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Resumen
La presente investigación concierne al diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA)
para el fortalecimiento de habilidades en comprensión de lectura de los estudiantes del curso
1001 del colegio San Isidro Sur Oriental IED, jornada tarde. La situación problema que motivó el
trabajo investigativo fueron los bajos resultados obtenidos en las pruebas de comprensión lectora
de los estudiantes pertenecientes a este ciclo académico, sumado con lo observado desde la
experiencia docente de uno de los coinvestigadores.
El enfoque seleccionado para la investigación es de carácter cualitativo, enmarcado dentro
de la investigación descriptiva. Se realizó una prueba piloto para situar el OVA en un contexto
educativo, proceso que conllevó al registro de observaciones en un diario de campo y la
realización de entrevistas que permitieron la interpretación de análisis de información y
consecuente obtención de hallazgos y conclusiones.
Uno de los hallazgos más importantes, corresponde a que este tipo de Objetos Virtuales de
Aprendizaje no son un mero instrumento o herramienta para subsanar procesos académicos o
educativos; por el contrario, suponen un esfuerzo a nivel pedagógico y didáctico por pensar,
diseñar y hacer uso de un material que es, no sólo consecuente con la realidad y contextos
inmediatos de los estudiantes, sino que, valiéndose de la tecnología e informática, así como de un
saber disciplinar, apunta a la cualificación de las habilidades en comprensión de lectura, como
complemento, apoyo y mediador de esta importante tarea para la educación y la escuela.
Palabras claves: Objeto Virtual de Aprendizaje, lectura, pedagogía, didáctica, aprendizaje
significativo.

Abstract
The current investigation concerns to the design of an Virtual Learning Object (VLO) to
boost the reading comprehension skills in the students of the group 1001, in the San Isidro Sur
Oriental school, afternoon working day. The situation problem which motivated the research
work were low results in the students’ Comprehension Reading Tests who belonging to this
academic cycle, as well as observations from one of the co-investigators’ teaching experience.
The approach selected in this exploration is of a qualitative nature, delimited within the
descriptive investigation. Later, an experimental test was made to put the VLO in an educational
context, from which observations were registered in a field diary and some interviews were
established to let the analysis of information and consequent obtaining of discoveries and
conclusions.
One of the most important discoveries is appropriate for this kind of Virtual Learning
Object is not a simple resource to offset academic or educational processes; on the contrary, it
addresses of an effort to pedagogical and educational level to think, design and make use of a
material which is not only consequent with the reality and students’ immediate contexts, but also,
using the technology and computer science, as well as a disciplinary knowledge, it indicates to
the qualification in reading comprehension skills, as complement, support and mediator of this
important assignment for the school and the education.
Keywords: Virtual Learning Object, reading, pedagogy, didactic, significant learning.
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Capítulo 1
1.1 Introducción

Esta investigación propone el diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como
material didáctico para el fortalecimiento de habilidades en comprensión lectora para los
estudiantes de Ciclo V del Colegio San Isidro Sur Oriental, jornada tarde. La situación problema
se encontró tras analizar los resultados en las pruebas de estado de los estudiantes (Ver Anexo 1),
junto con la experiencia como docente de esta institución de uno de los coinvestigadores. Por lo
anterior, la pregunta de investigación aquí propuesta es: ¿De qué manera diseñar un Objeto
Virtual de Aprendizaje que contribuya al fortalecimiento de la comprensión lectora de los
estudiantes de 1001 del colegio San Isidro Sur Oriental, jornada tarde? La metodología
seleccionada en esta exploración es de carácter cualitativo, enmarcada dentro de la investigación
descriptiva.
La presente investigación se asienta en el diseño de material didáctico, bajo el
direccionamiento de los objetivos planteados en uno de los Macroproyectos de Investigación que
se desarrollan para esta cohorte de la Maestría en Docencia de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de La Salle, el cual busca, entre otras cosas, reconocer a través de
los materiales didácticos, las pedagogías específicas para enseñar las diferentes disciplinas
escolares.
Esta investigación es relevante, ya que la celeridad en los avances con respecto a las
Tecnologías de la Información y Comunicación en las últimas décadas, han producido un gran
cambio en la sociedad; notablemente tienen presencia en la mayoría de los ámbitos de la misma.
Motivo por el cual se torna prioritario incorporar estrategias de enseñanza consecuentes con las
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necesidades de la época actual. Es aquí, en donde este proyecto cobra importancia, ya que se
propone diseñar un material didáctico virtual que aproveche las potencialidades brindadas por las
TIC para el campo educativo. Así mismo, el proyecto es útil, porque no sólo se puede aplicar
dentro de una disciplina escolar específica, sino que se puede destinar a cualquiera de ellas.
El informe de investigación plantea, en el capítulo 1, su justificación, definición del
problema, pregunta de investigación y objetivos. En el capítulo 2, se enuncian los antecedentes y
marco teórico que sustentan la investigación. En el capítulo 3, se explican los detalles del diseño
metodológico. En el capítulo 4, se describe la técnica de análisis de datos y se hace explícita la
interpretación del análisis de información, la cual da pie a los hallazgos y al posterior capítulo 5,
que contiene las conclusiones y sugerencias encontrados con el proceso de investigación.

1.2 Justificación

Una de las intenciones del Macroproyecto Diseño de Materiales Didácticos de esta cohorte
de la Maestría en Docencia, es entender los materiales didácticos como un conjunto de elementos
físicos y virtuales que contribuyan a la enseñanza y al aprendizaje de los campos disciplinares
específicos. Además de esto, como ejercicio formativo, pretende articular desde la línea de
investigación del Macroproyecto: “Saber didáctico, educativo y pedagógico” su objeto de estudio
con los diversos proyectos de investigación (Universidad de La Salle, 2016); para este caso en
particular, con el diseño de un OVA como material didáctico para fortalecer habilidades de
comprensión de lectura.
Desde otra arista de esta investigación, es necesario mencionar que los avances tecnológicos
han modificado constantemente el entorno de la sociedad, la inmersión de nuevas tecnologías
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dentro de una comunidad plantea retos para que los sujetos se adapten al cambio. Tal es el caso
de la educación: este ámbito ha estado en constante adaptación cada vez que un nuevo artefacto
tecnológico ha trascendido en el mismo. Al respecto, es posible aludir a ejemplos como la entrada
de la Televisión, la Radio o la Internet, los cuales han debido ser aceptados y adaptados por el
entorno educativo para estar a la vanguardia con los adelantos de la ciencia y la tecnología. En
contraste, cada vez que se desean incluir adelantos tecnológicos en educación, esto presupone
diversas y variadas implicaciones, dado que dicha inclusión requiere de un conocimiento teórico
y práctico de todas las instancias dentro de la comunidad educativa. De allí se desprende parte de
la importancia de este proyecto investigativo, pues ante una época en la que ha ganado terreno la
inmersión de la virtualidad y lo multimedia en la educación, impera hacer frente a esta tarea,
desde la apropiación, construcción y puesta en práctica de conocimientos, hasta la cualificación
de destrezas en el tema, como derrotero para responder a esta demanda actual. Sobre este asunto,
Barbero (citado por Dussel, 2010) precisa que:
Estamos ante un cambio de época, y hay que reorganizar la enseñanza pensando en los
nuevos rasgos de producción de los saberes, como son la hipertextualidad, la
interactividad, la conectividad y la colectividad.
Algunos argumentos de lo previamente mencionado se pueden analizar desde tres (3)
ámbitos: internacional (UNESCO); nacional (Ministerio de Educación) y local (Alcaldía de
Bogotá):
La UNESCO (citada por Rodríguez, s.f.), afirma:
Una de las funciones sociales más importantes de la educación es la de dotar a las
generaciones jóvenes del repertorio de capacidades que les permita desempeñarse con
propiedad en la sociedad productiva. Sin embargo, las profundas y vertiginosas
transformaciones sociales hacen que esta función de la educación se haga extensiva a
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todos los individuos sin importar su edad. Una educación para toda la vida con sus
ventajas de flexibilidad, diversidad y accesibilidad en el espacio y en el tiempo, que vaya
más allá de la distinción entre educación básica y educación permanente y proporcione a
los individuos competencias de orden genérico adaptables a los cambios en los entornos
tanto productivos como cotidianos, es una de las llaves del siglo XXI (párr. 54).
Desde el anterior punto de vista, esta investigación propone brindar a los estudiantes del
curso 1001 de la institución educativa San Isidro Sur Oriental, la oportunidad de acceso a un
Objeto Virtual de Aprendizaje que les permita cualificar sus competencias en comprensión de
lectura, en concordancia con su entorno y pertinentes para transformar la educación de acuerdo a
los retos que la sociedad de hoy en día les impone.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha adelantado el Plan Nacional de Lectura y Escritura
“Leer es mi cuento” (2013), iniciativa liderada por los Ministerios de Educación y de Cultura, "la
cual busca que los colombianos integren la lectura y la escritura a su vida cotidiana, participen de
manera acertada en la cultura escrita y puedan enfrentarse de manera adecuada a las exigencias
de la sociedad actual" (MEN, 2013, párr. 1). A la vez, su objetivo consiste en:
Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de
los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y
producción textual) de estudiantes de educación preescolar, básica y media, a través del
fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y
escritores y del papel de las familias en estos procesos. (MEN, 2013, párr. 5)
A partir de esta propuesta investigativa también se contribuye con este Plan Nacional, ya
que, a partir del uso del OVA, se pretende contribuir en el fortalecimiento de los procesos
lectores dentro de la institución, con el objetivo de mejorar competencias comunicativas.
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Y en la Capital de Colombia, el alcalde Enrique Peñalosa, junto con las Secretarías de
Educación y de Cultura, han lanzado recientemente el Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer
es volar” (2017), con el que se espera mejorar los índices de lectura en la ciudad. El programa se
enfocará principalmente en la población con mayores tasas de analfabetismo y promoverá la
lectura a través de la articulación de las bibliotecas públicas con las escolares, aumentando el
gusto por la lectura y la escritura en los ciudadanos.
Al respecto, esta investigación también atiende un sector de la ciudad con existencia de
analfabetismo, la localidad de San Cristóbal, la cual cuenta con el tercer porcentaje más alto de
individuos que no saben leer, entre las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, (según encuesta
realizada por el DANE en el boletín 32 de “Bogotá, ciudad de estadísticas” de la Secretaría
Distrital de Planeación en 2011), con un porcentaje del 2,8 %.
En suma, todas estas actividades promovidas en el país tienen la firme intención de aunar
esfuerzos por obtener mejores resultados en las pruebas internacionales de lectura y escritura,
como las pruebas Pisa, dado que en los últimos años se ha marcado una tendencia de bajos
resultados en estos ítems. Así lo señalan los resultados en el área de lectura en el año 2015:
Colombia obtuvo un promedio de 425 puntos, por debajo del promedio de la OECD (493),
ubicándose así en la posición 54 del ranking de los países que han presentado la prueba.
Teniendo como soporte estos referentes es que la investigación guarda relación directa con
el fortalecimiento de habilidades en comprensión lectora, pues es un menester que los estudiantes
mejoren sus procesos lectores, tarea en la que se desea y pretende contribuir con el diseño de un
Objeto Virtual de Aprendizaje como material didáctico.
En ese mismo sentido, vale la pena retomar lo planteado por el MEN (2013) en el Plan
Decenal de Educación 2006-2016, quien establece como objetivo principal "fomentar y
garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio de la cultura escrita como condición para el
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desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el manejo de los elementos tecnológicos
que ofrece el entorno” (párr. 5). Incluso, al analizar este Plan Decenal desde su desafío de
renovación pedagógica y el uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación en la
educación, las propuestas tienden a: fortalecer la transversalidad curricular en el uso de las TIC y
los procesos lectores y escritores, erradicar el analfabetismo, avanzar en la enseñanza del
estudiante como sujeto activo, implementar estrategias didácticas activas que faciliten el
aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y creativo y, diseñar currículos con
base en la investigación que promueven la calidad de los procesos educativos y la permanencia
de los estudiantes en el sistema (MEN, s.f.).
Ahora bien, tanto la lectura como la escritura han traspasado el papel y se encuentran ahora
en formatos electrónicos, hecho que tiene fuertes implicaciones dentro y fuera de la escuela,
como la imposibilidad de ser indiferentes a los medios y las mediaciones y la obligación desde la
gestión administrativa y financiera de “ponerse al día” con la comunicación electrónica para usar
las herramientas virtuales desde la literacidad crítica (Cassany, 2006).
Todo ello tiene que ver con la pertinencia de este proyecto de investigación, por lo que
asienta sus propósitos bajo la misma premisa: que la lectura traspase el papel y se haga uso de las
herramientas virtuales. Así pues, la utilidad de esta investigación en el campo educativo y, en
especial, para los estudiantes del curso 1001 del colegio San Isidro Sur Oriental, es diseñar un
Objeto Virtual de Aprendizaje que pueda contribuir con mejorar sus habilidades en comprensión
lectora, lo que les podría facilitar su inserción en el mundo globalizado, al igual que elevar la
capacidad de aprendizaje y autonomía como condición para permitir de alguna manera su acceso
al conocimiento como forma efectiva de transformar el entorno mediante el uso de la tecnología y
las TIC.
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Ahora bien, la investigación gira en torno al diseño del OVA como material didáctico, el
principal derrotero no es para esta oportunidad, lograr el fortalecimiento de las habilidades en
comprensión de lectura de la población en mención, en un lapso determinado, sino diseñar un
material didáctico que posteriormente, a través de su implementación, pueda contribuir en ese
menester.

1.3 Definición del problema
Dentro de las múltiples y perceptibles realidades de la educación en los colegios
distritales de Bogotá, se evidencia una muy preocupante, que radica en las notables dificultades
que presentan en la comprensión de lectura, como son los bajos resultados que los estudiantes
obtienen en la prueba de Lectura Crítica (Ver Anexo 1). Pero esta situación no sólo se refleja en
los resultados de las pruebas de estado, sino también en las actividades y quehaceres académicos
del día a día en la escuela.
La lectura, al igual que la escritura, constituyen una necesidad de primer orden en la
formación, al ser procesos cognitivos que involucran la creatividad, permiten la generación de
ideas y la producción del conocimiento. Fomentan la memoria a corto y a largo plazo, posibilitan
la reflexión y análisis del contexto y hacen parte de las competencias comunicativas con las que
debe contar alguien para ser una persona competente en la sociedad.
Ahora bien, "el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación ha dejado
profundos cambios culturales y modificaciones en una escena de lectura y escritura propia de otro
ciclo histórico" (Brito & Pineau, 2007, p. 2), hecho que ha trascendido e impactado en gran
medida en las maneras tanto de leer como de escribir de los estudiantes. Actualmente, es evidente
la impersonalidad del acto comunicativo, el uso indiscriminado y sin "filtro" del lenguaje, la
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saturación de información, el asumir posturas de consumidores de información y no de
productores de conocimiento; por mencionar algunas.
Se conoce el valor e influencia que tiene saber leer y comprender en el buen desempeño
de las actividades escolares en general. En este sentido es primordial patrocinar la adquisición de
estas habilidades, debido a que son una necesidad social y personal de construcción de identidad.
El cambio hacia fórmulas más innovadoras implica, por parte del docente, diseñar y utilizar
herramientas tecnológicas y material didáctico que sirvan como mediaciones, con el propósito de
que el estudiante encuentre nuevas formas de aprendizaje de forma creativa y autónoma, lo que
conlleva a crear aprendizajes colectivos, contextualizados y acorde a sus necesidades diarias
(Orduz, 2012). Sin embargo, el aprovechamiento de nuevas tecnologías como recursos para la
educación, obliga al docente a estar debidamente capacitado en el manejo de las TIC; lo que ha
generado diversas tensiones en el proceso educativo, debido a que algunos maestros denotan
dificultades con el uso de la tecnología: algunos creen que estas no ayudan, ya que ellos
aprendieron sin ellas, por lo que las consideran innecesarias, otros, no les permiten a sus alumnos
usar ciertas herramientas producto de la tecnología, porque asumen que esta solamente los llevará
al ocio y a la pereza.
Bajo estas premisas es que reside la importancia de poner en consideración conceptos
"emergentes" como el de la tecnología educativa, del cual se derivan conceptos como Ambientes
Virtuales de Aprendizaje (AVA) y Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA); de los cuales se
puede valer la educación para sacar provecho y poder estar a la vanguardia de los retos y
situaciones problema que propone la educación de hoy en día.
Precisamente es la situación problema existente en el Colegio San Isidro Sur Oriental,
ubicado en la localidad cuarta, San Cristóbal; en donde los estudiantes del curso 1001 presentan
dificultades con respecto a sus niveles de comprensión lectora, esto en concordancia con los
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resultados de las Pruebas Saber de los años 2014, 2015 y 2016 y la experiencia docente del
coinvestigador Alexander Zuluaga, quien labora en esta institución educativa desde el año 2014.
Así mismo, en la institución se adolece de suficiente material didáctico, especialmente de tipo
virtual, que contribuya con el fortalecimiento de la comprensión de lectura en los estudiantes,
más allá de las guías y libros de texto.
Ahora bien, el problema no sólo radica en los bajos desempeños de los estudiantes, sino
que se vislumbra otra situación entre los docentes de la institución: quienes hasta el momento no
han diseñado y aprovechado materiales didácticos del tipo denominado Objetos Virtuales de
Aprendizaje. Esta es otra perspectiva en la que se ahondará en esta investigación, considerar las
implicaciones pedagógicas y didácticas que un docente puede presentar al momento de intentar
diseñar material didáctico de este tipo.

1.4 Pregunta de Investigación

Con base en lo expuesto anteriormente, este proyecto se plantea la siguiente pregunta de
investigación: ¿De qué manera diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje que contribuya al
fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de 1001 del colegio San Isidro sur
Oriental IED, jornada tarde?
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1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General.
● Diseñar un OVA como material didáctico para fortalecer las habilidades en
comprensión de lectura de los estudiantes de 1001 del colegio San Isidro Sur Oriental
IED, jornada tarde.
1.5.2 Objetivos Específicos.
● Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora del OVA diseñado para los
estudiantes de 1001 del colegio San Isidro Sur Oriental.
● Analizar los aspectos pedagógicos y metodológicos inmersos en el diseño de un OVA
como material didáctico para fortalecer las habilidades de comprensión de lectura.
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Capítulo 2 Revisión de la Literatura
2.1 Antecedentes
La presente investigación surge en el primer trimestre del año 2016, producto del interés y
preocupación ante una realidad que pone de manifiesto la escuela, y que tiene que ver con las
perceptibles debilidades en la comprensión lectora en un número significativo de estudiantes de
las instituciones educativas. Enmarcados en esta premisa, se despierta nuestro interés
investigativo como maestrantes de una institución de educación superior, al observar, aún en
estudiantes de un programa de posgrado, falencias importantes a la hora de leer y escribir. Tanto
así, que el programa académico de la maestría ofrece un curso nivelatorio, cuyo derrotero
principal consiste en la cualificación de los procesos de lectura y escritura. Por otra parte, como
maestros del distrito, evidenciamos grandes dificultades en los procesos de lectura de nuestros
estudiantes: problemas de comprensión, de léxico, de normas ortográficas y gramaticales. De allí
este comprensible interés investigativo que apunta al diseño de un material didáctico para
fortalecer las habilidades en comprensión de lectura.
En aras de tener un precedente con relación al tema de investigación, se realizó un rastreo y
revisión documental a partir de las siguientes categorías: material didáctico, objeto virtual de
aprendizaje, comprensión de lectura, lectura en la virtualidad, competencias comunicativas y
TIC; en las siguientes bases de datos electrónicas: Scielo, Atla, Dialnet Plus, Virtualpro, Ebsco y
el Repositorio Institucional UNISALLE.
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Se organizó lo encontrado en dos apartados a saber:

2.1.1 De Orden Local.

Un primer trabajo corresponde a Fajardo, Sotelo & Moreno (2012): "El uso de los OVAs
como estrategia de enseñanza – aprendizaje bajo un esquema de educación bimodal". Como
resultado de la investigación, los autores proponen estrategias necesarias para que un OVA
potencie el aprendizaje, fomentando el trabajo autónomo e independiente por parte del estudiante,
apoyando las estrategias de prevención de deserción escolar y ofreciendo al estudiante una
herramienta de aprendizaje en su tiempo libre para que disponga de acceso a estos recursos las 24
horas del día, los 7 días de la semana. Los investigadores realizan una encuesta a 300 estudiantes
de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, donde se obtiene que un OVA debe cumplir con
las siguientes características para que logre el objetivo de aprendizaje deseado:
● Definir un objetivo claro sobre el cual se va a construir el OVA, puede ser el desarrollo de
un concepto básico, la introducción a un nuevo tema, un tema complementario, siempre
es necesario tener una guía clara para saber hacia dónde quiere dirigirse el aprendizaje.
● Seleccionar la fundamentación pedagógica adecuada dependiendo del objetivo que se
quiere alcanzar.
● Otro punto indispensable es el cumplimiento y estandarización sobre leyes de propiedad
intelectual y las metodologías para citar referencias de fuentes externas.
● Luego de hacer la fase previa debe seleccionarse el software que optimice el trabajo de
construcción, en estos momentos en el mercado existen múltiples marcas, presentaciones
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y colores, algunas marcas de software diseñaron sus aplicativos desde una visión
pedagógica, facilitando la navegación interactiva.
● A continuación, sigue la fase de construcción, aquí es muy importante cuidar el diseño del
texto, el diseño gráfico, seleccionar imágenes licenciadas, cuidar la tipografía, la calidad
del audio si es el docente quien lo va a grabar y el orden de la presentación.
● Los OVA no deben presentar inconvenientes técnicos para su visualización, el tamaño
debe ser adecuado, si es un OVA sobrecargado de imágenes, texto o audio seguramente se
demorará en abrir y el estudiante puede cerrarlo incluso sin verlo. (p. 5)
Peraza (2011), de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en su documento
"Fortalecimiento de las habilidades lectoras y escritoras en niños de quinto grado, mediante la
aplicación de estrategias didácticas de aprendizaje apoyadas en las TIC", destaca que la
investigación realizada consistió en presentar e implementar un Ambiente Virtual de Aprendizaje
(AVA) como estrategia novedosa de aprendizaje para superar las dificultades de lectura
comprensiva y producción de texto.
El objetivo de la investigación fue el diseño de estrategias didácticas basadas en TIC y
diferentes formas de expresión escrita y oral para potenciar el desarrollo de habilidades de lectura
y escritura de estudiantes de grado quinto del Colegio Bravo Páez de Bogotá. Dentro del
planteamiento problema, se concluye que, tras un ejercicio de análisis del trabajo realizado en
diferentes áreas del conocimiento, los estudiantes de grado quinto de la institución en mención no
disfrutan de la lectura y la escritura, las producciones escritas son mínimas en cantidad y
deficientes en calidad, no tienen en cuenta la puntuación, redacción y ortografía.
La metodología utilizada en la investigación es de corte cualitativo, en este tipo de estudio
las variables independientes, de control y dependientes muestran las variaciones que pudieron ir
surgiendo dentro del proceso con respecto a su autoestima, habilidades lectoras y escritoras, el
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rendimiento académico, hábitos de estudio en cuanto a lectura, producción de texto, uso de los
signos de puntuación y ortográficos, uso adecuado de las herramientas tecnológicas, autonomía
frente al cumplimiento y control de sus propios procesos.
Para finalizar, la investigación da a conocer, en relación con los resultados y conclusiones,
que los estudiantes que conformaron la muestra interactuaron en forma dinámica y autónoma en
cada una de las tareas planteadas en el proyecto “La lectoescritura a través del aula virtual”. Al
incluir actividades interactivas en su mayoría, estas le permiten al estudiante crear hábitos de
estudio, donde planea su tiempo y es autónomo frente al desarrollo de cada una de las
actividades.
Otro trabajo corresponde a Martínez & Rodríguez, (2011): “Estrategias de comprensión
lectora mediadas por tic. Una alternativa para mejorar las capacidades lectoras en secundaria”.
Este artículo se basa en una investigación centrada en responder: ¿Qué incidencia tiene el uso de
estrategias con mediación de las TIC, empleando los tres subprocesos de lectura planteada por
Solé, para el desarrollo de la comprensión lectora de textos expositivos en los estudiantes de
noveno grado de la I. E. D. Los Pinos? Para dar respuesta al interrogante de la problemática
planteada, se propusieron las siguientes acciones puntuales:
● Analizar los referentes teóricos relacionados con el desarrollo de la comprensión
lectora y el uso de las TIC en la educación, a partir de la investigación.
●

Diagnosticar el estado inicial del desarrollo de la comprensión lectora de los
estudiantes de noveno grado de básica secundaria, de la I. E. D. Los Pinos.

