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Resumen 

La investigación tiene como objetivo, determinar de qué manera una 

secuencia didáctica que incorpora objetos virtuales de aprendizaje fortalece el 

desarrollo de la competencia comunicativa lectora de textos argumentativos en 

estudiantes del grado quinto, para ello tiene en cuenta los planteamientos de 

Zabala (1995) y Solé (1992) relacionados con los momentos y habilidades del 

proceso lector. 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un proceso 

metodológico caracterizado por diseño, implementación y evaluación; en los 

cuales el diario de campo, la bitácora y el grupo focal sirvieron como instrumentos 

de recolección de información. 

El análisis de resultados se desarrolló a través de la triangulación teórica de 

categorías. Se obtuvo como resultado, el desarrollo de la competencia 

comunicativa lectora en textos argumentativos, los estudiantes identifican el tipo 

de texto, reconocen información explicita e implícita, identifican con menor 

dificultad la intencionalidad del autor y la situación comunicativa inmersa en el 

texto. 

Palabras clave: Secuencia didáctica, acto lector, competencia 

comunicativa lectora, objeto virtual de aprendizaje, componente semántico, 

sintáctico y pragmático. 

Abstract 

 

 The research aims to determine how a didactic sequence that incorporates 

virtual learning objects strengthens the development of the communicative reading 

comprehension of argumentative texts in fifth grade students, for this it takes into 

account the approaches of Zabala (1995) and Solé (1992) related to the moments 

and abilities of the reading process. 

 The research was developed under a qualitative approach, with a 

methodological process characterized by design, implementation and evaluation; in 

which the teacher diary, the logbook and the focal group served as instruments for 

collecting data. 



 The analysis of results was developed through the theoretical triangulation 

of categories. As a result, the development of reading communicative competence 

in argumentative texts, students identify the type of text, recognize explicit and 

implicit information, identify with less difficulty the intentionality of the author and 

the communicative situation immersed in the text. 

 
 Keywords: Didactic sequence, reading act, reading communicative 

competence, virtual learning object, semantic, syntactic and pragmatic component. 

 

 

Introducción 

La calidad educativa en Colombia , se mide a través de pruebas 

estandarizas que buscan identificar fortalezas y debilidades en el área de 

lenguaje, matemática, competencias ciudadanas y ciencias; a partir de lo anterior, 

se establece como punto de partida de la investigación los resultados en la prueba 

SABER (2015) de un colegio privado en el área de lenguaje, identificándose para 

el grado quinto debilidades en la competencia comunicativa lectora, en cuanto a la 

recuperación de la información implícita  y explicita, el uso de claves textuales, 

tipología textual y la situación comunicativa e intención del autor.  

Con la ejecución de la investigación se pretende determinar de qué manera 

una secuencia didáctica facilita el desarrollo de la competencia comunicativa 

lectora en textos argumentativos, incorporando Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

teniendo en cuenta que en el sondeo dirigido a estudiantes sobre estrategias de 

clase se pudo evidenciar el interés hacia el uso de recursos virtuales en sus clases 

y el desarrollo de actividades interactivas a través de herramientas digitales.  

 De acuerdo con lo anterior, se define como problema de investigación: 

¿Cuál es el alcance de logro en el desarrollo de la competencia lectora en textos 

argumentativos, a partir de la implementación de una secuencia didáctica que 

incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje?  Para lo cual, se establece como 

objetivos específicos:  identificar en los estudiantes el estado de desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora en textos argumentativos, diseñar una 

secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, implementar 



la secuencia didáctica y reconocer los alcances de logro y dificultades, en el 

desarrollo de la competencia comunicativa lectora. 

Para ello, se realiza una recopilación de la información a partir de la revisión 

literaria de investigaciones y teorías que giran en torno a cuatro ejes 

fundamentales: acto lector, secuencia didáctica, competencia comunicativa lectora 

y objeto virtual. 

Con respecto al acto lector, es común observar en la escuela cómo la 

lectura de diferentes tipos de texto es abordada con las mismas estrategias, 

olvidando que cada uno posee una estructura diferente y, por ende, su 

interpretación y análisis no es igual. Es así como, Cooper (1998), plantea que al 

leer diversos tipos de texto se necesita comprenderlos de diferente manera 

usando estrategias que hagan énfasis en la estructura del texto, desarrollando en 

el lector habilidades que le permitan tener un proceso interactivo con el mismo. 

 Desde esta perspectiva, Cooper (1998), establece dos habilidades 

generales relacionadas con la comprensión lectora. La primera de ellas, enfatiza 

en las claves textuales para entender un texto y la segunda en los procesos 

necesarios para relacionarlos con experiencias previas. Si el lector desarrolla 

dichas habilidades logrando interactuar con el texto, es posible lograr un proceso 

de comprensión en el que se elaboran significados. 

 Es así como, en primer lugar, las habilidades y procesos relacionados con 

las claves textuales comprenden: 

1. Habilidades de vocabulario: Consiste en la capacidad de usar una frase o 

un párrafo para determinar el significado de una palabra desconocida, 

utilizar las raíces verbales y palabras compuestas, recurrir al diccionario 

para clarificar su significado. 

2. Identificación de la información relevante en el texto: dichas habilidades 

incluyen el reconocimiento de detalles narrativos que permitan seleccionar 

información relevante en el texto. Igualmente, la identificación de la relación 

entre los hechos de una narración asociando la secuencia de eventos que 

permiten interpretar el texto. 



En segundo lugar, en cuanto a las habilidades para relacionar el texto con las 

experiencias previas es importante que el lector haga uso de: 

1. Inferencias: utilizar la información que ofrece el texto para determinar las 

ideas que no son explícitas en él. 

2. Lectura crítica: se estimula al lector para que emita juicios sobre lo que lee 

apoyado en sus experiencias propias.  

3. Regulación: Permite al lector desarrollar procesos que determinen a través 

de la lectura que lo que lee tiene sentido, estando en la capacidad de 

elaborar resúmenes, formular preguntas, clarificar ideas, entre otros. 

De acuerdo con la propuesta de comprensión lectora desarrollada por Cooper, 

es importante destacar que para la propuesta de intervención se tienen en cuenta 

para el diseño de la secuencia didáctica que articula el Objeto Virtual de 

Aprendizaje, el desarrollo de habilidades de vocabulario, la identificación de 

información relevante en el texto y realización de inferencias que ayuden a 

reconocer información que no se hace explícita. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las posibles estrategias que se pueden 

abordar en la escuela para fortalecer el proceso de comprensión lectora es 

planteada por Solé (1992), quien, a través de varias investigaciones, llega a la 

conclusión de desarrollar tres momentos secuenciales que ocurren durante todo el 

proceso y pueden aplicarse antes, durante y después del acto lector. 

