Municipio de 
Santander de Quilichao, al Norte del  

Cauca 

Brinda servicios en educación 
preescolar y básica primaria; atiende 
niños y niñas entre los 3 a 11 años de 

edad. 

Grado segundo constituido por 12 
estudiantes (5 niños y 7 niñas, 
entre los 7 y 8 años de edad 



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Diferentes necesidades de los niños y 
niñas y los diversos  ritmos de 

aprendizaje en el grupo segundo.  

Niños y niñas del grado segundo con 
dificultad en la realización de actividades 

académicas y lectoras dando como 
resultado el desinterés en el aula. 

Uso de estrategias diferenciadas a partir 
del interés por la imágenes, se piensa en 
el uso de los libros pictográficos para dar 
respuesta a las diferentes necesidades de 

los niños y niñas.   

Falta de interés exige la creación e 
implementación de otras estrategias 

didácticas diferenciadas, desde la postura 
de la educación inclusiva  

Falta de interés de algunos de 
los niños y las niñas del grado 

segundo durante las clases  



() PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo promover la Educación 

Inclusiva a través estrategias 

didácticas centradas en el uso 

de libros pictográficos con los 

niños y niñas del grado 

segundo del colegio Cristiano 

Renuevo de Esperanza? 



OBJETIVOS  

Específicos 

 

Caracterizar las prácticas de aula del grado segundo 

en el Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza. 

 

Identificar barreras para la participación y el 

aprendizaje de niños y niñas del grado segundo  en el 

Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza. 

 

Describir una secuencia didáctica centrada en el uso 

de libros pictográficos orientada a superar las barreras 

para la participación y el aprendizaje identificadas. 

General 

 

Proponer una estrategia didáctica 

centrada en el uso de libros 

pictográficos para promover la 

Educación Inclusiva de niños y 

niñas del grado segundo del  

Colegio Cristiano Renuevo de 

Esperanza. 



MARCO REFERENCIAL - Antecedentes 

Torres Manga & Arevalo 

Gutierrez  (2019) 
 

Plantean las estrategias 

didácticas fundamentadas en los 

libros pictográficos para el 

desarrollo del proceso lectura y 

escritura con niños de 

preescolar que está  

influenciada por factores 

ligados a la enseñanza. 

Echeita Sarrionandia & 

Duk Homad (2008) 

 
Explican que para una 

educación es clave que todas las 

personas tengan acceso  e 

igualdad de oportunidades. 

Rivero (2017) 

 
Plantea la importancia que 

tienen los agentes educativos en 

la construcción  de una 

educación inclusiva a través de 

promover la interacción de 

todas las personas de la 

comunidad educativa. 



MARCO REFERENCIAL - Antecedentes 

Defaz Gallardo y 

Guanoluisa Amores  (2017) 
 

“Los pictogramas tienen  las 

cualidades de ser perceptibles, 

simples y permanentes; claves 

en el momento de entender y 

ordenar el mundo en nuestra 

mente”.  

(Pita Cevallos & Plúas 

Apolinario  (2016) 

 
Plantean la importancia de los 

libros pictográficos ya que las 

imágenes, símbolos y figuras 

inciden en el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas 



MARCO REFERENCIAL – Marco legal 

Ley n° 5.136 de educación 
inclusiva.  (Paraguay) 

Garantizar la creación de un modelo 
educativo inclusivo en las 

instituciones públicas y privadas 

Ley General de educación 
(Ley 115 del 1994). 

La participación como 
un derecho fundamental 
de la infancia y con esta 

ley constituye el eje 
central de la educación 

en Colombia   

Decreto 1421 del 2017 

Regulación de la 
educación inclusiva de 
aquellas personas que 

tienen  alguna capacidad 
diferenciada. 

Ley 1618 de 2013 

Garantizar y asegurar los 
derechos de todas  las 

personas. 



