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Resumen 

 

La presente investigación  tiene como objetivo 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, a través del método de investigación 

cualitativa que permitió caracterizar las prácticas de aula del grado segundo, identificar barreras 

de aprendizaje y participación en los niños y niñas y construir una secuencia didáctica a partir del 

uso de los libros pictográficos que permitiera superar las barreras en los procesos de aprendizaje.  

Palabras Clave: libros pictográficos, estrategia didáctica, educación inclusiva.  
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Abstract 

The present research aims to propose a didactic strategy focused on the use of 

pictographic books to promote inclusive education of children of the second grade of the 

Christian School Renew of Hope, through the qualitative research method that allowed to 

characterize the classroom practices of the second grade, to identify barriers to learning and 

participation among children and to construct a teaching sequence based on the use of 

pictographic books that would overcome barriers in learning processes.  

Keywords: pictographic books, didactic strategy, inclusive education. 
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Introducción 

Abordar temas como la educación inclusiva en las aulas de clases no ha sido tarea fácil, 

pues aún falta camino por recorrer en torno al tema, aunque existan hoy políticas que la 

reglamentan, tales como 1421 del 2017, el 1618 del 2013 y leyes que la sustenten, es por ello que 

nace el interés de realizar la investigación alrededor del tema de la educación inclusiva. El punto 

de partida nace a partir del acercamiento y de observaciones previas realizadas en las clases del 

grado segundo del Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza, pues se percibe la necesidad de 

comprender y aproximarse a estrategias diferentes para promover la educación inclusiva en el 

aula.  

Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo del contexto en el cual se realiza el trabajo de 

investigación se resalta la importancia del tema de la educación inclusiva en ámbitos escolares y 

en la educación infantil, en la medida que permite conocer, comprender y trabajar desde las 

necesidades de los niños y niñas los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Así como adaptar de  manera equitativa los currículos académicos permitiendo que todos 

los niños y niñas tengan una educación de calidad y participen de manera genuina en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones. Así mismo es importante en la medida 

que permite a los docentes reconocer la diversidad que existe en las aulas y trabajar a partir de 

ellas teniendo en cuenta las diferentes características de la educación inclusiva que se basa en 

procesos como la participación, la interculturalidad, la pertinencia, la calidad educativa, la 

diversidad y la equidad que permiten en conjunto lograr una educación inclusiva que identifique 

e intente superar las barreras que supone trabajar desde otras perspectivas (Mineducación; 

Fundación Saldarriaga Concha, 2015).  
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En cuanto a la estructura de la investigación, está dada a través de los objetivos, pues en 

el primer capítulo se realiza una descripción y caracterización de las diferentes prácticas de aula 

del grado segundo del Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza; el segundo capítulo da cuenta 

de las barreras que se identifican para la participación y aprendizaje de los niños y las niñas en el 

aula de clase; y un tercer capítulo compuesto por los resultados de la descripción de la secuencia 

didáctica centrada en el uso de los libros pictográficos para superar las barreras para la 

participación y el aprendizaje observadas y descritas en el segundo objetivo. 

Por último, es importante resaltar que los hallazgos y resultados que se exponen en el 

documento fueron posibles gracias a las observaciones realizadas por la investigadora y la 

participación de los niños y niñas del grado segundo del Colegio Cristiano Renuevo de 

Esperanza, teniendo en cuenta que las observaciones fueron posibles gracias al acceso a la 

información y por la interacción con niños y niñas durante el tiempo que la investigadora trabajó 

en la institución. 

  



USO DE LIBROS PICTOGRÁFICOS COMO ESTRATEGIA   9 

1. Uso De Libros Pictográficos Como Estrategia Para La Educación Inclusiva De Niños Y 

Niñas Del Grado Segundo Del Colegio Cristiano Renuevo De Esperanza 

1.1 Planteamiento del Problema 

Uno de los mayores desafíos de la educación, especialmente la inicial, es lograr que se 

desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores e inclusivos en las instituciones 

donde niños, niñas y docentes se enfrentan a múltiples situaciones que les confrontan y conlleva 

a repensarse su rol en la institución y en la educación integral infantil. 

Así mismo, es  importante reconocer que no solo las instituciones sino también la familia, 

la sociedad y los docentes desde el aula deben generar procesos de enseñanza inclusiva y 

equitativa; en los cuales se tengan en cuenta las diversas necesidades que tiene los niños y niñas 

a través de la creación de estrategias, metodologías y herramientas didácticas que permitan un 

aprendizaje de calidad.  

Por esta razón, se hace necesario abordar la inclusión desde una estrategia didáctica con 

libros pictográficos con el fin de fomentar procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual nos 

permite reconocer los diferentes ritmos de aprendizaje de los niños y las niñas en un determinado 

contexto en este caso en el aula de clase del grado segundo del Colegio Cristiano Renuevo de 

Esperanza, conformado por niños y niñas entre las edades de los 6 a los 8 años, así mismo se 

parte de entender que este colegio está ubicado en el Municipio de Santander de Quilichao, al 

Norte del departamento del Cauca, contexto multiétnico y pluricultural, en el cual prima la 

diversidad “entendida como una característica “inherente al ser humano”, lo cual hace que sus 

diferencias sean “consustanciales” a su naturaleza. (Ministerio de Educación Nacional, pág. 20), 

que es una de las características de la inclusión junto con la interculturalidad.  
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Por tanto, cabe resaltar que dicho tema de investigación desde el contexto educativo es de 

gran importancia, ya que permite conocer cómo aprenden los niños y las niñas, así como el 

interés de lo que quieren aprender, partiendo del desarrollo de sus capacidades y habilidades 

individuales y que se fomentan desde la colectividad y la interacción y a través de los cual   se 

puede reconocer la importancia de generar nuevas herramientas y estrategias  que ayuden a 

potencializar el arte del educar y favorecer los procesos de inclusión en los contextos escolares.   

Retomando otras investigaciones, Gano luisa, Amores Mónica y Alexandra (2017) el uso 

de herramientas pictográficas son importantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

medida que permiten a los estudiantes potenciar la concentración, desarrollar la creatividad e 

imaginación y fortalecer los procesos de escritura y la comprensión lectora por medio de 

ilustraciones y secuencias estructuradas. Así mismo se puede ver como la lectura de libros 

pictográficos permite a los niños la organización de ideas a través de símbolos y figuras que 

permiten estructurar el mundo y las realidades de manera diferente.  

También es importante resaltar que el uso de estos libros pictográficos contribuye en la 

educación inclusiva, pues desde el uso de diferentes estrategias y metodologías se fortalecen los 

procesos de aprendizaje de los niños y las niñas y se superan barreras de aprendizaje que de una 

u otra manera se generan en las aulas de clase, (Jherania Rivero, 2017). 

Retomando lo anterior, se puede observar como en el grado segundo del Colegio 

Cristiano Renuevo de Esperanza, los niños y niñas presentan diferentes necesidades y ritmos de 

aprendizaje que exigen la creación e implementación de estrategias didácticas inclusivas que den 

respuestas a dichas necesidades que tienen desde el ámbito académico, ya que desde los procesos 

de aprendizaje existen ritmos diferentes y niños y niñas que requieren de estrategias 

diferenciadas que les permita estar incluidos y poder desarrollar un proceso de aprendizaje 
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integral, participativo y equitativo, es por ello que desde el rol de investigadora nace la pregunta 

problema entorno a la situación  ¿Cómo promover la Educación Inclusiva a través estrategias 

didácticas centradas en el uso de libros pictográficos en los niños y niñas del grado segundo del 

colegio Cristiano Renuevo de Esperanza? 

1.2 Justificación 

De acuerdo a las necesidades y las dificultades educativas encontradas y teniendo en 

cuenta la información suministrada por el plan de desarrollo de Santander de Quilichao 2020 – 

2023 y los datos de la secretaria local de salud de Santander de Quilichao del año 2020,  se 

observa como en el municipio hay alrededor de 130 niños y niñas activos en el registro que 

presentan con alteraciones en el desarrollo entre las edades de los cinco (5) a los nueve (9) años 

de edad, los cuales en su mayoría están inscritos en planteles educativos oficiales y no oficiales y 

presentan diferentes ritmos de aprendizaje debido a su condición, lo que los convierte en una 

población que exige de nuevos métodos de enseñanza.  

Sumado a ello, el municipio cuenta con un 60% de niños y niñas que presentan 

dificultades de aprendizaje ya sea por condiciones físicas, sociales, cognitivas y sensoriales que 

no les permite adaptarse al sistema educativo de la misma manera que los niños que no  

presentan ninguna dificultad (secretaria de educación Santander de quilichao, 2020), lo que 

genera en el sistema educativo variables como la deserción escolar, repitencia de años,  bajos 

promedios de notas e incluso el retiro de los niños de los centros educativos. 

Por tanto siendo uno de los temas más comunes e importantes en la educación, se destaca 

la inclusión como una forma de desarrollo que pretende llegar a los diferentes entornos en los 

cuales se desenvuelve el niño, por ende, es importante brindar las herramientas necesarias para 

fortalecer este proceso de desarrollo en los niños y niñas, del mismo modo brindar en las 
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instituciones estrategias que permitan trabajar la inclusión desde las necesidades e intereses  de 

sus alumnos. 

Desde la investigación planteada se pretende abordar este tema con el fin de promover la 

educación inclusiva en el aula escolar desde la estrategia pedagógica del uso de libros 

pictográficos con el fin de desarrollar procesos cognitivos como la concentración, la 

interpretación, la lectura y la escritura, fomentando una educación para todos sin que existan 

barreras que lo impidan, por tanto se hace necesario preguntarnos como futuras docentes,  cómo 

se han venido manejando dichos temas y de qué forma actualmente se ha trabajado desde la 

educación. Pues anteriormente las personas y/o niños y niñas con características físicas, 

cognitivas, sociales y sensoriales diferentes eran aislados y  excluidos por la sociedad y el 

sistema educativo ya que maestras e instituciones no tenían herramientas para trabajar con dichos 

niños y niñas.  

Hoy día, a través de políticas públicas como es la de inclusión, se  ha logrado destacar 

diversas situaciones que se presentan en torno las necesidades en el aprendizaje de los niños, 

niñas y familias en general en torno a esta situación; razón por la cual las instituciones y los 

docentes han comenzado a implementar estrategias de inclusión en sus programas académicos y 

en las aulas de clase. 