El primer momento, corresponde a la finalidad y propósito de la lectura, a 

partir de la cual se generan predicciones e hipótesis, utilizando recursos cognitivos 

existentes que le permitan comprender eficazmente. 

En segundo lugar, el uso de estrategias para el momento correspondiente 

al durante implica la identificación de términos, ideas principales y secundarias a 

partir de claves textuales, estructura, tipología, sintaxis y secuencia de eventos 

que garantizan al estudiante desarrollar procesos de interpretación. 

Por último, la estrategia para el momento del después, consiste en la identificación 

de ideas principales y secundarias a través de organizadores gráficos que 

permitan reconstruir el texto.   



A la luz de las anteriores consideraciones, surge el modelo de comprensión 

lectora denominado procesamiento interactivo, el cual es abordado en el 

desarrollo de la propuesta de investigación. En él, se considera al lector como un 

sujeto activo que se apoya en la estructura y claves textuales como fuentes para 

identificar la información relevante en el texto.  De esta forma, se define el acto 

lector según McClelland y Rumelhart (1985), como la oportunidad de interacción 

entre el texto, lector y contexto; a partir de la elaboración de esquemas que 

permitan organizar las ideas relacionando conocimientos previos con la nueva 

información. 

La reconstrucción significativa del texto, es realizada desde la elaboración 

de esquemas mentales en los cuales el lector apoyado de intereses, expectativas, 

propósitos e hipótesis, interactúa con el texto a partir de su estructura semántica y 

sintáctica.  Permitiéndole así, deducir información de manera simultánea dado que 

el texto genera expectativas que son verificadas a través de su interacción. Desde 

esta concepción, es importante que el estudiante adquiera la capacidad de 

comprender el texto. 

Desde esta perspectiva, la investigación es orientada hacia el diseño de 

una secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

entendida de acuerdo con Zabala (1995), como un conjunto de actividades 

ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de objetivos 

educativos que tienen un principio y un final. De esta manera, en su diseño es 

importante tener en cuenta la secuencialidad y niveles de progreso en cada una 

de las actividades, la forma de organizarlas respecto a otras es un elemento que 

garantiza el éxito, permitiendo alcanzar la meta propuesta. 

 De acuerdo con lo anterior, para la investigación se define secuencia 

didáctica como una progresión de actividades secuenciales, diseñadas, 

organizadas y articuladas a Objetos Virtuales de Aprendizaje con la 

intencionalidad de fortalecer la competencia comunicativa lectora en textos 

argumentativos.  Planeadas a partir de la teoría propuesta por Solé (1992), para el 

desarrollo del proceso de comprensión lectora, la cual consiste en tener en cuenta 



los momentos de antes, durante y después en el desarrollo de cada una de las 

fases que involucran la secuencia didáctica.   

Por ende, adquiere importancia el proceso desarrollado por los estudiantes 

para reconstruir, analizar y comprender el texto que leen; usando como medio una 

secuencia didáctica con objetivos e intenciones claras y definidas para fortalecer la 

competencia comunicativa lectora en textos argumentativos. 

 Durante su desarrollo, el docente asume el rol de mediador y guía, siendo el 

estudiante el actor principal quien, a partir de sus conocimientos previos, la 

relación contexto, texto y lector y el desarrollo de actividades secuenciales que 

incorporan Objetos Virtuales de Aprendizaje; comprende y analiza un texto 

argumentativo. El proceso de evaluación se realiza formativamente en cada uno 

de los momentos, usando como apoyo la bitácora, en la cual registra las 

fortalezas, debilidades, compromisos y oportunidades de mejora con el desarrollo 

de cada sesión, igualmente, los docentes investigadores utilizan el diario de 

campo como un instrumento que les permite reflexionar sobre su práctica 

pedagógica.   

Por otra parte, para el diseño de los objetos virtuales de aprendizaje se 

toma el modelo ADDIE, definido según McGriff (2001), como un proceso de diseño 

instruccional interactivo, en el cual el Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación 

y Evaluación, constituyen las fases primordiales. Para ello, durante la fase de 

Análisis, para el diseño de los Objetos Virtuales de Aprendizaje se tuvo en cuenta: 

la elaboración de los objetivos instruccionales en función de los alumnos, la 

selección de estrategias pedagógicas en función de las destrezas cognitivas que 

se requieren para alcanzar la meta que radica en el desarrollo de la competencia 

comunicativa lectora en textos argumentativos. 

En cuanto al Diseño, se realiza el boceto del contenido y actividades de los 

OVA teniendo en cuenta la manera como Cuadernia (recurso digital) presenta la 

información, a partir de ello se establecen objetivos, contenidos y actividades 

encaminadas a la consecución del logro de las metas propuestas. Igualmente, se 

diseñan tutoriales que permitan al estudiante facilitar el proceso de interacción con 

la herramienta digital.  



Para el Desarrollo, se tuvo en cuenta las características de los equipos, los 

programas que requiere para su adecuado funcionamiento, la selección de 

materiales de información en formatos variados y multimediales y la planificación 

de actividades que le permitan al estudiante alcanzar las metas de aprendizaje. 

 Durante la Implementación, se resuelven problemas técnicos y plantean 

planes alternativos y se comparte a los estudiantes el Objeto Virtual de 

Aprendizaje. Finalmente, en la Evaluación, se realiza de manera formativa, 

durante todas las fases del proceso apoyando a los estudiantes en el alcance del 

logro de los objetivos propuestos. 

 

Metodología: 

El estudio de investigación desarrollado es de tipo cualitativo, entendido 

según Sampieri (2010), como una oportunidad para generar hipótesis durante todo 

el proceso de la investigación, su carácter flexible permite reconstruir la realidad 

de manera descriptiva, siendo posible obtener diferentes perspectivas y puntos de 

vista de los participantes, con relación a diversas situaciones o conductas. Para la 

ejecución de la propuesta de investigación los aspectos anteriormente descritos, 

son puestos en escena al describir el contexto, analizar la situación problema 

partiendo del diagnóstico, y determinar los alcances de logro y dificultades que son 

evidenciados a lo largo de la intervención educativa. 

La población objeto de estudio está conformada por 45 estudiantes de 

quinto grado, organizados en dos grupos mixtos de clase. Su edad oscila entre los 

10 y 11 años. El estudio de investigación se desarrolla con estudiantes del grado 

quinto A, grupo conformado por 23 estudiantes, de los cuales 13 son niñas y 10 

son niños. Los estudiantes se encuentran en una edad promedio de 10 a 11 años. 

Fueron escogidos debido al horario de su clase de lenguaje, el cual se ajusta a los 

espacios dispuestos por los docentes investigadores y el análisis de resultados de 

las pruebas Saber. 