MARCO REFERENCIAL – Marco teórico 

Palabras 
claves 

Educación 
Inclusiva 

Libros 
Pictográficos 

Secuencia 
Didáctica 

Participación 



MARCO REFERENCIAL – Marco teórico 

DUSSAN 

2010 

• Integra el concepto de diversidad la cual está ligada a los ritmos de aprendizaje de 
cada niño y niña en sus procesos de aprendizaje. 

UNESCO 
2009 

• Proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos 

los educandos. 

MEN 2018 

• Educación inclusiva vista como un “Principio rector general que busca potenciar y valorar 
la diversidad promover el respeto a ser diferente y facilitar la participación de la comunidad 
dentro de una estructura intercultural, favoreciendo así la cohesión social”. 

BATANERO 
(2005)  

• “Implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos independiente 
de sus condiciones personales, sociales o culturales. 

EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 



MARCO REFERENCIAL – Marco teórico 

CHILA  

 2016 

• Plantea los pigtogramas con iconos, signos o imágenes esquemáticas asociadas a 
actividades, situaciones o entornos.  

VIÑAMAGUA  
2018 

• Los libros pictográficos son escritos hechos a partir de imágenes, símbolos, 
objetos, acciones, figuras sencillas y representativas que den a conocer 
información o mensajes. 

PALMA 

2020 

• El uso continuado de pictogramas aumenta la atención de los niños; activa la 
memoria y ayuda a trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal, 
asociando lugares con personas, actividades. 

LIBROS 

PICTOGRÁFICOS 



MARCO REFERENCIAL – Marco teórico 

ROGER 
HART  

• “Es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno 
social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno 
vive”  

ZAVALA 

MACÍAS 
2020 

• “La secuencia didáctica es un “conjunto de actividades ordenadas, 
estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que 
tienen un principio y un final”  

MOREIRA 

2015 

• “Secuencias de enseñanza potencialmente facilitadoras de aprendizaje 
significativo”. 

PARTICPACIÓN  

SECUENCIA 

DIDÁCTICA  



METODOLOGÍA 



RESULTADOS  

OBJETIVO 1:  Caracterizar las prácticas de aula del grado segundo en el Colegio Cristiano Renuevo 

de Esperanza 

Observaciones participantes y no participantes en diferentes momentos de actividades escolares 
durante 6 meses. 

Diarios de campo (Diferentes momentos de la jornada escolar) con preguntas orientadoras, 
fechas y horas. 

Análisis documental (Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. MEN, 
2017) (Documento 10. Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. MEN, 
2009) 

Descripción de las características de las prácticas de aula a partir de los documentos 
anteriores.  

Triangulación de los resultados con la información de ambas fuentes bibliográficas. 



RESULTADOS OBJETIVO 1  

PRÁCTICAS DE AULA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL GRADO SEGUNDO 

Propósitos de aprendizajes planteados, establecimiento de normas y reglas; disciplina, explicaciones de 
lecciones, juegos, entre otros, estrategias como juegos y ayudas audiovisuales. (Documento 10. MEN, 
2009) 

Interacciones entre pares por medio de juegos, actividades de aula, situaciones vivenciales,  
exploraciones del medio y diálogos docente-estudiantes y estudiantes-docente. (Documento 10. 
MEN 2009). 

Creación de situaciones que exigen diversas competencias de los estudiantes, retos, juegos 
didácticos, exploración del entorno, preguntas orientadoras.. (Documento 10. MEN 2009). 

Comprensión de nuevas temáticas, desarrollo de habilidades y participación de los niños y niñas en 
algunas actividades que son de su interés. (Documento 10. MEN 2009). 

Situaciones 
estructuradas 

Contexto de 

Interacciones 

Situaciones y 

competencias 

Resolución de 

problemas 



RESULTADOS OBJETIVO 1  

PRÁCTICAS DE AULA QUE NO SE LLEVAN A CABO EN EL GRADO SEGUNDO 

Situaciones estructuradas planteadas de manera intermitente y contextos de interacción sujetos y mediados 
por los momentos de clases (Situaciones estructuradas - Documento 10. MEN 2009). 