En esta medida, actualmente nos encontramos colegios que están ajustando sus planes de 

trabajo para incluir en los proyectos de aula a todos los  niños y niñas sin importar su condición 

sea física y cognitiva; sin embargo, nos encontramos con otras realidades cuando ingresamos a 

las instituciones, pues a pesar de las políticas los centros educativos en ocasiones no están 

preparadas para incluir estas realidades que vive cada niño o niña que presenta una dificultad de 
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aprendizaje diferente, por tanto son incluidos en los planes de trabajo pero a su vez se ignora los  

ritmos de aprendizaje, capacidades y habilidades, la manera como aprenden y sus intereses. 

Es por ello, que desde la investigación planteada se pretende observar y promover la 

educación inclusiva  de niños y niñas del grado segundo del colegio Cristiano Renuevo de 

Esperanza, a través estrategias didácticas centradas en los libros pictográficos, las cuales ayudan 

a los niños y niñas para trabajar la concentración y la atención y a su vez fomentar la inclusión 

en las aulas y las instituciones académicas.  

1.1.2.  Alcance 

Teniendo en cuenta la descripción del problema y la exploración previa, a través de esta 

investigación se pretende diseñar una estrategia didáctica centrada en el uso de libros 

pictográficos que promueva la educación inclusiva de los niños y las niñas,  dicha investigación 

se pretende realizar en diferentes etapas entre las cuales se caracterice por un lado los procesos 

de aula y por otro lograr que dicha estrategia fomente y favorezca la participación  y los procesos 

inclusivos dentro y fuera del aula de clases, así como el reconocimiento de los diferentes ritmos 

de aprendizaje que tienen cada niño y niña del grupo.  

1.2.3. Pregunta de Investigación  

¿Cómo promover la Educación Inclusiva a través estrategias didácticas centradas en el 

uso de libros pictográficos en los niños y niñas del grado segundo del colegio Cristiano Renuevo 

de Esperanza? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo 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. 

 

1.3.2 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. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

La educación inclusiva es uno de los temas que se ha venido reconociendo en la 

educación por tal motivo existen muchos paradigmas sobre lo que es y cómo se debe desarrollar 

en los procesos educativos; es por ello que también se debe reconocer la importancia de 

estrategias como los libros pictográficos en la enseñanza de procesos cognitivos para el 

aprendizaje de los niños y niñas.  Por tanto es importante reconocer investigaciones realizadas 

previamente  que aportan al proyecto, siendo éstas una fuente de retroalimentación importante.  

En esta medida, en la exploración de diferentes fuentes bibliográficas se encontró una 

investigación realizada por (Torres Manga & Arevalo Gutierrez, (2019)  quienes plantean las 

estrategias didácticas fundamentadas en pictogramas para el desarrollo del proceso lecto-escritor 

en niños de preescolar. Dicha investigación plantea que la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectura y escritura de los niños, está influenciado por diversos factores ligados a las estrategias 

que se usan en la enseñanza y afirman que 

 “los métodos de enseñanza son deficientes y casi siempre anclados a conceptos de 

enseñanza anacrónicos, en los que se dice que el niño “sabe leer” porque descifra una 

palabra escrita y “sabe escribir” porque es capaz de escribir palabras de cuatro o pocas más 

letras, como “papá, “mamá” o frases cortas, como “amo a mi mamá”. (Torres Manga & 

Arevalo Gutierrez, (2019, pág. 20)  
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Y concluyen planteando como a través de métodos como el uso de pictogramas se 

fomenta el aprendizaje lecto-escritor en los niños, pues por medio de las imágenes logran 

organizar palabras y aprender a escribir y leer.  

Así mismo, una segunda investigación titulada la Inclusión educativa de (Echeita 

Sarrionandia & Duk Homad, 2008) plantea que la educación es la clave para el desarrollo de la 

inclusión, donde todas las personas deben tener acceso a una educación de calidad que brinde las 

mejores herramientas y responda al derecho de la igualdad de condiciones “Esto nos lleva a 

plantear, que las escuelas de calidad por definición debieran ser inclusivas. En la práctica el foco 

de la inclusión es el desarrollo de escuelas inclusivas, que acojan a todos los niños y den 

respuesta a la diversidad del desarrollo  y características que éstos presentan” (Echeita 

Sarrionandia & Duk Homad, 2008, pág. 01) es por ello, que la inclusión educativa debe brindar 

los elementos necesario para las personas de manera general logrando  condiciones equilibrantes 

para todos.  

Del mismo modo mediante otra investigación realizada por (Rivero, 2017) titulada “las 

buenas prácticas en educación inclusiva y el rol del docente” destaca la importancia que tienen 

los agentes educativos en la construcción  de una educación inclusiva por ende debe ser 

formados con las bases necesarias para enfrentarse a estas situaciones, siendo un docente 

innovador, capaz de transformar nuevas ideas; así mismo plantea que la inclusión debe promover 

la interacción de todas las personas encargadas del proceso como lo son los niños, los docentes, 

los directivos, los padres de familia y todo el personal que atienda a la educación, este proceso 

exige responsabilidad para generar nuevas estrategias de aprendizaje que busque trabajar en las 

barreras encontradas.  
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Igualmente, en una cuarta investigación realizada por (Defáz Gallardo & Guanoluisa 

Amores, 2017). Plantea desde su tesis “La lectura a través de pictogramas en educación inicial” 

que muchas instituciones actualmente no utilizan metodologías y recursos didácticos en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas, por eso es tan importante que el docente esté 

capacitado para enfrentar estos retos. “Los pictogramas poseen las cualidades de ser: 

perceptibles, simples y permanente, lo que los convierte en la necesidad clave en el momento de 

entender y ordenar el mundo en nuestra mente, especialmente para los estudiantes” (Defáz 

Gallardo & Guanoluisa Amores, 2017, pág. 20). Por tanto, se recomienda trabajar con esta 

estrategia didáctica de los libros pictográficos ayudando a potenciar la concentración y 

desarrollar la creatividad e imaginación. También fortalece la comprensión lectora por medio de 

ilustraciones y secuencias estructuradas.  

En una quinta investigación realizada por (Pita Cevallos & Plúas Apolinario, (2016) 

titulada “Lectura pictográfica y su incidencia en el desarrollo del lenguaje en los niños de 4 a 5 

años de la escuela de educación básica” plantea que desde el inicio de la etapa escolar de los 

niños y niñas se deben utilizar los libros pictográficos ya que ciertos símbolos y figuras inciden 

en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, siendo una fuente de comunicación que permite al 

niño descubrir nuevos métodos de aprendizaje aprendiendo a observar e interpretar lo que se ve 

sin necesidad de leer y escribir a la perfección. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas podemos tener más claridad sobre las 

diferentes teorías que existen sobre la importancia de la educación inclusiva teniendo en cuenta 

que no todas las personas aprenden de la misma manera y por tanto se debe trabajar acorde a las 

necesidades que se presentan; también se destaca la importancia de los agentes educativos en las 

instituciones los cuales cumplen un rol fundamentan en el proceso de desarrollo y aprendizaje. 
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Sumado a ello, se destaca la importancia de usar estrategias pedagógicas como los libros 

pictográficos los cuales ayudan y fomentan procesos como la concentración, la interpretación 

que son claves en una edad temprana en los niños y niñas, por tanto estas investigaciones son una 

fuente de retroalimentación y análisis que permiten tener mayor claridad acerca del proyecto de 

investigación.  

Es menester resaltar que si bien la presente investigación sigue algunos planteamientos de 

las investigaciones anteriormente nombradas, se diferencia en la medida que primero  pretende 

diseñar una estrategia que fomente la educación  inclusiva desde la herramienta de los libros 

pictográficos, lo que la hace novedosa pues pretende abordar la inclusión desde los diferentes 

ritmos de aprendizaje de un grupo en general y segundo porque desde el ámbito local no hay una 

investigación planteada que dé respuesta a este fenómeno que se pretende abarcar.  
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2.1 Marco Teórico 

Al hablar de marcos teóricos conceptuales, se hace referencia a las construcciones 

teóricas que permiten tener aproximaciones en la forma de comprender, entender y estudiar  

realidades y fenómenos sociales, por tanto se presentan a continuación conceptos y teorías que 

dan fundamento a la presente investigación, para ello, se abordaran diferentes categorías y 

conceptos como la educación inclusiva y sus características, así como los libros pictográficos 

como estrategias didácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, para comenzar abordar el tema de investigación se debe reconocer que 

para llegar al término de educación inclusiva se ha pasado por diferentes momentos; en sus 

inicios se dio paso a la educación especial la cual se basaba en una educación para personas con 

discapacidad motriz y cognitiva y aunque se lograron avances en los procesos de enseñanza era 

una educación excluyente pues dividía a las personas con discapacidad de aquellas que podían 

aprender de manera formal. 

Otro concepto clave que resignificó la educación para las personas con dificultades de 

aprendizaje, fue la educación integradora la cual incluía en los procesos educativos a las 

personas con diferentes características en su desarrollo; concepto que  los integraba pero no los 

incluía en los procesos de aprendizaje, pues era una educación divida. Los anterior dio  paso a la 

educación inclusiva el cual es un término más amplio y que abarca diferentes aspectos pues 

integra el concepto de diversidad la cual está ligada a los ritmos de aprendizaje de cada niño y 

niña en sus procesos de aprendizaje pues “en las escuelas inclusivas todos los alumnos se 
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benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo los que presentan necesidades  

especiales” (Dussan, 2010, pág. 77). 

Partiendo de lo anterior, se retoma el concepto trabajado por la UNESCO quien define la 

educación inclusiva como 

 “un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a 

todos los educandos; por lo tanto, puede entenderse como una estrategia clave para alcanzar 

la EPT. Como principio general, debería orientar todas las políticas y prácticas educativas, 

partiendo del hecho de que la educación es un derecho humano básico y el fundamento de 

una sociedad más justa e igualitaria.” (UNESCO 2009).  