● Implementar estrategias de comprensión lectora mediadas por TIC, en textos
expositivos en los estudiantes de la I. E.D. Los Pinos. (p. 19)
Para validar la investigación, se diseñó un cuasi experimento de serie cronológica de un
grupo intacto con la aplicación de cuatro pre-test, el tratamiento y luego cuatro pos-test, dado que
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este no requiere de grupo de control tomado de Campbell & Stanley (1973). Esto, debido a que la
institución educativa en la cual se ejecutó el proyecto de investigación cuenta con un solo grupo
de noveno grado, lo que impedía la posibilidad de tener un grupo de control y otro experimental.
De tal manera, que el diseño de serie cronológica permitió realizar el estudio sobre un solo
grupo, mediante un proceso periódico de mediciones valorando el efecto antes del tratamiento y
después de este. El análisis de los resultados es de tipo cuantitativo utilizando la estadística
inferencial con prueba no paramétricas: prueba de los signos, y la distribución binomial.
Los resultados obtenidos para la muestra de estudiantes analizada revelan, con un 95% de
confianza, que existen diferencias significativas con relación a la evolución en comprensión
lectora entre los estudiantes que tuvieron el tratamiento con TIC, respecto a los que no lo
tuvieron. Lo que implica que la estrategia basada en el uso de las TIC permitió mejorar la
comprensión lectora en los estudiantes objeto de estudio.
Otro antecedente lo constituye el trabajo de García (2007): “Ambiente de aprendizaje para
mejorar las habilidades de lecto-escritura en temas específicos de inglés", en este se buscaba
determinar si un ambiente de aprendizaje utilizando las TIC contribuye a que los estudiantes
desarrollen habilidades necesarias en la comprensión de lectura, así como en la composición
escrita en inglés. Se utilizó el método cualitativo, el grupo de intervención estaba constituido por
cinco estudiantes (tres hombres y dos mujeres). Se utiliza el modelo praxeológico que permite la
observación de la propia práctica configurando la problemática a intervenir, posteriormente
interpreta la misma con el fin de formular hipótesis, más adelante, una vez hecha la
interpretación, se realiza la intervención mediante el diseño de una acción consecuente con lo
observado.
Se concluye que los medios o recursos visuales que se pueden aplicar o diseñar mediante la
correcta utilización de las herramientas tecnológicas, naturalmente con un enfoque pedagógico,
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contribuyen a que el estudiante adquiera una mejor percepción de la situación o problemática a
abordar. Es decir que, en el proceso cognitivo, los sentidos juegan un papel primordial, ya que
ellos captan los estímulos a través de los receptores sensoriales y la percepción interpreta estos
estímulos y los transforma en un elemento significativo teniendo en cuenta la experiencia previa
o el conocimiento anterior, el cual se almacena en la memoria para su posterior utilización.
A nivel local, se puede decir en general, que hay un interés de los docentes investigadores
por vincular diferentes recursos digitales como materiales para potenciar habilidades de lectura
y/o escritura en los estudiantes de instituciones educativas. Los resultados de sus investigaciones
han sido positivos, ya que han mostrado que los recursos digitales utilizados, han propiciado la
mejora de dichas habilidades en lectura y/o escritura.

2.1.2 De Orden Nacional.

Olaya, García & Olaya (2012) en: "Los objetos virtuales de aprendizaje en la enseñanza de
vocabulario básico de inglés en el grado cuarto de primaria" diseñaron e implementaron un
Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para la enseñanza de vocabulario básico de inglés en el
grado cuarto de primaria de la Institución Educativa Hernando Vélez Marulanda de la ciudad de
Pereira; así, la pregunta orientadora de la investigación giró en torno al cómo diseñar un Objeto
Virtual de Aprendizaje encaminado a favorecer que los estudiantes aprendan una segunda lengua,
así como el fortalecimiento de otras competencias comunicativas implícitas en este proceso. Los
autores se sitúan desde el reconocimiento del avance tecnológico y desde la predominante
necesidad de incorporar el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza del inglés. Dicha
justificación se respalda en su mayoría, en la propuesta del Ministerio de Educación Nacional en
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su Programa Nacional de Bilingüismo y los requerimientos del ICFES (Instituto Colombiano de
Fomento a la Educación Superior).
La población objeto de estudio de la investigación, la conformó un grupo de veintisiete (27)
estudiantes del grado cuarto de primaria de la I.E Hernando Vélez Marulanda de la ciudad de
Pereira, con un rango de edad entre los nueve y once años. A su vez, la muestra la conformaron
diez estudiantes seleccionados al azar de la población objeto de estudio.
Dentro de las conclusiones se plantea que la implementación del OVA permite el desarrollo
de habilidades específicas en los estudiantes, tales como: Los anima a pensar y a poner a prueba
sus ideas, demuestra un interés real por todo el trabajo que ellos realizan, posterga sus opiniones
para no condicionar su trabajo y sus valoraciones, trabaja con sus opiniones y valora las ideas
creativas, estimula la colaboración y participación de todos en el aula, garantiza que cada
estudiante sea respetado, escuchado y valorado por los demás.
El manejo de la herramienta multimedial Macromedia Flash© 8 permitió insertar una
didáctica del área de inglés interactuando con el computador. Las actividades lúdicas en el aula
de clase captan la atención de los estudiantes, cobrando una importancia vital en el aspecto
motivacional del proceso cognitivo del estudiante.
Del trabajo realizado se deduce que muchas de las actividades lúdicas planteadas pueden ser
presentadas con la ayuda de plataformas multimediales como la herramienta Macromedia Flash©
8.0 que permiten aprovechar la riqueza de la imagen audiovisual a través de un software
educativo.
Por otra parte, Londoño (2006), en: “La virtualidad como estrategia didáctica en la
enseñanza de programas presenciales” establece una relación entre la educación presencial y la

DISEÑO DE OVA PARA FORTALECER COMPRENSIÓN LECTORA 18

educación a distancia, resaltando en especial el uso de nuevas tecnologías de comunicación y la
virtualización de contenidos. El autor establece que con estas se ha logrado un mayor atractivo,
permitiendo el uso de espacios alternativos de aprendizaje diferentes al aula presencial.
En su trabajo de investigación plantea que los centros educativos han intentado evolucionar
y trascender en la era de la información, brindando a los estudiantes nuevas posibilidades de
acceso al conocimiento y mejor desarrollo de competencias profesionales.
Otro trabajo corresponde a Gómez (2008): "Objetos de aprendizaje como recurso digital de
apoyo para el desarrollo de la comprensión lectora", en el que describen el proceso de
investigación realizado; dicho proceso consistió en aplicar objetos de aprendizaje en una materia,
para determinar si con su uso como recurso digital de apoyo es posible mejorar los niveles de
comprensión lectora de los estudiantes. La pregunta que orientó la investigación fue: ¿Cómo se
favorecen los niveles de comprensión literal, inferencial, crítico valorativo en los alumnos con el
uso de los objetos de aprendizaje? El trabajo se justificó desde la necesidad de brindar algunas
herramientas pedagógicas para mejorar los niveles de interpretación lectora en los estudiantes
para obtener desempeños académicos más eficaces y, por otra parte, ofrecer a los docentes
dedicados a la enseñanza de la lectura, prácticas pedagógicas más acordes con el desarrollo
tecnológico de la actualidad implementando los objetos de aprendizaje en sus clases. La
metodología de investigación que se utilizó fue el enfoque mixto, específicamente el método ex
post facto no experimental transversal correlacional y el estudio de casos. La población objeto de
estudio de la investigación, la conformó un grupo de quince (15) estudiantes con edades que
oscilan entre los 16 y 20 años de pregrado de una universidad pública de Colombia; la
información obtenida fue sometida a un análisis de contenido temático. Los resultados obtenidos
permiten demostrar que la implementación de los objetos de aprendizaje como estrategia de
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aprendizaje fortalecen los niveles literal, inferencial, crítico valorativo e intertextual porque
favorece estrategias cognitivas como el muestreo, la predicción, la inferencia; así como la
aplicación de estrategias lectoras implicadas en la prelectura, lectura y pos lectura.
Este conjunto de antecedentes permite vislumbrar, a grandes rasgos, el panorama de los
últimos ocho (8) años con respecto a estudios y proyectos de investigación que poseen cierta
relación con la investigación en curso. En ese orden de ideas, es preciso destacar que son
sobresalientes los proyectos investigativos cuyo objetivo principal consistió en el fortalecimiento
de competencias comunicativas de los estudiantes, puntualmente, aquellas relacionadas con
habilidades o destrezas en lectura y escritura. Se hacen evidentes intereses investigativos en torno
a los hábitos en procesos de lectura, el fortalecimiento en la redacción de textos de carácter
crítico, de la coherencia y cohesión en la escritura y lectura de textos, de la ortografía y del uso
correcto de los signos de puntuación.
En segunda instancia, se denota el interés y afán por incorporar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) a través de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y
Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), entre otros, que funcionen como mediadores para el
fortalecimiento de dichas competencias comunicativas, en la medida en que se identifica el
potencial que tienen estas herramientas para contribuir de manera efectiva en la cualificación de
los procesos cognitivos que representan la lectura y escritura. Sin embargo, dentro de la revisión
documental realizada, no se alcanza a percibir en el desarrollo de las investigaciones, gran
profundidad en torno a la preocupación o tópico relacionado con el diseño mismo de los
materiales, es decir, cómo diseñarlos, qué demanda para el docente diseñador, o qué aspectos
pedagógicos, didácticos, gráficos y técnicos tener en cuenta para llevar a cabo dicha labor.
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Esa visión panorámica y estado del arte sobre el interés de esta investigación, da cuenta de
su pertinencia, en tanto se denota escasez de estudios y reflexiones frente al diseño de los Objetos
Virtuales de Aprendizaje enfocados en el fortalecimiento de habilidades en comprensión de
lectura. No obstante, es notoria en las investigaciones, la persistente necesidad de mejorar las
habilidades en comprensión de lectura de los estudiantes, a partir de una postura consecuente con
la realidad y época actual, en la que se reconoce el valor de las TIC para la educación y en
concordancia con ello, se aúnan esfuerzos para integrarlas en los procesos de enseñanza,
aprendizaje y evaluación.
Del rastreo se concluye, además, que existe gran cantidad de fuentes documentales e
investigaciones en torno al tópico del fortalecimiento de competencias comunicativas y
puntualmente las concernientes a la lectura a través del uso de las TIC, los intereses y
preocupaciones de estas investigaciones están encaminados principalmente a la determinación de
su incidencia con respecto al desarrollo y fortalecimiento de estas competencias.
De igual manera, se encontraron antecedentes con respecto a las temáticas del diseño
metodológico de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y su uso como estrategia didáctica. Se
encontraron investigaciones sobre la lectura y escritura y sus transformaciones ligadas a la
virtualidad. Sin embargo, no se encontró algún referente que apuntara específicamente al diseño
de un OVA como material didáctico para el fortalecimiento de la comprensión de lectura.

2.2. Marco Teórico

El proyecto de investigación se enmarca a nivel teórico bajo las siguientes categorías: en
primer lugar, el aprendizaje significativo, como modelo pedagógico del colegio San Isidro Sur
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Oriental y bajo el cual se orienta el diseño del material didáctico. En segundo lugar, las
competencias y la comprensión lectora. En tercer lugar, la didáctica. Estas últimas dos categorías,
constituyen en conjunto los campos de acción y disciplinares de la investigación. En cuarto lugar,
el diseño, y en último, los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA).

2.2.1 Aprendizaje significativo.

Antes de ahondar en esta categoría, es importante acercarse a una definición del concepto,
para Ausubel (1983), el Aprendizaje Significativo es "la disposición que tiene el estudiante para
relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como
que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su
estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (p. 48).
En esa medida, este proceso investigativo se sustenta en el Aprendizaje Significativo, pues el
colegio San Isidro Sur Oriental, población objeto de estudio de la presente investigación,
fundamenta sus prácticas pedagógicas en la teoría de Ausubel. Pero además, porque se
comprende el papel fundamental del acto docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje de
los estudiantes y se posee consciencia en relación con que las actividades curriculares de este
proyecto deben estar dirigidas a generar experiencias y prácticas que les permitan elaborar,
construir y retroalimentar su conocimiento en ilación con su realidad y la "nueva" información.
Se comprende que el Aprendizaje Significativo tiene unas implicaciones didácticas en este
trabajo de investigación, en la medida en que, al diseñar material didáctico, se debe atender entre
otras cosas, a tres aspectos fundamentales: el primero, conocer los conocimientos previos de los
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estudiantes; segundo, disponer de una organización del material con objetivos precisos a
implementar y tercero, considerar la motivación y los contextos específicos de los estudiantes.
Aspectos que se pueden aplicar en el diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje, pues
posibilitan al material situarse bajo una perspectiva pedagógica y educativa, para así concebir y
pensar su diseño en general desde ese modelo.
Los Entornos Virtuales y el Aprendizaje Significativo se complementan, así lo expresa
Araujo (2010), quien afirma:
Los entornos virtuales y el aprendizaje significativo son dos elementos que deben ir de la
mano en estos momentos, en los cuales las TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación) toman cada día más campo en el quehacer diario de las personas. (p. 1)
En esa línea de pensamiento, un OVA cuyo diseño se orienta por el Aprendizaje
Significativo, debe generar interés y motivación en los estudiantes, razón por la que impera tener
en cuenta los intereses, características y contexto(s) de los mismos. Asimismo, el OVA debe
intentar propiciar procesos de autonomía y protagonismo de los estudiantes frente a la
construcción de su conocimiento, partiendo de dinámicas que activen sus conocimientos previos
(estructura cognitiva), para que puedan relacionarlos con la nueva información de manera
sustancial y, contribuir así con la obtención de aprendizajes significativos.
2.2.2. Competencias y comprensión de lectura.

Es pertinente, antes de abordar el tópico de comprensión lectora, definir el concepto de
competencia en educación: como los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que
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desarrollan las personas y que les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el
que viven. Otra definición de competencia es la del Ministerio de Educación Nacional (2006)
que, en una noción más operativa, define las competencias como: "Conocimientos, habilidades,
actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras
apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de
una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores" (p. 49).
A partir de esto se han generado los estándares básicos de competencias en lenguaje de
grados primero a undécimo que tienen cinco factores de organización que son:
•

Producción textual

•

Comprensión e interpretación textual

•

Literatura

•

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos

•

Ética de la comunicación.

Este proyecto se orienta en la búsqueda e intención de fortalecer habilidades en
comprensión lectora, el cual está relacionado directamente con el segundo factor: de comprensión
e interpretación textual.
Varios autores han desarrollado teorías acerca de la comprensión lectora. Se abordarán
algunas de las más relevantes para esta investigación:
En primera medida, Solé (1992) sostiene que “leer comprensivamente es un proceso
dinámico entre el lector y el texto” (p. 39), proceso que se pretende cumplir mediante un diseño
adecuado del OVA, donde los estudiantes interactúen directamente con el texto.
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Dicho de otro modo, un proceso de lectura comprensiva tiene lugar cuando el lector le
encuentra significado al texto, pero, además, cuando lo relaciona con sus conocimientos previos y
con su entorno cercano.
Otro concepto es el desarrollado por Díaz (2000), quien expone:
La comprensión de la lectura es una actividad estratégica porque el lector reconoce sus
alcances y limitaciones de memoria, y sabe que de no proceder utilizando y organizando
sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el resultado de
su comprensión de la información relevante del texto puede verse sensiblemente
disminuida o no alcanzarse. (p. 143)
Del anterior concepto se puede inferir que se alcanza mayor comprensión de lectura en la
medida en que el lector reconoce sus logros y sus dificultades, con lo cual se requiere que el
lector se adapte a los recursos cognitivos a los que se ve enfrentado.
Acerca de la interpretación de textos, los autores Kintsch & Van Dijk (1978) proponen una
representación del texto por medio de “mapas mentales”, en los cuales la información del texto se
integra a los conocimientos previos que tiene el sujeto, para establecer inferencias durante el
proceso lector. Este aspecto se asemeja de forma considerable con el modelo pedagógico con el
que se desarrolla esta propuesta de investigación: el aprendizaje significativo.
Ahora bien, respecto al diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje como estrategia para
fortalecer las habilidades en comprensión lectora, se puede establecer que es un recurso que
abarca múltiples dimensiones que, complementadas entre sí, conllevan a mejorar la comprensión
de los temas que en él se manejen. Adell (1997) menciona sobre esta temática que “con la ayuda
de las TIC el texto escrito adquiere un carácter multidimensional, resultado de la
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hipertextualidad, de los recursos multimedia y, sobre todo, de la colaboración de diferentes voces
narrativas en una fascinante polifonía” (p. 15).
En extensión de la idea, Cassany (2006) analiza la Literacidad Electrónica, la cual requiere,
en sus palabras, la multimodalidad: es decir, trabajar con texto, imagen, video, sonidos,
animaciones, todos ellos en forma simultánea. Esta multiplicidad de factores se puede trabajar
desde el diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje, aunando, además, la posibilidad de integrar
herramientas como la intertextualidad y la hipertextualidad.

2.2.2.1 Niveles de lectura.

Teniendo en cuenta el proceso de la lectura comprensiva, se describen tres niveles de
comprensión de lectura, a partir de los autores Strang (1965), Jenkinson (1976) & Smith (1989),
(citados por Gordillo & Flórez, 2009):
Nivel de comprensión literal: En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras
clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura
cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha
de considerarse mecánica, comprende el reconocimiento de la estructura base del texto.
Nivel de comprensión inferencial: Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de
la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas,
presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído,
explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores,
relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas.
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Nivel de comprensión crítico: A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es
capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos.
La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector,
su criterio y conocimientos de lo leído. (p. 97, 98)
Al respecto, el diseño del material didáctico propuesto en esta investigación procura que
cada estudiante trabaje con los tres niveles de comprensión, a medida que reconoce los aspectos
básicos del texto, relaciona, explica, propone y, finalmente, establece juicios que le permitan
mejorar sus habilidades en comprensión lectora.

2.2.2.2. Estrategias de lectura.

Existen muchas estrategias para mejorar la comprensión lectora, sin embargo, un aporte
significativo y pertinente para el desarrollo de esta investigación es el de Anderson (1980), quien
distingue varias estrategias que el lector puede utilizar para realizar una adecuada lectura
comprensiva. Entre estas estrategias se destacan:
•

La relectura.

•

La elaboración de esquemas.

•

La utilización de imágenes y analogías.

•

El auto cuestionamiento.

•

La utilización de cuestiones que acompañan al texto.

Estas estrategias se pueden ver evidenciadas en el desarrollo del material didáctico
propuesto por esta investigación: el estudiante tiene la posibilidad de hacer relectura del texto
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tantas veces como él mismo lo considere necesario, así mismo, interactuar con esquemas,
imágenes y analogías que lo llevarán a cuestionar su proceso de comprensión y a trabajar en
forma autónoma sobre sus saberes previos y la relación con los nuevos conceptos generados en la
actividad.

2.2.3 Didáctica.

Para este apartado se tiene como base a la autora Alicia de Camilloni (2008), quien de manera
muy precisa presenta la siguiente definición:
La didáctica es una disciplina que habla de la enseñanza y, por ello, que se ocupa del
estudio y el diseño de currículo, de las estrategias de enseñanza, de la programación de la
enseñanza, de los problemas, de su puesta en práctica y de la evaluación de los
aprendizajes y de la enseñanza (p. 18).
En ese orden de ideas, para esta investigación tiene especial relevancia la didáctica, puesto
que se sitúa desde ella como piedra angular para el diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje, así
como para el diseño de las secuencias didácticas que sirven de sustento pedagógico para el
mismo.
Por lo anterior, y para el desarrollo del trabajo investigativo, se asume la didáctica desde la
postura de Camilloni (2008), quien la plantea como:
Una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las
prácticas de la enseñanza, y que tiene como misión describirlas, explicarlas y fundamentar
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y enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean
a los profesores (p. 21).
Desde otra perspectiva, las didácticas de la presencialidad se pueden integrar y aprovechar
con mayor potencial desde la virtualidad, haciendo que este nuevo ambiente de aprendizaje invite
a la reflexión y a la innovación. Ya lo mencionan Fandos, Jiménez & González (2002) cuando
destacan que:
Para enseñar no es suficiente con transmitir información. El inmediato uso de las TIC
como medio didáctico en los procesos de enseñanza aprendizaje se ha traducido en una
falta de estudio y reflexión sobre cómo deberían incorporarse y los cambios que ello
comporta en los elementos restantes que configuran el acto didáctico (p.38).

2.2.4 Diseño

El diseño es un concepto que, a través de la historia, ha marcado para el hombre su acto
creativo, de innovación e invención. Esto se debe en gran medida a que el diseño tiene que ver
con procesos de análisis, pasando por el modelamiento de ideas y consecutivamente llegando al
desarrollo. A propósito de este concepto, el MEN (2008), plantea que:
El diseño involucra procesos de pensamiento relacionados con la anticipación, la
generación de preguntas, la detección de necesidades, las restricciones y
especificaciones, el reconocimiento de oportunidades, la búsqueda y el
planteamiento creativo de múltiples soluciones, la evaluación y su desarrollo, así
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como con la identificación de nuevos problemas derivados de la solución
propuesta. (p. 9)
Desde esa mirada, el diseño va más allá del simple trazo de líneas o la mera realización de
bosquejos, se trata de un acto intrínsecamente relacionados con procesos cognitivos y físicos, así
como con capacidades y destrezas de diversa índole (como por ejemplo la creatividad o algunas
inteligencias) con las cuales se tiende a proyectar, crear y desarrollar.
No obstante, el diseño torna diferentes sentidos y acepciones en correspondencia con
diversas áreas del conocimiento, disciplinas, campos de estudio y contextos, evidentemente no es
igual referirse al diseño industrial que al diseño de un material educativo o didáctico, o al diseño
gráfico o arquitectónico. Esto supone que el diseño es un acto derivado de un proceso de
pensamiento propio o adherido a un campo del saber o de saberes.
A partir de lo anterior, es posible situarse, o mejor aún, pensar desde el ámbito del campo
educativo, en donde actualmente, el diseño ha cobrado cada vez más presencia e importancia,
pues se habla recurrentemente en este contexto del diseño de ambientes de aprendizaje, de
material educativo, de guías, de recursos didácticos, de manuales, por mencionar algunos
ejemplos.
Por lo mismo, el diseño se ha extrapolado a múltiples escenarios de la educación y permea
de diversas maneras el rol de sus protagonistas. Por ejemplo, el quehacer del maestro de
modalidad virtual, además de verse ligado a un papel de adecuador pedagógico y mediador de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, debe en lo posible ser un diseñador y gestor de contenido,
recursos y herramientas. Y así mismo, al docente de la modalidad presencial le atañe la tarea de
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diseñar material en físico o digital como estrategia pedagógica y/o didáctica, en función de su
quehacer.
Vale la pena precisar en este momento, que, si bien el diseño puede ser un acto
espontáneo, es decir, no parametrizado o sistemático, generalmente atiende a un conjunto de
fases a saber: observación, investigación, análisis, testado, ajustes, modelados. Dichas fases han
de orientar o enmarcar el proceso de diseño de tal manera que conduzcan a alcanzar los objetivos
de planificación propuestos con el diseño mismo.
2.2.4.1 Diseño Multimedia.

El diseño multimedia ha de jugar un papel de suma importancia dentro de la
investigación, por ende, impera abordar a nivel teórico un conjunto de elementos constitutivos de
este concepto, tales como: el color, el sonido, las imágenes e iconografía y la fuente tipográfica.
2.2.4.1.1 El color.