Contextos significativos no son constantes pues la falta de espacios y las clases virtuales no enriquecen 
los espacios de participación de los niños y niñas (Contexto de interacción - Documento 10. MEN 
2009). 

Situaciones de resolución de problemas mediados por tiempos de clases reducidos y currículos 
segregados en materias (Situaciones de resolución de problemas – Documento 10, MEN 2009). 

Obstáculos para alcanzar metas (tiempo, falta de motivación, falta de participación, exclusión entre 
compañeros). (Situaciones de resolución de problemas – Documento 10, MEN 2009). 

Falta de estrategias didácticas propuestas desde la educación inclusiva. (Documento 10. MEN 2009)  



RESULTADOS OBJETIVO 1 

Prácticas de 
aula basadas 

en: 

(Intereses, 
gustos, 

particularidades, 
miedos de los 
niños y niñas) 

 

INDAGAR 

 

Construcción de 
espacios ,  

actividades y 
escenarios  para el 
aprendizaje de los 
niños desde sus 

intereses. 
PROYECTAR  

 

La maestra permite 
desde su práctica la 
indagación  de los 

niños desde sus 
saberes previos e 

indague sus gustos.  

VIVIR LA 
EXPERIECIA 

Reconoce que 
cada niño y niña 

aprende de manera 
diferente, 
reconoce 

particularidades.  

 

VALORAR EL 
PROCESO 

 

Bases curriculares para la educación 

inicial y preescolar, 2017 



RESULTADOS 

Resultado objetivo especifico 2: Identificar barreras para la participación y el aprendizaje de niños y 

niñas del grado segundo en el Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza. 

Observaciones 
participantes y no 

participantes  

Análisis documental 
(La escuela inclusiva: 
una oportunidad para 
humanizarnos. López 

Melero. 2012) 

Comprensión del 
concepto de barreras 

(López Melero, 2012). 

Identificación de 
barreras políticas, 

culturales y didácticas 
(López Melero, 2012). 

Identificación de 
barreras de aprendizaje 



RESULTADOS 
Resultado objetivo especifico 2: Identificar barreras para la 

participación y el aprendizaje de niños y niñas del grado 

segundo en el Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza. 

Organización escolar inflexibles, basados en materias y metas y en 
competencias. (López Melero. 2012) 

Paradigmas en el concepto de los niños normales y los niños "problema o 
necesidades especiales". (López Melero. 2012)  

* Competitividad en el Aula. 

* Aula no vista como comunidad de aprendizaje. 

* Sistema curricular segregado y incomprensión de la adaptación curricular  

* Organización espacio-temporal 

* Incomprensión de la diversidad y la equidad. (López Melero. 2012) 

Barreras 

Políticas 

Barreras 

Culturales 

Barreras 

Didácticas 



RESULTADOS 
Resultado objetivo especifico 2: Identificar barreras para la 

participación y el aprendizaje de niños y niñas del grado 

segundo en el Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza. 

Barreras políticas 

(López Melero, 2012)  

Currículos segregados 

Organización escolar inflexibles, 
basados en materias y metas y o en 

competencias.   



RESULTADOS 
Resultado objetivo especifico 2: Identificar barreras para la 

participación y el aprendizaje de niños y niñas del grado 

segundo en el Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza. 

Barreras culturales 

(López Melero, 2012)  

Paradigmas en el concepto de los niños normales y los 
niños "problema o necesidades especiales. 

Incomprensión de los docentes de los 
conceptos de inclusión y capacidades 

diferenciadas”.   



RESULTADOS 
Resultado objetivo especifico 2: Identificar barreras para la 

participación y el aprendizaje de niños y niñas del grado 

segundo en el Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza. 

Barreras didácticas (López Melero, 2012)  

Competitividad en el Aula: exclusión entre compañeros y confrontación a causa de los 
aprendizajes divididos. 

División entre pares por el aprendizaje y competencia en cuanto a los resultados de 
evaluaciones en el aula 

Currículo estructurado por el cumplimiento de objetivos y materias divididas, estudiantes 
ven más de 12 materias. 

Incomprensión de la adaptación curricular. 