Por otra parte, el proceso metodológico de la propuesta de investigación 

presenta cuatro fases, las cuales dan cuenta del proceso de diagnóstico, diseño, 

implementación y construcción de sentido, a partir de las secuencias didácticas 



que incorporan Objetos virtuales elaborados para desarrollar la competencia 

comunicativa lectora en textos argumentativos. 

Para la fase de diagnóstico se aplica a la muestra seleccionada la prueba 

Saber de lenguaje del año 2014 tomando las preguntas relacionadas con la 

competencia comunicativa lectora abordadas a partir de los textos argumentativos, 

con la cual se analizan los resultados correspondientes a los componentes 

semántico (información explicita e implícita en un texto), sintáctico (estructura y 

claves textuales) y pragmático (intencionalidad del autor y situación comunicativa). 

Se realiza un análisis general de los resultados que orientan el diseño de la 

secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje. 

La fase de diseño representa la planificación de la secuencia didáctica que 

incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje. A partir de los componentes: 

semántico, sintáctico y pragmático, los docentes investigadores toman como 

referente los tres momentos propuestos por Solé (1992), antes, durante y 

después, para planear actividades relacionadas con la identificación de pre-

saberes, manejo de hipótesis y definición de vocabulario, haciendo uso de 

preguntas generadoras. También, se diseñan actividades para la lectura individual 

y grupal, dinámicas que sirvan de apoyo a la comprensión de los textos 

abordados, y espacios para la realimentación del trabajo desarrollado durante 

cada sesión. 

Dentro de la fase de implementación, se ejecutan cada una de las sesiones 

diseñadas en la fase II que hacen parte de la secuencia didáctica. Al mismo 

tiempo de la intervención educativa, se registran las observaciones en el diario de 

campo de los docentes investigadores con la descripción de los momentos de 

clase y la reflexión que surge a raíz de los mismos. Se hace necesaria la 

organización del material manipulativo (posters, laminas, juegos, fichas de trabajo, 

computadores) y digital (Objetos Virtuales de Aprendizaje, programa Mindomo) 

dispuesto para garantizar el desarrollo de cada una de las actividades planeadas. 

Finalmente, en la fase de construcción de sentido se estudian las 

oportunidades de mejora y fortalezas alcanzadas con la propuesta de 

investigación, mediante el análisis de la información obtenida en los diarios de 



campo, el trabajo realizado por los estudiantes en cada sesión, y la ejecución de la 

secuencia didáctica, obteniendo conclusiones que permiten identificar los logros 

alcanzados.  

Durante la ejecución de la investigación se aplicaron diversas técnicas que 

facilitaron el proceso de identificación de fortalezas y debilidades en la 

competencia comunicativa lectora. Entre ellas están: 

 Observación participante: Se lleva a cabo durante la fase de 

implementación, en la cual se observa la manera en la que los estudiantes 

de quinto grado desarrollan progresivamente cada una de las actividades 

de la secuencia didáctica y los OVA´s, para fortalecer las debilidades 

existentes en la competencia comunicativa lectora de textos 

argumentativos. Para ello, se tienen en cuenta elementos de observación 

como: alcance de logro de los aprendizajes, clima de aula, evaluación 

formativa, interacción con el OVA y didáctica. 

 Grupo focal: Se realiza en la fase de construcción de sentido, para 

identificar las percepciones de los estudiantes terminada la propuesta de 

intervención. Para ello, se realiza una reunión tipo entrevista grupal (abierta 

y estructurada), a diez estudiantes (ver apéndice O), con el propósito de 

reconocer los alcances de logro y dificultades, en el desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora a partir de la implementación de la 

secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje. 

Se establecen como Instrumentos de trabajo durante la implementación de la 

secuencia didáctica: 

 Diario de campo: Se utiliza para describir y reflexionar sobre la puesta 

en escena de la intervención pedagógica. Sirve como referente para los 

docentes investigadores en cuanto al desempeño de los estudiantes, el 

clima de aula y las fortalezas y debilidades en el proceso de 

aprendizaje. 

 Secuencia didáctica: Es el instrumento metodológico que comprende las 

sesiones de clase con actividades estructuradas a partir de las fases de 

exploración, estructuración y consolidación. 



 Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA): Instrumentos interactivos de 

apoyo a la secuencia didáctica que integran contenidos y pretenden a 

través del carácter lúdico estimular la competencia comunicativa lectora 

en textos argumentativos. 

Igualmente, el proceso de investigación tiene en cuenta los siguientes 

elementos para la triangulación de la información: 

1. Tabulación y sistematización de los resultados de la prueba diagnóstica. 

2. La fundamentación conceptual citada en el marco teórico de la 

investigación. 

3. Los diarios de campo, registrados durante el desarrollo de la intervención 

educativa. 

Lo anterior se desarrolla, atendiendo a las siguientes etapas: 

Etapa 1: Organización de datos, asignando un código que permita realizar una 

categorización. 

Etapa 2: Tablas de registro para identificar la frecuencia de momentos y detalles 

significativos dentro del proceso. 

Etapa 3: Análisis e interpretación de la información recolectada, según este 

relacionada con los datos obtenidos. 

 

Análisis 

La secuencia didáctica aplicada, se fundamenta en ciertos principios 

pedagógicos a manera de referentes, que sirven como pauta para sustentar la 

propuesta. 

Principio 1: De acuerdo al planteamiento de Sánchez (1998), el desarrollo 

de la competencia comunicativa lectora debe convertirse en un proceso interactivo 

entre el lector-texto-contexto, en el cual los conocimientos previos, tipología 

textual, estructura, sentido y temática, son elementos fundamentales. En el caso 

de la secuencia didáctica, este principio se ve reflejado cuando a partir de los 

conocimientos previos y generación de hipótesis sobre el título del texto 

argumentativo los estudiantes  interactúan con el posible contenido del texto, 

igualmente durante la lectura y después de la misma el estudiante identifica su 



estructura,  relaciona el contexto en el cual se desarrolla la temática encontrando 

un sentido comunicativo y a partir del mismo realiza un proceso de comprensión, 

relacionando lo que lee con experiencias de su vida diaria; teniendo en cuenta que 

la temática de los textos seleccionados corresponde a situaciones de la 

cotidianidad. 

Principio 2: Para la secuencia didáctica, cuyo objetivo está orientado a 

desarrollar una secuencia didáctica encaminada a la estimulación de la 

competencia comunicativa lectora apoyado en Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

se diseñan actividades relacionadas con la recuperación de información explícita e 

implícita en un texto, así como, las estrategias de organización, tejido y 

componentes del mismo, y la situación de comunicación que subyace a éste. Se 

refleja en la propuesta cuando a través de la estrategia de carácter lúdico “el dado 

preguntón” y los Objetos Virtuales de Aprendizaje estructurados por niveles, los 

estudiantes responden a interrogantes sobre elementos implícitos y explícitos en 

la lectura y la intencionalidad del autor con el mismo, igualmente, a través del 

programa mindomo, crean mapas mentales que sintetizan lo comprendido al leer. 