La física clásica define los colores como ondas electromagnéticas del denominado
espectro visible, que estimulan células especializadas ubicadas en nuestros ojos denominadas
bastones, estos estímulos son enviados al cerebro por medio del nervio óptico. Sin embargo, en
diseño, el color es relevante al momento de comunicar algo visualmente, esto, debido a que el
color no sólo forma parte estética de un diseño, sino que también es emotivo, como lo afirma
Arias (2010) “usando el color con buen conocimiento de su naturaleza y efectos, y de manera
adecuada, será posible expresar lo alegre o triste, lo luminoso o sombrío, lo tranquilo o lo
exaltado, entre otras muchas cosas” (p.7).
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Es decir, los artistas, diseñadores, publicistas, maestros, entre otros, deben conocer los
postulados de las teorías modernas del color para realizar sus obras. Por una parte, la sensación;
la psicología del color afirma que los colores producen sensaciones y emociones en las personas,
debido a asociaciones que realiza el cerebro a partir de experiencias, por ejemplo, el color
amarillo puede provocar una sensación de alerta.
Además, las teorías modernas del color postulan que los significados del color son
aquellas acepciones que les han otorgado distintas culturas a través de la historia, por ejemplo, en
la edad media, el color azul era reservado exclusivamente para la nobleza, tradicionalmente
ligado a los hombres. En síntesis, de acuerdo con las teorías, el color es “emoción”, por tanto, en
el momento de diseñar, es vital tener en cuenta las gamas y mezclas de colores a utilizar, para
generar así sensaciones coherentes con los objetivos de quien diseña.
2.2.4.1.2 El sonido.

Para los físicos, el sonido se puede definir como una onda mecánica, periódica que se
propaga en un medio (como el aire) que llega a nuestro oído, para producir una perturbación en
órganos especializados (como el tímpano) que finalmente el nervio auditivo transforma en
impulsos nerviosos perceptibles para nuestro cerebro. No obstante, el sonido es un elemento
didáctico importante, pues además de ser uno de los medios de comunicación más antiguos,
llama la atención de los estudiantes, puesto que, de manera análoga al color, los sonidos también
generan sensaciones.
A propósito de ello, Guzmán et al (s.f.), destacan:
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El sonido es uno de los elementos más eficaces para recibir y retener información;
juega un papel de igual importancia que el texto, las imágenes o el video y cuando
se combina con estos en los materiales didácticos multimedia se logra tener un
conjunto de información de gran riqueza educativa (p. 1).
La cita de Guzmán menciona algunas de las bondades de sonido al estar unidas a otras
herramientas, es por lo que, en el diseño de un material multimedia, es indispensable el uso del
sonido, teniendo en cuenta las sensaciones que se pretenden generar en los usuarios.

2.2.4.1.3 Imágenes e iconografía.

Las imágenes e íconos son una herramienta didáctica invaluable, debido a que brindan una
multiplicidad de beneficios para la enseñanza y aprendizaje; al respecto, Tapia et al. (2005)
enuncian las ventajas del uso de imágenes como recurso pedagógico, entre las que se destacan: la
comprensión de contenidos abstractos y difíciles de interpretar; la motivación para aprender y
profundizar con lecturas complementarias; la presentación de nuevos conceptos; el fomento de
una comunicación auténtica en el aula y relacionada con la vida cotidiana; la estimulación de la
imaginación y de emociones y la activación de conocimientos previos. En consecuencia, las
imágenes, además de cumplir un papel “decorativo” en el diseño, son un recurso didáctico
potente, puesto que brindan una información complementaria, de acuerdo con el contexto y
objetivos de quien diseña.
Así mismo, en cuanto a la calidad de las imágenes, es decir, sus requerimientos técnicos,
se trabaja con imágenes vectoriales, estas son imágenes constituidas por objetos geométricos
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autónomos (líneas, curvas, polígonos), definidos por ciertas funciones matemáticas (vectores). La
ventaja que ofrecen estas imágenes, respecto a las imágenes tradicionales de mapa de bits, es que
pueden ampliarse sin sufrir el efecto de “pixelado” (distorsión de la imagen), lo que permite
manipularlas de acuerdo con los objetivos del diseñador sin reducir su nitidez.
En cuanto al concepto de iconografía, las raíces griegas del término: íconos (imagen) y
graphein (escribir), permiten definirlo como el estudio de la descripción de imágenes.
Específicamente en informática, este término se utiliza para referirse a aquellas imágenes que
representan programas, links, carpetas, documentos, unidades de almacenamiento, botones de
navegación y demás.
En el diseño multimedia, es relevante la pertinencia iconográfica, es decir, que la imagen
guarde una relación directa con la función del ícono, además, éste debe estar en sintonía con los
otros elementos de la interfaz, para conservar la estética del diseño. La función de los íconos
consiste en ahorrar espacio en la interfaz, reduciendo la cantidad de textos y palabras,
permitiendo la rápida identificación de elementos, al tiempo que otorgan identidad y estética
visual.
2.2.4.1.4 Fuente tipográfica.
La tipografía es uno de los elementos que no se puede descuidar al momento de diseñar,
se debe buscar siempre la claridad y facilidad de la lectura para los usuarios. En textos largos,
para ser visualizados en una pantalla, es muy importante que la lectura sea placentera en sentido
visual. En consecuencia, se recomiendan tipos de letra sencillos (Times New Roman, Arial) en un
rango de tamaño de 10 a 12 puntos y dos puntos más para títulos. Además, letra minúscula para
el cuerpo del texto y mayúsculas únicamente para títulos, esto debido a que es más fácil de leer la
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minúscula. Igualmente, se recomienda utilizar letras oscuras sobre fondos claros, ya que esta
relación cromática también afecta la legibilidad del texto y se deben tener en cuenta las teorías
del color mencionadas anteriormente para generar sensaciones adecuadas para el ejercicio de
lectura.
2.2.4.1.5 Usabilidad y navegabilidad.
El término usabilidad se deriva o proviene de la palabra en inglés Usability, cuyo
significado tiene que ver con la facilidad de uso de un objeto. Para Hassan y Ortega (2009), la
usabilidad como la facilidad de uso de una aplicación o producto interactivo, es tan sólo una
definición operativa, estos autores, conciben la usabilidad como:
Un concepto empírico, lo que significa que puede ser medida y evaluada, y por
tanto no debe entenderse como un concepto abstracto, subjetivo o carente de
significado. De hecho, la usabilidad es un atributo de calidad cuya definición
formal es resultado de la enumeración de los diferentes componentes o variables a
través de los cuales puede ser medida (párr. 2).
Nielsen (citado por Hassan y Ortega, 2009), propone dentro de esos componentes de
medición:
•

Facilidad de Aprendizaje (Learnability): ¿Cómo de fácil resulta para los
usuarios llevar a cabo tareas básicas la primera vez que se enfrentan al diseño?

•

Eficiencia: Una vez que los usuarios han aprendido el funcionamiento básico del
diseño, ¿cuánto tardan en la realización de tareas?
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•

Cualidad de ser recordado (Memorability): Cuando los usuarios vuelven a usar
el diseño después de un periodo sin hacerlo, ¿cuánto tardan en volver a adquirir el
conocimiento necesario para usarlo eficientemente?

•

Eficacia: Durante la realización de una tarea, ¿cuántos errores comete el usuario?,
¿cómo de graves son las consecuencias de esos errores?, ¿cómo de rápido puede el
usuario deshacer las consecuencias de sus propios errores?

•

Satisfacción: ¿Cómo de agradable y sencillo le ha parecido al usuario la
realización de las tareas? (párr. 3).

De otro lado, la navegabilidad se encuentra comprendida como el conjunto de
propiedades y elementos que posibilitan la navegación, esto es, la capacidad de desplazamiento y
movimiento dentro de la estructura de un entorno virtual.
La usabilidad y navegabilidad son elementos constitutivos de la interfaz de un entorno
virtual, su papel es esencial dentro de la estructura técnica, pues de ello dependerá el correcto
funcionamiento de este. Consecuentemente, el diseño multimedia implica considerar ambos
aspectos y otorgar los esfuerzos necesarios para responder a los propósitos de uso de un objeto,
producto o material.

2.2.5 Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA).

La educación ya no es sólo “tiza y tablero” como destaca Gómez (1996), sino que
histórica y gradualmente, el proceso educativo se inmiscuye en conceptos, posturas y procesos
epistemológicos y pedagógicos cada vez más complejos; esto constituye parte del motivo por el

DISEÑO DE OVA PARA FORTALECER COMPRENSIÓN LECTORA 36

cual se interioriza, reflexiona y desarrolla sobre diversas disciplinas y conceptos, como, por
ejemplo, el de Tecnología Educativa, concepto del cual se derivan los denominados Objetos
Virtuales de Aprendizaje (OVA).
Así pues, estar en presencia de una era “digital” envuelta en el auge de las TIC, demanda
para el campo educativo, así como para muchos otros, no sólo estar a la vanguardia frente a los
retos que propone el mundo actual, sino reconocer y aprovechar las potencialidades que ofrecen
las herramientas y recursos producto de la tecnología, desde luego entendiéndolas como
mediaciones, mas no como el fin de la educación en sí mismo.
Es allí en donde se ubican los Objetos Virtuales de Aprendizaje, un concepto
relativamente “reciente” en el marco de la educación, pero que ha tomado fuerza y logrado
reconocimiento por ofrecer aportaciones como: el facilitar el acceso a la información, dar lugar a
la interactividad, potenciar el aprendizaje autónomo, así como facilitar de múltiples maneras los
procesos de enseñanza, a la vez que mejoran, de manera notable, la apropiación de aprendizajes
significativos.
Es preciso en este momento, intentar esclarecer y aproximarse a algunas concepciones
frente a los Objetos Virtuales de Aprendizaje. Al respecto, Polsani (2003) precisa que son “una
unidad independiente y auto contenida de contenido de aprendizaje que está predispuesta a ser
reutilizada en múltiples contextos de aprendizaje” (p.5). Aparece de manifiesto en esta definición
una de las principales características de los OVA: su condición de reusabilidad.
Por su parte, la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2002) define como
objeto de aprendizaje a “cualquier entidad digital o no digital que puede ser usada, reusada o
referenciada para el aprendizaje soportado en tecnología” (p.1).
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Ahora bien, con el apoyo de expertos de varias Instituciones de Educación Superior, el
Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2011b) plantea la siguiente definición: “Un objeto de
aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, auto contenible y reutilizable, con un propósito
educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de
aprendizaje y elementos de contextualización” (párr. 2).
Dicho de otra manera, los OVA son todos aquellos simuladores, archivos multimedia,
tutoriales, animaciones y demás recursos digitales que intervienen en el quehacer docente como
apoyo y mediadores de su labor, para facilitar y propender por los procesos de enseñanzaaprendizaje-evaluación.
Los Objetos Virtuales de Aprendizaje implican un sentido y valor pedagógico en
concordancia con su intención, objetivo, concepción, uso e implementación, y es en relación con
esto que puede catalogarse de acuerdo con uno o varios referentes y marcos pedagógicos, así
como es viable su alineación con múltiples contenidos.
Visto y pensado desde esa connotación, en gran medida un OVA puede mantiene relación
con la interdisciplinariedad, pues posibilita el abordar contenidos de diversas áreas del
conocimiento; esto dependerá, desde luego, del diseño pedagógico y didáctico con el que se crea
el mismo. Esa visión interdisciplinaria de los OVA otorga provecho, en tanto contribuyen con
una necesidad imperante en la escuela, como lo es el superar la enseñanza desde áreas del
conocimiento de manera independiente y desarticulada, pues se apunta en su lugar, a la
integración y articulación de saberes, así como a la transdisciplinariedad y a la formación
integral.
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Otras características de especial relevancia dentro de los OVA, que en correspondencia
con la época actual se hacen cada vez más habituales para muchos estudiantes, son los elementos
multimedia: texto, imagen, audio, animación, video e interactividad, los cuales, integrados o
combinados, funcionan para almacenar, transmitir o mostrar información.
Así mismo, para leer en un OVA se deben tener habilidades complementarias (además de
las necesarias para leer un texto) que también son susceptibles de desarrollar, por ejemplo,
habilidades computacionales, de navegación, visuales y auditivas, lo que denomina Cassany
(2006) multimodalidad, debido a la gran cantidad de canales de información que se manejan en el
OVA.
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Capítulo 3. Diseño Metodológico

3.1 Tipo de investigación

Este trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual se propone, a través de
una prueba piloto, con un grupo de veintitrés (23) estudiantes del curso 1001 del colegio San
Isidro Sur Oriental, identificar las fortalezas y debilidades del Objeto Virtual de Aprendizaje,
diseñado como material didáctico para fortalecer sus habilidades en comprensión lectora.
Se decide optar por un enfoque cualitativo pues "por lo común, se utiliza primero para
descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban
hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección sin medición numérica, con las
descripciones y las observaciones” (Hernández et al, 2003, p.5).
Así mismo, se decide optar por una investigación descriptiva, pues como afirma Tamayo
& Tamayo (2003), esta:
Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza
actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre
conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o
funciona en presente (p. 46).
Para este caso, el diseño de un OVA que fortalezca la comprensión lectora desde el
aprendizaje significativo.
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Tamayo (1990) propone cuatro etapas para el desarrollo de la investigación descriptiva, a
saber:
(1) definir en términos claros y específicos qué características se desea describir,
(2) Hacer claridad sobre la muestra seleccionada y las técnicas de observación, (3)
recopilación de la información o datos, y finalmente (4) la información de los
resultados de la investigación (p. 86).
Esta investigación está enfocada en los estudiantes del curso 1001 del ciclo V del colegio
San Isidro Sur Oriental I.E.D., en donde se evidencia la problemática planteada, de allí que se
busque describir aquellos elementos inmersos en el diseño del OVA tras una prueba piloto con un
grupo de estudiantes de este curso.
3.2 Fases

Las fases que comprenden este proyecto inician con el diseño del anteproyecto, en el
periodo 2016-1, momento del cual proceden las diferentes etapas correspondientes a: fase de
diseño de secuencias didácticas, fase de diseño de material didáctico, fase de contextualización
(IED San Isidro Sur Oriental Sur), fase de trabajo de campo, subdividida por: contacto con la
institución, diseño de instrumentos: entrevistas, pilotaje del OVA, implementación de entrevistas
y elaboración de diario de campo. Finalmente, las fases de análisis de datos y la fase de
interpretación.
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3.2.1 Fase Diseño de anteproyecto.

En la primera etapa de esta investigación, realizada en el primer semestre de 2016, se
investigan los antecedentes, al tiempo que se define la situación problema, la justificación y
objetivos que será la base primordial del proyecto. Junto a ello, se realiza un esquema de
fundamentos que dará pie a la construcción del Marco Teórico en la siguiente fase del proyecto.
El anteproyecto fue presentado a la dirección de la Maestría tras finalizar el primer semestre.
Finalmente, después de su correspondiente aprobación, se partió de allí, para su posterior
revisión, análisis y desarrollo.
3.2.2 Fase de diseño de secuencias didácticas.

Esta fase tuvo lugar entre los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016. En este
lapso se elaboró una secuencia didáctica (Ver Anexo 2), en correspondencia con el marco teórico
que soporta esta investigación. En ese orden de ideas, se elabora la secuencia didáctica bajo los
argumentos y la organización de secuencias didácticas propuesta por Tobón et al (2010).
La secuencia constituirá el principal insumo pedagógico y didáctico para el diseño del
OVA, lo "planificado" en ella se intenta trasponer en el Objeto Virtual de Aprendizaje, teniendo
como uno -dentro de sus diversos propósitos-, el que fuese auto contenible, es decir, que tuviese
lo necesario para que funcionara por sí mismo. Valiéndose para esto, de la asertividad y
coherencia en los elementos que conforman su diseño pedagógico, gráfico y técnico. De manera
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que el OVA es auto contenible y autosuficiente en tanto posee dentro de sí lo requerido para
funcionar por su cuenta; esto va desde los objetivos, pasando por los contenidos, actividades,
recursos, hasta llegar a la misma interfaz y su usabilidad.
3.2.3 Fase de diseño de material didáctico.

Una vez finalizado el diseño de la secuencia didáctica como elemento base o guía para el
diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje, se procedió con el diseño de este material didáctico en
el mes de octubre de 2016, partiendo de tomar la secuencia como un "Storyboard" para la
narrativa que sirve como "pretexto" para presentar el rubro general y contenido del OVA.
Definida esta etapa, se inició con un proceso de selección de software para la realización
de este, proceso que conllevó, en última instancia, a considerar dos opciones como las más
viables y factibles: En primer lugar, Scratch 1.4 un lenguaje de programación en bloques que se
encuentra encaminado a la enseñanza a través de la creación de juegos. Como segunda opción, se
consideró el programa Macromedia Flash Professional© 8.0, una plataforma multimedia utilizada
principalmente para crear o editar aplicaciones interactivas y animaciones.
Se decide optar por el uso del programa Macromedia Flash Professional© 8.0, debido a
ser una plataforma que, ante la percepción del grupo de investigación, ofrece mejores y mayores
posibilidades para concretar el diseño del OVA de manera cercana con la idea planeada, debido a
que es un programa con un lenguaje de programación por código (ActionScript 2.0), permite el
trabajo y uso de imágenes vectoriales, la animación de objetos se realiza a través de capas y
fotogramas. Éstas, en conjunto con otras características y los antecedentes de investigación en los
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que se evidencia el uso de este programa, incitaron a concluir que era una plataforma más
"robusta" o si se prefiere, más completa, para llevar a cabo el diseño pensado.
Además de los elementos "básicos" que debe poseer un OVA: "objetivos, contenidos,
actividades de aprendizaje, elementos de contextualización" (MEN, s.f., párr. 2), se considera
otorgarle otros elementos como una introducción, un personaje animado, una galería de imágenes
y un glosario. De ahí que el primer paso fuese realizar una introducción, tomando una plantilla de
video editable con el software Adobe After Effects© CC 2015, allí se dejaría dispuesto el logo y
nombre del OVA. Seguidamente se realiza una búsqueda en internet de una imagen de fondo
acorde con la temática e intención del Objeto Virtual, finalmente, se selecciona una imagen
vectorial (en formato .ai) con un estilo de acuarela (Ver Anexo 3), la cual enmarcará el diseño y
selección de las demás imágenes a utilizar (botones web, ilustraciones, fondos) esto en aras de
mantener una misma línea y estilo gráfico. Es preciso destacar que la elección se realiza a partir
de lo consultado y expuesto en relación con el uso de colores en el documento: "Sensación,
significado y aplicación del color" de Moore, Pearce & Applebaum (2010). La imagen, como la
gran mayoría utilizadas en el OVA, fue editada en el programa Adobe Illustrator© CC 2014.
Posterior a ello, se emprende un proceso de animación del personaje y selección de la
fuente de texto a utilizar; la fuente Agency FB para los diálogos que propone el personaje y la
fuente Arabic Transparent, para los textos con mayor extensión de palabras. Ambas fuentes del
tipo Sans Serif, se eligen basados en la intención de facilitar la lectura para el estudiante, pero al
mismo tiempo otorgar un estilo contemporáneo y sobrio.
En busca de ofrecer al estudiante elementos necesarios de usabilidad y navegabilidad
dentro del OVA, el personaje actúa como guía para él, ofreciéndole cierto nivel de interacción,
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como, por ejemplo; al preguntarle por su nombre o brindarle la posibilidad de ir a un menú
interactivo (Ver Anexo 4), en donde dispone del contenido principal del OVA, como el texto
sobre el cual realizar el ejercicio de comprensión lectora, las actividades, la galería de imágenes y
el glosario.
La etapa consecuente, consistió en plasmar lo pensado y diseñado en la secuencia
didáctica, por lo cual se deja dispuesto el texto denominado "El otro Tú" de Isaac Asimov (2010)
(Ver Anexo 5) y se otorga la posibilidad al estudiante de ir avanzando en la lectura del texto a
través de páginas con el control de botones programados. En adición, el texto es acompañado por
un audio de voz que realiza la lectura y que el estudiante tiene la oportunidad de silenciar a través
de un botón cuando lo desee. Seguido al texto, se realizó un cuestionario de selección múltiple
con única respuesta que, a través de programación, promedia las respuestas correctas y muestra
tanto un porcentaje de aciertos como un comentario de retroalimentación con base en el resultado
obtenido por el estudiante (Ver Anexo 6).
Los demás elementos que componen el Objeto Virtual de Aprendizaje parten de la premisa de
funcionar como recursos de apoyo o complementarios para el aprendizaje del estudiante, las
actividades complementarias (Ver Anexo 7), la galería de imágenes (Ver Anexo 8) y el glosario
(Ver Anexo 9), se diseñan con el propósito de que sean recursos aprovechados por el estudiante y
que, a través de la interacción con ellos, se aproximen al cumplimiento del derrotero del OVA.
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3.2.4 Fase de contextualización IED San Isidro Sur Oriental.

Datos Generales de la Institución Educativa
Localidad: 4 − SAN CRISTOBAL
Orden sede: A
Barrio: SAN ISIDRO
NIT: 8301108926
Dirección: CL 34 SUR 7 A - 88
Sector: OFICIAL
Teléfono: 2397232
Clase: DISTRITAL
Código postal: 110431
Zona: URBANA
Género: MIXTO
Calendario: A
E-mail: cedsanisidrosuror4@redp.edu.co
Rector: FAVIO GAITÁN CALDERÓN

En 1960 se funda la escuela de San Isidro, a través del proyecto Colombo Americano
alianza para el progreso, bajo el gobierno del expresidente Alberto Lleras Camargo. El nombre se
deriva del barrio y de la iglesia de San Isidro donde está ubicada la Institución, se le considera
también patrono de los labradores y es venerado en muchos pueblos con procesiones en las que
se bendicen los campos. Es el Santo y patrón de los Ingenieros Agrónomos. La sede B, inició
labores en marzo de 1982 y le dieron el nombre Omar Torrijos en homenaje al presidente de
Panamá. Las dos Instituciones se caracterizaron por ofrecer el servicio educativo en el ciclo de
Primaria. En 1996 se da la apertura en la Básica Secundaria en la tarde y en 1999 en la mañana.
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El 14 de agosto de 2002 la SED a través de la Resolución 2390 integra las 2 Instituciones en el
actual colegio San Isidro Sur Oriental.
3.2.5 Fase de trabajo de campo.

Rodríguez, Gil & García (1996) indican que: “el enfoque cualitativo es pertinente para
estudiar la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o
interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas
implicadas” (p.72). Perspectiva que es pertinente para la investigación ya que se trabaja con la
población específica de grado décimo (curso 1001) en su contexto natural (aulas del colegio San
Isidro).
A propósito del trabajo de campo, Tamayo & Tamayo (2003) destaca:
El trabajo de campo consiste en el desplazamiento del investigador al sitio de
estudio, el examen y registro de los fenómenos sociales y culturales de su interés
mediante la observación y participación directa en la vida social del lugar; y la
utilización de un marco teórico que da significación y relevancia a los datos
sociales. (p. 62)
Es decir, el trabajo de campo como la acción "directa" en el sitio, implica e involucra todo
el trabajo no sólo de planeación y organización sino de la acción propia o participación directa y
recolección de información de la investigación.
"El trabajo de campo es una aventura, un riesgo; pero una aventura organizada, planeada"
(Moreno, 2015, p. 126). Motivo por el cual, no se debe ir al campo sin "estar preparado", es
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imperante organizar de manera precisa el trabajo a realizar, dividirlo en etapas, es tal vez, una de
las mejores maneras para otorgar cierto carácter organizativo y sistemático a ese quehacer.
El trabajo de campo se realizó en el colegio San Isidro Sur Oriental I.E.D, sede A jornada
tarde, el cual pertenece a la localidad 4 (San Cristóbal); en este colegio trabaja el docente
Alexander Zuluaga Jaramillo, quien es uno de los investigadores del proyecto y se encargó de la
gestión frente a los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de la prueba piloto.
Para la realización del pilotaje, se solicitó una autorización al rector de la institución a
través de una carta (Ver Anexo 9), y también un consentimiento informado (Ver Anexo 10) y
firmado por parte de los acudientes de los estudiantes del curso 1001, jornada tarde; para poder
realizar la captura de videos, fotografías y realización de entrevistas a los mismos.
Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: la observación y la entrevista.
La observación de carácter descubierta, pues cabe aclarar que los estudiantes saben que
son observados y para ello se les solicitó su consentimiento, previa autorización de los padres de
familia o acudientes, para realizar las filmaciones, entrevistas y elaboración de los distintos
formularios.
La observación durante el pilotaje es de carácter no participante, pues se tiene un rol como
observadores mas no como participantes activos o formadores del grupo, se trata de un ejercicio
de observación de los eventos, en aras de ser registrados y codificados posteriormente, dando así
lugar a un proceso de observación sistemático.
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Por otro lado, la observación es de índole natural, pues tiene lugar en el aula de clases de
los educandos, en donde los acontecimientos se deben desarrollar sin ser forzados por el
investigador, no obstante, los observados serán los estudiantes y no el grupo de investigación.
La observación se enfocó en las siguientes categorías:
•

El diseño del OVA como material didáctico: se requiere conocer si el OVA
cumple con las expectativas en términos del diseño gráfico, pedagógico y
funcional.