Es decir que este modelo educativo debe estar fundado en diversas estrategias que acoja 

la diversidad y posibiliten la participación y la equidad en las formas de aprendizaje de los niños 

y las niñas, término que va ligado a la investigación en la medida que se busca fundamentar la 

educación inclusiva como una forma de romper con las barreras que se han creado en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y no viendo al niño o la niña como barrera educativa. 

Otro concepto que se tiene en cuenta en la presente investigación es el trabajado por el 

Ministerio de Educación Nacional el cual plantea que la educación inclusiva puede ser vista 

como un “Principio rector general que busca potenciar y valorar la diversidad (entendiéndola y 

protegiéndola, lo cual implica garantizar, según el contexto colombiano, las identidades y 

particularidades de los estudiantes), promover el respeto a ser diferente y facilitar la participación 

de la comunidad dentro de una estructura intercultural, favoreciendo así la cohesión social, que 

es una de las finalidades de la educación” (Indice de inclusión para la educación superior INES, 

2018, pág. 18) teniendo como base las características de la inclusión como la equidad, la 

participación, la interculturalidad, la diversidad, la calidad, la pertinencia y la calidad educativa, 
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las cuales son elementos claves para entender y comprender la inclusión como el eje central de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y las prácticas de aula (Ministerio de Educación Nacional, 

2018, pág. 19) 

No obstante, este término de educación inclusiva ha sido un concepto que  se ha venido 

construyendo día a día y que ha pasado por múltiples variables para ser construido, trabajado y 

reconocido en la actualidad. Sin embargo no existe un único concepto acerca de este, por su parte 

lado Batanero (2005) afirma que la educación inclusiva “implica que todos los niños de una 

determinada comunidad aprendan juntos independiente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales, incluidos aquellos que tengan discapacidad” (Batero, 2005, pág. 135); es decir, que 

desde su concepto afirma que la inclusión debe ir más allá de los aspectos  físicos y cognitivos de 

los niños y niñas, pues involucra una  educación como derecho que debe partir desde la equidad, 

desde el reconocimiento, la participación e igualdad de oportunidades que cada uno tiene; debe 

ser un aprendizaje incluyente en el cual se tengan en cuenta las capacidades y habilidades que 

cada persona posee para aprender, sin desmeritar la forma como lo hacen.  

Otro término que acoge la educación inclusiva, es el de necesidades diversas, el cual 

actualmente a repensado el término “especiales” por diversas, pues al tener implícito la categoría 

especial genera exclusión pues en su momento los niños y las niñas sin importar su condición, 

capacidades y habilidades presentan características del desarrollo  que deben ser atendidas por 

las instituciones teniendo en cuenta la diversidad cultural, social y cognitiva que pueda presentar 

cada uno dentro de los contextos sociales y educativos. En este sentido, para dar respuesta a los 

diversos ritmos de aprendizaje que tienen los niños y niñas dentro de las instituciones, y como lo 

plantea el concepto de educación inclusiva, para trabajar en un contexto inclusivo y diverso se 

debe pensar en los métodos, herramientas y estrategias que se deben diseñar para atender la 
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diversidad de los estudiantes, es por ello que desde la investigación se retoma también categorías 

de análisis como la pictografía,  libros pictográficos y las estrategias didácticas. 

En esta categoría de análisis los pictogramas son entendidos como “iconos, signos o 

imágenes esquemáticas asociadas a actividades, situaciones o entornos. Son dibujos sencillos que 

explican con los mínimos detalles una acción (lavarse los dientes, oír música, recoger los 

juguetes, dormir la siesta, pasear) y sirven como herramientas para la comunicación con niños” 

(CHILA, 2016), concepto que nos permite ver como desde la inclusión se pueden retomar otros 

aspectos que hacen posible trabajar desde la diversidad y el uso de diferentes estrategias. 

Otra concepción de los pictogramas es la planteada por Viñamagua quien retoma  en su 

tesis a Solís, afirma que los pictogramas son imágenes, símbolos, objetos, acciones, figuras 

sencillas y representativas que den a conocer información o mensajes. Son recursos que facilitan 

la comunicación de manera visual, que estimulan la expresión en el caso de que existan carencias 

sensoriales, cognitivas o bien un conocimiento insuficiente de la lengua de comunicación” 

(Viñamagua, 2018, pág. 23). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede reconocer que  los libros pictográficos pueden 

ser vistos como una herramienta que permite adaptarse a diferentes contextos y escenarios  de 

enseñanza;  permitiendo que el niño o niña  aprenda de una manera diferente a través  de 

estrategias didácticas que facilitan sus procesos aprendizaje y que los haga participes y 

responsables de la misma. Lo cual para el tema de la presente investigación es de gran apoyo 

pues desde la pictografía se pueden diseñar estrategias de inclusión, en las cuales los niños y 

niñas desde sus diversos ritmos de aprendizaje, puedan reforzar sus capacidades y habilidades y 

generar procesos inclusivos dentro y fuera de las aulas.  
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Así mismo, se puede ver como Palma afirma la importancia de la pictografía en los 

procesos de enseñanza al retomar a Piaget quien planeta que “el uso continuado de pictogramas 

aumenta la atención de los niños; activa la memoria (puesto que anticipan las imágenes que 

aparecen), y ayuda a trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal, asociando 

lugares con personas, actividades” (PALMA, 2020). Esto es importante en la medida que para 

garantizar procesos incluyentes en las instituciones se debe contar con diversas herramientas y 

estrategias que  permitan aportar de manera positiva en la educación de los niños y las niñas.  

En este sentido, el uso de los libros pictográficos o la pictografía como estrategia 

didáctica, entendida como “procedimientos o arreglos utilizados por el docente en forma flexible 

y estratégica, para promover la mayor cantidad y calidad de aprendizajes significativos en los 

estudiantes” (Viñamagua, 2018, pág. 8). Permite generar procesos de aprendizaje significativos e 

inclusivos de todos los niños y niñas que se encuentran en este proceso. Favoreciendo así su 

desarrollo cognitivo, la autonomía, el desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo en cada uno, 

fomentando la participación activa de los mismos estudiantes en sus procesos académicos y de 

aprendizaje.  

Por último cabe resaltar, que al analizar y estudiar dichas categorías de análisis permite 

generar nuevos conocimientos que afianzan y contribuyen en el diseño de estrategias didácticas 

que fomente la inclusión de una determinada población.  
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2.2 Marco Contextual 

El colegio Cristiano Renuevo de Esperanza, es un colegio cristiano de carácter privado 

basado en los principios del respeto, compromiso, responsabilidad y la fe. Está ubicado en el 

barrio Nariño del Municipio de Santander de Quilichao al Norte del Departamento del Cauca y  

brinda servicios en educación preescolar y básica primaria.  Este colegio se fundó en sus inicios 

como un jardín infantil que prestaba servicios en educación preescolar y con el paso de los años, 

fue aperturando otros niveles de educación y hasta el momento cuenta con los niveles de jardín, 

transición, primero, segundo, tercero cuarto y el nivel de quinto (5º) de primaria, cada grado 

actualmente está constituido entre 10 y 17 alumnos con rangos de edades entre los 3 y 10 años de 

edad y cuenta cinco (5) docentes, un (1) coordinador académico, un rector, y una auxiliar 

administrativa.  

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajara con el grupo del grado segundo 

2º de primaria, el cual está constituido por 12 estudiantes entre los cuales cinco (5) son niños y 

siete (7) niñas, entre las edades promedio de 7 y 8 años; se caracterizan por ser de etnia mestiza, 

sin embrago hay un niño afrocolombiano y dos que pertenecen a las comunidades indígenas, y su 

composición familiar es nuclear.  

Así mismo, este grado  se caracteriza por ser un grupo que expresa ideas y sentimientos 

de manera clara, controlan emociones frente a los otros, expresan con claridad sus ideas y 

sentimientos frente a lo que les agrada o les desagrada, participan en las actividades que se les 

proponen de manera virtual y se interesan por descubrir y aprender nuevas cosas, partiendo de 

los conocimientos que tienen previos; son creativos, receptivos y vivencian de manera diferente 

sus ritmos de aprendizaje, lo que lo hace un grupo dinámico y con gran interés por aprender 

partiendo de las capacidades y habilidades que cada uno presenta. 
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2.3 Marco Legal 

2.3.1. Ley n° 5.136 de educación inclusiva.  (Paraguay) 

Art 1. El objetivo de esta ley es garantizar la creación de un modelo educativo inclusivo 

en las instituciones públicas y privadas del sistema regular.  Que rompa con las barreras de 

aprendizaje que existen, logrando así que los estudiantes que presenten una necesidad educativa 

específica logren tener el apoyo adecuado en las instituciones.  

2.3.2. Ley de inclusión escolar. n° 20.845 del 2015 (chile)  

Su objetivo principal es la no discriminación que se pueda presentar en las instituciones 

educativas que reciben ayudas del estado, eliminando el financiamiento compartido.  Esta ley 

permite también  que las familias puedan elegir el establecimiento educativo de su preferencia 

sin importar su capacidad económica, siendo el estado quien se encargara de ayudar con recursos 

financieros para la mensualidad que debe pagar ciertas familias. 

2.3.3. Ley General de educación (Ley 115 del 1994).  

Colombia desde la ley General presenta la participación como un derecho fundamental de 

la infancia y con esta ley constituye el eje central de la educación en Colombia e instaura en el 

título III, las modalidades de la atención educativa a poblaciones, tomando como referencia el 

artículo 46 el cual plantea que debe haber integralidad en el servicio educativo y que las personas 

que tengan limitaciones tanto físicas, como cognitivas, sensoriales, emocionales y sociales y que 

presenten diferentes capacidades intelectuales deben ser integradas en los ámbitos educativos. 

Así plantea que “los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante 

convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica 

y social de dichos educandos” (Ley 115, título III) por tanto regula la educación inclusiva en las 
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instituciones teniendo en cuenta la diversidad de las formas de aprendizajes, capacidades y 

habilidades que tengan cada uno de los estudiantes.  

2.3.4. Decreto 1421 del 2017  

Tiene como objetivo la regulación de la educación inclusiva de aquellas personas que 

tienen alguna discapacidad en Colombia garantizando una igualdad y permanecía en las 

instituciones desde la educación preescolar hasta la educación superior. 