Principio 3: Para el diseño de la secuencia didáctica orientada a la 

promoción de la competencia comunicativa lectora, se hace necesario abordar 

actividades que comprendan los componentes semántico, sintáctico y pragmático. 

Dado   que, de acuerdo con los lineamientos curriculares propuestos por el MEN, 

se considera como parte de un proceso que favorece la comprensión de textos. 

Este principio se ve reflejado en la propuesta cuando después de leer el texto los 

estudiantes identifican su estructura de acuerdo con la tipología, desarrollan 

actividades relacionadas con habilidades de vocabulario, participan del juego el 

dado preguntón e interactúan con los OVA. 

Principio 4: El desarrollo de la secuencia, está guiado bajo el modelo de 

lectura procesamiento interactivo, considerando al estudiante como un sujeto 

activo que apoyado en la estructura, claves textuales, elaboración de esquemas 

mentales   para organizar sus ideas; logra establecer una interacción con el texto. 



De ahí, que en el desarrollo de las sesiones se involucran actividades 

interactivas como mapas mentales, juegos de roles   y estudios de caso 

descriptivos que permiten en el estudiante desarrollar habilidades para 

comprender, analizar e interpretar la información de un texto. 

Principio 5: La secuencia didáctica está fundada a partir del planteamiento 

de Solé (1992), considerando que el proceso lector comprende tres momentos: 

antes, en el cual se realiza la activación de pre-saberes a partir de preguntas y 

generación de hipótesis; durante, implica interactuar directamente con el texto, 

identificando términos claves, ideas principales y secundarias, a partir de claves 

textuales, como estructura, tipología y sintaxis; eventos que garantizan al 

estudiante desarrollar procesos de interpretación.   

Por último, la estrategia para el momento del después consiste en organizar 

en un organizador gráfico la estructura del texto leído, relacionando con sus 

palabras la tesis, argumentos y conclusiones del mismo. El proceso de 

comprensión es apoyado con el desarrollo de actividades en Objetos Virtuales de 

Aprendizaje que cuentan con un carácter lúdico que permite motivar al estudiante 

en su desarrollo. 

Principio 6: Durante el diseño y desarrollo de la secuencia didáctica se 

plantean actividades de aprendizaje que atienden a las siguientes características: 

 Acordes a la edad del estudiante. 

 Actividades interactivas, dinámicas y contextualizadas. 

 Favorecen el trabajo colaborativo y el individual. 

 Generan la exploración de saberes previos, planteamiento de hipótesis, 

identificación y uso de claves textuales y posibilitan la autorregulación del 

proceso. 

 Estimulan el desarrollo de la competencia tecnológica mediante el uso de 

recursos multimediales. 



Principio 7: La bitácora, como instrumento de seguimiento al proceso, 

permite registrar por el estudiante, sus avances y dificultades en el desarrollo de 

las sesiones, como oportunidad para realizar una evaluación permanente de sus 

aprendizajes.  

Se desarrolla al final de la sesión, estableciendo compromisos que le 

permitan a cada estudiante avanzar en su proceso de aprendizaje y reflexionar 

sobre las fortalezas y debilidades durante todo el proceso. 

Principio 8: La evaluación formativa, es un proceso sistemático y continúo, 

cuya finalidad es obtener evidencias de aprendizaje que permita identificar los 

logros y dificultades en los estudiantes, para de esta forma regular el proceso de 

enseñanza y adaptar las estrategias y recursos en función de sus características. 

Para ello, al terminar la fase de consolidación se realiza con los estudiantes un 

proceso de reflexión mediante la socialización de conocimientos y experiencias 

luego de interactuar con los Objetos Virtuales de Aprendizaje, convirtiéndose en 

un espacio de realimentación para fortalecer el proceso de aprendizaje.  

Principio 9: La secuencia didáctica es desarrollada utilizando textos 

argumentativos, como instrumentos que posibilitan el fortalecimiento del proceso 

de comprensión lectora, se diseñan actividades secuenciales a partir de la 

identificación de su estructura textual, encontrando características propias de esta 

tipología como: tesis, argumentos y conclusión, y realizando actividades en sus 

componentes (semántico, sintáctico y pragmático). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la secuencia didáctica se desarrolló en seis 

sesiones, cada una de las cuales tuvo una duración de dos horas. Atendiendo a 

las fases de exploración (conocimientos previos), estructuración (verificación de 

hipótesis, lectura de texto) y consolidación (actividades de comprensión e 

interacción con el OVA). Lo anterior, caracterizado por la interacción de los 

estudiantes, el trabajo colaborativo, el uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje y el 

desarrollo de acciones que contribuyen al fortalecimiento de habilidades en el 

proceso de comprensión lectora. 



La construcción del conocimiento, está estructurada en actividades 

encaminadas a la exploración de conocimientos previos con preguntas 

orientadoras, juegos y generación de hipótesis que permiten poner en contexto el 

contenido del texto. 

 La aplicación de lo aprendido, se fortalece con dinámicas como el dado 

preguntón, construcción de organizadores gráficos y la interacción del OVA. 

Ejecutando actividades prácticas en las que se potencializan los niveles de lectura 

y se abordan contenidos como: los diferentes tipos de argumentos, clases de 

textos argumentativos, concepto y estructura. 

Como actividad de cierre, los estudiantes en mesa redonda reflexionan 

sobre lo aprendido en clase en cuanto al proceso de comprensión de un texto 

argumentativo. Y escriben en la bitácora los avances, dificultades, compromisos y 

aspectos en los que les gustaría aprender. 

Con el análisis de los diarios de campo, es posible establecer la importancia 

del desarrollo de un proceso continuo direccionado hacia el acto lector, entendido 

según Solé (1997), como un proceso interactivo entre el lector, el texto y el 

contexto; en el cual los conocimientos previos, el vocabulario y la estructura 

textual, desempeñan un papel importante en el proceso de análisis e 

interpretación. No cabe duda, que el acto lector va más allá de leer fluidamente, se 

trata de contextualizar y comprender lo que se lee complementando lo que se 

conoce. 

Para el análisis de los diarios de campo se establecen categorías a partir de 

los principios orientadores con los cuales fue diseñada la secuencia didáctica. 

1. Contextualización, la cual permite al estudiante relacionar la 

información con acontecimientos de su diario vivir, permitiéndole 

comprender con mayor facilidad los textos. 