•

Interacción estudiante vs OVA: se observa si los estudiantes pueden interactuar de
forma fácil y efectiva con el OVA. También determinar si el personaje, las
lecturas propuestas y las actividades son las más adecuadas.

3.2.5.1 Contacto con institución.

Este momento tiene lugar en la última semana de octubre de 2016, en paralelo con las
anteriores. El docente Alexander Zuluaga quien labora en la institución donde se desarrolla la
investigación, solicitó al rector de la institución mediante una carta (Ver Anexo 10), el permiso
para realizar el pilotaje con los estudiantes del curso 1001 de la jornada tarde.
Los estudiantes llevaron a sus casas los permisos a sus acudientes (Ver Anexo 11), para
poder hacer las filmaciones, la toma de las fotografías y las entrevistas. Por otro lado, también se
solicitó el salón de la biblioteca para la implementación de la secuencia a través del OVA.
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3.2.5.2. Entrevista.

Cabrera & Espín (1986) hacen un intento por agrupar todos los factores que recoge la
entrevista y la definen como: "Comunicación <cara a cara> entre dos o más personas, que se
lleva a cabo en un espacio temporal concreto y entre las que se da una determinada intervención
verbal y no verbal con unos objetivos previamente establecidos”. (p.229)
Entre otros autores reconocidos para sustentar el concepto de entrevista, se encuentran
Bingham & Moore (1973), quienes la definen como “conversación que se sostiene con un
propósito definido y no por la mera satisfacción de conversar” (p. 13).
El anterior concepto se ajusta con bastante pertinencia al desarrollado por los
investigadores de este proyecto, puesto que en el trabajo de campo se usa la entrevista con un
propósito definido: el propósito de obtener información que permita vislumbrar los aspectos
buenos, los aspectos a mejorar y las oportunidades que el desarrollo del material didáctico ha
generado durante la fase de pilotaje en los estudiantes del curso 1001 del colegio San Isidro Sur
Oriental.
La entrevista se realiza a cuatro (4) estudiantes seleccionados de manera aleatoria, con el fin
de que la información no se vea sesgada o manipulada por intentar escoger a los mejores
estudiantes con el uso del OVA. Por otra parte, se decidió realizar una entrevista a dos docentes,
quienes después de utilizar el OVA como usuarias podrían otorgar una perspectiva pedagógica de
su contacto con el material didáctico. Las preguntas de dicha entrevista estaban dirigidas
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entonces, a la usabilidad, la navegabilidad, la interfaz, pero, además, a la pertinencia del modelo
pedagógico en el OVA.
3.2.5.3 Pilotaje del OVA.
Fue la base fundamental del proceso investigativo, en ella se hizo contacto con los sujetos
investigados y su realidad. Se aplicó la primera de 4 secuencias a través del OVA y se realizó la
recolección de información por medio de la observación no participante y las entrevistas que se
realizaron. Además, los datos fueron compilados y registrados en el diario de campo.
Esta etapa fue desarrollada la primera semana de noviembre de 2016, en el colegio distrital
San Isidro Sur oriental; con los estudiantes del curso 1001 de la jornada tarde. Allí se realizó la
observación no participante; recogiendo la información a través de videos, fotos y entrevistas.
Parte de nuestro trabajo de campo, consistió también en la recolección de documentos para
identificar las características de la institución donde se realizó el pilotaje.
3.2.5.4 Diario de Campo.

Para el registro de la información de lo observado y el posterior análisis de esta, se utiliza
el Diario de Campo. Este instrumento permite sistematizar y registrar la práctica investigativa y
ayuda a abordar mejor el objeto de estudio. Según Bonilla y Rodríguez (1997):
El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del
proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador; en él se
toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e
interpretar la información que está recogiendo (p. 129).
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Por otro lado “El diario de campo, como instrumento fundamental de inscripción, permite
tanto llevar un registro sistemático de acciones de investigación sujetas a programa (por ejemplo,
contactos con informantes, entrevistas realizadas, etc.), como vagabundear por lecturas diversas,
anotando los comentarios” (Vásquez, 2015, p. 150).
En un primer paso en el diario de campo se registra la observación de la primera secuencia
didáctica aplicada por los docentes Óscar Alonso, Jorge Suárez y Alexander Zuluaga. Al lado
derecho se encuentra la transcripción de la clase y al lado izquierdo las observaciones hechas por
los docentes investigadores. Por otro lado, también se registrarán las transcripciones de las
entrevistas, el guion y las fotografías tomadas. (Ver Anexos 12, 13 y 14).
3.2.5.5 Recopilación y organización de los instrumentos.

Etapa desarrollada durante los meses de octubre y noviembre de 2016. Durante los cuales se
recopilaron, organizaron y sistematizaron los instrumentos. Se realizó además una caracterización
de la población en investigación y de su entorno (Ver Anexo 12). En adición, se efectuó la
transcripción de las entrevistas realizadas a los estudiantes y a una docente del colegio San Isidro
Sur Oriental, (Ver Anexo 13); las entrevistas fueron realizadas después de la sesión de
observación no participante. Las entrevistas contaron con un guion determinado. (Ver Anexo 14).
Se incorporaron, finalmente, el registro, las fotos (Ver Anexo 15) y los comentarios de la
observación en el diario de campo.
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Capítulo 4. Análisis de Datos y Hallazgos
4.1 Técnica de análisis de la información

Como resultado del trabajo de campo y el pilotaje realizado, se procede a realizar un primer
acercamiento al análisis de la información. Para esto y para el desarrollo de esta investigación
cualitativa enmarcada dentro del método descriptivo, se hace necesario estudiar y ahondar en la
técnica del análisis de contenido.
Esta técnica, según Berelson, es: “una técnica de investigación para la descripción objetiva,
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, que tiene como
objetivo interpretarlas” (citado en Bardin, 2002, p. 27).
Por esto, la definición de Bardin (2002) recoge y conceptualiza el término “análisis de
contenido” como:
El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendientes a obtener indicadores
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del
contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las
condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes. (p.32)
Bardin (2002) destaca además que hay tres fases del análisis de contenido que son
organizadas alrededor de tres polos cronológicos: El pre análisis, el aprovechamiento del material
y el tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación.
“El análisis se dirige a la organización, pero él mismo está compuesto de actividades no
estructuradas, “abiertas”, por oposición a la explotación sistemática de los documentos” (p.72).
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Por lo anterior, esta investigación se adecúa al contexto y realidad de los estudiantes, ya
que implementamos el material didáctico, para fortalecer la comprensión de lectura, un recurso
tecnológico (OVA), teniendo en cuenta la inmersión de los jóvenes en estos aspectos y su
indudable “atracción” hacia el uso de herramientas tecnológicas.
Para ello y como primera medida se seleccionó y se estableció la población de estudiantes
que iban a ser objeto de la observación y se realizó su correspondiente caracterización y análisis
de su entorno, pensando en adaptar las condiciones del colegio, como el PEI, al desarrollo de la
aplicación de la investigación.
Por otra parte, se realiza un sondeo de los datos obtenidos bajo la metodología
presentada, datos que proporcionarán inferencias acerca del grado de dominio que los estudiantes
tuvieron bajo la propuesta de esta investigación y la implementación del material didáctico (el
OVA), dentro de su contexto. Posteriormente, los datos obtenidos en la investigación bajo la
observación no participante, y la entrevista son registrados como anexos; estas técnicas señalan
la relación entre las teorías y las prácticas y le otorgan a estos datos un carácter de perdurabilidad
y disponibilidad de análisis continuo puesto que, como señala Bardin (2002), los apuntes,
documentos, interacciones y entrevistas tienen cada cual su propia sintaxis y semántica y rara vez
es posible analizar estos fenómenos en su manifestación original.
Siguiendo la técnica de Bardin y para garantizar la confiabilidad y validez del análisis, se
respetaron las siguientes reglas: la regla de homogeneidad que, de acuerdo con Bardin (2002), se
refiere a que "los documentos escogidos deben ser homogéneos, es decir, obedecer a unos
criterios de selección precisos y no presentar excesiva singularidad respecto a los criterios de
elección” (p.73), para este apartado, se realizó transcripción fiel de las entrevistas realizadas a
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cuatro (4) estudiantes y a dos (2) docentes (Ver Anexo 12). Previa implementación de la primera
secuencia didáctica en el OVA durante el pilotaje, dando cuenta de la regla de exhaustividad. En
este orden de ideas, la primera secuencia y el pilotaje fueron aplicados a 23 estudiantes del grado
décimo jornada tarde del colegio San Isidro Sur Oriental, de manera que se hiciera presente la
regla de la representatividad como lo señala Bardin (2002). Por último, y para dar cuenta de la
regla de la pertinencia, los registros seleccionados deben llevarnos a verificar el propósito y los
objetivos de la investigación.
A partir de esto, para realizar el análisis de contenido se seleccionó y se contó con un
soporte escrito, que tiene que ver con las entrevistas a cuatro estudiantes y dos a docentes, el
diario de campo, y la primera secuencia. Todo lo anterior, con el fin de determinar la pertinencia
del material didáctico en el refuerzo de la comprensión lectora.
Bardin (2002) también propone que, para el análisis de contenido, “los documentos escogidos
deben ser adecuados como fuente de información con arreglo al objetivo que suscita el análisis”
(p.73). Para ello, se consideraron los siguientes objetivos:
Como objetivo general de análisis:
Analizar los aspectos pedagógicos y metodológicos inmersos en el diseño de un OVA como
material didáctico para fortalecer las habilidades de comprensión de lectura.
Como objetivos específicos:
* Elegir y organizar el material que se va a someter a análisis.
* Establecer indicadores para una adecuada codificación del material.
* Seleccionar y definir los criterios de categorización del material a analizar.
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* Analizar la percepción que tiene la muestra objeto de estudio en relación con el diseño del
OVA.
* Determinar aspectos implícitos en el ejercicio práctico de implementación del OVA.
Luego de determinar los objetivos, y de acuerdo con Bardin (2002), se pasó a la codificación,
que él la define como: “el proceso por el que los datos brutos son transformados sistemáticamente
y agregados en unidades que permiten una descripción precisa de las características pertinentes al
contenido” (p.78).
Se definió entonces que la unidad de contexto a trabajar a partir de las transcripciones sería el
párrafo en tanto que la unidad de análisis sería la frase para poder elaborar la matriz de análisis
del contenido, así como, condensar, examinar, escudriñar la información.
De allí y con la mayor rigurosidad, se establecieron las siguientes categorías:
Estructura, interfaz, experiencias previas con OVA y aspectos motivacionales.
Por último y desde las categorías anteriores se definieron los indicadores para hacer más
exacto el análisis de contenido de este proyecto. Estas fueron:
Usabilidad y navegabilidad, legibilidad y pertinencia iconográfica, fuente tipográfica, uso del
color, audio, imágenes, animaciones, experiencia con OVA, y pertinencia del modelo pedagógico
entre otros.
Con el propósito de organizar los resultados y explorar en el análisis de cada entrevista, se
realizaron dos matrices categoriales (una para las entrevistas a estudiantes y otra para las
entrevistas a los docentes), buscando con ello tener concordancia con los objetivos propuestos
para el análisis.
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En la Matriz No. 1 (Ver Anexo 16), se organizan y presentan las respuestas de la
entrevista realizada a los estudiantes, las respuestas son seleccionadas y ubicadas de acuerdo con
la categoría e indicadores que le corresponden. Las preguntas pretenden reconocer la percepción
de los estudiantes con respecto al diseño del OVA. Por su parte, la entrevista realizada a los
docentes procura identificar aspectos pedagógicos del uso del OVA, sin prescindir de algunos
aspectos de su diseño. Esta información, se encuentra organizada en la Matriz No. 2 (Ver Anexo
17).
Finalmente, esta técnica, el análisis de contenido debe llevar a comprender mejor la realidad
de los estudiantes del grado décimo del colegio San Isidro jornada tarde, así como, determinar la
pertinencia y la utilidad del material didáctico, es decir, el OVA.
4.2 Hallazgos

A continuación se presenta la interpretación posterior al análisis de información, producto
de las entrevistas realizadas a cuatro estudiantes y a dos docentes tras la prueba piloto ejecutada
con la muestra. Las entrevistas realizadas a los estudiantes, consta de doce (12) preguntas y las
entrevistas para docentes, consta de nueve (9) preguntas.
De manera que, los siguientes apartados corresponden a los hallazgos encontrados
resultado de la interpretación de análisis de información. Dichos hallazgos tienen relación con los
objetivos específicos del proyecto:
● Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora del OVA diseñado para los
estudiantes de 1001 del colegio San Isidro Sur Oriental.
● Analizar los aspectos pedagógicos y metodológicos inmersos en el diseño de un OVA
como material didáctico para fortalecer las habilidades de comprensión de lectura.
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Así mismo, se encuentran organizados de acuerdo con los indicadores de las matrices de
análisis de información. En este primer momento, se exponen los hallazgos de la interpretación
de información de la Matriz No. 1:

4.2.1 Usabilidad y navegabilidad.

En el marco de la mayoría de los recursos, sitios o herramientas mediados por la
virtualidad, ha de considerarse un aspecto de vital importancia que tiene que ver con la estructura
en términos de su usabilidad y navegabilidad, dos conceptos que atañen a la forma en sí misma
del recurso, en este caso del Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA). Esto es, desde su
organización, hasta su disposición gráfica, configuración y facilidad de uso intuitivo y
navegación. Precisamente sobre los aspectos de usabilidad y navegabilidad del OVA, es posible
mencionar en términos de funcionalidad, que ofrece facilidad con respecto al uso de las
herramientas y la estructura para que se pueda "trabajar" u operar con este; parte de ello es
deducible de la manifestación de los estudiantes en torno a que no requirieron ningún tipo de
ayuda por parte de algún tercero (docente o compañero de clase) a la hora de interactuar con el
material didáctico. De igual manera, es rescatable que les haya parecido que posee un diseño de
uso interesante, sencillo, atrayente y curioso.
Es oportuno traer a colación, apreciaciones realizadas por los estudiantes que
conformaron la muestra, con respecto al diseño del OVA, refiriéndose a su estructura sencilla, ya
que le permite al usuario desarrollar las actividades a cabalidad, como, por ejemplo, lo manifestó
el estudiante entrevistado número uno: “Me pareció bueno, pues fue sencillo y no, no nos
complicamos al momento de realizar las actividades o leerlo.”
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Asimismo, se puede apreciar que el diseño del OVA le permite al estudiante llevar a cabo
un trabajo autónomo, tal como lo sugiere el estudiante entrevistado número dos cuando se le
preguntó si había necesitado ayuda para realizar las actividades del objeto virtual y este contestó:
“No, no señor, no la utilicé. Fue muy sencillo.” De lo anterior, es posible deducir que el OVA
además de utilizarse como apoyo a la presencialidad en el aula de clase (b-learning), también se
puede utilizar de manera virtual (e-learning).
Es necesario ahondar sobre esta última acotación. Frecuente y erróneamente, se nos ha
hecho pensar que los materiales virtuales y mediados por Tecnologías de la Información y la
Comunicación, poseen una connotación, delimitación y reducción a un uso instrumental en
escenarios exclusiva y netamente que se ciñen al Aprendizaje Electrónico o e-learning, y con
ello, a todo lo que implica esta modalidad de aprendizaje y sus múltiples características. No
obstante, es una concepción bastante discutible, si se considera que el diseño de material y
recursos de orden multimedia, web, digitales, entre otros, han de constituirse, tal como lo
propugna el aprendizaje b-learning, en mediaciones bien sea a nivel virtual o presencial. En ese
orden de ideas, la virtualidad no es el único escenario de "trabajo" con un Objeto Virtual de
Aprendizaje. El diseño y uso de este tipo de objetos de aprendizaje funcionan como mediadores
del quehacer presencial docente.
Es más, con el uso de un OVA se amplía el panorama del trabajo presencial, es posible
socavar en el análisis del problema o situación educativa, simulando situaciones reales en un
entorno controlado; lo cual propicia factores y variables de motivación para que docentes y
estudiantes exploren otros aspectos relacionados con el aprendizaje en el aula o fuera de ella. En
adición, el trabajo autónomo y colaborativo han de aparecer y cobrar relevancia, así como la
comunicación entre profesor – estudiante y estudiante- estudiante o entre grupos de trabajo para
alcanzar aprendizaje. El uso de OVA trasciende sobre el paradigma del uso del aula de clase o del

DISEÑO DE OVA PARA FORTALECER COMPRENSIÓN LECTORA 59

aula de informática presencial como escenario tradicional para la apropiación de conocimientos.
(Cabrera et al, 2016, p. 11)
Ahora bien, esclarezcamos que no se trata de un mero instrumento o herramienta para
subsanar procesos académicos o educativos, por el contrario, se trata de un esfuerzo a nivel
pedagógico y didáctico por pensar, diseñar y hacer uso de un material que es, no sólo
consecuente con la realidad y contextos inmediatos de los estudiantes, sino que, valiéndose de la
tecnología e informática, así como de un saber disciplinar, apunta a la cualificación de las
habilidades en comprensión de lectura, como complemento, apoyo y mediador de esta importante
tarea para la educación y la escuela.
Un Objeto Virtual de Aprendizaje posee, dentro de sus múltiples elementos constitutivos,
uno que se encuentra especialmente arraigado al concepto de interacción entre el usuario y el
objeto, dicho elemento se conoce como Interfaz. La cual es el "medio que permite a una persona
comunicarse con una máquina…se emplea para referirse a todo el conjunto de elementos que
aparecen reflejados en la pantalla y que permiten al usuario llevar a cabo diversas acciones
concretas" (Pérez & Merino, 2014, párr. 3).
Para efectos de este análisis, se consideraron sobre dicha interfaz la legibilidad y
pertinencia iconográfica, la fuente tipográfica, el uso del color, el audio, las imágenes y las
animaciones.

4.2.2 Legibilidad y pertinencia iconográfica.

La sencillez y facilidad de comprensión de la iconografía fue de un particular agrado para
los estudiantes, tanto, que alguno de ellos precisa que son "fáciles de entender para cualquier niño
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de cualquier grado”. Otro estudiante resalta sobre este aspecto la interactividad ofrecida por los
íconos del menú contextual del OVA. Un último estudiante destaca que los íconos resultaron
poseer un carácter divertido, con asertividad en el color e incitadores de curiosidad.
El ícono, como pictograma y signo icónico, juega un papel importante dentro de la
propuesta gráfica del OVA, pues posibilita el intercambio de palabras por lo simbólico, lo cual,
no sólo brinda en términos del diseño gráfico, afabilidad visual, aprovechamiento del espacio en
pantalla y colocación de elementos, sino que tiene un importante papel frente a la actividad
cognitiva que le propone al estudiante, quien se ve en el menester de dotar de significado esta
simbología, de asociar, de discernir, de inferir sobre lo que representa cada símbolo. Pero,
además, le propone y exige hacer uso de ciertas facultades de orden comunicativo (por ejemplo:
sintáctico, semántico, semiótico).

4.2.3 Fuente tipográfica.

La fuente tipográfica, como elemento constitutivo de gran parte del OVA, es considerada
por los estudiantes como legible; el texto y fuente utilizada responden al principal propósito de
diseño propuesto para ello: propender por el ejercicio de lectura. Algunas apreciaciones de los
estudiantes resultan de especial valor, por ejemplo, el que su disposición (colocación) haya sido
pertinente, así como su justo tamaño, "ni muy grande, muy pequeña", en palabras de un
estudiante de la muestra.
Para muchos, "leer en una pantalla no es igual a leer en papel". Sin lugar a duda, la era
digital trajo consigo cambios significativos incluso sobre aspectos como este, dando
cabida a la proliferación de diversos modos de leer: cross-reading, distant reading, datos
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masivos, big data. Chartier (2017), en una entrevista realizada por Mendoza, plantea
preguntas y pone en consideración su postura frente a: ¿qué transformaciones en las
maneras de leer introdujo la era digital y cuáles permanecen todavía de la era de la
imprenta?, ¿qué lugar ocupa la era digital en la historia de la lectura? Interrogantes que
invitan al cuestionamiento y resignificación frente a la lectura y a la convergencia que
esta actividad o práctica ha sufrido a causa de la inmersión del mundo digital en la
sociedad.
Al respecto, Priani (2008) plantea:
Como venimos de una cultura del texto sobre papel, estamos habituados a pensar
que sólo podemos establecer con él las relaciones que nos permite ese soporte del
texto. Y llamamos lectura, precisamente, a la operación sobre el papel. Por eso
creemos que la única manera de leer a Platón es leerlo completo. Pero la aparición
de los dispositivos digitales de lectura, de manera muy específica, la computadora,
han comenzado a mostrar que existen muchas más alternativas para relacionarse
con el texto de las que nos eran conocidas. Y una de ellas es la de leer a partir de
búsquedas: se altera el modo en que comprendemos a Platón, tanto como la forma
en que hacemos relaciones a partir de sus ideas, pero, en última instancia, sí es leer
a Platón (p. 3).
4.2.4 Uso del color.

Con relación a los colores, se debe precisar que no son únicamente ondas
electromagnéticas de diferentes longitudes de onda que estimulan físicamente células
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especializadas ubicadas en la retina de nuestros ojos, sino que además estos producen efectos
psicológicos en los humanos, es decir, según las teorías, el color es capaz de estimular o deprimir.
Determinados colores despiertan actitudes activas o por el contrario pasivas, así mismo,
diferentes espectros favorecen sensaciones térmicas de frío o de calor, y generan impresiones de
orden o desorden. Por otra parte, a través de la historia de las diferentes civilizaciones y culturas,
se le han otorgado significados a variados colores, diversas de estas acepciones han permanecido
en el transcurso del tiempo, por ejemplo, el color blanco ha sido asociado con ideas benignas,
como nacimiento, resurrección, paz, pureza, inocencia, limpieza y candidez. Por tanto, hoy en día
los atributos y significantes del color son relevantes y utilizados no solo por los artistas, sino
también por publicistas, diseñadores, decoradores y educadores. Específicamente, los colores
plasmados en el material didáctico evocan en los estudiantes una época clásica, como puntualiza
uno de los estudiantes entrevistados: “pero esos como que se muestran clásicos, como el café,
vino tinto, como en pergamino también, pues es como la antigüedad que tiene todo el
conocimiento hasta acá.”
También es importante tener en cuenta la teoría del color al combinar varios colores
(paleta de colores) para que sean agradables al usuario, existen unas paletas diseñadas según la
combinación de los colores y la temperatura cromática de los mismos, algunos ejemplos de estas
paletas son calor, frío, ancianos, niños, elegante, romántico, entre otras. La paleta de colores que
se utilizó en la interfaz del OVA fue seleccionada cuidadosamente, de manera que las
sensaciones que produjeran en los usuarios favorecieran el objetivo pedagógico del mismo, es
decir una combinación de colores que produjera una persuasión y concentración en los usuarios,
para favorecer la lectura comprensiva en el OVA: una paleta cromática denominada
“adolescentes”, en la que los colores vivos y saturados predominan: naranja, amarillo, verde,
violeta, azul, negro y gris, en particular, un estudiante afirma refiriéndose a la combinación de
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colores en la interfaz del OVA: “Eh, buenos, no son tan resaltantes en él, en la página y no hacen
que el, que el muchacho o el alumno que lo esté viendo se distraiga de otra cosa”, de modo que,
se puede apreciar que la paleta de colores produce principalmente sensaciones de tranquilidad en
los usuarios del OVA.

De otro lado, es necesario destacar en cuanto al uso de colores, dos precisiones realizadas
por la muestra de estudiantes; la primera, el que sean llamativos y la segunda, el que no sean
distractores. Sobre ello, los estudiantes manifiestan un gusto particular por los colores utilizados,
uno de ellos puntualiza que los colores usados en el OVA son capaces de "relajar la mente y con
ello ayudar a concentrarse", un aspecto clave, si se pone en consideración que un ejercicio
consciente y riguroso de lectura implica un importante nivel de concentración. Se puede inferir,
entonces, que el uso de colores logra el efecto deseado de ambientar el OVA en concordancia con
la narrativa contada por el personaje Tesauro: una época antigua, pero en adición, son colores que
a pesar de mantener un estilo "clásico", resultan atrayentes y amenos.