2.3.5.  Ley 1618 de 2013 

 El objetivo de esta ley es garantizar y asegurar los derechos de todas aquellas personas 

con Discapacidad y sus familias por medio de medidas que generen la inclusión, con el fin de 

eliminar toda clase de discriminación que se pueda presentar.  Teniendo en cuenta el derecho a la 

salud, a la protección social, al acceso y la accesibilidad. 

Gracias al avance de esta ley se han incrementado políticas y programas que garantizan el 

derecho de personas con discapacidad y su inclusión plena. 

2.3.6. Proyecto transversal educación inclusiva universidad javeriana (Cali) 

En este proyecto se trabajó la creación de un comité institucional donde se capacito a los 

docentes y directos en pro de contribuir a la formación de personas con discapacidad que 

pudieran hacer parte de la universidad, durante este proceso se compró una impresora braille, 

también se capacito a personal para tener las herramientas necesarias en el momento de atender a 

personas con discapacidad visual, por ejemplo. También se logró un programa de becas para 

grupos étnicos con el respaldo del ministerio de educación. 
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3. Método 

3.1. Enfoque de Investigación 

La investigación cualitativa refleja, describe e interpreta la realidad con el fin de llegar a la 

comprensión de dicha realidad, a partir del significado atribuido por las personas que la integran. 

Así mismo permite comprender y captar la realidad de las personas y describirla desde las 

observaciones. 

 3.2.  Tipo de estudio  

La presente  investigación es de tipo descriptivo permite describir, interpretar o 

categorizar un fenómeno o una realidad social. Es un tipo de investigación no experimental, en la 

cual el investigador no tiene control sobre las  variables o ambientes del fenómeno.   

3.3.   Unidad de estudio 

La investigación está dividida en dos categorías, la educación inclusiva cuya unidad de 

análisis es la participación y la categoría libros pictográficos como estrategia didáctica cuyas 

unidades de análisis son la intención pedagógica y el objetivo de aprendizaje.   

3.4.   Población 

El objeto de estudio de la investigación estuvo conformado por un total de 12 niños, entre 

ellos siete (7) niñas y cinco (5) niños entre las edades de 7 y 8 años de edad del grado segundo 

del Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza y una docente del grado segundo. El colegio es de 

carácter privado, atiende niños y niñas entre los estratos de 2 y 3 del Municipio de Santander de 

Quilichao y en especial a los que se encuentran entre los barrios de Nariño, Villa del Sur y 

Centro que es donde está ubicado el colegio, así mismo se resalta que la institución aparte de ser 

privado, es un colegio cristiano en el cual las bases de los valores y principios se basan en 

aprender y conocer acerca de los principios morales y cristianos, así mismo para la presente 
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investigación se trabajó con la totalidad del grado segundo, teniendo en cuenta la accesibilidad a 

la población dado que una de las investigadoras trabaja en dicha institución y es docente titular 

del curso, lo que permitió el acercamiento y las observaciones constantes.  

3.5.   Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información  

El procesamiento de datos que se realizó para la analizar la información de la 

investigación fueron las observaciones participantes y no participantes a los niños y niñas del 

grado segundo y la elaboración de un análisis a la luz de los diferentes autores que permitieran 

dar respuesta a la pregunta problema. Para este procesamiento de información se requirió la 

autorización y consentimiento de la coordinadora del colegio para llevar a cabo la recolección de 

información y el uso de los instrumentos, así como también el permiso de la docente del grado 

segundo.  

Sumado a ello, para la recolección de datos la principal técnica de recolección de 

información que se utilizó fue la observación participante y no participante y las técnicas de 

análisis para comprender el fenómeno estudiado y los instrumentos fueron los diarios de campo 

que permitieron llevar una secuencia y organización de información para ser contrastada con los 

marcos de referencia.  

Las técnicas de análisis que permitieron analizar la información recolectada fueron la 

categorización que permite la división y simplificación de los datos en categorías o unidades de 

análisis y la codificación que permite asignar a cada unidad un código propio de la unidad en la 

que se incluye;  la escala de medición/Escalera de participación que da cuenta de las diferentes 

características en los niveles de participación y comprobar  y promover procesos de participación 

verdaderos eficientes; por último se tuvo en cuenta la triangulación y análisis la cual permite la 
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descripción, el análisis; el contraste de los datos a través de diferentes estrategias y fuentes de 

información para comprender un fenómeno o realidad. 

 

4. Resultados 

4.1.Resultado objetivo específico 1. Caracterizar las prácticas de aula del grado segundo en 

el Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza. 

El propósito de este capítulo es conocer y caracterizar las prácticas de aula del grado 

segundo en el Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza entendiendo estas como aquellas 

“intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje, en las que se 

logren con eficiencia los objetivos formativos planeados, al igual que otros aprendizajes de alto 

valor educativo” (Duque, Vallejo, & Rodríguez, 2013) y que permiten llevar a cabo actividades 

que favorezcan los aprendizajes significativos de los niños y las niñas teniendo en cuenta todos 

aquellos saberes previos con los que llegan los estudiantes al aula de clase.  

En este sentido, a través de las diversas observaciones realizadas a las clases virtuales del 

grado segundo se logra ver como la docente desde los pre-saberes de los niños y las niñas 

construye espacios significativos y estrategias que permiten seguir desarrollando nuevos 

conocimientos y aprendizajes a través del currículo construido y pensado desde las experiencias 

colectivas e individuales el cual “se fundamenta en el desarrollo y aprendizaje de los niños y las 

niñas, las interacciones que se viven en la cotidianidad, las actividades rectoras inherentes a la 

vida de la infancia y el saber pedagógico fuente de reflexión que nutre las propuestas 

pedagógicas” (Bases curriculares para la educación inicial y preescolar, 2017, pág. 27). 

Sumado a ello, estas prácticas pedagógicas contribuyen en el desarrollo integral de cada 

uno de los niños por medio de la sistematicidad de procesos y las interacciones elementos que 
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permiten la planeación y ejecución de actividades motivadoras, a través de las clases virtuales en 

las cuales se evidencia la implementación de “videos acordes a las temáticas, la muestra de 

presentaciones con cuadros y mapas que incentivan el aprendizaje visual en el aula virtual” 

(Observación prácticas de aula 28 Septiembre (Español), 2021) y lo que genera en los niños y 

niñas interés por conectarse a los temas que se trabajan en el aula y participar desde cada uno de 

los conocimientos que ha construido cada uno desde su entorno.  

Durante las observaciones se puede vislumbrar  diferentes momentos de la jornada 

escolar y las diversas materias que ven en dicho grado, lo cual deja ver  las diversas 

metodologías y estrategias que ha construido la docente; para captar el interés por aprender de 

cada uno los niños y las niñas del grado segundo. Pues es de resaltar, que las clases son virtuales 

y que la utilización de diversas herramientas como videos, los juegos virtuales, las canciones, 

entre otras  juegan un papel importante en la construcción de los espacios educativos 

significativos de los estudiantes. Como lo menciona el documento 10, los cuales “son ambientes 

de aprendizaje que favorecen la adquisición de múltiples ‘saberes’ y fortalecen las competencias 

necesarias para enfrentar las demandas crecientes del entorno” (Documento 10. Desarrollo 

infantil y comepetencias en la primera infancia, 2009, pág. 87).  Teniendo en cuenta que los 

espacios no solo son referidos a los físicos, sino todos aquellos que permiten la construcción de 

un nuevos conocimientos y aprendizajes. 

En esta medida, las prácticas de aula y los espacios educativos significativos se pueden 

analizar desde dos perspectivas y documentos, por un lado se encuentra el documento 10 del 

Ministerio de Educación Nacional; donde se caracterizan por tener situaciones estructuradas, 

tener contextos de interacción entre los estudiantes, docentes y espacios educativos, deben 

plantear situaciones de resolución de problemas que le permitan al estudiante utilizar y combinar 
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saberes previos y nuevos; y planear situaciones que exijan el uso de competencias variadas 

(Documento 10. Desarrollo infantil y comepetencias en la primera infancia, 2009, pág. 87). 

En esta medida, cuando se habla de situaciones estructuradas en la construcción de los 

espacios, se refiere a diseñar e implementar estrategias que le permitan tanto a los niños y niñas 

como a los docentes introducir propósitos de aprendizaje y no solo crear estrategias didácticas 

para entretener y ocupar tiempo; ejemplo de ello se videncia en las observaciones que se realizan 

a las clases del grado segundo en el momento de la alternancia (regreso a la presencialidad 

intermitente en los colegios), pues la maestra en las “aéreas de matemáticas y geometría utiliza 

juegos didácticos que tiene en el aula, como la lotería de formas geométricas y tablas de 

multiplicar y expresa a los estudiantes que “llegó la hora de jugar aprendiendo y conociendo, 

vamos hacer grupos de cuatro (Observación prácticas de aula 22 Septiembre; Matemáticas, 

2021). 

Lo anterior, muestra que al estructurar el juego, la docente  no solo lo hace para ocupar a 

los estudiantes, sino también para enseñar a los niños y niñas a conocer reglas de juego, tener 

disciplina, repasar temáticas vistas, enseñar trabajo en equipo y generar nuevos aprendizajes; 

también se puede ver como a través de estas prácticas de aula se fomenta la participación 

infantil, incluyendo a los niños y las niñas en la toma de decisiones y en la construcción de reglas 

para las actividades, así como también brindar espacios para  aclarar dudas e incluso la 

construcción de preguntas que den cuenta de los aprendizajes adquiridos en el juego por parte de 

los mismos estudiantes. 

Otro aspecto que se logra ver en la observación es el uso del juego “tingo-tango” que la 

docente utiliza como estrategia de participación, a partir del cual genera preguntas movilizadoras 

donde los niños y las niñas crean un espacio de dialogo acerca de las actividades que se han 
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desarrollado en cada una de las materias que ven. Preguntas tales como: “¿Qué les pareció el 

juego? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué enseñanza nos deja?” (Arias, Observación prácticas de aula 

28 Octubre, 2021). Aspectos que son relevantes para las prácticas de aula y el aprendizaje 

integral de los niños.  