2. Didáctica: comprende la forma cómo se direcciona cada una de las 

actividades que contribuyen al fortalecimiento de la competencia 

comunicativa lectora. Se hace evidente en el desarrollo de habilidades 

de uso de vocabulario antes de leer el texto, permitiendo a los 



estudiantes, comprender el texto; así mismo la utilización de mapas 

mentales, permitió identificar la tesis, argumentos y conclusiones, y 

finalmente, el uso del juego como el dado preguntón, incentivó a los 

estudiantes a participar y a estar atentos a la lectura, no sólo 

preocupándose por decodificar, sino por comprender la intencionalidad 

comunicativa del mismo. Así mismo, permite el desarrollo de acciones 

colaborativas e individuales a través de juegos como “bingo” y “pasa la 

pelota”, que servían de ayuda para el reconocimiento de saberes 

previos. 

3. Clima de aula: Las sesiones están mediadas por el establecimiento de 

acuerdos como participar ordenadamente, respetar la palabra de los 

compañeros y hacer uso de la tolerancia. La interacción de los 

estudiantes con los docentes está enmarcada en el buen trato. 

4. Interacción con el Objeto Virtual de Aprendizaje: Caracterizada por la 

incorporación de la lúdica que permite a los estudiantes avanzar en los 

diferentes niveles, la conceptualización, ayuda a los estudiantes a 

diferenciar distintos tipos de argumentos e identificar la estructura de 

dicha tipología. Las actividades interactivas, permiten fortalecer la 

capacidad para identificar elementos del texto, crear mapas mentales y 

estimular el desarrollo del componente pragmático. 

5. Logro de aprendizaje: Se evidencia en el desarrollo de las sesiones 

cuando los estudiantes logran diferenciar un argumento de una idea, 

identifican la estructura del texto, organiza la información en mapas 

mentales para comprender la lectura. 

Así mismo, los estudiantes identifican la estructura textual y comprenden el 

uso de claves textuales como conectores y signos de puntuación. Sin embargo, es 

necesario continuar fortaleciendo la intención comunicativa del texto. 

6. Evaluación: Es de carácter formativa, tiene como instrumento la 

bitácora, en la cual los estudiantes registran sus compromisos, 

fortalezas y oportunidades de mejora, encontrando aciertos en cuanto a 



la identificación de la estructura textual, uso de claves textuales y 

recuperación de la información explícita e implícita en un texto. 

El trabajo en grupo permite a los estudiantes compartir puntos de vista, 

enriquecer sus conocimientos, respetar la palabra e ideología de sus compañeros. 

Con anteriores experiencias, González y Flórez (2000), señalan que el clima de 

aula es el punto de partida para interactuar con estudiantes y docentes, haciendo 

uso de herramientas que les permiten consolidar sus conocimientos. En este 

proceso el rol del docente es fundamental pues crea espacios agradables de 

aprendizaje, hace uso de recursos y ambienta el entorno adaptado a las 

necesidades e intereses de sus estudiantes. 

De acuerdo con el análisis anterior, es importante fortalecer el proceso 

lector a partir del desarrollo de actividades que incorporen los momentos: antes, 

durante y después, la estructura textual, la consolidación de aprendizajes a partir 

de organizadores gráficos y las actividades interactivas. 

En la fase de exploración de conocimientos, se observa que los estudiantes 

realizan conjeturas e hipótesis sobre posibles contenidos del texto, se interesan 

por conocer el significado de palabras desconocidas tal como lo afirma, Cooper 

(1998) es necesario desarrollar habilidades durante el proceso de comprensión 

lectora que permitan al estudiante elaborar un significado. Es así como, 

intervienen habilidades de vocabulario, identificación de información relevante en 

el texto e inferencias. 

Así mismo, la fase de estructuración y consolidación se caracterizó por la 

ejercitación tal como lo plantea Van Dijk (1995), para quien es importante 

identificar la macroestructura y superestructura del texto que se lee. Lo anterior se 

vio evidenciado cuando se identifica en el texto, con colores cada una de sus 

partes, en el organizador gráfico se ubican ideas principales, en el dado preguntón 

se reconstruye la información a través de interrogantes que permiten identificar la 

tesis, argumentos y conclusiones, y a través de la ejercitación con el OVA se 

consolida el proceso de comprensión lectora. 



Como estrategia de aprendizaje en el Objeto Virtual, se presenta el uso de 

mapas mentales a través de la aplicación ‘Mindomo’, una herramienta de fácil 

acceso que permite organizar la información de los textos abordados en cada 

sesión respecto a los tres componentes: semántico, sintáctico y pragmático.  Para 

ello, se establecen tres categorías que permiten realizar un proceso de análisis y 

reflexión. La primera denominada:  organizador gráfico, tiene por objeto identificar 

los logros de aprendizaje desarrollados en cuanto a la competencia comunicativa 

lectora, se evidencia cuando los estudiantes son capaces de identificar la 

estructura textual, organizando sus ideas a partir de la tesis, argumentos y 

conclusión. Confirmando el planteamiento expuesto por Van Dijk (1978), quien 

afirma que, a partir de la macroestructura y superestructura, surge la construcción 

mental de la realidad del texto. 

El propósito, se consolida a través de la creación de organizadores gráficos 

con ideas claves, imágenes y videos, con los cuales se puede realimentar la 

información expuesta en los artículos de opinión. Posibilitando el desarrollo de 

habilidades para extraer información explícita e implícita en un texto. 

Considerando al lector como un sujeto activo que, apoyado en la estructura y 

claves textuales como fuentes, es capaz de identificar la información relevante del 

texto. De esta forma, McClelland y Rumelhart (1985), definen el acto lector como 

la oportunidad de interacción entre el texto, lector y contexto; a partir de la 

elaboración de esquemas que permiten organizar las ideas relacionando 

conocimientos previos con la nueva información. 

En cuanto al logro de aprendizaje, está dado por la capacidad del 

estudiante para reconocer y caracterizar la situación de comunicación que 

subyace a un texto, identificar la tipología y estructura textual y extraer la 

información semántica del mismo. Dichos elementos son puestos en escena, en el 

acto de elaboración del mapa mental, el estudiante debe analizar e interiorizar la 

situación comunicativa a bordada en el texto, para esta forma organizar y sintetizar 

las ideas, con la particularidad de añadir su opinión al respecto 

 Con relación a la subcategoría apoyo a la comprensión, se observó que 

para los estudiantes conocer el vocabulario antes de leer, identificar la estructura 



textual, usar técnicas como el subrayado, la toma de notas explicativas y las 

actividades ejecutadas en el OVA; fueron pieza fundamental en el diseño del 

mapa mental, tenían una idea clara de lo que se debía plasmar, conocían la tesis, 

argumentos y conclusiones; permitiéndoles asociar la información   con hechos 

que habían ocurrido. A la luz de los planteamientos anteriores, es posible 

establecer que el uso de estrategias facilitadoras en la comprensión de textos 

argumentativos, comprende según Dolz (1995), la incorporación de situaciones de 

aprendizaje en las que prevalezca la argumentación, teniendo claridad en sus 

opiniones, permitiéndole al estudiante compartir su punto de vista. 