4.2.5 Audio.

Se dispuso para acompañar la lectura, éste fue un acierto, en tanto los estudiantes perciben
que funciona como un apoyo al ejercicio de lectura, por permitir escuchar el texto al tiempo que
se puede seguir la lectura. Al mismo tiempo, por ofrecer la posibilidad de silenciar dicho audio
que acompaña la lectura con un botón, en caso de no ser deseado. No obstante, fue un aspecto de
contrastes, ya que mientras algunos estudiantes manifestaron que este fue de gran ayuda, otros,
por su parte, prefirieron la lectura sin la voz de audio. Ergo, se deduce que es pertinente mantener
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la posibilidad de silenciar o no el audio, con miras a que cada lector decida cuál es la mejor forma
en que desea realizar la lectura de los textos.
Dentro de los Objetos Virtuales de Aprendizaje, el audio ha de jugar un papel de
importante relevancia; su función puede variar desde la ambientación, hasta guiar y orientar en la
usabilidad del material. Pero así mismo, en este OVA en particular, el valor del audio trasciende a
nivel pedagógico y didáctico, en cuanto contempla la existencia de las preferencias auditivas que
poseen los estudiantes, es decir, se es consciente de que algunos aprenden, comprenden,
recuerdan, etc. con mayor facilidad aquello que escuchan.

4.2.6 Imágenes.

La interfaz del OVA se trabajó con imágenes vectoriales, estas son imágenes constituidas
por objetos geométricos autónomos (líneas, curvas, polígonos), definidos por ciertas funciones
matemáticas (vectores) que determinan sus características (forma, color, posición). Las imágenes
vectoriales se crean con programas de diseño o dibujo vectorial (Adobe Ilustrator©, Corel
Draw©, entre otros) y suelen usarse en dibujos, rótulos y logotipos.
La principal ventaja de estas imágenes es que pueden ampliarse sin sufrir el efecto de
“pixelado” (distorsión de la imagen), lo que permite una calidad excepcional en las fotografías
del OVA y una facilidad para el diseño del mismo, que se puede constatar en lo que manifiesta
uno de los estudiantes entrevistados: “Sí, era muy fácil de visualizar…los gráficos estaban
bastante bien”. Además de los requisitos técnicos, las imágenes se eligieron pensando en los
usuarios del OVA, es decir, en sus intereses y contexto. Por esto encontramos en el OVA
imágenes de películas, cómics, noticias actuales, súper héroes, programas de televisión, animales,
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etc. Para que de esta manera, los estudiantes pudieran relacionar las imágenes con sus
conocimientos, logrando que fueran significativas para ellos y aumentaran el interés hacia las
actividades de aprendizaje del OVA y la navegabilidad en el mismo, al respecto, un estudiante
dijo refiriéndose al indicador de imágenes: “Pues la verdad me pareció muy interesante, ya que
pues al principio se veían la pila de libros y el muñequito es un libro, entonces es curioso que el
conocimiento real está en el libro”, como vemos, las imágenes son una fuente valiosa de
motivación para el aprendizaje.
En consecuencia, las imágenes diseñadas y utilizadas en el OVA, en concordancia con los
estudiantes, tienen la connotación de ser claras, legibles y pertinentes, en cuanto es rescatado por
todos ellos que son de fácil reconocimiento, es decir, el mensaje tras las imágenes es, entre otras
cosas, de sencilla decodificación, pero, además, les resultan atrayentes y atractivas en términos
visuales. Ahora bien, es necesario hacer mención a la acotación realizada por el estudiante
entrevistado número cuatro, quien expresa: “Pues la verdad me pareció muy interesante, ya que
pues al principio se veían la pila de libros y el muñequito es un libro, entonces es curioso que el
conocimiento real está en el libro”. Es decir, la imagen de Tesauro como personaje del OVA,
conlleva el mensaje y la intención de entablar para el estudiante un vínculo con la lectura y los
libros, su respuesta indica que dicha intención se cumple en gran medida.

4.2.7 Animaciones.

Los estudiantes destacan con especial insistencia este aspecto, lo que indica un impacto
positivo por parte de las animaciones diseñadas, incluyendo las del personaje Tesauro. Uno de los
estudiantes destaca, por ejemplo: "Ah, súper interesante y pues estaba contando una historia, ¿no?
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Entonces pues bueno porque yo no me la sabía, entonces como que ‘Aaahh’, eso está súper el
libro.” En consecuencia, se evidencia que las animaciones son una fuente potente de motivación
para los estudiantes hacia las temáticas tratadas en el OVA, algo bastante relevante si tenemos en
cuenta que la motivación es una de las variables fundamentales para lograr un aprendizaje
significativo, ya que potencian el aprendizaje y aumentan el interés. Por otra parte, el personaje
animado (Tesauro), le permite al estudiante interactuar por medio de preguntas que cumplen la
función de activar su estructura cognitiva, de manera que la “nueva” información se pueda
relacionar con los conocimientos previos del estudiante para producir un aprendizaje
significativo. Esta interactividad dinamiza el proceso de aprendizaje de los estudiantes y permite
la relación de la nueva información con la estructura cognitiva del estudiante.
En suma, los estudiantes se refirieron a las animaciones diciendo que fueron adecuadas,
legibles, muy interesantes y fáciles de visualizar. En especial, el uso del personaje (Tesauro, el
libro), quien atrajo su atención hacia el desarrollo de la historia, activando los procesos de
conocimientos previos y buscando incentivar previamente la disposición al proceso de lectura.
Destacaron, así mismo, que leer de esta manera los incentiva más, que la ayuda del glosario con
imágenes fue fundamental y que, si ellos tuvieran la oportunidad de leer de esta manera con más
frecuencia, ellos podrían obtener mejores resultados en sus procesos lectores.
Se puede inferir entonces, que los estudiantes tuvieron interés y motivación hacia la
lectura, generados, en especial, por el diseño que tuvo el OVA: mostraron bastante atención y
concentración, desarrollando de forma autónoma las actividades propuestas e incluso retándose a
sí mismos a mejorar el resultado de su prueba de comprensión lectora mediante la relectura o
haciendo un análisis más consciente de lo enunciado en las preguntas. Lo anterior nos lleva a
interpretar que se están consiguiendo los objetivos para los que el OVA fue desarrollado. Así
mismo, se percibe la inexistencia de dificultades por parte de los estudiantes al desarrollar el
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OVA, la usabilidad del OVA resultó muy adecuada, cumpliendo con su propósito: ser un objeto
que fortaleciera los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.

4.2.8 Experiencias previas con objetos virtuales de aprendizaje.

En el colegio San Isidro Sur Oriental no se acostumbra a trabajar con Objetos Virtuales de
Aprendizaje como material didáctico, debido a ello, el OVA propuesto en esta investigación es
percibido por los estudiantes como un material innovador, tal como lo manifiesta uno de los
entrevistados: cuando se le inquirió si ya había trabajado con materiales de este tipo en otra
materia o con otro docente, al respecto afirma: “No lo había trabajado, es la primera vez. Así es
más sencillo, no nos tenemos que enfocar tanto en lo que dice el profesor, actividades, trabajos y
todo eso, sino de una vez el OVA nos da la información y podemos resolverlo de una vez con lo
aprendido.”
Ahora bien, los siguientes hallazgos corresponden a la interpretación del análisis de
información presente en la Matriz No. 2 (Ver Anexo 17), correspondiente a las entrevistas
realizadas a dos (2) docentes. Con las que se pretendió conocer su percepción frente al OVA y en
busca de que analizaran la incidencia de su diseño en los procesos pedagógicos de la
comprensión de lectura y el proceso de lectura virtual. Estos hallazgos, se encuentran organizados
de tal manera, que conservan relación con las categorías de la matriz que le corresponden, es
decir, la Matriz No. 2:
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4.2.9 Usabilidad y Navegabilidad percibida por los docentes.

En primer lugar, frente al indicador Usabilidad y Navegabilidad de la categoría
Estructura de la Matriz, las docentes notaron concentración por parte de los estudiantes.
Destacaron la manera en que ellos navegaron en el OVA de manera autónoma, con orden y
agrado hacia las actividades propuestas. Resaltaron, así mismo, al personaje Tesauro como un
excelente guía del proceso cognitivo dentro del instrumento virtual. Para las docentes, las
imágenes y actividades usadas en el OVA estaban muy relacionadas con la lectura y, por lo
mismo, esto motivó a los estudiantes a desarrollar el material sin apoyo de docentes. Esta
experiencia dinamizó la lectura generando mayor comprensión, siguiendo la máxima establecida
por Solé, (1992): “leer comprensivamente es un proceso dinámico entre el lector y el texto” (p.
39).
Las docentes entrevistadas manifestaron que la mayoría de los estudiantes no presentó
mayor dificultad y que, por lo mismo, ellos trabajaron de manera autónoma. Al respecto, una de
las docentes menciona: “Sí, estaban muy concentrados, trabajaron en orden y lo mejor de todo es
que los vi completando todas las actividades sin la ayuda del docente.”
Para las docentes, la interactividad desarrollada en el material didáctico fue un elemento
pertinente con la lectura propuesta: los juegos, en especial, motivaron y mantuvieron la atención
en los estudiantes. Así lo asevera una docente entrevistada: “Sí, los estudiantes dedicaron gran
parte de su tiempo a desarrollar las actividades lúdicas, creo que fue lo que más les atrajo la
atención. Considero que podrían poner incluso más juegos, como un ahorcado o un crucigrama”.
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Estos elementos lúdicos añaden relaciones y asociaciones de significados que ayudan a los
lectores a deducir lo implícito, ponderando el nivel de comprensión inferencial propuesto por los
autores Strang (1965), Jenkinson (1976) & Smith (1989), citados por Gordillo & Flórez, (2009).
Por último, resaltan el OVA en sí, como material indispensable en el aprendizaje,
matizando en su practicidad y su especial atracción hacia la juventud. Lo recomiendan incluso
como actividad esencial si se desea mejorar en la comprensión de lectura.

4.2.10 Pertinencia del Modelo Pedagógico.

En primera instancia, las docentes manifestaron la pertinencia del modelo pedagógico de
la institución (Aprendizaje Significativo) con el diseño utilizado en el OVA. Al respecto
manifestaron que en el Objeto Virtual se presentaban: la activación de conocimientos previos, la
relación con conocimientos nuevos y la retroalimentación como evidencia del modelo
pedagógico.
Con sus respuestas se infiere que en el OVA se aprovechan herramientas didácticas en
beneficio de mejorar los procesos de comprensión lectora y que propician el trabajo autónomo de
los estudiantes, además de tener un alto grado de satisfacción en los mismos. Destacan, en
primera medida, la relación de conceptos previos y nuevos conocimientos, por medio de las
preguntas provocadoras desarrolladas, así como valoran la conveniencia de la retroalimentación
que se brinda en el material después de las actividades complementarias.
Es notorio como las docentes entrevistadas dan cuenta del modelo pedagógico
implementado en la primera secuencia didáctica e identifican el Aprendizaje Significativo. De
manera implícita, notan cómo al inicio de la secuencia se pueden identificar unos preconceptos,
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los cuales, se van complementando con otros que los mismos estudiantes y docentes van
descubriendo y adquiriendo hasta llegar a relacionarlos.
Lo anterior es meritorio porque desde el Aprendizaje Significativo, el conocimiento se
organiza en las personas en estructuras jerárquicas, en donde los conceptos subordinados se
incluyen bajo conceptos supra ordinados de niveles superiores. El aprendizaje del alumno
depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información.
Es claro que tanto estudiantes y docentes, identifican también tres elementos básicos del
Aprendizaje Significativo: En primer lugar, una interacción intensa entre el maestro y los
estudiantes. Posteriormente, se piden ideas y respuestas de los estudiantes, con énfasis en la
ejemplificación. Seguidamente se observa una exposición deductiva, donde los conceptos
generales o inclusivos se presentan en primer lugar y los específicos se derivan de ello.
Con respecto a la comprensión de lectura, los docentes expresan que este tipo de medio
facilita los procesos lectores y aún más importante: es un factor motivante a la hora de leer,
aprender y más allá: comprender.
Las prácticas de lectura que propone el OVA, atienden a las estrategias de lectura
propuestas por Anderson (1980), quien resalta el uso de las mismas para una adecuada lectura
comprensiva: el estudiante tiene la posibilidad de hacer relectura del texto tantas veces como él
mismo lo considere necesario, así mismo, interactuar con esquemas, imágenes y analogías que lo
llevan a cuestionar su proceso de comprensión y a trabajar en forma autónoma sobre sus saberes
previos y la relación con los nuevos conceptos generados en la actividad.
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4.2.11 Interfaz percibida por los docentes.

Respecto al uso de las ayudas como el audio, el glosario, los cuestionarios y los juegos,
las docentes los consideraron adecuados para que los estudiantes fortalecieran los procesos de
comprensión lectora. Estos elementos didácticos facilitan el proceso de aprendizaje y de
comprensión, implementando, de este modo, “las didácticas específicas de la disciplina”
(lenguaje) y, a su vez, “la subdivisión de especificidad” (didáctica de la enseñanza en la lectoescritura), consignados en los estudios de Camilloni (2008) acerca de la didáctica general y las
didácticas específicas.
Hubo, sin embargo, una oportunidad de mejora, pues sugieren que el audio podría haber
usado una voz más motivante, aunque destacaron lo pertinente que es que el estudiante pudiera
elegir entre usar o no el audio. Además, consideraron que era destacable el hecho de que los
estudiantes pudieran retomar la lectura en el momento que ellos lo deseasen.
Sobre el audio, los docentes entrevistados rescatan una oportunidad de mejora. Uno de
ellos aclara que este elemento podría influir en la parte motivacional; es decir, al ser la voz no
muy agradable podría perderse la concentración y el agrado por la lectura. Ya con anterioridad en
el trabajo de campo e implementación de la primera secuencia en el OVA y con estudiantes, un
grupo manifestó que le gustaba leer sin audio mientras que otros, reconocieron que les había
gustado la lectura acompañada con sonido. De todos modos, es un aspecto muy importante para
tener en cuenta, porque entre más agradable sea la voz, más agradable podría ser la lectura.
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Otro aspecto destacado en las entrevistas a las docentes tiene que ver con la
interactividad: atrajo la atención de los estudiantes y fue pertinente con la lectura. Las actividades
complementarias fueron del agrado y motivación de los lectores, afirmaron.
En el siguiente apartado se encuentra la puntualización de los hallazgos encontrados,
producto del análisis de información realizado. Dichos hallazgos, giran principalmente en torno a
dos preceptos: el diseño pedagógico detrás del OVA, y el diseño de este en sí mismo, es decir, su
constitución gráfica y técnica:
•

El Objeto Virtual de Aprendizaje ofrece facilidad con respecto al uso de las herramientas
y la estructura para que se pueda "trabajar" u operar con este. Su estructura "sencilla" le
permite al estudiante desarrollar las actividades a cabalidad. Así mismo, se encuentra que
posee un diseño de uso interesante, sencillo, atrayente y curioso. El diseño del OVA
posibilita y propicia la autonomía del estudiante con respecto a su uso.

•

El OVA posee legibilidad y pertinencia de la iconografía, con una sobresaliente sencillez
y facilidad de comprensión de los elementos iconográficos, resultan de un particular
agrado para los estudiantes, con asertividad en el color e incitadores de curiosidad.

•

La fuente tipográfica es legible, el texto y fuente utilizada, responden al principal
propósito de diseño propuesto para ello; propender por el ejercicio de lectura.

•

El audio de ambientación es asertivo. Sumado con el audio que acompaña la lectura,
constituyen un acierto, en tanto se percibe que funcionan como un apoyo al ejercicio de
lectura, por permitir escuchar el texto al tiempo que se puede seguir la lectura. Pero,
además, por ofrecer la posibilidad al estudiante de silenciar dicho audio, de acuerdo con
sus preferencias.
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•

El diseño en general del OVA les permite a los estudiantes navegar de manera fluida para
desarrollar las diferentes actividades.

•

El OVA propicia condiciones de motivación en los estudiantes, disponiéndolos de manera
favorable ante los procesos de lectura.

•

Los colores utilizados para el ejercicio de lectura en el OVA son pertinentes ya que
generan una sensación de tranquilidad y concentración.

•

Las imágenes utilizadas en el OVA son diáfanas, pertinentes, atrayentes y de una óptima
resolución.

•

Las animaciones del OVA propician condiciones de motivación para los estudiantes ya
que combinan imágenes, sonido, movimiento, texto, etc.

•

Para los estudiantes el OVA es un material didáctico innovador debido a que no
acostumbran a trabajar con este tipo de materiales en el colegio.

•

Según los docentes entrevistados, la activación de conocimientos previos, la relación con
conocimientos nuevos y la retroalimentación de los mismos, dan cuenta del modelo
pedagógico del colegio (aprendizaje significativo) al interior del OVA. Las secuencias
didácticas fueron diseñadas y llevadas al OVA, siguiendo los pasos mencionados y
motivando a los estudiantes a través de unas preguntas provocadoras y unas actividades
de retroalimentación presentes en el OVA.

•

Las docentes notaron concentración por parte de los estudiantes. Destacaron la manera en
que ellos navegaron en el OVA de forma autónoma, con orden y agrado hacia las
actividades propuestas.
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•

Para las docentes, la interactividad desarrollada con el material didáctico fue un elemento
pertinente con la lectura propuesta: las actividades complementarias, en especial,
motivaron y mantuvieron la atención en los estudiantes.

•

El OVA en sí, como material didáctico, es una herramienta mediadora que apoya el
aprendizaje, matizando en su usabilidad y de agrado para los estudiantes. Incluso, los
docentes entrevistados lo recomiendan como un buen recurso didáctico para apoyar los
procesos de comprensión de lectura.

•

Con respecto a la comprensión de lectura, los docentes expresan que este tipo de medio
(OVA) facilita los procesos lectores y aún más importante: es un factor motivante a la
hora de leer, aprender y más allá: comprender.
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Capítulo 5. Conclusiones y Prospectiva

Posterior al análisis de la información obtenida a través de las entrevistas a los estudiantes
y docentes desde las matrices categoriales y la consecuente interpretación que se arguye en los
hallazgos, se procede ahora a indicar las conclusiones y prospectiva que considera el grupo de
investigación.
5.1 Conclusiones

El proyecto de investigación permite concluir que el diseño de un Objeto Virtual de
Aprendizaje requiere, entre otras cosas, de dos grandes “esfuerzos”, o si se prefiere, atender a dos
exigencias principales; la primera relacionada con un conocimiento pedagógico y disciplinar, y la
segunda, con un conocimiento en diseño multimedia. Lo primero entonces, concierne al campo
pedagógico y disciplinar, es decir, se trata de la labor de pensar y planear el OVA como un
mediador que supera su condición meramente instrumental para propender por un acto educativo
o de enseñanza, al tiempo que se conciben sus implicaciones, es decir, las condiciones de
contexto de la población a la que está dirigido, el logro de unos objetivos o competencias, la
selección y/o creación de contenidos, recursos y actividades, finalmente, la planeación de la
evaluación. Ello, aunado con el saber disciplinar, en este caso, en comprensión de lectura, pero
además, valiéndose de la didáctica como vía estratégica y constante de enseñanza en el OVA. La
segunda exigencia o “esfuerzo”; vinculada con el diseño gráfico, se encuentra ligada con el
apartado gráfico y “técnico”, esto es, la manera en cómo se ve y cómo funciona el OVA.
El diseño del OVA como material didáctico, además de ser atrayente y agradable, también
se planeó para ser lo más diáfano e intuitivo posible en su entorno visual, esto con el propósito de
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permitir una facilidad y fluidez en su uso, dado que los estudiantes que lo iban a utilizar
manifestaron no haber tenido experiencias previas con materiales didácticos de este tipo en la
institución.
Las actividades complementarias por unidad son elementos lúdicos inmersos en el OVA
que añaden relaciones y asociaciones de significado que ayudan a los lectores a deducir lo
implícito, aumentando a la vez el nivel de comprensión inferencial.
La experiencia de disponer de un glosario interactivo, con imágenes atrayentes y
sugestivas; de trabajar actividades como las de completar frases o responder a un cuestionario;
establecer analogías, similitudes y diferencias; búsqueda de sinónimos que conserven el sentido
del texto, identificar ideas fuerza, realizar un pronóstico de lo que va a tratar el texto a partir del
título y las imágenes que acompañen al texto; fueron estrategias que se pudieron desarrollar en
las secuencias didácticas implementadas en el OVA y que motivaron a los estudiantes a intentar
mejorar -de forma totalmente autónoma- los resultados que medían su porcentaje de aciertos en la
prueba de comprensión lectora. En otras palabras, ellos mismos se desafiaron a obtener un alto
puntaje de comprensión lectora, especialmente mediante las estrategias de la relectura.
Conviene distinguir que los aspectos formativos y los relacionados con el modelo
pedagógico se mantendrán y fortalecerán en el OVA, puesto que ellos tuvieron excelentes
apreciaciones por parte de las docentes que evaluaron el diseño de nuestro material didáctico. Es
significativo que los procesos cognitivos y el trabajo autónomo se hayan desarrollado bajo las
premisas del modelo pedagógico y el PEI de la institución educativa, por lo que las nuevas
secuencias seguirán enfocadas bajo esta premisa.
Una adecuada comprensión de un texto no es algo que se produzca de forma inmediata, se
necesita un esfuerzo de repaso del texto, en donde se descubren nuevos indicios que, muy
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seguramente, en una sola lectura no se han podido descubrir. Se concluye que el OVA permitía (y
desafiaba) a una relectura que descubría nuevas ideas, mejoraba la cohesión de lo leído y
vislumbraba nuevas concepciones y sentidos sobre el tema determinado en la secuencia didáctica.
El trabajo con el OVA durante el pilotaje y la implementación de las secuencias al interior
del mismo, fueron diseñadas bajo el modelo pedagógico del colegio San Isidro Sur Oriental: El
aprendizaje significativo. Los docentes entrevistados, quienes también desarrollaron parte de la
muestra durante la prueba piloto e hicieron las actividades propuestas en el OVA, lograron
identificar aspectos fundamentales como los conocimientos previos a través de unas preguntas
provocadoras, la inclusión de los nuevos conceptos desde las lecturas, y la retroalimentación de
los mismos a partir de las actividades al interior del objeto virtual de aprendizaje. Cabe aclarar
que la interacción maestro-estudiante se dio en este caso con el personaje Tesauro, quien hace las
veces de profesor (tutor) desde el Objeto Virtual de Aprendizaje. Tampoco se dejó de lado la
motivación, factor importante del modelo pedagógico, pues todas las actividades fueron pensadas
y dirigidas hacia los intereses de los estudiantes.
Como grupo de docentes investigadores, la formulación y desarrollo de este proyecto
sirvió, en primera instancia, para aprender a trabajar en equipo con pares académicos, compartir
experiencias pedagógicas, intercambiar saberes con otros grupos de investigación, que
constituyeron un insumo relevante para cualificar la investigación. Así mismo, nos hizo
reflexionar y ser críticos respecto a nuestra práctica docente, llegando a transformar y generar un
impacto positivo en las problemáticas de las escuelas donde laboramos, a partir de nuestro saber
pedagógico y didáctico; en nuestro caso específico, desde el diseño de materiales didácticos.
En relación con la implementación del material didáctico, es necesario mencionar que,
debido a los tiempos propuestos y destinados para ésta, se realiza una prueba piloto con el
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material, de cara a los objetivos y propósitos de la investigación, los cuales se encuentran
centrados en el diseño del material y sus implicaciones.
Así mismo, es relevante destacar que, debido a la labor que presupone el diseño del OVA,
se diseñan tres secuencias didácticas, las cuales son el principal insumo del diseño pedagógico de
este material didáctico. No obstante, debido a los tiempos y exigencias que requiere llevar dicho
diseño en el OVA, sumado con los quehaceres propios de la investigación, sólo se dejarán en este
dos (2) de las tres (3) secuencias didácticas diseñadas (Ver Anexo 18 y Anexo 19).