Por otro lado, en cuanto a los contextos de interacción los cuales son “espacios 

educativos que cuentan con un conjunto de elementos que favorecen la comunicación o la 

relación activa de los niños consigo mismos, con sus compañeros, con los agentes educativos, 

con los objetos e incluso con los eventos de la vida diaria, como fiestas, carnavales y toda clase 

de rituales, propios de cada región” (Documento 10. Desarrollo infantil y comepetencias en la 

primera infancia, 2009, pág. 91). Son importantes en las prácticas de aula y se evidencian en lo 

observado, pues constantemente en las clases virtuales y en la alternancia del grado segundo, la 

docente genera espacios de interacción y comunicación para que los y las estudiantes de segundo 

cuenten historias, anécdotas y experiencias generadas fuera de los espacios de clase,  no obstante 

en algunos momentos esta interacción se muestra más de docente a alumno y viceversa y por los 

breves momentos entre las clases se ve un dialogo entre los niños y niñas más limitado, lo cual 

visto desde las observaciones y a la luz del documento 10 del Ministerio de educación es una de 

las características principales de los espacios educativos y no logra verse en su totalidad.  

Otro elemento clave que se nombra anteriormente son las situaciones de resolución de 

problemas, entendida esta como la adquisición o alcance de metas que los niños y las niñas 

deben alcanzar después de un objetivo trazado (Documento 10. Desarrollo infantil y 

comepetencias en la primera infancia, 2009, pág. 92), lo cual permite que a los niños y niñas 

utilicen sus propias ideas, conceptos y formas de afrontar la realidad y resolver situaciones 

cotidianas;  lo cual aunque se refleja en algunas de las observaciones realizadas al grado 
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segundo.  Pues la docente plantea situaciones  o tareas y son los niños y las niñas quienes desde 

sus conocimientos deben resolverlos y plantear situaciones;  también se puede evidenciar que en 

otros momentos no se lleva a cabo por parte de algunos de los niños, ya que sin la ayuda de la 

docente no plantean soluciones, lo que los lleva a no participar en algunas de las actividades que 

se plantean en el aula. 

Sumado a ello, están las situaciones que exigen competencias variadas las cuales desde el 

documento 10 son entendidas como aquellas situaciones que permiten que los niños y niñas 

resuelvan diversas situaciones a partir de cada una de las competencias que está desarrollando en 

su proceso de enseñanza y aprendizaje (2009) y que para las prácticas de aula resultan esenciales.   

Respecto a ello, se evidencia en las clases del área de matemáticas pues la docente coloca 

problemas matemáticos con situaciones de la cotidianidad, así mismo en el área de ciencias 

sociales, pues en una de las actividades se logra observar la temática de los puntos cardinales;  la 

docente les manifiesta y pregunta a los niños y niñas “estamos perdidos en el bosque y se está 

llegando la noche, sabemos el lugar por donde se oculta el sol y por donde sale el mismo y 

pregunta ¿qué debemos hacer?” (Observación prácticas de aula, (sociales) 2021), esta situación 

moviliza a los niños en cuento a sus saberes previos y los conocimientos adquiridos en la clase y 

moviliza diferentes competencias en ellos. Sin embargo, se puede como dos niños de la clase no 

participan, ni expresan sus soluciones, lo que lleva a la docente a retomar la situación y utilizar 

otras estrategias para que todos los y las niñas logren el objetivo de las clases. 

En esta medida, cabe resaltar que cada una de las características de las prácticas de aula y 

espacios educativos significativos permite a los docentes movilizar en los niños y niñas 

diferentes saberes y conocimientos que les permiten contribuir en sus procesos de aprendizaje. 
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Por otra parte, estas prácticas de aula vistas desde las bases curriculares para la primera 

infancia (2017) son entendidas como prácticas pedagógicas en las cuales los docentes se 

enfrentan diariamente a diversos desafíos ya que:  

“la mayoría de los niños y las niñas viven en contextos sociales y culturales 

distintos, con intereses particulares y capacidades diversas, que invitan a planear y diseñar 

ambientes pedagógicos pertinentes, en los que se favorezca el deseo de explorar, preguntar, 

conocer y comprender los sucesos de la vida, y se construyan interacciones que respeten los 

ritmos, conquistas, miedos y descubrimientos que viven en su cotidianidad” ( Ministerio de 

Educación Nacional , 2017, pág. 109). 

En este sentido, para organizar dichas prácticas de aula se deben retomar cuatro 

elementos los cuales permiten enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos 

consisten en indagar lo cual implica conocer los intereses, miedos e inquietudes de los niños y 

niñas;  proyectar y construir espacios que permitan la exploración y el conocimiento del mundo 

exterior por medio de los gustos, habilidades y capacidades;  vivir la experiencia, lo cual implica 

dejar que cada niño y niña desde su saber previo indague, conozca y vivencie su aprendizaje de 

una manera diferente y por último; valorar el proceso en donde los docentes deben utilizar cada 

uno de los sentidos que les permita observar, comprender, escuchar y reconocer que cada uno de 

los niños aprende de una manera diferente y a un ritmo distinto lo cual convierte los espacios de 

prácticas pedagógicas en espacios de aprendizaje significativo (Bases curriculares para la 

educación inicial y preescolar, 2017). 

No obstante, se debe tener en cuenta que no siempre las estrategias y metodologías que se 

implementan en el aula de clase permiten cumplir con todos los objetivos, pues en ocasiones 
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existen barreras en el aprendizaje significativo y la participación  de los niños y niñas en el aula; 

en las cuales se debe trabajar de manera conjunta para superarlas y lograr un aprendizaje integral. 

Para concluir con el resultado de este objetico específico, se realiza una síntesis que 

evidencia la caracterización de las prácticas de aula a la luz del concepto Espacios Educativos 

Significativos propuesto por el Documento 10 del MEN (MEN, 2009, págs. 86-97).  A 

continuación, se resumen las prácticas de aula que se llevan a cabo en el aula de clase que 

contribuyen al proceso de aprendizaje de los niños y niñas  
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Por tanto, al analizar las prácticas de aula, se perciben que hay elementos constitutivos de 

un espacio educativo significativo que no se llevan a cabo en el aula de clase y generan 

barreras en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas: 

Situaciones 
Estructuradas: 

Propósitos de aprendizaje: de normas y reglas, disciplina, construcción de 
trabajo en equipo, generar nuevos conocimientos y aprendizajes en el aula y 
fomentar la particpacón infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades de participación y de intervención de agente: en el desarollo de 
actividades en el aula, la generación de preguntas orientadoras y juego de roles. 

Instrucciones dialógicas claras: explicaciones de juegos, directrices de los 
juegos, normas pra jugar y las reglas. 

Materiales y herramientas de apoyo para la comprensión: juegos de mesa, 
computadores, libros, canciones, vídeos.  

 Contexto de 
interacción: 

Interacción con pares y consigo: a través de los juegos, actividades en el 
aula, compartir historias, anécdotas y experiencias y el dialogo entre niños 

Interacción con agente educativo: por medio de preguntas, interrogantes y 
resolución de situaciones problema.  

Interacción con el entorno: exploración del medio, conocimiento del 
entorno y juegos fuera del aula de clase.   

Interacción con eventos cotidianos y novedosos: cuando se planetan nuevas 
actividades como en la alternacia y el regreso a clase presencial 

Situaciones que 
exijan variadas 
competencias: 

Competencias que exige la situación: generación de nuevos aprendizajes, 
movilizaciones en los niños y niñas, desarrollo de habilidades   

Contextos significativos para temática: juegos didácticos, espacios de 
aprendizajes significativos, exploración del medio.  

Maneras de enriquecer la situación: preguntas motivadoras, reflexiones y 
lluvias de ideas.  

Situaciones de 
resolución de 
problemas: 

Metas que niños deben alcanzar: aprender nuevas temáticas, desarrollo de 
habilidades yh la particpación infantil de las actividades. 

Punto de partida: saberes previos, interés de los niños y las niñas, 
motivaciones  

Obstáculos para alcanzar la meta: falta de interés, la excasa particpación 
de los niños y niñas, las barreras que impiden el aprendizaje 

Alternativas para alcanzar la meta: cambios de actividades, recursos 
didacticos y estrategias alternativas. 
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El cuadro anterior, resume la caracterización de las prácticas de aula del grado segundo 

en términos de lo que hace falta para que el aula se constituya en un espacio educativo 

Situaciones 
estructuradas: 

Propósitos de aprendizaje: trabajo en equipo y colaborativo que no se da se 
refleja competencias en el aula entre los niños que realizan actividades a tiempo 
y los que lo hacen por fuera del tiempo. 

Modalidades de participación y de intervención de agente y las instrucciones 
propone alternativas a los niños y niñas en otros momentos se presenta en forma 
de ordenes. "Hoy trabajaremos en silencio y no quiero a nadie hablando" 

Contexto de 
interacción: 

Interacciones con pares y consigo mismos: niños y niñas  interactuán por 
periodos cortos de tiempo y en pequeños subgrupos en la alternancia y desde la 
virtualidad no hay interacción constante  

Interacciones con el agente educativo y el entorno: las relaciones e interacción 
con la docente se hace a través de preguntas o dudas y en ocasiones los 
estudiantes no se relacionan con el entorno, no desarrollan actividades de juego 
y exploración del medio. 

Situaciones que 
exijan variadas 
competencias: 

Competencias que exige la situación: actividades no generan participación y 
movilizaciones en los niños y niñas de segundo, no hay procesos de interacción, 
no hay desarrollo en habilidades de trabajo colectivo en todos los niños. 

Contextos significativos: las falta de espacios y las clases vituales no 
enriquecen los espacios de participación, hay motivación en las clases, 
diferentes materias que no permiten generar periodos de aprendizaje 
significativos, solo cumplimiento de metas. 

Situaciones de 
resolución de 

problemas 

Puntos de partida y metas a alcanzar por parte de los niños: tienen 
conocimientos previos de los temas que se desarrollan y las metas a alcanzar no 
se consigen en la totalidad de los niños, no hay tiempo suficiente, curriculos 
segregados en materias. 

Obstáculos para alcanzar la meta: falta de tiempo en el desarrollo de las 
actividades de los niños, no hay motivación en algunos estudiantes, periodos 
largos de actividades de las diferentes materias, no hay participación en las 
clases, exclusión de compeñeros por parte de pares. 