 A partir del análisis de los mapas mentales diseñados por los estudiantes, 

se puede establecer que aumentó el nivel de cada uno de los componentes 

esperados. A pesar de que al inicio fue difícil para algunos ubicar palabras claves 

que siguieran la estructura del organizador gráfico, el acompañamiento de los 

docentes en este proceso de ejercitación fue fundamental para que ellos crearan 

los propios. 

En el transcurso de las sesiones, los mapas diseñados por los estudiantes 

comenzaron a enriquecerse. Al tener clara la estructura, las ideas principales y la 

intención comunicativa del texto argumentativo, fue más dinámico el proceso. En 

cuanto a la comprensión de los artículos, para los que en un primer momento no 

fue claro el mensaje, luego de la construcción del organizador gráfico, tenían una 

postura más sólida y coherente frente a la idea general, podían hacer inferencias 

más puntuales e identificaban la intención del autor. 

En la categoría de clima de aula, el trabajo colaborativo tomó fuerza pues 

los estudiantes estaban abiertos a los aportes y sugerencias de docentes y 

compañeros de mesa. Además del nivel de competencia que generaba cada 

misión del OVA, los estudiantes se apoyaban mutuamente y se esforzaban por 

lograr la mayor puntuación posible al terminar los niveles interactivos propuestos. 

Se hace evidente una interacción de compañerismo, apoyo y competencia entre 

los estudiantes que enriquecían simultáneamente su proceso de aprendizaje; tal 

como lo manifiesta el MEN (2011), el rol del estudiante consiste en asumir una 



postura activa y autorreguladora en su proceso de aprendizaje, siendo capaz de 

asumir retos y desafíos que le permitan desempeñarse de manera competitiva. 

Finalmente, el análisis del grupo focal, está estructurado en cinco 

categorías que comprenden la percepción de diez estudiantes, con relación a la 

intervención educativa.  A continuación, se presenta una reflexión atendiendo a los 

interrogantes planteados: 

Al iniciar los docentes dieron orientaciones precisas en cuanto al desarrollo del 

conversatorio, solicitando respetar y pedir la palabra, dando sus opiniones de 

forma ordenada. 

En la primera pregunta: ¿Sintieron que lo que se hizo durante las sesiones les 

ayudó a mejorar la lectura? Se puede analizar que los estudiantes se beneficiaron 

durante el desarrollo de las sesiones, en la adquisición de un proceso de 

autorregulación que les permite leer con una intencionalidad, identificando en él su 

estructura. Se preocupan por buscar en el texto elementos que determinan su 

tipología y reconocen la necesidad de continuar ejercitándose en el fortalecimiento 

de la comprensión lectora. Se evidencia de esta forma el planteamiento realizado 

por Flavell (1979), quien afirma que el uso de estrategias didácticas para  conocer 

la intencionalidad y tipología textual ayudan a mejorar el proceso de comprensión 

lectora. 

En la segunda pregunta: ¿Qué fue lo que más les gustó del trabajo desarrollado? 

Es posible inferir que unos de los aspectos que más agradó a los estudiantes fue: 

la elaboración y comprobación de hipótesis a partir del título del texto, tal como lo 

expone Herber (1995), al afirmar que activar los conocimientos previos de los 

estudiantes sobre el contenido del texto, es posible fortalecer al proceso lector, así 

mismo, la gamificación presente en los OVA y las interrogantes trabajadas en el 

juego: “el dado preguntón”, les ayudó a comprender el texto leído. En síntesis, la 

secuencia didáctica fue llamativa para los estudiantes y los ejercicios 

desarrollados contribuyeron en el proceso de análisis e interpretación textual. 

 En la tercera pregunta: ¿Qué diferencias encontraron entre una sesión y 

otra? Se puede analizar que para los estudiantes es impactante la forma como se 

contextualiza el aula de acuerdo con la situación comunicativa abordada en cada 



sesión, la organización de los grupos de trabajo, los juegos realizados en la fase 

de exploración con la intención de fortalecer habilidades de vocabulario, entre 

otros. Hacen parte del clima de aula que motiva y predispone al estudiante para 

aprender, en el cual es importante tener en cuenta cuatro elementos para facilitar 

su desarrollo; de acuerdo con Herrera (2006), giran alrededor de: el proceso de 

interacción entre los participantes, las herramientas que se utilizan, las acciones 

en las cuales se desarrollan los contenidos y el entorno en el cual se lleva acabo.  

 En la cuarta pregunta: ¿Qué fue lo que más les costó trabajo desarrollar? 

Sobresalen aspectos como: reconocimiento de la intención comunicativa del texto, 

exposición de ideas frente a sus compañeros de clase y trabajo en equipo. Un 

factor asociado a estas debilidades es la ausencia de una postura ideológica que 

les permita defender sus opiniones frente a los demás. Siendo necesario continuar 

estimulando esta competencia, teniendo en cuenta que desde temprana edad el 

niño está inmerso en una sociedad en la cual está presente la argumentación 

como una necesidad. En palabras de Bassart (1995), no solo en la escuela sino 

también en el diario vivir a través del proceso de socialización, el niño está en 

contacto con un acto lingüístico de argumentación. Por ende, desde los primeros 

años de escolaridad es pertinente usar estrategias encaminadas hacia el 

desarrollo de habilidades para la comprensión de textos argumentativos. 

 En la quinta pregunta: De lo visto en las sesiones, ¿qué se necesita para 

comprender un texto argumentativo?  Se identifica que los estudiantes reconocen 

la importancia de comprender un texto argumentativo, las ventajas de desarrollar 

habilidades de vocabulario, la necesidad de reconocer en el texto la estructura e 

intencionalidad comunicativa y la riqueza de usar mapas mentales como estrategia 

para organizar y comprender las ideas de un texto. De esta forma, la estrategia 

abordada en el proyecto busca brindar al estudiante herramientas facilitadoras en 

la comprensión e interpretación de textos argumentativos. Para ello, se tiene como 

referente los planteamientos de Solé (1992), en los momentos de la lectura: antes, 

durante y después; etapas que posibilitan al lector una mayor comprensión.  

 En la sexta pregunta: ¿De qué manera las actividades interactivas 

desarrolladas en Cuadernia te permitieron comprender el artículo de opinión?  Se 



infiere que, la interacción con los Objetos Virtuales de Aprendizaje, fue significativa 

y agradable para los estudiantes, debido a que las actividades estaban 

estructuradas en niveles retadores y lúdicos, que permitían el trabajo en equipo y 

desarrollaban habilidades de competencia. Desde esta perspectiva, Coll (2004) 

afirma que la naturaleza de la tecnología no garantiza aprendizaje significativo, se 

requiere darle un sentido pedagógico dinamizador e intencional que favorezca el 

desarrollo de la competencia comunicativa lectora de textos argumentativos, 

atendiendo a los componentes: semántico, sintáctico y pragmático. 