5.2 Prospectiva

Al analizar la pertinencia del OVA y su adecuación con el modelo pedagógico de
Aprendizaje Significativo, es necesario exaltar la importancia de la incorporación y diseño de
elementos como el OVA en la escuela, que funcionen como mediadores del proceso de lectura,
pues esta práctica ha sido poco aplicada por la educación media, a pesar de sus bondades, por lo
cual a partir de esta experiencia se invita a docentes de todas las áreas del conocimiento a abrir
estos espacios en sus clases, para mantener motivados a sus estudiantes y lograr despertar el
interés de los estudiantes.
Hay otro aspecto en el que se desea insistir: las actividades complementarias dentro del
OVA, las cuales ocuparon en gran parte el tiempo destinado por los estudiantes con el uso del
material didáctico. Invita a considerar el diseño de otros juegos o actividades complementarias
dentro del OVA, tales como: "el ahorcado” o la elaboración de crucigramas.
Es pertinente hacer algunos ajustes al material, como resultado de algunas sugerencias de
estudiantes y docentes acerca del audio y de algunas actividades complementarias. Se destaca, sin
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embargo, que la mayoría de los aspectos del material didáctico recibieron comentarios positivos,
por lo que se continuará y mejorará el diseño de los mismos.
En el desarrollo de este proyecto se realizó una prueba piloto para identificar las fortalezas
y oportunidades de mejora del diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje. Sin embargo, será
necesario realizar una investigación complementaria que determine en qué grado contribuye este
material didáctico con respecto al fortalecimiento de las habilidades en comprensión de lectura.
El material didáctico diseñado en este proyecto intentará ser compartido en el repositorio
nacional de Objetos de Aprendizaje localizado en el portal “Colombia Aprende”, donde estará a
disposición de toda la comunidad académica para su consulta, uso y actualización. El diseño y
desarrollo de este proyecto nos ha comprometido como maestros a estar actualizados
constantemente para estar a la vanguardia de nuestra labor; así mismo, a participar en redes de
docentes que promuevan el intercambio de experiencias pedagógicas y proyectos de
investigación con recursos digitales.
En definitiva, para la creación y puesta en práctica de un OVA como material didáctico
que fortalezca la comprensión lectora, se hace valioso y trascendente contar con elementos
lúdicos que complementen, justifiquen, expliquen y agreguen información a la presentada
originalmente en forma de texto dentro del OVA. Lo anterior provoca que el lector pueda
establecer asociaciones intertextuales y desarrolle la capacidad de dilucidar inferencias.
Esperamos, como grupo de investigación, que el material didáctico producto de esta
investigación, además de fortalecer las habilidades en comprensión lectora de los estudiantes de
ciclo cinco, sea también un motivo para compartir nuestros aprendizajes con pares académicos,
directivas y en general la comunidad educativa, generando así, un intercambio de saberes, que
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aquilaten el quehacer de los maestros, y a su vez, brinden la oportunidad de mejorar los procesos
de enseñanza - aprendizaje en la institución y por ende, mejoren la calidad de la educación.
El proyecto estará disponible a través del repositorio institucional de la Universidad de la
Salle. Por otro lado, se dará a conocer la investigación al finalizar el trabajo de grado con la
publicación de un libro revisado e impreso por la Universidad de la Salle, el cual recopilará las
distintas experiencias en el diseño de materiales didácticos.
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Anexos

Anexo 1. Resultados Pruebas Saber 2014, 2015 y 2016. Colegio San Isidro Sur Oriental.
Definición del problema. 2016 -2

Nombre

Lectura
crítica

Lectura
crítica
Nombre
Puntaje

AGUIRRE MENDEZ HARRINSON

62

ALAPE CACAIS IRMINA
ALBINO CAMARGO EDWARD
DAVID
ALDANA TRILLOS JUAN
SEBASTIAN
ALVAREZ MORENO ANDRES
FELIPE
ANGULO CUESTA WANDA
MILEIDY

36

ARIAS MARIN JENNIFER LORENA
ARIAS SALAMANCA ELIANA

69
60

ARIZA FONTECHA LINA MELIZA
AROCA CULMA WILLIAN
ANDRES
BARACALDO MURCIA GELEN
TATIANA
BENAVIDES ROMERO JOHNATAN
STIVEN
BENITEZ RODRIGUEZ MICHELL
DAYANA
BETANCOURTH CAPERA KELY
JOHANA
CALDERON BARRERA DANIEL
FERNANDO
CASTRO GASPAR JOHN
HAMINTON
CORREDOR FLOREZ FREDDY
ALONSO
COTAME ARIAS JEFERSON
STEVEN
CRUZ MANCERA FARID DANIEL

49
52

Puntaje
AGUDELO MURCIA KEVIN
SANTIAGO
ALBA BEJARANO ALVARO
ESTEBAN

55
46

ARROYO MADERA JORGE YAITH
BARON VELASCO MARY
ALEJANDRA

54

65

63

CABEZAS RIVEROS PEDRO LUIS
CAMPERO OBANDO YULIANA
ELIZABETH
CARO REALES JOHAN DAVID
CUADRADO CARDOZO JHAN
CARLOS

42

DIAZ SUAREZ ANGELA VALERIA

60

43

FERIA ANAYA HERNANDO JOSE
GARCIA GUERRERO JONATHAN
STIVEN

47

GONZALEZ ALZA TATIANA
GONZALEZ SANABRIA ANDRES
FELIPE
GORDILLO CUERVO LEYDI
ESMERALDA
GUERRERO GARZON RAUL
DUVAN
HERNANDEZ CARDONA SANDRA
VANESSA
HERNANDEZ LOPEZ MAIRA
ALEJANDRA
MEJIA DIAZ KAREN DAYANA

63

44
40

56
58
47
47
46
46
49
45

53

50
43
41

42

51
59
48
64
44
43
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CRUZ PARRA DAYAN STEPHANY
DELGADO SANABRIA EDWIN
STEVEN
ESCOBAR VIANA JOSE
ARMANDO
FONSECA RODRIGUEZ CRISTIAN
CAMILO
GARCIA BEJARANO JAIR
SNEYDER
GOMEZ CAICEDO CARLOS
FERNANDO
GOMEZ RAMIREZ SHERYL
DAIANA
GUEVARA HERREÑO ANGIE
MARCELA

49

GUILLEN DIAZ KILARITH SOFIA
HERNANDEZ ALVAREZ JEISON
NICOLAS
HERNANDEZ ZULUAGA
YENYFER PAOLA
HERRERA TRUJILLO CRISTIAN
ANDRES
LEMUS CASTRO PAOLA
ALEJANDRA

43

MARIN BERMUDEZ FELIPE
MONTAÑA ROBLES INGRID
NATALIA
MORA RODRIGUEZ MARGI
CAMILA

54

OSORIO OZUNA MAYERLIS
PEREZ PEÑA DAVID ISAIAS
PLAZAS PEREZ CRISTIAN DAVID
RODRIGUEZ GONZALEZ DUVAN
ANDRES
RODRIGUEZ GONZALEZ JEIMY
CATERINNE
RODRIGUEZ PARADA DANIEL
ESTEBAN
ROJAS CARDENAS ANGIE
XIMENA
RUBIO JIMENEZ JONATHAN
ADONAY

46
51
51

46
58
56
47
50
50
41

46
40
57
40

50
46

53
30
50
36
67

MOLINA PARDO LUISA
FERNANDA
NARANJO VANEGAS DANIELA
ALEXANDRA
NIETO VALENZUELA LINDA
TATIANA
OSORIO CARDONA CLARA SOFIA
PEDRAZA TAPIERO KIMBERLI
LORENA
PULIDO GASPAR KEVIN
GIOVANNI
QUIROGA AGUILLON KEVIN
ARTURO
QUISACUE ACHICUE CARMEN
ROSA
RIVERA ZUBIETA PAMELA
JOHANA
ROMERO HERNANDEZ PAULA
ANDREA
SABOGAL PINZON GINA
MARCELA
SAENZ POSADA CRISTIAN
ALEJANDRO
SANCHEZ ESPITIA LAURA
VALENTINA
TRIVIÑO CAICEDO PAULA
DANIELA
VALLEJO NARANJO ANYIE
VANNESA
VARGAS RAMIREZ HENRY
ALEJANDRO
VARON CONTRERAS WENDY
ALEXANDRA
PROMEDIO

50
64
43
62
43
62
50
45
42
52
39
58
59
52
38
45
49
50,89
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RUIZ CASTRO ANGIE YURANY
RUIZ RONCANCIO PAULA
ANDREA
RUIZ VARGAS ESMERALDA
VALENTINA
SALAMANCA VALENCIA LUISA
CAMILA
SALAZAR AVELLANEDA JUNIOR
ALFONSO
VELASQUEZ TAFUR JOHAN
STEVEN
YATE ROMERO YONATAN ESTID
Promedio

47
57
51
47
43
57
32
48,9

LECTURA
C.
51.6

RESULTADO ICFES 2014
Estudiantes evaluados 36

Porcentaje Promedio Lectura Crítica
52,00

51,60

51,50
50,89

51,00
50,50
50,00
49,50
48,90

49,00
48,50
48,00
47,50
2014

2015

2016

DISEÑO DE OVA PARA FORTALECER COMPRENSIÓN LECTORA 92

Anexo 2. Secuencia didáctica para el OVA. Fase de diseño secuencias didácticas. 2016-1

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
INVESTIGACIÓN APLICADA I
Alexander Zuluaga
Óscar Alonso
Jhonny Gómez
Jorge Suárez
“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”.
Miguel de Cervantes.

COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL IED BOGOTÁ
PEI: Énfasis en las competencias de producción textual y lectora, el diálogo y la
argumentación.
(APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO).
CICLO V JORNADA TARDE
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURA
Nivel de estudios:
Asignatura:
Periodo:
Tiempo asignado al bloque:
Número de sesiones:

MEDIA: ciclo V (grado décimo)
lengua castellana
IV
2h
1

PROBLEMA SIGNIFICATIVO DEL CONTEXTO
Comprender a partir de la lectura “El otro tú” de Isaac Asimov.
TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA
COMPETENCIAS
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Competencia textual o discursiva: capacidad de producción y comprensión de diversos
textos.
HABILIDAD A TRABAJAR:
Comprensión e interpretación de textos (nivel literal, inferencial y crítico-valorativo).
UNIDAD DE COMPETENCIA DISCIPLINAR
Comprendo e interpreto textos teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y
del contexto.
DESEMPEÑOS DE LA COMPETENCIA
• Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de
quien lo produce y las características del contexto en el que se produce.
• Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su
sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos
sociológicos, ideológicos, científicos y culturales.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Fase inicial: Con base en experiencias, preguntas provocadoras, imágenes e ideas se
establecen los preconceptos que los estudiantes tienen acerca del tema de la clonación. Se
generan además expectativas e intereses en los estudiantes que los motivan y atraen su
atención hacia los nuevos conocimientos.
Fase intermedia: El estudiante inicia un proceso de relación entre sus conocimientos
previos y la nueva información que le brinda la lectura acerca del tema de la clonación. El
alumno dirige su atención hacia los nuevos conceptos, estableciendo una comunicación con
el texto mediante la resolución de preguntas y actividades que determinarán su habilidad de
interpretación del texto a nivel literal, inferencial y crítico-valorativo.
Fase terminal: El estudiante integra el nuevo conocimiento a sus conceptos previos, así
como desarrolla mayor autonomía. El alumno dispone de la ayuda educativa brindada en el
OVA para la construcción de conceptos y el establecimiento de un juicio crítico.

DESARROLLO:
Para que el estudiante refuerce su habilidad lectora en el OVA se ha creado un personaje que
tiene forma de libro y su nombre es:

TESAURO
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Acá y durante la aplicación de las secuencias los estudiantes podrán interactuar con el dibujo
animado. (Ver anexo guion de presentación TESAURO).
Esto se hará en 3 fases desde el aprendizaje significativo:
Fase inicial, fase intermedia y fase final.
Fase inicial:
Con base en la imagen que acompaña a la lectura, Tesauro inicia su interacción con el estudiante
para motivarlo y para saber cuáles son sus preconceptos de tema de la clonación a través de las
siguientes preguntas provocadoras:
•
•
•
•
•

¿Sabes qué es la clonación?
¿Te gustaría ser clonado?
¿Qué opinas de la imagen, qué nos muestra?
¿Podrías imaginar a alguien igual que tú?
¿Qué entiendes por otro tú?

Cabe aclarar que estas preguntas están dentro del OVA y con ellas se quiere hacer una
introducción al tema, y así, despertar el interés y la curiosidad en los estudiantes como parte de la
motivación que se debe hacer en la fase inicial.
Fase intermedia:
Tesauro, pide a los estudiantes realizar la lectura propuesta sobre la clonación para que ellos
inicien su proceso de relación entre sus conocimientos previos y la nueva información que les
brinda el texto acerca del tema. La idea es que los alumnos enfoquen su atención hacia los nuevos
conceptos, estableciendo una comunicación con el texto mediante la resolución de preguntas y
actividades que determinarán su habilidad de interpretación del texto a nivel literal, inferencial y
crítico-valorativo.
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EL OTRO TÚ

Es conocida la discusión que se genera sobre el tema de la clonación
humana. Muchos científicos creen que al clonar a una persona
obtendrán otra idéntica a esta, con el mismo comportamiento y las
mismas ideas. Isaac Asimov, renombrado divulgador científico y escritor
de ciencia ficción, se encarga de desmentir este mito que trata de
minimizar -y hasta negar- la influencia de la sociedad en el desarrollo de las personas. Las
relaciones sociales tienen una gran importancia en la formación de las personas, por lo que dos
personas no podrían ser absolutamente idénticas (como se cree que sería un clon) por más que
tengan la misma información genética. Lea con nosotros el siguiente texto y saque sus propias
conclusiones.
¿Qué ocurriría si la sociedad utilizara las nuevas técnicas de ingeniería genética para
inmiscuirse en la naturaleza biológica de los seres humanos? ¿No tendría consecuencias
desastrosas? ¿Qué sucedería con la clonación, por ejemplo?
Clonar y clonación son términos que originalmente se utilizaron en conexión con la
reproducción no sexual de plantas y animales muy elementales. Actualmente empiezan a
emplearse en conexión con animales superiores, pues los biólogos han hallado la manera de
aislar una célula de un animal adulto e inducirla a que se multiplique para formar otro individuo
adulto.
El lector seguramente no ignora que cada célula de su cuerpo posee toda la información
genética que existía en ese óvulo fecundado que, con el tiempo, se convirtió en un ser completo.
Pero ¿qué ocurriría si reintegráramos una de esas células -de la piel o del hígado- al medio
original del óvulo? ¿No comenzaría a crecer y a diferenciarse una vez más y a formar finalmente
un segundo individuo con los mismos genes que los del lector, otro tú, por decirlo de alguna
manera? Es algo que se ha hecho con ranas y con ratones y, sin duda, puede hacerse con seres
humanos.
La pregunta, naturalmente, es si la clonación encierra algún peligro para la sociedad. ¿No
podría utilizarse para fines destructivos? Se nos ocurre, por ejemplo, que una minoría opresiva
podría decidir clonar a sus sumisos y pateados súbditos y fabricar así hordas interminables de
semirobots que trabajarían como esclavos para que otros nadaran en la abundancia, o que
militarían en filas infinitas de soldados para conquistar el resto del mundo. La idea es sin duda
terrible pero gratuita. En primer lugar, hoy nacen por vía natural suficientes personas como
para poner a la civilización en peligro inminente de destrucción. ¿Qué más puede hacer la
clonación?
En segundo lugar, un ejército de semirobots no especializados nada puede contra hábiles
usuarios de máquinas en las granjas, en las fábricas o en los ejércitos convencionales. Cualquier
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país que dependa de masas subyugadas será presa fácil para una sociedad menos populosa pero
más hábil y versátil. Pero, aunque nos olvidemos de esas hordas de esclavos, ¿qué decir de la
clonación de unos cuantos individuos? Porque hay gente adinerada que podría permitirse el lujo
de pagarlo, o gente dotada que podría someterse a la operación por petición pública. Habría
entonces dos copias -o tres, o mil- de tal banquero, o de cual gobernador, o del científico de más
allá. ¿No correríamos el peligro de crear una especie de casta privilegiada que se reproduciría
cada vez en mayor número y que poco a poco tomaría el mundo en sus manos?
Antes de preocuparnos hemos de preguntarnos si realmente va a haber una gran demanda de
clonaciones. ¿Le gustaría al lector que le clonaran? El nuevo individuo tendría los mismos genes
que usted, por tanto, su mismo aspecto y, quizá, el mismo talento, pero no sería usted. El clon, en
el mejor de los casos, no sería más que un gemelo suyo.
Los gemelos comparten la misma dotación genética, pero cada cual tiene su propia
individualidad y son dos personas distintas y distinguibles. La clonación no es, pues, el camino a
la inmortalidad, porque la conciencia de uno no sobrevive en el clon. Además, nuestro clon sería
bastante menos que un gemelo. Los gemelos se crían en entornos idénticos, en la misma familia y
bajo la influencia mutua del otro. Un clon de nosotros mismos, quizá 30 o 40 años más joven, se
criaría en un mundo absolutamente distinto y se vería conformado por influencia que, de seguro,
le harán parecer cada vez menos a nosotros con la edad. Incluso podría suscitar envidia y celos,
porque él es joven y nosotros somos viejos. Quizá nosotros hayamos sido pobres y luchado para
hacernos con una posición, mientras que él gozará con ese estatus desde el principio. El simple
hecho de que no lo veamos como un niño, sino como un alter ego más aventajado, acentuaría la
envidia y los celos.
Me imagino que, tras algunos experimentos iniciales, la demanda de clonaciones sería
prácticamente nula. Mas supongamos que no sea cuestión de deseos, sino de exigencia de la
sociedad. Yo, por ejemplo, he publicado casi 250 libros hasta ahora, pero me hago viejo. Si el
mundo necesitara desesperadamente que yo escribiera quinientos libros más, tendrían que
clonarme. Mi otro yo, o yoes, podrían continuar la labor. ¿De veras? Los clones no crecerían
igual que yo. No tendrían la misma motivación que yo tuve para lanzarme a escribir, que fue la
de escapar de la miseria de los barrios bajos..., a menos, claro, que les diéramos a cada uno su
barrio bajo para que pudiera escapar de él. Tendrían, además -cosa que yo no tuve- una diana a
la que disparar: el yo original, mi persona. Yo hice lo que me vino en gana, mientras que ellos
estarán condenados a imitarme y, probablemente, se negarán. ¿Cuántos de mis clones habrá que
mantener y alimentar y cuidar para que no se metan en líos, hasta encontrar uno que sea capaz
de escribir como yo y acceda a ello?
No merece la pena que la sociedad se moleste, se lo aseguro.
Asimov, Isaac. "El otro tú".
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De acuerdo con la lectura y como parte de la fase intermedia, Tesauro, pide a los estudiantes que
contesten las siguientes preguntas de tipo literal, inferencial y crítica:

1. La palabra subrayada en el texto, “subyugadas”, puede ser reemplazada por:
A.
B.
C.
D.

Sometidas
Liberadas
Independizadas
Rebajadas

COMPONENTE: semántico – lectura literal.

2. La palabra “clonación” puede ser sinónimo de:
A.
B.
C.
D.

Copia idéntica
Fraude
Trampa
Proceso

COMPONENTE: semántico – lectura literal.
3. Un antónimo de la palabra “inminente” es:
A.
B.
C.
D.

Remoto
Inmediato
Imperioso
Apremiante

COMPONENTE: semántico – lectura literal.
4. ¿Cuáles consideras que son las ventajas y desventajas de la clonación?
Ventajas

COMPONENTE: pragmático - lectura inferencial.

Desventajas
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5. ¿Cuál es la intención del autor en el texto?:
A.
B.
C.
D.

Generar una discusión y una reflexión sobre el tema de la clonación.
Mostrar las bondades de la clonación.
Hacer una comparación entre clonación y el otro yo.
Justificar el proceso de la clonación en humanos.

COMPONENTE: pragmático - lectura inferencial.

6. Clonar y clonación son términos que primero se usaron para referirse a:
A.
B.
C.
D.

La reproducción sexual de animales y plantas avanzados.
La reproducción no sexual de animales y plantas elementales.
La reproducción no sexual de animales y plantas avanzados.
La reproducción entre plantas y animales.

COMPONENTE: pragmático - lectura inferencial.

7. Teniendo en cuenta el contenido y la organización del texto, podría afirmarse que el medio
más apropiado para publicarlo sería:
A. Una revista para todo tipo de público.
B. Una revista científica reconocida.
C. Una libreta de notas insólitas o raras.
D. Un cuento de relatos de ciencia ficción.
COMPONENTE: pragmático - lectura crítica.

8. De acuerdo con la tipología textual explicada por Tesauro, el texto de Asimov es:
A.
B.
C.
D.

Narrativo
Científico
Informativo
Periodístico

COMPONENTE: pragmático - lectura crítica.
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Fase terminal:
Los estudiantes integran el nuevo conocimiento a sus conceptos previos, así como desarrollan
mayor autonomía. Los alumnos disponen de la ayuda educativa brindada por Tesauro en el OVA
para la construcción de conceptos y el establecimiento de un juicio crítico.
Al final de la secuencia propuesta en el OVA y de la interacción con Tesauro los estudiantes
deben:
✓
✓
✓
✓
✓

Tener claro el concepto de clonación.
Hacer una lectura estructural de un texto.
Trabajar una de las tipologías textuales en este caso un texto científico.
Reforzar la competencia lectora y sus habilidades comunicativas.
Construir el conocimiento desde sus preconceptos y los nuevo que les proporciona el
OVA.

EVALUACIÓN
Participación activa de los estudiantes.
Disposición y motivación en el desarrollo de las actividades.
Creatividad y aportes significativos a la clase.
Evaluación (Mediante rúbrica).
Inicial-receptivo

Básico

Identifica
información
concerniente al
texto, pero no
alcanza
a
comprender
la
idea principal ni
las
secundarias
del mismo.

Diferencia entre
idea principal
texto
y
secundarias, pero
las comprende.

la
del
las
no

Autónomo

Estratégico

Utiliza estrategias de
lectura
para
identificar la idea
principal del texto y
sus ideas secundarias

Emplea estrategias
de lectura y realiza
las
actividades
dispuestas en el
OVA
para
comprender la idea
principal del texto e
ideas secundarias.
Identificando
aspectos literales,
infiriendo
y
asumiendo
una
postura
críticovalorativa frente a
éste.

El modelo desarrollado por Canale y Swain (1980) y su revisión por Canale (1983) han tenido
una importante influencia en la adquisición y enseñanza de lenguas al definir las dimensiones de
la competencia comunicativa:
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Anexo 3. Ejemplo de imagen vectorial. Fase de diseño del material didáctico. 2016-1
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Anexo 4. Menú interactivo del OVA. Fase de diseño del material didáctico. 2016-1
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Anexo 5. Lectura “El otro tú” de Isaac Asimov. Fase de diseño del material didáctico. 2016-1

DISEÑO DE OVA PARA FORTALECER COMPRENSIÓN LECTORA 104

Anexo 6. Cuestionario de selección múltiple. Fase de diseño del material didáctico. 2016 -1
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Anexo 7. Actividades complementarias OVA. Fase de diseño del material didáctico. 2016 -1
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Anexo 8. Galería de imágenes. Fase de diseño del material didáctico. 2016 -1
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Anexo 9. Glosario. Fase de diseño del material didáctico. 2016 -1
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Anexo 10. Carta de autorización dirigida al rector de la Institución Educativa. Fase de
organización Trabajo de Campo. 2016-2

Facultad de Ciencias de la Educación
Bogotá D.C., 27 de octubre de 2016.
Señor
Favio Gaitán Calderón
Rector
Colegio San Isidro Sur Oriental I.E.D.
Bogotá D.C.
Apreciado Señor:
Cordial saludo.
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, tiene el agrado de
dirigirse a usted, con el objetivo de solicitarle la debida autorización para que los maestrantes
Óscar Alonso Rincón C.C. 79864126, Jhonny Gómez Amaya C.C.1073239828, Jorge Hernán
Suárez Orjuela C.C. 80110476 y Alexander Zuluaga Jaramillo C.C. 79686366, cursantes de
la Maestría en Docencia, realicen su trabajo de investigación en la Institución que usted
dignamente gerencia.
Es importante señalar que esta actividad no conlleva ningún gasto para su Institución y que se
tomarían los resguardos necesarios para no interferir con el normal funcionamiento de las
actividades propias del Centro Educativo. Conscientes de su compromiso con la educación
colombiana, estamos seguros de poder contar con su apoyo para fortalecer los procesos de
formación y actualización pedagógica de los Docentes del Distrito.
Agradezco su colaboración,
Cordialmente,
Fernando Vásquez Rodríguez
Director
Maestría en Docencia
Universidad de La Salle
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Anexo 11. Consentimiento informado para obtener autorización de grabar a los estudiantes. Fase
de organización Trabajo de Campo. 2016-2

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES
Institución Educativa: San Isidro Sur Oriental. IED. Código DANE: 111001018384
Yo(nosotros)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
mayor(es) de edad, [ ] madre, [ ] padre, [ ] acudiente o [ ] representante legal del estudiante
____________________________________________________________________________
de ______ años de edad, he (hemos) sido informado(s) acerca de la grabación de un video de
práctica educativa, el cual se requiere para que los docentes Alexander Zuluaga Jaramillo, Óscar
Alonso, Jorge Suárez y Jhonny Gómez, realicen una observación para la Maestría en Docencia de
la Universidad de La Salle.
Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mi (nuestro)
hijo(a) en la grabación, resuelto todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la
información sobre esta actividad, entiendo (entendemos) que:
• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en este video o los resultados obtenidos por el docente
en su práctica educativa no tendrán repercusiones o consecuencias en sus actividades escolares,
evaluaciones o calificaciones en el curso.
• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en el video no generará ningún gasto, ni recibiremos
remuneración alguna por su participación.
• No habrá ninguna sanción para mi (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su
participación.
• La identidad de mi (nuestro) hijo(a) no será publicada y las imágenes y sonidos registrados
durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos de la investigación y como
evidencia de la práctica educativa del docente.
• El docente garantizará la protección de las imágenes de mi (nuestro) hijo(a) y el uso de las
mismas, de acuerdo con la normatividad vigente, durante y posteriormente al proceso de
evaluación del docente.
Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y
voluntaria [ ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO [ ] NO DOY (DAMOS) EL
CONSENTIMIENTO para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la grabación del video de
práctica educativa del docente en las instalaciones de la Institución Educativa donde estudia.
Lugar y Fecha:
____________________________________________________________________________
FIRMA MADRE:___________________________________ C.C.______________________
FIRMA PADRE: ___________________________________ C.C.______________________
FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________
C.C.______________
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Anexo 12. Caracterización de la población en investigación y de su entorno. Fase de recopilación
y organización de los instrumentos. 2016-2

Caracterización de la población.
La población objeto de estudio está compuesta por 23 estudiantes de 1001 del Colegio
San Isidro Sur Oriental I.E.D. jornada tarde, ubicado en el barrio San Isidro, estratos 1 y 2 en la
ciudad de Bogotá, los cuales tienen edades entre 14 y 17 años, repartidos así: 12 mujeres y 11
hombres.