Alternativas para alcanzar la meta:  falta de estrategias didácticas incluyentes 
para las diferentes necesidades de los niños y las niñas del grado segundo. 
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significativo y que, por tanto, pueden constituirse en barreras para el aprendizaje y la 

participación genuina de los niños y niñas. 

4.2.  Resultado objetivo específico 2. Identificar barreras para la participación y el 

aprendizaje de niños y niñas del grado segundo en el Colegio Cristiano Renuevo de 

Esperanza. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje son diversos y múltiples; no existe una sola 

forma de enseñar, ni de aprender; es por ello que desde las prácticas de aula los docentes día a 

día proponen e implementan diversas estrategias que les permiten adaptar los currículos, por 

tanto para la presente investigación es importante identificar barreras que se presenten en el 

aprendizaje y la participación de los niños y las niñas en el grado segundo del Colegio Cristiano 

Renuevo de Esperanza, tomando como referencia las prácticas que no se gestan en el aula.  

En esta medida para hablar de las barreras de participación y aprendizaje, debemos 

comenzar por entender que la participación según 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” (APUD, pág. 04). Es decir, que el ideal desde el aula 

de clase es reconocer y promover la participación de los niños y niñas, fomentando la capacidad 

de expresar ideas, sentimientos u opiniones acerca de sus procesos de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede entrever en las observaciones realizadas al grado 

segundo del colegio Cristiano Renuevo de Esperanza, que en algunos momentos del desarrollo 

de las actividades y de las prácticas de aula, se evidencia algunas barreras de participación o 

aprendizaje en tres de los niños lo que no les permite incluirse de manera conjunta, esto teniendo 

en cuenta las diferentes barreras didácticas de los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

menciona Miguel López. 
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En este sentido, partiendo de la barrera en la cual se menciona que el aula no es 

considerada como una comunidad de convivencia y de aprendizaje (López Melero, La escuela 

inclusiva: una oportunidad para humanizarnos, 2012). Se puede ver como el ideal es que los 

docentes al planear una clase se evidencie el trabajo en equipo y colaborativo entre los niños y 

niñas del aula, sin embargo se puede ver en algunas de las observaciones realizadas al grupo,  

que tres niños del grado segundo no logran conectarse con las actividades que se realiza en la 

clase, lo cual provoca la desatención y el rechazo del resto del grupo que por el contrario están 

atentos a las actividades. 

Lo anterior, refleja una barrera de aprendizaje en la cual los niños y niñas que están 

atentos y conectados excluyen a los tres niños que por el contrario no lo están generando 

espacios de confrontación y/o exclusión, ello se puede evidenciar en frases como “profe, coloca 

otra actividad a ellos que no entienden y no prestan atención,  porque nos desconcentran” 

“profe es aburrido que expliques varias veces si ya entendimos y ellos no ponen cuidado” 

(observación, 01 de Octubre, 2021). Lo anterior da cuenta que aunque exista una actividad 

planeada para el grupo en conjunto, en ocasiones las dinámicas grupales generan barreras de 

aprendizaje en algunos procesos y en algunos casos suelen ver las aulas de clases como espacios 

competitivos y no como una manera de trabajar por la convivencia.  

Por otra parte, otra de las barreras de aprendizaje que se vislumbra en el documento de 

López es “el currículum estructurado en disciplinas y en el libro de texto, no basado en un 

aprendizaje para resolver situaciones problemáticas. Ruptura con las adaptaciones 

curriculares” (2012, pág. 146) lo cual visto desde los procesos de aprendizaje y las diversas 

observaciones realizadas para la investigación, es evidente que los currículos escolares están 

estructurados para el cumplimiento de metas y objetivos o en materias como se vislumbra en las 
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observaciones pues “los estudiantes del grado segundo ven alrededor de 12 materias entre ellas 

matemáticas, sociales, ciencias naturales, español, lectoescritura, estadística, geometría,  

caligrafía y ortografía, artística, ética, religión, entre otras que constituyen diversas temáticas” 

(observaciones prácticas de aula grado segundo) y que en la mayoría de los casos es claro como 

los estudiantes deben adaptarse a ellos, sin tener en cuenta los ritmos de aprendizaje y las de 

formas de aprender que tiene cada uno, por tanto se ven currículos segregados y adaptados a los 

estudiantes que tienen características diferenciadas y otras necesidades lo que genera incluso un 

problema mayor ya que pueden sentirse excluidos de lo que hacen sus iguales pues son 

currículos basados solo en dar información y reglas. 

Lo anterior, puede ser considerado una barrera de aprendizaje lo cual no contribuye en la 

construcción de una educación inclusiva entendiendo esta como un “Principio rector general 

que busca potenciar y valorar la diversidad (entendiéndola y protegiéndola, lo cual implica 

garantizar, según el contexto colombiano, las identidades y particularidades de los estudiantes), 

promover el respeto a ser diferente y facilitar la participación de la comunidad dentro de una 

estructura intercultural, favoreciendo así la cohesión social, que es una de las finalidades de la 

educación” (Ministerio de Educación Nacional, 2018, pág. 18). 

Sumado a ello, otra de las barreras que dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

los niños y niñas del grado segundo y que contribuye en que no haya una educación inclusiva, ni 

una participación conjunta, puede ser la organización espacio temporal  en el aula, ya que no se 

trabaja por proyectos con los niños y niñas, ni en trabajo cooperativo con ellos, pues es evidente 

en las observaciones que cada una de las materias tienen designado un porcentaje de tiempo que 

deben cumplir en la realización de actividades y que por ende algunos niños y niñas cumplen con 

la tarea, mientras otros por su parte se quedan atrasados pues su ritmo de aprendizaje es diferente 
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al de sus compañeros, lo cual genera barreras de aprendizaje en el grupo del grado segundo y 

vulnera la educación inclusiva.  

Así mismo, esto se evidencia en algunas afirmaciones que hacen los niños del grupo, 

pues aunque les gusta ayudar a los demás y la docente delega responsabilidades a diferentes 

niños para que expliquen a sus compañeros, también se observan frases como “profesora, no 

sería más fácil si ellos hacen un grupo y nosotros que trabajamos más rápido hacemos otro 

grupo” (Hapril 7 años, estudiante de segundo grado) o “no estoy de acuerdo en explicar a mis 

amigos, ellos también pueden entender como yo y hacer la actividad rápido” (Emmanuel 7 años, 

estudiante del grado segundo) como estas, se evidencian otras frases de los niños y niñas del 

grado segundo hacía los niños que trabajan en ritmos diferentes y por diferentes razones aunque 

el ideal sea la educación inclusiva, en ocasiones los iguales generan barreras de aprendizaje en 

los procesos de enseñanza escolar. 

Sumado a ello, una cuarta barrera en cuanto a los procesos de aprendizaje que 

encontramos es “la necesaria re-profesionalización del profesorado para la comprensión de la 

diversidad. Del profesor como técnico-racional al profesor como investigador” (López Melero, 

La escuela inclusiva: una oportunidad para humanizarnos, 2012, pág. 149), en este sentido, se ve 

reflejado cuando los docentes no comprenden o confunden los aspectos de la diversidad y la 

igualdad, es decir cuando pensamos que todos necesitan lo mismo y que hay que dar todo por 

igual, cuando en realidad en los aspectos educativos se debe propender por ser equitativos es 

decirle darle a cada estudiante lo que necesita y requiere de acuerdo a sus necesidades, para su 

proceso de aprendizaje y la adquisición de conocimientos, que les permitan alcanzar los 

objetivos planteados y desarrollar las competencias necesarias para la vida escolar y de su 

entorno social. 
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A manera de conclusión, se presenta una síntesis de las barreras encontradas a partir de lo 

observado y de los aportes del documento de López-Melero que harán parte del análisis.   

 

Por último y tomando como referencia el grafico anterior, podemos ver y comparar cada 

una de las barreras mencionadas anteriormente, con algunas observaciones y conceptos trabajos, 

pues a partir del análisis se puede vislumbrar que aunque los docentes trabajen en el desarrollo 

de estrategias didácticas que promuevan  la educación inclusiva, también es claro ver que en 

algunos momentos las barreras en el proceso de aprendizaje están inmersas y que desde 

diferentes perspectivas y el trabajo en equipo de docentes, estudiantes y padres de familia se 

puede trabajar por superarlas y lograr una educación inclusiva.  

Barreras Políticas: currúclos 
segregados y organización 
escolar inflexibles, basados 
en materias y metas y o en 

competencias  

Barreras culturales: 
paradigmas en el concepto 
de los niños normales y los 

niños "problema o 
necesidades especiales"  

Didácticas: procesos de 
Enseñanza/Aprendizaje 

Variedad de materias que no 
permiten el aprendizaje por 

competencias 

Didácticas: Competitividad 
en el Aula 

exclusión entre compañeros 
y confrontación a causa de 
los aprendizajes divididos 

Didácticas: Aula no vista 
como comunidad de 

aprendizaje 

División entre pares por el 
aprendizaje y competencia 

en cuanto a los resultados de 
evaluaciones en el aula 

Didácticas: sistema 
curricular segregado  

currículo estructurado por el 
cumplimiento de objetivos y 

materias divididas, 
estudiantes ven más de 12 

materias 

Didácticas: incomprensión 
de la adaptación curricular  

Currículo dividido en 
materias y los niños se 
deben adaptar a este  

Didácticas: organización 
espacio-temporal 

Materias con horarios 
estipulados que no permiten 
el cumplimiento de la terea 
en todos los niños y niñas 

Didácticas: incomprensión 
de la diversidad y la equidad  

La maestra da a todos las 
mismas materias y actividad 

en algunos momentos, 
excluyendo los ritmos de 

aprendizaje 

Didácticas: Poco diálogo 
entre escuela y familias: 

Se trabaja con la familia a 
través del cuaderno de notas 
y se deja de lado el trabajo 

en conjuto estudiante-
familia-colegio  
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4.3.  Resultado objetivo específico 3. Proponer una secuencia didáctica centrada en el uso 

de libros pictográficos orientada a superar las barreras para la participación y el 

aprendizaje identificadas. 