Organización espacio-temporal: Materias con horarios estipulados que no permiten el 
cumplimiento de la terea en todos los niños y niñas. 

Incomprensión de la diversidad y la equidad  



RESULTADOS 
Resultado objetivo especifico 3: Proponer una secuencia didáctica 

centrada en el uso de libros pictográficos orientada a superar las 

barreras para la participación y el aprendizaje identificadas. 

•Seguimiento al proceso  
(Pertinencia de la secuencia) 

•Lluvias de ideas. 

•Árbol de aprensizajes. 

 

•Material didàcticos (Libros 
pictográficos) 

•Bibliografía (documentos, bases 
de datos). 

•Actividades iniciales: 
(Participación). 

•Actividades de desarrolo: 
(Participación, construcción de 
conocimiento en equipo) 

•Actividades finales: Intercambio 
de saberes 

•Saberes previos. 

•Características del desarrollo  

•Contenidos/Competencias 

•Aprendizajes esperados. 

•Tiempo de secuencia 

Intención 
pedagógica 

Equidad 

Actividades 

Particpación-
Interculturalidad-

Diversidad  

Evaluación de 
aprendizajes 

Pertinencia  

Uso de Recursos 
Didácticos 

Calidad educativa  

Construcción de propuesta didáctica en cuatro (4) momentos: (MOREIRA)  



RESULTADOS 
Resultado objetivo especifico 3: Proponer una secuencia didáctica 

centrada en el uso de libros pictográficos orientada a superar las 

barreras para la participación y el aprendizaje identificadas. 

Primer momento 

INTENSIÓN PEDAGÓGICA (EQUIDAD) (Macías Barraza 2020) 

Conocer saberes previos de los niños y las niñas. 

Características y momentos del desarrollo de los 
niños y las niñas del grado segundo. 

Evaluar los contenidos y las competencias.  

Aprendizajes esperados de los niños y niñas del grado 
segundo. 

Duración de la secuencia (tres meses) 



RESULTADOS 
Resultado objetivo especifico 3: Proponer una secuencia didáctica 

centrada en el uso de libros pictográficos orientada a superar las 

barreras para la participación y el aprendizaje identificadas. 

Actividades iniciales  

“Conociendo mi  
compañero, me 

conozco también 
a mí mismo”. 

“Lectura de 
cuentos”  

Actividades de 
desarrollo 

“Eligiendo un 
tema”  

“Construyendo 
nuestro libro 
pictográfico”  

Actividades finales 

“Compartiendo 
nuestro cuento” 

“Árbol de los 
conocimientos”  

Segundo momento 

ACTIVIDADES (PARTICIPACIÓN – INTERCULTURALIDAD - DIVERSIDAD) (Macías Barraza 2020) 



RESULTADOS 
Resultado objetivo especifico 3: Proponer una secuencia didáctica 

centrada en el uso de libros pictográficos orientada a superar las 

barreras para la participación y el aprendizaje identificadas. 

Tercer momento 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES (PERTINENCIA) (Macías Barraza 2020) 

Seguimiento al proceso (antes, durante y al finalizar la 
implementación de la secuencia). 

Lluvias de ideas de los niños y niñas de segundo. 

Árboles de aprendizajes construidos de manera colectiva.  



RESULTADOS 
Resultado objetivo especifico 3: Proponer una secuencia didáctica 

centrada en el uso de libros pictográficos orientada a superar las 

barreras para la participación y el aprendizaje identificadas. 

Cuarto momento 

USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS (CALIDAD EDUCATIVA) (Macías Barraza 2020) 

Material didáctico (uso de libros pictográficos). 

Bibliografía  (Documentos, bases de datos). 



CONCLUSIONES 



OBSERVACIONES 
JURADOS 

Jurado 1 

• Cambio en el título. 

• Ajustar justificación que evidencie de manera estadística la 
importancia del tema. 

• Ajustar objetivo 1. 

• Revisión de estilo y normas APA. 

Jurado 2 

 

• Uso de signos de puntuación, apartado de las citas y citaciones. 
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