Esta muestra fue escogida para la investigación porque previamente se había observado en
ellos la necesidad de mejorar procesos de comprensión lectora, pero, en contraste, también se
había evidenciado un alto interés por el uso de la tecnología. Además, satisfacían nuestra
necesidad de encontrar un grupo respetuoso, responsable y dispuesto a colaborar.
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Anexo 13. Transcripción de entrevistas a estudiantes y docentes. Fase de recopilación y
organización de los instrumentos. 2016-2

Transcripción de las entrevistas:
Estudiante 1 DFR
¿Qué opinión tiene acerca del diseño del OVA?
Me pareció bueno, pues fue sencillo y no, no nos complicamos al momento de realizar las
actividades o leerlo.
¿Cuál es su punto de vista respecto a los íconos mostrados en el OVA?
Sencillos y fáciles de entender para cualquier niño de cualquier grado.
¿Qué puede destacar usted acerca del personaje animado del libro, “Tesauro”?
Me pareció interesante pues daba cierta historia y de cómo la gente lo conocía de diferentes
formas por partes del mundo.
¿Práctico y sencillo el personaje?
Sí, sencillo y muy didáctico.
¿Los colores del OVA son de su agrado?
Eh, buenos, no son tan resaltantes en el, en la página y no hacen que el, que el muchacho o el
alumno que lo esté viendo se distraiga de otra cosa.
¿Requirió ayuda para el manejo del OVA?
No, no señor, no la utilicé. Fue muy sencillo.
¿Cómo le pareció esta forma de leer?
Me pareció buena, pues eso nos enseña también un poquito a aprender a leer, aprender a saber
seguir textos y pues me pareció muy bueno utilizar el sonido y a la misma vez seguir la lectura.
¿Este tipo de actividad mejoró su comprensión de lectura?
Sí, me ayudó harto pues al final las preguntas trataban más de la comprensión de la lectura que lo
que, de lo que trataba el tema.
Y con respecto a las imágenes, ¿son legibles?
Sí, muy legibles, la verdad es que fueron muy sencillas y, y fueron muy al punto de lo que, lo que
se necesitaba.
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¿Pudo leer con facilidad?
Sí, fue muy fácil, la letra estaba muy bien, eh, muy bien puesta, no fue una letra enredada y pues
nos ayudó a leer un poco más rápido.
¿Pudo contestar todas las preguntas del OVA?
Todas las pude contestar, sí señor.
¿Ya había trabajado un objeto virtual de aprendizaje o algo similar en alguna asignatura?
No lo había trabajado, es la primera vez. Así es más sencillo, no nos tenemos que enfocar tanto
en lo que dice el profesor, actividades, trabajos y todo eso, sino de una vez el OVA nos da la
información y podemos resolverlo de una vez con lo aprendido.
Muchas gracias.
Lo mismo.

Estudiante 2 JA
¿Qué opinión tiene acerca del diseño del OVA?
Súper, súper didáctico, muy interesante, o sea llama la atención desarrollarlo, está bien
construido.
¿Cuál es su punto de vista respecto a los íconos mostrados en el OVA?
Buenos, pues eso estábamos hablando ahorita con otro profesor de que pues los van a
implementar, pero pues así sin embargo están buenos porque está donde hay palabras que uno no
entiende y ahí sale lo que es, el significado de cada palabra.
¿Qué puede destacar usted acerca del personaje animado del libro, “Tesauro”?
Ah, súper interesante y pues estaba contando una historia, ¿no? Entonces pues bueno porque yo
no me la sabía, entonces como que “Ahhhh”, eso está súper el libro.
¿Los colores del OVA son de su agrado?
Geniales, porque no son muy distractores, o sea son colores que relajan la mente. Ayudan a que
se concentre uno, entonces eso es muy importante.
¿Requirió ayuda para el manejo del OVA?
No, me pareció muy sencillo utilizarlo, muy fácil.
¿Cómo le pareció esta forma de leer?
Eh, buena y pues, como hablábamos hace un rato, que como tenía el sonido eso ayuda a…facilita
la lectura a muchas personas.
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Y con respecto a las imágenes, ¿son legibles?
Sí, se entendían, o sea desde el punto de vista de cada quien yo creo que para todos se nos hizo
muy fácil reconocer cada imagen.
¿Pudo leer con más facilidad con este tipo de actividad?
Sí, yo creo que sí, más que estamos tan metidos en la tecnología, no sé si es que hay, hay como
algo que nos dice: “Créele a la tecnología”, entonces pues viendo ahí uno con un computador,
uno como que con el computador, yo creo que nos inspira como más a leer
¿Pudo contestar todas las preguntas del OVA?
Todas, con ninguna tuve dificultad.
¿Ya había trabajado un objeto virtual de aprendizaje o algo similar en alguna asignatura?
No, la verdad, no. Me parece que sí se deberían usar porque sería un refuerzo súper bueno.
Muchas gracias.
Gracias.

Estudiante 3 MF
¿Qué opinión tiene acerca del diseño del OVA?
Muy entendible, la palabra era… la letra era muy legible y pues estaba bastante fácil de leer, ni
muy grande, ni muy pequeña. El texto estaba bien, me pareció bien.
¿Cuál es su punto de vista respecto a los íconos mostrados en el OVA?
Estaban bastante…me gustó mucho todo, bastante.
¿Qué puede destacar usted acerca del personaje animado del libro, “Tesauro”?
Tesauro, mmm, me sorprendió mucho también por lo de, lo de 250 libros que había hecho, fueron
muchísimos libros y cuando dijo que, que si alguien era clonado tenía que pasar por lo mismo
que él pasó y no tenía que ser así de fácil como él lo hizo.
¿Los colores del OVA son de su agrado?
Llamativos, llamaban mucho la atención de la persona, no causaba aburrimiento ni nada por el
estilo.
¿Requirió ayuda para el manejo del OVA?
No, para nada.
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¿Cómo le pareció esta forma de leer?
Pues me parece que sería muy, muy gratificante para la vida de nosotros por, por más que todo
por las pruebas Icfes, porque estamos acostumbrados a que si leemos algo, tenemos la ayuda de
alguien, pero si hacemos esto continuamente, podríamos pues aprender algo solamente, con
solamente leer una lectura.
Y con respecto a las imágenes, ¿son legibles?
Sí, era muy fácil de visualizar, eran muy, los gráficos estaban bastante bien.
¿Pudo leer con más facilidad con este tipo de actividad?
No, algunas palabras se me dificultaban, como la de “subyugales”, que no podía descifrar muy
bien la palabra, pero de resto fue bien.
¿Pudo contestar todas las preguntas del OVA?
Sí, todas.
¿Ya había trabajado un objeto virtual de aprendizaje o algo similar en alguna asignatura?
No, nunca, esta es la primera vez que uso esto. Nos ayudaría mucho usarlos para la vida de
nosotros, no estamos acostumbrados a tener eso.
Muchas gracias.
Bueno, adiós.

Estudiante 4 JDG
¿Qué opinión tiene acerca del diseño del OVA?
Pues la verdad me pareció muy interesante, ya que pues al principio se veían la pila de libros y el
muñequito es un libro, entonces es curioso que el conocimiento real está en el libro.
¿Cuál es su punto de vista respecto a los íconos mostrados en el OVA?
Pues me parecían como muy…muy divertidos, un buen color. Da como curiosidad
¿Qué puede destacar usted acerca del personaje animado del libro, “Tesauro”?
Mmmm, pues nos cuenta su historia, de dónde proviene, cuál es su objetivo, es como conocer que
un libro no solo está ahí con letras escritas, sino que tiene un objetivo.
¿Los colores del OVA son de su agrado?
Pues, muy clásicos, pero esos como que se muestran clásicos, como el café, vino tinto, como en
pergamino también, pues es como la antigüedad que tiene todo el conocimiento hasta acá.
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¿Requirió ayuda para el manejo del OVA?
No, pues la verdad, no. Pues solo las indicaciones que dieron los profesores y ya de ahí entonces
uno, era muy entendible, ya uno sabía qué hacer.
¿Cómo le pareció esta forma de leer?
Pues me parecía, me pareció muy buena porque uno podía leerlo uno mismo o podía dedicarse a
escuchar al que estaba relatando la historia.
Y con respecto a las imágenes, ¿son legibles?
Sí, eran muy legibles.
¿Pudo leer con más facilidad con este tipo de actividad?
Pues la verdad sí, y lo hacer ver como más sencillo, como más, más fácil que en vez de tener que
leer así la pila de libros que uno como que solo con verlos se aburre.
¿Pudo contestar todas las preguntas del OVA?
Sí, todas, absolutamente todas.
¿Ya había trabajado un objeto virtual de aprendizaje o algo similar en alguna asignatura?
La verdad, no. En el colegio es muy rara la vez que trabajemos así. Pienso que a veces nuestro
conocimiento está limitado y sería bueno que virtualmente también se pudiera aprender.
Muchas gracias.
Bueno, bueno.
PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES:
DOCENTE 1 (ED1)
1. ¿Considera usted que el diseño de la unidad didáctica fue el adecuado para mejorar la
comprensión de lectura en los estudiantes que usaron el OVA?
Sí, porque tiene las imágenes adecuadas y un diseño que puede atraer la atención de los
estudiantes. Además, es una forma novedosa de leer, les puede gustar más leer con un objeto
como este.
2. ¿Qué ventajas considera que este material didáctico tiene?
El audio, el uso del glosario dentro de la lectura, el uso de cuestionarios y de juegos son muy
adecuados para mejorar la comprensión de lectura en los estudiantes.
3. ¿Qué desventajas considera que este material didáctico tiene?
Me parece que en la galería de imágenes podrían usar información que ayude a comprender
mejor a los estudiantes.
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4. ¿La interacción de los estudiantes con el OVA fue satisfactoria?
Sí, estaban muy concentrados, trabajaron en orden y lo mejor de todo es que los vi completando
todas las actividades sin la ayuda del docente.
5. ¿Los estudiantes requirieron el apoyo del docente para realizar alguna actividad dentro del
OVA?
No, solamente al terminar les quedaron algunas dudas, pero con respecto al uso del OVA no
requirieron ningún tipo de ayuda.
6. ¿Sugiere usted algunos cambios para mejorar el diseño de este material didáctico?
El sonido que acompaña la galería de imágenes está muy alto y lo que le decía antes, podrían
poner información que acompañe a esas imágenes.
7. ¿Recomendaría a otros compañeros el uso de esta mediación tecnológica para el
aprendizaje?
Sí, claro, me gustó mucho ver como trabajaban los estudiantes en orden y con excelente
disposición. Al terminar, estaban muy entusiasmados con el desarrollo de la actividad.
8. ¿De qué manera cree usted que el uso de este OVA provoca un aprendizaje significativo?
Cuando ellos construyen el conocimiento de forma autónoma y cuando relacionan los conceptos
previos con los nuevos conocimientos.
9. ¿El uso de actividades lúdicas fue el adecuado dentro del OVA?
Sí, los estudiantes dedicaron gran parte de su tiempo a desarrollar las actividades lúdicas, creo
que fue lo que más les atrajo la atención. Considero que podrían poner incluso más juegos, como
un ahorcado o un crucigrama.
DOCENTE 2 (ED2)
1. ¿Considera usted que el diseño de la unidad didáctica fue el adecuado para mejorar la
comprensión de lectura en los estudiantes que usaron el OVA?
La verdad, a mí me gustó. Muy agradables las imágenes, los colores y el tamaño de la fuente.
Con respecto a la comprensión creo que es un medio que facilita la lectura y motiva al estudiante
a leer con más agrado.
2. ¿Qué ventajas considera que este material didáctico tiene?
El sonido es algo que personalmente resalto. Que el estudiante pueda elegir si usa o no audio,
hace que se facilite la lectura y la comprensión. Me agradó la parte de las actividades
complementarias…… y que uno pueda retomar la lectura en caso de que uno no entienda es algo
que vale la pena destacar.
3. ¿Qué desventajas considera que este material didáctico tiene?
No tanto lo veo como una desventaja, pero, creo que podrían trabajar en poner una voz más
agradable. Creo que esto es un aspecto que motiva… ¡Una buena voz ayuda!…jajaja.
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4. ¿La interacción de los estudiantes con el OVA fue satisfactoria?
Pude observar que los estudiantes se encontraban bien concentrados. En el momento del
desarrollo de las actividades …. noté que no necesitaron menor ayuda del docente. Los vi
trabajando solitos. Ellos leían y volvían a retomar la lectura de manera autónoma.
5. ¿Los estudiantes requirieron el apoyo del docente para realizar alguna actividad dentro del
OVA?
Por mi parte, no los ayudé. Yo vi que ellos trabajaron y desarrollaron todo solitos…la verdad el
material lleva a que ellos no requieran mucha ayuda. El personaje…. este muñequito…el del
OVA, los ayuda mucho.
6. ¿Sugiere usted algunos cambios para mejorar el diseño de este material didáctico?
Pues lo que le comenté, sería bueno mirar la posibilidad de mejorar la voz de los…
hacerla más agradable… ¡más motivante!
7. ¿Recomendaría a otros compañeros el uso de esta mediación tecnológica para el aprendizaje?
Este tipo de material ayuda al aprendizaje. Pero creo que a personas como a mí, nos da duro eso
de la tecnología. Para los muchachos es más fácil y práctico. A ellos les gusta mucho la
tecnología…mmm…yo sí lo recomendaría, sobre todo porque estamos mal, muy mal en
comprensión de lectura.
8. ¿De qué manera cree usted que el uso de este OVA provoca un aprendizaje significativo?
Pues sí… al inicio se dan unas preguntas para mirar los preconceptos de los estudiantes. Después,
vi que ellos van adquiriendo otros a medida que van leyendo; y al final hay una retroalimentación
con la parte de las actividades como de complemento.
9. ¿El uso de actividades lúdicas fue el adecuado dentro del OVA? Me gustó esa parte. Chévere
la parte de las imágenes y las actividades. Fue como lo que más me gustó. Estaban muy
relacionadas con la lectura propuesta.
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Anexo 14. Guion para entrevista a estudiantes y docentes. Fase de recopilación y organización de
los instrumentos. 2016-2
1. ¿Qué opinión tiene acerca del diseño del OVA?
2. ¿Cuál es su punto de vista respecto a los íconos mostrados en el OVA?
3. ¿Qué puede destacar usted acerca del personaje animado del libro, “Tesauro”?
4. ¿Práctico y sencillo el personaje?
5. ¿Los colores del OVA son de su agrado?
6. ¿Requirió ayuda para el manejo del OVA?
7. ¿Cómo le pareció esta forma de leer?
8. ¿Este tipo de actividad mejoró su comprensión de lectura?
9. Y con respecto a las imágenes, ¿son legibles?
10. ¿Pudo leer con facilidad?
11. ¿Pudo contestar todas las preguntas del OVA?
12. ¿Ya había trabajado un objeto virtual de aprendizaje o algo similar en alguna asignatura?
Muchas gracias.
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Anexo 15. Fotos de la observación registrada en el pilotaje. Fase de recopilación y organización
de los instrumentos. 2016-2
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Anexo 16. Matriz basada en entrevistas a estudiantes. Hallazgos. 2017-2

ANÁLISIS DE CONTENIDO

CATEGORÍA

INDICADORES

CITAS
“Me pareció bueno, pues fue sencillo y no, no nos
complicamos al momento de realizar las actividades o
leerlo.” (EE1)
“No, no señor, no la utilicé. Fue muy sencillo.” (EE1)
"Súper, súper didáctico, muy interesante, o sea llama la
atención desarrollarlo, está bien construido". (EE2)

ESTRUCTURA

USABILIDAD Y
NAVEGABILIDAD

“No, me pareció muy sencillo utilizarlo, muy fácil.”
(EE2)
“No, pues la verdad, no. Pues solo las indicaciones que
dieron los profesores y ya de ahí entonces uno, era muy
entendible, ya uno sabía qué hacer.” (EE4)

OBSERVACIONES
Se puede apreciar que el diseño
instruccional del OVA es
interesante, sencillo, atrayente
y curioso para los estudiantes.
Se evidencia que el OVA
ofrece facilidad con relación al
uso de las herramientas y
estructura para operar o trabajar
con el mismo.
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“Sencillos y fáciles de entender para cualquier niño de
cualquier grado.” (EE1)

LEGIBILIDAD Y
PERTINENCIA
ÍCONOGRÁFICA

“Buenos, pues eso estábamos hablando ahorita con otro
profesor de que pues los van a implementar, pero pues
así sin embargo están buenos porque está donde hay
palabras que uno no entiende y ahí sale lo que es, el
significado de cada palabra.” (EE2)

La iconografía del OVA
agradó a los estudiantes y les
parece de fácil comprensión.

“Estaban bastante…me gustó mucho todo, bastante.”
(EE3)
“Pues me parecían como muy…muy divertidos, un buen
color. Da como curiosidad” (EE4)
INTERFAZ
FUENTE
TIPOGRÁFICA

“Sí, fue muy fácil, la letra estaba muy bien, eh, muy
bien puesta, no fue una letra enredada y pues nos ayudó
a leer un poco más rápido.” (EE1)
“Muy entendible, la palabra era… la letra era muy
legible y pues estaba bastante fácil de leer, ni muy
grande, ni muy pequeña. El texto estaba bien, me
pareció bien.” (EE3)

USO DEL COLOR

“Eh, buenos, no son tan resaltantes en el, en la página y
no hacen que el, que el muchacho o el alumno que lo
esté viendo se distraiga de otra cosa.” (EE1)
“Geniales, porque no son muy distractores, o sea son
colores que relajan la mente. Ayudan a que se concentre

La letra utilizada es legible y
facilita el ejercicio de la
lectura.

Los colores son asertivos en
tanto no son distractores y les
resultan llamativos.
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uno, entonces eso es muy importante.” (EE2)
“Llamativos, llamaban mucho la atención de la persona,
no causaba aburrimiento ni nada por el estilo.” (EE3)
“Pues, muy clásicos, pero esos como que se muestran
clásicos, como el café, vino tinto, como en pergamino
también, pues es como la antigüedad que tiene todo el
conocimiento hasta acá.” (EE4)
“Me pareció buena, pues eso nos enseña también un
poquito a aprender a leer, aprender a saber seguir textos
y pues me pareció muy bueno utilizar el sonido y a la
misma vez seguir la lectura.” (EE1)
AUDIO

“Eh, buena y pues, como hablábamos hace un rato, que
como tenía el sonido eso ayuda a…facilita la lectura a
muchas personas.” (EE2)

El audio funciona como un
apoyo a los procesos de
lectura.

“Pues me parecía, me pareció muy buena porque uno
podía leerlo uno mismo o podía dedicarse a escuchar al
que estaba relatando la historia.” (EE4)

INTERFAZ

IMÁGENES

“Sí, muy legibles, la verdad es que fueron muy sencillas
y, y fueron muy al punto de lo que, lo que se
necesitaba.” (EE1)
“Sí, se entendían, o sea desde el punto de vista de cada
quien yo creo que para todos se nos hizo muy fácil
reconocer cada imagen.” (EE2)
“Sí, era muy fácil de visualizar, eran muy, los gráficos

La imágenes diseñadas y
utilizadas son claras y legibles.
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estaban bastante bien.” (EE3)
“Sí, eran muy legibles.” (EE4)
“Pues la verdad me pareció muy interesante, ya que
pues al principio se veían la pila de libros y el
muñequito es un libro, entonces es curioso que el
conocimiento real está en el libro.” (EE4)

ANIMACIONES

“Me pareció interesante pues daba cierta historia y de
cómo la gente lo conocía de diferentes formas por partes Se evidencia la influencia del
OVA en los procesos de
del mundo.” (EE1)
lectura.
“Sí, me ayudó harto pues al final las preguntas trataban
Para los estudiantes es una
más de la comprensión de la lectura que lo que, de lo
forma nueva y llamativa de
que trataba el tema.” (EE1)
trabajar la lectura.
"Ah, súper interesante y pues estaba contando una
Se observa que las animaciones
historia, ¿no? Entonces pues bueno porque yo no me la
resultan atractivas para los
sabía, entonces como que “Aaahh”, eso está súper el
estudiantes.
libro.” (EE2)
“Sí, yo creo que sí, más que estamos tan metidos en la
tecnología, no sé si es que hay, hay como algo que nos
dice: “Créele a la tecnología”, entonces pues viendo ahí
uno con un computador, uno como que, con el
computador, yo creo que nos inspira como más a leer.”
(EE2)

La interacción del personaje en
la historia fue de gran
motivación para comenzar la
lectura.