 En la séptima pregunta: ¿Para qué te sirvió la elaboración de mapas 

mentales en mindomo?  Es posible analizar, en cuanto al uso del recurso digital 

mindomo que les permite organizar la información de manera sencilla, de la mano 

con la identificación de la superestructura y macroestructura propuesta por Van 

Dijk (1978), vinculando color, videos e imágenes ayudándoles a comprender y 

ampliar la información de lo que están leyendo. Para algunos estudiantes fue difícil 

resumir toda la información expuesta en el texto mediante palabras claves.  

 En la octava pregunta: ¿Cómo las sesiones te permitieron identificar cuál es 

la intención de un texto argumentativo? En un primer momento los estudiantes se 

mostraron confundidos frente a la interrogante, siendo evidente que para muchos 

de ellos identificar la intención comunicativa del texto es una acción compleja.  Sin 

embargo, después de explicar el propósito de la pregunta se evidencia que los 

estudiantes tienen claridad en la intencionalidad de un texto argumentativo. Es así 

como en la investigación realizad por Camps (1995), logra determinar que 

comprender un texto argumentativo va más allá del nivel inferencial, requiere de la 

identificación del propósito de quien escribe, la finalidad de convencer y la 

intención comunicativa. 

 En la novena pregunta: ¿De qué manera las actividades lúdicas realizados 

como: siguiendo la pista, BINGO, pasa la pelota, ¿entre otros sirvieron de apoyo 

en la comprensión de las palabras desconocidas? Se infiere que este tipo de 

actividades ayudó a desarrollar habilidades en la comprensión de vocabulario e 

interpretación de textos. Les motiva aprender divirtiéndose y explorando. Cuando 

conocían el significado de las palabras antes de leer un texto, identificaban 



fácilmente la idea general de lo que estaban leyendo. Retomando de esta manera 

la importancia de incorporar los planteamientos de Freire (1996), León (2003) & 

Cassany (2006), quienes establecen que el acto lector involucra la necesidad de 

elaborar significados que no se mencionan explícitamente en el texto, hacer 

inferencias y formular hipótesis, para desarrollar habilidades que permitan ir más 

allá de seguir la secuencia en el texto. 

 Este análisis, permite concluir que la secuencia didáctica que incorpora 

Objetos Virtuales de Aprendizaje, estimuló el desarrollo de la competencia 

comunicativa lectora, destacando en este proceso la apropiación del estudiante en 

la identificación de la estructura textual, tipología argumentativa, organización de 

ideas en mapas mentales, el trabajo colaborativo y dinámico de cada uno de los 

estudiantes. La interacción con Objetos Virtuales de Aprendizaje, se convirtió en 

una herramienta de apoyo para la ejecución de las sesiones, estos ayudaron a los 

estudiantes a apropiarse de contenidos, identificar elementos explícitos e 

implícitos en una situación de comunicación. Sin embargo, existen debilidades en 

el reconocimiento de la intención comunicativa del autor 

 

Conclusiones 

El análisis y reflexión sobre la aplicación de la secuencia didáctica que 

incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, permitió establecer las siguientes 

conclusiones: 

Al determinar de qué manera una secuencia didáctica que incorpora objetos 

virtuales de aprendizaje fortalece el desarrollo de la competencia comunicativa 

lectora de textos argumentativos en estudiantes del grado quinto, es necesario 

partir del contexto en el que los estudiantes están inmersos, conociendo sus 

fortalezas, debilidades e intereses y así diseñar la secuencia acorde a sus 

necesidades. Tal como lo señala Elliot (1991), se convierte en una oportunidad 

para analizar una situación dentro de un contexto, con el propósito de mejorarla a 

través de una acción particular. 

  Al identificar el estado de desarrollo de la competencia comunicativa lectora 

en textos argumentativos, de los estudiantes del grado quinto, durante la fase de 



análisis y reflexión de  resultados, fue posible formular preguntas orientadoras y 

buscar fuentes de información que enriquecieran el proceso de investigación, de 

esta manera se estableció un plan de intervención en el cual los estudiantes 

evidenciaron fortalezas relacionadas con  la estructura del texto argumentativo y 

ciertos avances en la identificación de la situación comunicativa del mismo. 

Con respecto a la intervención educativa, es posible concluir que con 

relación a la prueba diagnóstica, los estudiantes obtuvieron un progreso en cuanto 

al componente semántico, siendo capaces de extraer del texto información 

implícita. Frente al componente sintáctico, se les facilitó comprender el uso de 

claves textuales. Por último, el componente pragmático se convirtió en el mayor 

reto para los estudiantes pues tuvieron dificultad para relacionar la información del 

texto con la intención del autor.  

 Al implementar la secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de 

Aprendizaje, en la promoción de la competencia comunicativa lectora, es posible 

afirmar que existen avances con relación a los resultados de la prueba 

diagnóstica, uno de los elementos que hace posible esto es la generación de un 

clima de aula de trabajo interactivo y colaborativo que estimula a los estudiantes 

en el proceso de interpretar, analizar y explorar.  

Esto se  lleva a cabo atendiendo a la intención pedagógica  del proceso de 

comprensión lectora en textos argumentativos, usando para ello una secuencia 

didáctica en la cual los momentos del proceso lector propuestos por Solé (1999), 

antes, durante y después, son elementos fundamentales que permiten realizar 

hipótesis, inferencias, reconstruir la secuencia de la historia, identificar su 

estructura textual, en los cuales la evaluación formativa y recursos digitales sirven 

como apoyo al aprendizaje porque facilitan el acto lector en textos argumentativos. 

  Posterior a la secuencia didáctica se evidencia que los estudiantes 

aumentaron sus habilidades relacionadas con la identificación de información 

implícita y explícita en el texto, intencionalidad comunicativa, estructura textual y 

uso y función de marcas textuales, relacionados con el problema de investigación. 

Ejemplo de ello se refleja en la construcción propia de los estudiantes quienes al 

elaborar el mapa mental hacen uso de los componentes: semántico, sintáctico y 



pragmático, convirtiéndose en   la oportunidad de evidenciar lo logrado a partir de 

los principios orientadores propuestos en la secuencia didáctica. 

Otro resultado que cabe destacar es el hecho de que durante toda la secuencia se 

estimuló el desarrollo de habilidades de vocabulario, información relevante en el 

texto, construcción de hipótesis e inferencias, que ayudaron al estudiante a 

comprender e interpretar, ejemplo de ello es en cuanto a la categoría logro de 

aprendizaje el código EZD dice: “aprendí que cuando leo algo siempre debo mirar 

¿qué tipo de texto es? Y buscar sus partes” Como lo plantea Cooper (1998) es 

importante que la secuencia didáctica, vincule estrategias que hagan énfasis en la 

estructura del texto, desarrollando en el lector habilidades que le permitan tener un 

proceso interactivo con el mismo. 