Para el desarrollo del análisis del tercer objetivo se parte por entender el tema de las 

secuencias didácticas y la importancia de estas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en esta 

medida y retomando a Zavala se parte por entender que “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” (Arturo Barraza Macías, 2020, pág. 13), así 

mismo se tiene en cuenta el concepto de secuencia didáctica planteado por Moreira quien la 

define como “secuencias de enseñanza potencialmente facilitadoras de aprendizaje 

significativo, de temas específicos de conocimiento conceptual o procedimental, que pueden 

estimular la investigación aplicada en la enseñanza diaria de las clases. Según el autor, solo se 

puede hablar de enseñanza cuando hay aprendizaje, y para que el aprendizaje pueda ser 

considerado como tal, debe ser significativo” (Montilla & Arrieta, 2015, pág. 74). 

En este sentido, el concepto retomado por Moreira plantea una secuencia didáctica 

basada en el aprendizaje significativo el cual parte de relacionar los conceptos previos con los 

nuevos conocimientos generando así aprendizajes que van más allá de la memorización, así 

mismo se puede vislumbrar como las secuencias didácticas se convierten para los docentes en 

estrategias y herramientas que permiten generar procesos de enseñanza integrales en cuales se 

tienen en cuenta las competencias, las temáticas, los objetivos, las metas a alcanzar y los 

recursos.  

En este sentido, Moreira plantea una estructura de secuencia por etapas en las cuales se 

deben proponer primero el tema de la secuencia, la asignatura, los contenidos, la duración o 
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tiempo que tendrá la secuencia, las competencias, los aprendizajes esperados, los objetivos y los 

recursos que se necesitan para esta, seguido a ella plantea otra etapa la cual comprende las 

actividades iniciales, actividades de desarrollo las cuales contienen una nueva situación 

problema, que exige a los estudiantes explorar nuevas habilidades y competencias y  las 

actividades de cierre las cuales comprenden los aprendizajes alcanzados y como una última etapa 

la evaluación de los aprendizajes de la secuencia didáctica, los cuales permiten identificar si la 

estrategia utilizada permitió la retroalimentación de aprendizajes significativos. (Montilla & 

Arrieta, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para superar las barreras de aprendizaje en los niños y 

niñas del grado segundo del Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza, se propone una secuencia 

didáctica basada en cuatro (4) momentos:  

 Determinar la intención pedagógica, conocer los saberes previos de los niños y las niñas, así 

como las características del desarrollo,  los contenidos, las competencias, los aprendizajes 

esperados, la duración de la secuencia la cual está contemplada para desarrollarse con los 

niños y niñas del grado segundo, en un mes y durante 3 sesiones cada sección durante una 

semana y la finalidad la cual es fomentar la educación inclusiva a través del uso de los libros 

pictográficos como estrategia didáctica, así mismo para la construcción de este primer 

momento se tiene en cuenta el concepto de equidad, el cual es una de las características de la 

educación inclusiva y del cual se parte para comprender que no todos los niños y niñas son 

iguales y por tanto no requieren un educación igualitaria, si no equitativa en donde se tiene 

en cuenta las necesidades de cada uno. 

 Actividades (participación, interculturalidad, diversidad), las cuales se desarrollarán según 

el interés y los propósitos de aprendizaje de los niños y niñas del grado segundo del Colegio 
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Renuevo de Esperanza. Se distribuirán de la siguiente manera, para la 1 sesión se trabajarán 

las actividades de apertura, la sesión 2 actividades de desarrollo y la sesión 3 actividades 

finales de la secuencia. De esta manera para las actividades iniciales se tendrá en cuenta la 

participación, la cual juega un papel fundamental en el proceso de construcción de 

aprendizajes; para las actividades de desarrollo se trabajará desde la participación, la 

diversidad y la interculturalidad a través del trabajo en equipo y para las actividades finales 

se trabajará desde el intercambio de saberes, es decir partiendo desde la interculturalidad de 

los niños y niñas, lo que va a permitir superar barreras de aprendizaje en el aula de clases.  

 Evaluación de aprendizajes de la secuencia didáctica, en el cual se realiza a través de 

actividades de seguimiento al proceso (antes, durante y al finalizar la implementación de la 

secuencia) a través de actividades como las lluvias de ideas y los arboles de aprendizaje que 

permiten dar cuenta de la pertinencia de la secuencia didáctica a la hora de superar barreras 

de aprendizaje y que permiten construir conocimientos y aprendizajes desde espacios 

significativos.  

 Uso de recursos didácticos como los libros pictográficos y las estrategias que serán 

necesarias para el desarrollo de la propuesta y que permiten dar cuenta de la calidad y las 

condiciones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

A continuación, se anexa el cuadro realizado por la construcción propia de la estructura 

de la secuencia didáctica descrita anteriormente: 
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Figura 4: Fuente: construcción propia  

Por último cabe resaltar que esta secuencia didáctica tiene como finalidad fomentar la 

educación inclusiva a través del uso de libros pictográficos como estrategia didáctica, objetivo 

del cual se espera que los niños y las niñas del grado segundo desarrollen diversas habilidades y 

capacidades comunicativas  que les permitan la interacción y el trabajo colaborativo, así como 

superar barreras de aprendizaje que de una u otra manera influyen en la construcción de 

aprendizajes significativos.  

De esta manera se plantean 2 actividades  por cada sesión,  de la siguiente manera: 

 Sesión 1 – Actividad 1 (actividades iniciales) 

Actividad Nº 1: “Conociendo mi  compañero, me conozco también a mí mismo”. 

Finalidad de la actividad: fomentar la interacción de los niños y niñas del grado 

segundo del Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza, a través del trabajo colaborativo y 

participativo, que les permita desarrollar habilidades comunicativas y de resolución de 

problemas. 

• 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/Compretencias 

• Aprendizajes esperados. 

• Tiempo de secuencia Intención 
pedagógica 

Equidad 

Actividades 

Particpación-
Interculturalidad-

Diversidad  

Evaluación de 
aprendizajes 

Pertinencia  

Uso de Recursos 
Didácticos 

Calidad educativa  
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Competencias: Desarrollar capacidades para relacionarse con los otros y regular sus 

propios actos 

Descripción de la actividad:  

Para el desarrollo de la actividad se trabajara con los niños y niñas por parejas, en un 

primer momento se les entregará una hoja de papel grande y se les pedirá que se dibujen y 

escriban características, gustos e intereses  que tiene cada uno y los saberes previos, que 

conocen, que saben y que les gustaría aprender nuevo y que sea significativo, luego se les pedirá 

a los niños y niñas intercambiar los dibujos de sus compañeros, con el fin que todos se conozcan 

desde la mirada de sus compañeros y puedan así establecer nuevas formas de relacionarse y 

entender el otro desde sus características.  

Resultado esperado: se espera que los niños y las niñas logren comprender a través de la 

percepción del compañero que todos son diferentes y que por tanto deben respetar las diferenciar 

y apoyarse entre sí, además se espera que desarrollen competencias que les permita relacionarse 

con el otro y con el mundo y superar barreras como la incomprensión de la diversidad y la 

equidad. 

Actividad Nº 2: “Lectura de cuentos”  

Finalidad de la actividad: fomentar la participación y el desarrollo herramientas 

mentales tales como la clasificación, aprender a planear, predecir o anticipar respuestas o 

acciones y  formular hipótesis para resolver situaciones cotidianas.  

Competencias: desarrollar capacidades de trabajo en equipo, utilizar herramientas 

mentales, anticipar y adoptar los puntos de vista de otras personas, generar hipótesis. 

Descripción: para el desarrollo de la actividad se tiene en cuenta la materia de 

lectoescritura área en la cual previamente se ha elegido el cuento del principito para trabajarse en 
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las clases, para esta actividad se les pide a los niños y las niñas del grado segundo reunirse en dos 

equipos de trabajo elegidos por medio de tarjetas de colores para lograr la interacción de todos, 

seguido a ello se les entrega a cada equipo el cuento  “El principito”, a un equipo se les entrega 

el libro escrito en texto solamente y al otro equipo el mismo cuento pero con ilustraciones 

pictográficas y se les pide leer ciertos capítulos, seguido a ello, al terminar de leer se les pide 

cambiar de libros y realizar la lectura del mismo capítulo. Para finalizar la actividad se realizará 

una mesa redonda en la cual cada uno deberá compartir con sus compañeros que le gusto y que 

no le gusto de las dos libros y que les pareció la estrategia de los libros pictográficos 

Resultado esperado: se espera que los niños y niñas logren concentrarse y participar de 

manera conjunta con el grupo e identifiquen diferentes estrategias didácticas en su proceso de 

aprendizaje, así como también fomentar y reforzar las habilidades y competencias que 

contribuyan en sus procesos de aprendizaje y superación de las aulas vistas como espacios de 

competencia académica.  

 Sesión 2 – Actividad 3 y 4 (actividades de desarrollo) 

Actividad 3: Eligiendo un tema  

Finalidad de la actividad: Identificar y elegir un tema de interés de los niños y niñas 

para la construcción del libro pictográfico.  

Competencias: formación de un criterio propio y el crecimiento de la auto-estima. 

Desarrollo: para esta actividad se realiza una mesa redonda y se coloca previamente en 

el tablero papeles de  colores en los cuales cada niño y niña deberá escoger un color, luego de 

escogerlo se les pedirá que se reúnan con sus compañeros según el color y en equipo deberán 

escoger un tema con el cual les gustaría crear un cuento, el tema lo deben escribir en el tablero en 

el papel de color y deberán compartirlo con el resto de sus compañeros. 
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Resultado esperado: se espera que a partir del desarrollo de estas actividades se logren 

superar barreras de aprendizaje, en el cual los currículos son segregados y no hay coherencia con 

la organización espacio-temporal. 

Actividad 4: “Construyendo nuestro libro pictográfico”  

Finalidad de la actividad: fomentar en los niños y niñas competencias que les permitan 

comprender el mundo desde habilidades y capacidad y a su vez les permita comprender puntos 

de vista de otras personas. 

Competencias: anticipar y adoptar los puntos de vista, comprender y aplicar normas 

frente a las acciones propias y las de los demás y desarrollar  la capacidad de pasar de saber, a 

‘saber que saben’ y a ‘pensar lo pensado’. 