Algunas dificultades con las
palabras desconocidas, que
fueron solucionadas con el uso
“Tesauro, mmm, me sorprendió mucho también por lo
de, lo de 250 libros que había hecho, fueron muchísimos del glosario.
libros y cuando dijo que, que si alguien era clonado
tenía que pasar por lo mismo que él pasó y no tenía que
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ser así de fácil como él lo hizo.” (EE3)
“No, algunas palabras se me dificultaban, como la de
“subyugales”, que no podía descifrar muy bien la
palabra, pero de resto fue bien.” (EE3)
“Pues me parece que sería muy, muy gratificante para la
vida de nosotros por, por más que todo por la prueba
ICFES, porque estamos acostumbrados a que si leemos
algo, tenemos la ayuda de alguien, pero si hacemos esto
continuamente, podríamos pues aprender algo
solamente, con solamente leer una lectura.” (EE3)
“Pues la verdad sí, y lo hacer ver como más sencillo,
como más, más fácil que en vez de tener que leer así la
pila de libros que uno como que solo con verlos se
aburre.” (EE4)
“Mmmm, pues nos cuenta su historia, de dónde
proviene, cuál es su objetivo, es como conocer que un
libro no solo está ahí con letras escritas, sino que tiene
un objetivo.” (EE4)

EXPERIENCIAS
PREVIAS CON
OBJETOS
VIRTUALES DE
APRENDIZAJE

INTERACCIÓN

“No lo había trabajado, es la primera vez. Así es más
sencillo, no nos tenemos que enfocar tanto en lo que
dice el profesor, actividades, trabajos y todo eso, sino de
una vez el OVA nos da la información y podemos
resolverlo de una vez con lo aprendido.” (EE1)
“No, la verdad, no. Me parece que sí se deberían usar
porque sería un refuerzo súper bueno.” (EE2)
“No, nunca, esta es la primera vez que uso esto. Nos

No se evidencia un uso previo
de Objetos Virtuales de
Aprendizaje como mediadores
pedagógicos.
Los estudiantes muestran
interés y motivación por
aprender mediante el uso de un
OVA.
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ayudaría mucho usarlos para la vida de nosotros, no
estamos acostumbrados a tener eso.” (EE3)
“La verdad, no. En el colegio es muy rara la vez que
trabajemos así. Pienso que a veces nuestro conocimiento
está limitado y sería bueno que virtualmente también se
pudiera aprender.” (EE4)
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Anexo 17. Matriz basada en entrevista a docentes. Hallazgos. 2017-2

ENTREVISTA A DOCENTES

CATEGORÍA

INDICADORES

PERTINENCIA
DEL MODELO
PEDAGÓGICO
ESTRUCTURA

CITAS
“Cuando ellos construyen el conocimiento de forma
autónoma y cuando relacionan los conceptos previos
con los nuevos conocimientos.” (ED1)

OBSERVACIONES

Los cuestionarios son
pertinentes porque facilitan la
“Pues sí… al inicio se dan unas preguntas para mirar los comprensión de lectura.
preconceptos de los estudiantes. Después, vi que ellos
Aceptación de las propuestas y
van adquiriendo otros a medida que van leyendo; y al
énfasis en la forma distinta de
final hay una retroalimentación con la parte de las
lectura.
actividades como de complemento.” (ED2)
Aplicación y evidencia del
“Con respecto a la comprensión creo que es un medio
aprendizaje significativo.
que facilita la lectura y motiva al estudiante a leer con
más agrado.” (ED2)
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“Sí, estaban muy concentrados, trabajaron en orden y lo
mejor de todo es que los vi completando todas las
actividades sin la ayuda del docente.” (ED1)
USABILIDAD

ESTRUCTURA

“No, solamente al terminar les quedaron algunas dudas,
pero con respecto al uso del OVA no requirieron ningún
Y
NAVEGABILIDAD tipo de ayuda.” (ED1)
“Sí, los estudiantes dedicaron gran parte de su tiempo a
desarrollar las actividades lúdicas, creo que fue lo que
más les atrajo la atención. Considero que podrían poner
incluso más juegos, como un ahorcado o un
crucigrama.” (ED1)
“Sí, claro, me gustó mucho ver como trabajaban los
estudiantes en orden y con excelente disposición. Al
terminar, estaban muy entusiasmados con el desarrollo
de la actividad.” (ED1)
“Pude observar que los estudiantes se encontraban bien
concentrados. En el momento del desarrollo de las
actividades … noté que no necesitaron menor ayuda del
docente. Los vi trabajando solitos. Ellos leían y volvían
a retomar la lectura de manera autónoma.” (ED2)
“Por mi parte, no los ayudé. Yo vi que ellos trabajaron y
desarrollaron todo solitos…la verdad el material lleva a
que ellos no requieran mucha ayuda. El personaje… este
muñequito…el del OVA, los ayuda mucho.” (ED2)
“Me gustó esa parte. Chévere la parte de las imágenes y
las actividades. Fue como lo que más me gustó. Estaban

Las docentes notan autonomía
en los procesos de los
estudiantes.
La interactividad atrajo la
atención de los estudiantes y
fue pertinente con la lectura.
Las actividades
complementarias fueron del
agrado y motivación de los
lectores.
Motivación y entusiasmo por
parte de la docente y los
estudiantes con el diseño del
OVA.
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muy relacionadas con la lectura propuesta.” (ED2)
“Este tipo de material ayuda al aprendizaje. Pero creo
que a personas como a mí, nos da duro eso de la
tecnología. Para los muchachos es más fácil y práctico.
A ellos les gusta mucho la tecnología…mmm…yo sí lo
recomendaría, sobre todo porque estamos mal, muy mal
en comprensión de lectura.” (ED2)

INTERFAZ

AUDIO

“El audio, el uso del glosario dentro de la lectura, el uso
de cuestionarios y de juegos son muy adecuados para
mejorar la comprensión de lectura en los estudiantes.”
(ED1)
“El sonido que acompaña la galería de imágenes está
muy alto y lo que le decía antes, podrían poner
información que acompañe a esas imágenes.” (ED1)
“No tanto lo veo como una desventaja, pero, creo que
podrían trabajar en poner una voz más agradable. Creo
que esto es un aspecto que motiva… ¡Una buena voz
ayuda!…jajaja.” (ED2)
“Pues lo que le comenté, sería bueno mirar la
posibilidad de mejorar la voz de los… hacerla más
agradable… ¡más motivante!” (ED2)
“El sonido es algo que personalmente resalto. Que el

Objeción en relación al sonido.
La docente no utilizó el
volumen del ordenador.
Se puede cambiar la voz por
una más motivante.
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estudiante pueda elegir si usa o no audio, hace que se
facilite la lectura y la comprensión. Me agradó la parte
de las actividades complementarias…y que uno pueda
retomar la lectura en caso de que uno no entienda es
algo que vale la pena destacar.” (ED2)

IMÁGENES

“Me parece que en la galería de imágenes podrían usar
información que ayude a comprender mejor a los
estudiantes. (ED1)
“Sí, porque tiene las imágenes adecuadas y un diseño
que puede atraer la atención de los estudiantes.”
Además, es una forma novedosa de leer, les puede
gustar más leer con un objeto como este.” (ED1)

INTERFAZ

Hay una oportunidad de mejora
al adicionar información en la
galería de imágenes.
Las imágenes resultaron
atractivas y oportunas para
impulsar el gusto por la lectura.

“La verdad, a mí me gustó. Muy agradables las
imágenes, los colores y el tamaño de la fuente.” (ED2)

USO DEL COLOR
FUENTE
TIPOGRÁFICA

“La verdad, a mí me gustó. Muy agradables los
colores...” (ED2)

La elección del color fue
asertiva.

“La verdad, a mí me gustó. Muy agradables...el tamaño
de la fuente.” (ED2)

La elección de la fuente
tipográfica fue acertada.
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Anexo 18. Secuencia didáctica II. Fase de diseño secuencias didácticas. 2016-1

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
INVESTIGACIÓN APLICADA III

Alexander Zuluaga
Óscar Alonso
Jhonny Gómez
Jorge Suárez

“Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía”.
John Fitzgerald Kennedy.

COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL IED BOGOTÁ
PEI: Énfasis en las competencias de producción textual y lectora, el diálogo y la
argumentación.
(APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO).
CICLO V JORNADA TARDE
SECUENCIA DIDÁCTICA II PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURA
Nivel de estudios:

MEDIA: ciclo V (grado décimo)
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Asignatura:

lengua castellana

Periodo:

I

Tiempo asignado al bloque:

2h

Número de sesiones:

1

PROBLEMA SIGNIFICATIVO DEL CONTEXTO
Comprender e interpretar un texto épico (narrativo).
TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA
La épica y la narración desde un fragmento de la Odisea.

HABILIDAD A TRABAJAR:

Comprensión e interpretación de textos (nivel literal, inferencial y crítico-valorativo).
Logros- competencias:

•

Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de
quien lo produce y las características del contexto en el que se produce.

•

Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su
sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos
sociológicos, ideológicos, científicos y culturales.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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Fase inicial: Con base en experiencias, preguntas provocadoras, imágenes e ideas se
establecen los preconceptos que los estudiantes tienen acerca del tema de la épica a través
de un fragmento de la Odisea de Homero. Se generan además expectativas e intereses en
los estudiantes que los motivan y atraen su atención hacia los nuevos conocimientos.

Fase intermedia: El estudiante inicia un proceso de relación entre sus conocimientos
previos y la nueva información que le brinda la lectura acerca del género épico y sus
características por medio de un fragmento de la Odisea. El alumno dirige su atención hacia
los nuevos conceptos, estableciendo una comunicación con el texto mediante la resolución
de preguntas y actividades que determinarán su habilidad de interpretación del texto a nivel
literal, inferencial y crítico-valorativo.

Fase terminal: El estudiante integra el nuevo conocimiento a sus conceptos previos, así
como desarrolla mayor autonomía. El alumno dispone de la ayuda educativa brindada en el
OVA para la construcción de conceptos y el establecimiento de un juicio crítico.

DESARROLLO:
Para continuar fortaleciendo la habilidad lectora en el OVA, se retoma a quien guiará la segunda
secuencia.
TESAURO

Esto se hará de nuevo en 3 fases desde el aprendizaje significativo:
Fase inicial, fase intermedia y fase final.
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Fase inicial:
Con base en esta imagen:
Tesauro inicia su interacción con el estudiante para
motivarlo y para saber cuáles son sus preconceptos acerca
de la Odisea de Homero a través de las siguientes
preguntas provocadoras:
•

¿Qué sabes de la famosa guerra de Troya?

• ¿Conoces o has escuchado de alguna guerra en la
actualidad?
•

¿Te gustan las historias de héroes mitológicos?

•

¿Has oído hablar de Odiseo?

•

¿Sabes quién fue Penélope?

•

¿Sabes que es una odisea?

•

¿Qué opinas de la imagen y cuáles ideas te genera la misma?

Estas preguntas son para determinar la finalidad de la lectura y anticipar el contenido textual.
Cabe aclarar que estas preguntas están dentro del OVA y con ellas se quiere hacer una
introducción al tema, y así, despertar el interés y la curiosidad en los estudiantes como parte de la
motivación que se debe hacer en la fase inicial. Con esto se pretende después hacer una
retroalimentación en el OVA con las respuestas de los estudiantes.
Fase intermedia:
Tesauro, pide a los estudiantes realizar la lectura propuesta sobre la Odisea de Homero para que
ellos inicien su proceso de relación entre sus conocimientos previos y la nueva información que
les brinda el texto acerca del tema. La idea es que los alumnos respondan las preguntas para
medir su habilidad de interpretación del texto a nivel literal, inferencial y crítico-valorativo.
Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de
Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de
muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto,
en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Más ni aun así pudo
librarlos, como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. ¡Insensatos! Comiéronse las
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vacas de Helios, hijo de Hiperión; el cual no permitió que les llegara el día del regreso. ¡Oh diosa,
hija de Zeus!, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas.
Ya en aquel tiempo los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus
hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar; y solamente Odiseo, que tan gran
necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, hallábase detenido en hueca gruta
por Calipso, la ninfa veneranda, la divina entre las deidades, que anhelaba tomarlo por esposo.
Con el transcurso de los años llegó por fin la época en que los dioses habían decretado que
volviese a su patria, a, aunque no por eso debía poner fin a sus trabajos, ni siquiera después de
juntarse con los suyos. Y todos los dioses le compadecían, a excepción de Poseidón, que
permaneció constantemente irritado contra el divinal Odiseo hasta que el héroe no arribó a su
tierra.
La Odisea / Homero
Canto I: Concilio de los dioses.
Exhortación de Atenea a Telémaco

De acuerdo con la lectura y como parte de la fase intermedia, Tesauro, pide a los estudiantes que
contesten preguntas de tipo literal, inferencial y crítica. En esta parte los estudiantes de acuerdo a
su proceso deberían estar en capacidad de:
•

Comprender e inferir el sentido global del texto, la intención de quien lo produce y las
características del contexto en el que se produce.

•

Asumir una actitud crítica frente al texto que lee.

•

Relacionar el significado del texto con otros que él conoce.

•

Interpretar signos no lingüísticos (imágenes) dentro de un contexto específico.

Después de leer…
1. Por qué crees que el título del fragmento es: “concilio de los Dioses”
2. ¿Qué rol desempeña Calipso dentro del relato?
3. ¿Qué concepción de los Dioses y de los seres Humanos se percibe en este fragmento?
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4. Los Dioses Poseidón y Calipso desempeñan en el texto los roles de:
A. Protagonistas.
B. Antagonistas.
C. Aliados de Odiseo.
D. Beneficiarios.

5. En el texto, la expresión: “que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a
su consorte”, la palabra subrayada alude a:
A. A Penélope, ya que dicha palabra tiene el mismo sentido que esposa.
B. A Troya, ya que dicha palabra significa dotada de fortaleza.
C. Al palacio de Odiseo, ya que dicha palabra tiene el mismo sentido que corte.
D. A la fortaleza de Odiseo, ya que dicha palabra tiene el mismo sentido que fuerte.

6. El esquema que mejor representa la secuencia de hechos narrados en el fragmento de la
Odisea es:
A. Diálogo con la musa - castigo divino - perdón de los Dioses - regreso de Odiseo.
B. Conversación de los Dioses – pérdida de Odiseo – rescate de Odiseo – vuelta a Ítaca.
C. Presentación de Odiseo – maldición de Poseidón – perdón de Poseidón – regreso a Ítaca.
D. Invocación de la musa – infortunio del protagonista – designio de los Dioses – oposición
de Poseidón.

7. Por tratarse de un relato épico, el posible narrador del texto es:
A. Una musa latina.
B. El divinal Odiseo.
C. Un aedo o rapsoda griego.
D. Una sacerdotisa de Calipso.
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8. El inicio del texto corresponde con:
A. La introducción de una historia en la que el autor presenta el tema del libro.
B. El proemio de un canto en el que el poeta invoca la inspiración de la musa.
C. El prólogo de un libro en el que otro autor expone un comentario crítico.
D. La entrada de un himno en el que se exalta el poder de las musas.

9. La palabra héroe podría ser reemplazada por:
A. Insigne.
B. Cobarde.
C. Dios.
D. Valiente.
Fase terminal:
Luego de leer y contestar las preguntas, los estudiantes integran el nuevo conocimiento a sus
conceptos previos, así como desarrollan mayor autonomía. Los alumnos disponen de la ayuda
educativa brindada por Tesauro en el OVA para la construcción de conceptos y el
establecimiento de un juicio crítico. Además, pueden hacer una retroalimentación desde el
apartado de actividades del OVA que también, están relacionadas con la lectura y la temática.
Al final de la secuencia propuesta en el OVA y de la interacción con Tesauro los estudiantes
deben:
✓ Reconocer e identificar los elementos de un texto narrativo (épico).
✓ Hacer una lectura estructural de un texto.
✓ Trabajar una de las tipologías textuales en este caso un texto narrativo
(épico).
✓ Reforzar la competencia lectora y sus habilidades comunicativas.
✓ Construir el conocimiento desde sus preconceptos y los nuevo que les proporciona el
OVA.
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GLOSARIO:
CONSORTE
Del lat. consors, -ortis 'participante'.
1. adj. Dicho de una persona: Que recibe el título, condición, nombre de la profesión, etc., por
razón de matrimonio con la persona que los posee por derecho propio. Rey, duquesa consorte. U.
t. c. s.
2. m. y f. cónyuge.

DEIDAD
Del lat. deĭtas, -ātis.
1. f. Ser divino o esencia divina.
2. f. Cada uno de los dioses de las diversas religiones.

EXHORTACIÓN
Del lat. exhortatio, -ōnis.
1. f. Acción de exhortar.
2. f. Advertencia o aviso con que se intenta persuadir.
3. f. Plática o sermón familiar y breve.

GRUTA
Del napolitano ant. o siciliano grutta, este del lat. vulg. crupta, este del lat. crypta, y este del gr.
κρυπτή kryptḗ 'cripta', der. de κρύπτειν krýptein 'ocultar'.
1. f. Caverna natural o artificial.
2. f. Estancia subterránea artificial que imita más o menos los peñascos naturales.
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MULTIFORME
Del lat. multiformis.
1.adj. Que tiene muchas o varias formas.

NINFA
Del lat. nympha, y este del gr. νύμφη nýmphē.
1. f. coloq. Joven hermosa.
2. f. coloq. cortesana (‖ mujer de costumbres libres).
3. f. Mit. Cada una de las fabulosas deidades de las aguas, bosques, selvas, etc., llamadas con
varios nombres, como dríade, nereida, etc.

SACRO, CRA
Del lat. sacer, sacri.
1.adj. sagrado.

PEREGRINAR
Del lat. peregrināri.
1. intr. Dicho de una persona: Andar por tierras extrañas.

PONTO
Del lat. pontus, y este del gr. πόντος póntos.
1.m. poét. mar (‖ masa de agua salada).

SACRO, CRA
Del lat. sacer, sacri. 1. adj. sagrado.
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Anexo 19. Secuencia didáctica III. Fase de diseño secuencias didácticas. 2016-1

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
INVESTIGACIÓN APLICADA III
Alexander Zuluaga
Óscar Alonso
Jhonny Gómez
Jorge Suárez

"Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos
insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría".
Mario Vargas Llosa,
Premio Nobel de Literatura.
SECUENCIA III
COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL IED BOGOTÁ
PEI: Énfasis en las competencias de producción textual y lectora, el diálogo y la
argumentación.
(APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO).
CICLO V JORNADA TARDE
SECUENCIA DIDÁCTICA III PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURA
Nivel de estudios:

MEDIA: ciclo V (grado décimo)

Asignatura:

lengua castellana

Periodo:

I
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Tiempo asignado al bloque:

2h

Número de sesiones:

1

PROBLEMA SIGNIFICATIVO DEL CONTEXTO
Comprender, analizar e interpretar un texto argumentativo (ensayo filosófico)
TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA
El ensayo filosófico (El mito de Giges).
HABILIDAD A TRABAJAR:
Comprensión e interpretación de un texto a nivel literal, inferencial y crítico-valorativo. En
este caso un ensayo filosófico.
Logros- competencias:
•

Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de
quien lo produce y las características del contexto en el que se produce.

•

Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su
sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos
sociológicos, ideológicos, científicos y culturales.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Fase inicial: Con base en experiencias, preguntas provocadoras, imágenes e ideas se
establecen los preconceptos que los estudiantes tienen acerca del tema del mito de Giges.
Mito trabajado en la asignatura de filosofía. Se generan además expectativas e intereses en
los estudiantes que los motivan y atraen su atención hacia los nuevos conocimientos. En
este caso una lectura citica a través de un ensayo filosófico cuya intención es acercar al
estudiante al análisis y al argumento, a inferir y desarrollar el tema de la justicia y la
verdad.
Fase intermedia: El estudiante inicia un proceso de relación entre sus conocimientos
previos y la nueva información que le brinda la lectura acerca del mito de Giges. Lectura
transversal desde la filosofía. Aquí el alumno dirige su atención hacia los nuevos
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conceptos, estableciendo una comunicación con el texto mediante la resolución de
preguntas y actividades que determinarán su habilidad de interpretación del texto a nivel
literal, inferencial y crítico-valorativo.
Fase terminal: El estudiante integra el nuevo conocimiento a sus conceptos previos, así
como desarrolla mayor autonomía. El alumno dispone de la ayuda educativa brindada en el
OVA para la construcción de conceptos y el establecimiento de un juicio crítico.
DESARROLLO:
Para continuar fortaleciendo la habilidad lectora en el OVA, se retoma a quien guiará la tercera
secuencia.
TESAURO
Esto se hará de nuevo en 3 fases desde el aprendizaje significativo:
Fase inicial, fase intermedia y fase final.
Fase inicial:
Con base en esta imagen:
Tesauro inicia su interacción con el estudiante
para motivarlo y para saber cuáles son sus
preconceptos acerca de la antítesis de lo justo y
lo injusto y el respeto por la igualdad, así como
el mito de Giges a través de las siguientes
preguntas provocadoras:
•

¿Qué sabes acerca del mito de Giges?

•

¿Conoces o has escuchado una historia

parecida?
•

¿Se te parece o relacionas la imagen con alguna película que hayas visto?

•

¿Cuál es tu concepto sobre la justicia y el valor de esta?

Estas preguntas son para determinar la finalidad de la lectura y anticipar el contenido textual.
Cabe aclarar que estas preguntas están dentro del OVA y con ellas se quiere hacer una
introducción al tema, y así, despertar el interés y la curiosidad en los estudiantes como parte de la
motivación que se debe hacer en la fase inicial. Con esto se pretende después hacer una
retroalimentación en el OVA con las respuestas de los estudiantes.
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Fase intermedia:
Tesauro, pide a los estudiantes realizar la lectura propuesta sobre el mito de Giges para que ellos
inicien su proceso de relación entre sus conocimientos previos y la nueva información que les
brinda el texto acerca del tema. La idea es que los alumnos respondan las preguntas para medir su
habilidad de interpretación del texto a nivel literal, inferencial y crítico-valorativo.
EL MITO DE GIGES
Nadie es justo por voluntad sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo
percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo: demos tanto al justo como al
injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslos para
observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el
mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por
naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la
igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una
fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado del lidio. Giges era un
pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto
que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a pastorear.
Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos,
un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de
tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de
oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su
reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda, cuando llegó
Giges llevando el anillo. Tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo
hacia el interior de su mano. Al suceder esto se tornó invisible para los que estaban sentados allí,
quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró, y luego, examinando
el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó
con el anillo para ver si tenía tal propiedad, y comprobó que así era: cuando giraba el engaste
hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En
cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la
residencia del rey como informantes y, una vez allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al
rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si hubiese dos anillos como el de Giges y se diera
uno a un hombre justo y otro a uno injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría
abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del
mercado, como, al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos
como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un dios
entre los hombres. En esto, el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino que ambos
marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que
nadie es justo si no es forzado a serlo, por no considerarse a la justicia como un bien individual,
ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo
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hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo
cierto, si habla de acuerdo con esta teoría.
Tomado y adaptado de: Platón. (1986). República (libro II). En Diálogos (vol. 4). Traducción y
notas de C. Eggers Lan. Madrid, España: Gredos.
De acuerdo con la lectura y como parte de la fase intermedia, Tesauro, pide a los estudiantes que
contesten preguntas de tipo literal, inferencial y crítica. En esta parte los estudiantes de acuerdo a
su proceso deberían estar en capacidad de:
•

Comprender e inferir el sentido global del texto, la intención de quien lo produce y las
características del contexto en el que se produce.

•

Asumir una actitud crítica frente al texto que lee.

•

Relacionar el significado del texto con otros que él conoce.

•

Interpretar signos no lingüísticos (imágenes) dentro de un contexto específico.

Después de leer…
1. La palabra engaste hace referencia a:
A- Caja o montura que soporta la piedra de un anillo.
B- Una clase de anillo.
C- Un nombre de un Rey.
D- Un ave.

2. En la frase: “cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del
mercado”, la palabra en color azul podría ser reemplazada por:
A. Ilegalmente
B. Legalmente
C. Suavemente
D. Mágicamente
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor?
A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta.
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B. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano.
C. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia.
D. La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente.
4. De los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación
“¿Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la
justicia, y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría”?
A. La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia.
B. La justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales.
C. La injusticia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales.
D. La justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda.
5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la tesis principal
del texto anterior, a saber, que cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación y
no voluntariamente?
A. La gente se ve obligada a actuar justamente.
B. Solo la igualdad garantiza el respeto por la ley.
C. La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia.
D. Siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias lo hará.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el
primer párrafo?
A. El que alguien sea justo es un deber que se deriva de la conciencia moral que tienen
todos los hombres.
B. El que alguien sea justo resulta de una imposición, pues toda persona sin las
restricciones y exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos.
C. La justicia es una ilusión, ya que lo natural es que una persona busque cumplir sus
deseos y alcanzar sus intereses, sin reparar en la igualdad que exige la ley.
D. La justicia es un ideal inalcanzable, ya que toda persona, por más justa que aparente
ser, tiene intereses propios que pueden llevarla a cometer injusticias.
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7. Dada la estructura del texto anterior, ¿qué propósito general tiene el autor al introducir
el relato sobre el anillo de Giges, y cómo lo alcanza?
A. Promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso seguir el camino de la
injusticia. El caso de Giges muestra cómo obtuvo beneficios gracias al comportamiento
injusto que le posibilitó el anillo.
B. Convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la
oportunidad. Así lo hizo Giges una vez descubrió el poder que le otorgaba el anillo.
C. Reforzar en la audiencia la idea de que todos cometemos injusticias. El caso de
Giges ilustra cómo las personas aparentemente justas en realidad cometen grandes
injusticias.
D. Persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad.
En el caso de Giges, la tentación derivada del poder del anillo doblegó su voluntad.
Fase terminal:
Luego de leer y contestar las preguntas, los estudiantes integran el nuevo conocimiento a sus
conceptos previos, así como desarrollan mayor autonomía. Los alumnos disponen de la ayuda
educativa brindada por Tesauro en el OVA para la construcción de conceptos y el
establecimiento de un juicio crítico. Además, pueden hacer una retroalimentación desde el
apartado de actividades del OVA que también, están relacionadas con la lectura y la temática.
Al final de la secuencia propuesta en el OVA y de la interacción con Tesauro los estudiantes
deben:
✓ Reconocer e identificar los elementos de un texto argumentativo (ensayo filosófico).
✓ Hacer una lectura estructural de un texto.
✓ Trabajar una de las tipologías textuales en este caso un texto argumentativo.
✓ Reforzar la competencia lectora y sus habilidades comunicativas.
✓ Construir el conocimiento desde sus preconceptos y los nuevos que les proporciona el
OVA.