Con respecto a la habilidad para tomar una postura crítica con relación al 

texto, se logró que los estudiantes asociaran la temática presentada con sucesos 

de su vida diaria, permitiéndoles opinar con facilidad sobre lo que piensan, sin 

embargo, existen debilidades en este aspecto y es necesario continuar 

estimulando este nivel de lectura a través de la secuencia didáctica.  

Con relación al proceso de ejecución de la secuencia didáctica, es posible 

afirmar que el proceso de interacción entre el lector, el texto y el contexto, descrito 

por Solé (1999), ayuda a que el estudiante comprenda con mayor facilidad lo que 

lee. Conocer el significado de palabras previo al acto lector, realizar inferencias, 

explorar los conocimientos previos e identificar la estructura textual, son elementos 

importantes en el proceso de interpretación y análisis. De esta manera la 

competencia comunicativa lectora es definida de acuerdo con los lineamientos 

curriculares (1998), como el uso del lenguaje en un proceso de comunicación, en 

el cual el contexto y la intención juegan un papel muy importante. 

La ruta de la secuencia didáctica estuvo direccionada a partir de principios 

orientadores, en los cuales se destacan los siguientes avances: en primer lugar, el 

proceso de contextualización del texto, en el cual los estudiantes ayudados del 

planteamiento de hipótesis y elementos físicos dispuestos en el salón como por 

ejemplo la galería de arte, entre otros, sirvieron de apoyo para recrear y 

comprender la temática a abordar. 



En segundo lugar, los propósitos y objetivos fueron alcanzados en la 

medida en que la secuencia didáctica hizo posible estimular el desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora, apoyada en una estrategia que incorporaba 

OVA, en donde el desarrollo de actividades interactivas y el trabajo en equipo 

hicieron posible estimular el desarrollo de cada uno de los componentes de 

lectura.  

En tercer lugar, la didáctica abordada permitió que los estudiantes 

comprendieran la intención de un texto argumentativo, su estructura y las 

diferentes clases de argumentos que pueden presentarse en dicha tipología. Al 

realizar la lectura de un texto, hacen uso de los anteriores elementos para iniciar el 

proceso de comprensión, buscando en él la tesis alrededor del cual están 

dispuestos los argumentos, en la mayoría de las ocasiones asocian la información 

con sucesos ocurridos en su cotidianidad. Para posteriormente, apoyar el proceso 

de comprensión en el OVA, interactuando de manera lúdica para analizar el texto 

presentado. 

La secuencia didáctica se apoya en seis Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

su uso pedagógico está mediado a través del factor motivacional, la 

conceptualización y la ejercitación. En los cuales a través de actividades 

interactivas y de carácter lúdico, como elementos dinamizadores de aprendizaje, 

se pudo estimular el desarrollo de la competencia comunicativa lectora en textos 

argumentativos, haciendo posible que los estudiantes se preocupen por identificar 

la tipología textual, reconstruyan los argumentos planteados en el texto y 

desarrollen los componentes de lectura. 

En cuanto a la evaluación formativa, al desarrollarse de manera continua se 

centró en los procesos de mejora de los estudiantes, permitiendo reorientar la 

práctica pedagógica, para ello, se hizo uso de la bitácora, como instrumento de 

recolección de información en cuanto a los aprendizajes, compromisos, 

dificultades y oportunidades de mejora.  

 Por tanto, según los resultados obtenidos después de la aplicación de la 

secuencia didáctica, es posible plantear que el acceso a los recursos interactivos 

incidió de manera positiva en lo relacionado con el desarrollo de la competencia, 



respecto a: la capacidad para recuperar la información implícita y explícita en el 

texto, el uso de claves textuales, la identificación de argumentos y la comprensión 

de la intención comunicativa en textos argumentativos, así como en el aprendizaje 

mediante el trabajo colaborativo. 

Se hace evidente en el desarrollo de toda la secuencia, los cuatro 

elementos fundamentales propuestos por Herrera (2006). Estos giran alrededor 

del proceso de interacción de los estudiantes y el docente, las herramientas que 

utilizan, las acciones en las cuales se desarrollan los contenidos de aprendizaje, y 

el entorno en el cual se lleva a cabo. El rol del estudiante se manifiesta en la 

postura activa dentro de su proceso de aprendizaje, siendo capaz de plantearse 

desafíos y retos que le permitirán desempeñarse en un clima de aula competitivo; 

tal como lo plantea el MEN (2011). 

  Como docentes responsables en el desarrollo de la propuesta fue posible 

expandir los conocimientos relacionados con la fundamentación teórica y 

metodológica en investigación. Desde la identificación y generación de una 

situación problema hasta el análisis de resultados frente a la intervención 

educativa, abriendo un espacio de reflexión continua y aplicación de nuevas 

estrategias que, sin lugar a duda, enriquecen la práctica pedagógica. 

  La aplicación de la secuencia didáctica generó un espacio de aprendizaje 

no solo para los estudiantes, sino para los mismos docentes, posibilitando el 

desarrollo de experiencias que enriquecieron la práctica pedagógica a través de 

los aportes hechos por cada estudiante en las sesiones. Al ser mediadores entre 

los contenidos de la secuencia y los estudiantes, fue necesario implementar 

dinámicas que despertaran el interés de los estudiantes, generar espacios de 

debate y motivación, al igual que integrar lo visto en las sesiones con los OVA’s de 

manera lúdica.  

En cuanto al diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje, se considera uno 

de los retos que los docentes asumieron, y a su vez, una de las transformaciones 

vivenciadas en cuanto a la competencia tecnológica que se pudo fortalecer. Para 

los docentes, fue necesario estudiar diferentes programas y aplicaciones que se 

ajustaran a las necesidades e intereses de los estudiantes. 



 Por otra parte, al enseñar la estructura e intención de los textos 

argumentativos a los estudiantes, la postura crítica y objetiva de los docentes 

también se vio reflejada. Se abrió un espacio de documentación y análisis previo a 

la intervención, lo que permitió fortalecer también la comprensión y argumentación 

de los mismos.  

Finalmente, como investigadores fue posible reflexionar sobre la práctica 

pedagógica y el proceso de aprendizaje a través de los diarios de campo, un 

instrumento que permitió realizar procesos de análisis y autorregulación. Dado su 

carácter descriptivo, se convirtió además en la herramienta que los docentes 

tomaron en cuenta a la hora de registrar y revisar el desempeño de los 

estudiantes, la interacción con la secuencia y los OVA’s, el clima de aula, y el 

proceso de evaluación inmerso en la intervención, con el objetivo de mejorar la 

calidad de las siguientes sesiones. 
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