Desarrollo: luego de haber elegido el tema del cuento, los niños y niñas deben construir 

la historia o el cuento entre el equipo, teniendo en cuenta los puntos de vista de los compañeros, 

los intereses colectivos y reconocer lo que saben y piensan conocer, de esta manera para 

construir el cuento deben hacerlo a través de imágenes y textos que se conecten entre sí para 

crear la historia, los pictogramas o imágenes deben hacerlas ellos mismos y pintarlas, para 

construir el cuento pueden utilizar diferentes materiales teniendo en cuenta la opinión de cada 

compañero, para construir el cuento tendrán un determinado tiempo y deberán dividir tareas y 

roles para la construcción en conjunto.  

Resultado esperado: se espera al finalizar la actividad que los niños logren fomentar el 

trabajo en equipo, el respeto por la diferencia y las ideas de los otros, así como adoptar  múltiples 

roles teniendo en cuenta que cada uno es parte de un todo y que permitan superar las barreras 

didácticas del aula vista como una competitividad. 

 Sesión 3 – Actividades 5 y 6 (actividades finales) 
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Actividad N° 5: “Compartiendo nuestro cuento” 

Finalidad de la actividad: fomentar la participación, el trabajo en equipo y la educación 

inclusiva en los niños y niñas del grado segundo. 

Desarrollo: después de haber construido los libros pictográficos cada equipo expondrá a 

sus compañeros los cuentos desarrollados, se le pedirá a cada equipo de trabajo contar el 

proceso, que materiales utilizaron, en que se inspiraron para hacer los dibujos del cuento y se les 

permitirá los diferentes cuentos construidos por los equipos y contar las experiencias generadas a 

partir de la lectura de cuentos y les llamo la atención de trabajar con los libros pictográficos 

construidos por los mismos compañeros. 

Resultado esperado: se espera que los niños y niñas después de realizar la actividad 

comprendan la importancia de reconocer el trabajo del otro, de ver los compañeros como un 

equipo y superar barreras de aula vistas como competencias y trabajos segregados. 

Actividad N° 6: Árbol de los conocimientos  

Finalidad de la actividad: socializar y retroalimentar los aprendizajes significativos 

generados a partir de las actividades realizadas que permitan fomentar la construcción de nuevas 

habilidades y el desarrollo de competencias superando la incomprensión de la diversidad y la 

equidad. 

Desarrollo: Para finalizar con las actividades de la secuencia didáctica, se construirá con 

los niños y las niñas un árbol de los aprendizajes y los espacios significativos generados a partir 

de la experiencia, para el árbol se partirá por escribir con los niños y las niñas en las raíces del 

árbol los aprendizajes previos que cada uno tenía, luego en el tronco del árbol se escribirán las 

debilidades, habilidades y las fortalezas y todo aquello que ayudo a construir nuevos 

conocimientos y para finalizar en las ramas y los frutos del árbol se les pedirá que escriban cada 
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uno de los aprendizajes significativos que tuvieron en las actividades, es decir los conocimientos 

nuevos generados a partir de la experiencia. 

Resultado esperado: se espera con la actividad tener estudiantes participativos y niños y 

niñas incluyentes que respeten y reconozcan los saberes de cada uno, que construyan a partir de 

las experiencias y el respeto por la diferencia, niños y niñas capaces de reconocerse a sí mismo y 

aprender desde la diferencia, construir una identidad propia y fomentar competencias que les 

permita relacionarse con los demás y con el mundo que los rodea.  

Por último, para evaluar cada una de las sesiones y las actividades desarrolladas en la 

secuencia didáctica se realizarán lluvias de ideas que vislumbren los conocimientos, los 

aprendizajes, las experiencias significativas y todo aquello que se pueda generar las actividades.  

A modo de conclusión la construcción de la secuencia didáctica permite que las diversas 

barreras que generan los procesos de enseñanza, sean superadas tanto por las instituciones como 

por los niños y niñas, en este caso del grado segundo del Colegio Cristiano Renuevo de 

Esperanza, barreras que son generadas por el sistema educativo y que influye de diversas 

maneras en el desarrollo de competencias, habilidades y capacidades de los estudiantes, por tanto 

trabajar desde las necesidades e intereses de los niños y niñas se convierte en un reto para el 

quehacer docente de las instituciones.   

6. Conclusiones  

 Teniendo en cuenta que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje son diferentes y 

que cada uno de estos está atravesado a su vez por las características de los niños y las 

niñas, los espacios escolares, los currículos y las formas de entender la educación, se 

puede decir que cada proceso es una construcción colectiva que permite no solo aprender 

y construir nuevos conocimientos a los niños y niñas sino también a cada docente que 
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hacen parte de los procesos y que construyen diariamente prácticas de aula en las cuales 

se busca fomentar del desarrollo de habilidades y capacidades que permitan a los niños y 

niñas hacer parte de una educación inclusiva. 

 

 Así mismo desde el proceso de investigación se pudo entender y comprender que cuando 

se habla de participación infantil en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo se 

refiere a la participación generada por el adulto en la cual el niño es receptor y responde 

preguntas en el desarrollo de las actividades, si no que el concepto vas más allá y está 

ligado a la construcción de conocimientos y aprendizajes significativos a partir de los 

saberes previos, fomentar desde las prácticas de aula la construcción de nuevos saberes a 

partir de las experiencias, de las ideas, de las preguntas y sobre todo de la construcción de 

pensamientos críticos.  

 

 A través del trabajo investigativo se logra  comprender que al hablar de prácticas de aula 

no solo se hace referencia a  las actividades que se desarrollan en las aulas de clase con 

los niños y niñas, si no también hace referencia a las acciones  educativas  que favorecen 

el desarrollo de diversas actividades, a través de las cuales se logran cumplir objetivos 

planteados y aprendizajes significativos (Duque, Vallejo, & Rodríguez, 2013) y que a su 

vez hacen referencia a la construcción de todas aquellas situaciones y espacios que hacen 

parte de los procesos de enseñanza, del reconocimiento de la diferencia y la construcción 

de aprendizajes colectivos y significativos por medio de la educación inclusiva en la cual 

se parte por reconocer que el “problema” no radica en las formas de aprender de cada 

niño o niña, si no en la manera en la cual están construidas las estrategias de enseñanza. 
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 Otro aspecto relevante identificado a través del proceso investigativo es reconocer que las 

prácticas de aula así como permiten construcción de espacios y aprendizajes 

significativos, también pueden generar barreras de aprendizaje en los niños y niñas, las 

cuales no dependen de los ritmos de aprendizaje; si no de la manera como centros 

educativos  reconocen los conceptos de participación, diversidad, interculturalidad, 

calidad educativa e incluso la equidad y el significado de educación inclusiva y la manera 

como se estructuran los currículos y las mallas de enseñanza.  

 

 Reconocer las diferencias en la forma de entender la educación inclusiva y la inclusión 

educativa, pues a pesar que ambas llevan de manera explícita el concepto inclusión, no se 

dan de la misma forma, pues la educación inclusiva reconoce al niño como parte del todo 

de un proceso de aprendizaje en el cual las barreras son generadas por algo externo y no 

desde el niño y niña que se encuentran en el proceso de aprendizaje y desarrollo de 

nuevas habilidades, es decir que desde la educación inclusiva se busca potenciar y valorar 

la diversidad,  promover el respeto a ser diferente y facilitar la participación de la 

comunidad dentro de una estructura intercultural” (Ministerio de Educación Nacional, 

2018). 

 

 Así mismo desde la presente investigación, se logra comprender que las barreras no son 

solo de aprendizaje o didácticas en los procesos de enseñanza, sino que también influyen 

aquellas barreras políticas como la construcción de currículos inflexibles y legislaciones 

contradictorias y las barreas culturales aquellas en las cuales existen paradigmas 
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contradictorios entre lo “normal” y “especial”, los conceptos de desarrollo, aprendizaje y 

las concepciones que tiene la sociedad y la familia del niño y los procesos de aprendizaje. 

(López Melero, 2012) 

 

 A su vez, esta investigación permitió comprender que el uso de diferentes estrategias 

didácticas permite generar procesos educativos incluyentes y superar barreras de 

aprendizaje que se generan en los espacios educativos, en los cuales se tiene en cuenta las 

características de los estudiantes y de los espacios de aprendizajes significativos; así 

como los ritmos y formas de aprender de cada uno, las historias de vida , las experiencias, 

las ideas y las formas de resolver situaciones problema que se presentan en el desarrollo 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Otro aspecto importante, deja ver como la construcción de estrategias didácticas con los 

niños como los libros pictográficos generan procesos de educación inclusiva, en los 

cuales el niño y la niña es participe de su propia construcción de aprendizajes y los 

convierten en experiencias significativas en las cuales se retroalimentan constantemente 

los saberes previos, lo cual es importante para el reconocimiento del niño y la niña como 

el actor principal de la educación.  

 

 A partir de lo anterior, se concluye que para superar barreras de aprendizaje en los 

procesos de enseñanza, es necesario construir estrategias o secuencias didácticas a partir 

de las cuales se den respuesta a las necesidades escolares que tienen los niños y niñas del 

grado segundo del Colegio Cristiano Renuevo de Esperanza, partiendo del 
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reconocimiento de las diferentes características que hacen parte de la educación inclusiva, 

es decir partir por entender, comprender y fomentar la participación, la interculturalidad, 

la diversidad, la calidad, la pertinencia y la equidad en los procesos de enseñanza y en el 

reconocimiento del niños y la niña como constructor de su propio aprendizaje. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

 

 Por último cabe resaltar que la construcción de este trabajo investigativo fue gratificante 

en la medida que permitió construir experiencias colecticas y significativas junto a los 

niños y niñas del grado segundo del colegio Cristiano Renuevo de Esperanza y 

comprender que desde el qué hacer profesional como docentes el reto está en entender y 

comprender las diversas realidades sociales, culturales y económicas  en las cuales están 

inmersos los estudiantes y reconocer las necesidades, intereses y particulares con las 

cuales llega cada niño y niña al aula de clases y a partir de las cuales se deben generar las 

prácticas de aula inclusivas que les  permitan ser actores de la construcción de 

aprendizajes significativos y no receptores de información.  
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