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Resumen 

Título: Secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, para el desarrollo de 

la competencia comunicativa lectora de textos argumentativos en estudiantes de quinto grado. 

Autores: Rafael Castillo Valencia, Adriana Díaz Hernández 

Palabras clave: Secuencia didáctica, competencia comunicativa lectora, Objetos Virtuales de 

Aprendizaje, componente semántico, componente sintáctico, componente pragmático. 

La comprensión de textos es fundamental en el desarrollo intelectual y desempeño en todas las 

áreas del conocimiento por parte del ser humano, así como en el fortalecimiento de habilidades 

comunicativas y de interacción con su entorno, razón por la cual el proyecto de investigación 

“Secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, para el desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora de textos argumentativos en estudiantes de quinto grado”, 

busca implementar una secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje para 

estimular la competencia comunicativa lectora en textos argumentativos a partir de los tres 

componentes: semántico, sintáctico y pragmático.  

El ejercicio investigativo se fundamenta teóricamente en la enseñanza de la lengua castellana y 

en ella el diseño de una secuencia didáctica en lo referente al desarrollo de la competencia en 

estudio; asimismo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un proceso metodológico 

caracterizado por diseño, implementación y evaluación, aplicado a estudiantes de quinto grado, 

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, y forman parte de un colegio privado, sin 

ánimo de lucro, bilingüe, pluricultural, mixto, de jornada única y calendario B, basado en 

estándares curriculares nacionales e internacionales.  



El análisis de resultados luego de la intervención educativa, se desarrolló a través de la 

triangulación teórica de categorías con criterios e indicadores precisos, lo que permitió finalmente 

identificar los alcances de logro y dificultades de los estudiantes. Obteniendo como resultado, el 

desarrollo de la competencia comunicativa lectora en textos argumentativos, pues 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Didactic sequence that incorporates Virtual Learning Objects, for the development of the 

communicative competence of reading argumentative texts in fifth grade students. 

Authors: Rafael Castillo Valencia, Adriana Díaz Hernández 

Keywords: Didactic sequence, reading communicative competence, Virtual Learning Objects, 

semantic component, syntactic component, pragmatic component. 

The reading comprehension is fundamental in the intellectual development and performance in 

all areas of knowledge by the human being, as well as in the strengthening of communicative 

skills and interaction with their environment, which is why the research project "Didactic 

sequence Which incorporates Virtual Learning Objects, for the development of the 

communicative competence of argumentative texts in fifth grade students ", seeks to implement a 

didactic sequence that incorporates Virtual Learning Objects to stimulate the reading 

communicative competence in argumentative texts from the three Components: semantic, 

syntactic and pragmatic. 

The research exercise is theoretically based on the teaching of the Spanish language and in it the 

design of a didactic sequence in relation to the development of the competence under study; It 

was also developed under a qualitative approach, with a methodological process characterized by 

design, implementation and evaluation, applied to fifth graders, a group of 23 students, 13 of 

whom are girls and 10 are children. Students are between 10 and 11 years of age, and are part of 

a private, non-profit, bilingual, multicultural, mixed, single-day and B-calendar school based on 

national and international curricular standards. 

The analysis of results after the educational intervention, was developed through the theoretical 

triangulation of categories with precise criteria and indicators, which finally allowed to identify 

the achievements and difficulties of students. Obtaining as a result, the development of reading 



communicative competence in argumentative texts, since the students identify the type of text, 

recognize explicit and implicit information, identify with less difficulty the purpose of the author 

and the communicative situation immersed in the text. 
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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 este proyecto de investigación se pretende determinar de qué manera 

una secuencia didáctica facilita el desarrollo de la competencia comunicativa lectora, 

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.  

  En el capítulo uno se describe el problema de investigación, para lo cual se abordan 

cuatro interrogantes que serán desarrolladas en la implementación de la secuencia didáctica, 

definiendo objetivos precisos, justificación, supuestos cualitativos, limitaciones, delimitaciones y 

definición de términos claves.  

En el capítulo dos, se aborda la revisión bibliográfica que permite contextualizar la 

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

literaria de investigaciones y teorías que giran en torno a cinco ejes fundamentales: acto lector, 

estrategias para la comprensión de textos, competencia comunicativa lectora, texto argumentativo 

y objeto virtual. 
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En el capítulo tres, se describe el proceso metodológico desde el cual se desarrolla el 

proceso de investigación, así mismo, se describe la población objeto de estudio, el contexto 

sociodemográfico y las técnicas e instrumentos usados para obtener la información, explicando el 

procedimiento para su aplicación dentro del desarrollo de la propuesta. 

En el capítulo cuatro, se presenta el análisis durante la intervención educativa a partir de 

la triangulación de categorías y subcategorías que permiten realizar una mirada desde diferentes 

perspectivas teóricas, procedimentales y pedagógicas. 

En el capítulo cinco, se presentan las conclusiones de la recopilación de los principales 

hallazgos encontrados, así como las limitantes que afectaron el estudio. Para ello, se describe de 

qué manera la secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje fortalece el 

desarrollo de la competencia comunicativa lectora en textos argumentativos, a partir del estado de 

desarrollo encontrado en el diagnóstico. 

 Así mismo, se reseñan los aspectos significativos encontrados tras la 

categorización de los diarios de campo, grupo focal y alcance de logro de aprendizaje con mapas 

mentales; enmarcados en el desarrollo de la secuencia didáctica. Expone los cambios y 

transformaciones que como docentes investigadores generó el desarrollo del proyecto, dando a 

partir de ello recomendaciones para futuras investigaciones 
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1. Capítulo I 

1.1 Antecedentes del problema 

 

El hombre es un ser social por naturaleza, tal como lo plantea Aristóteles (siglo IV A.C), 

quien a su vez necesita de otros individuos para complementarse aprendiendo a aceptarlos y 

respetarlos para convivir en armonía. La sociedad, constantemente ofrece información que 

necesita ser transmitida; siendo de esta forma el lenguaje una parte inseparable de la cultura de 

cada comunidad y país; Noam Chomsky (1978), asegura que, aunque los dialectos aparentemente 

son distintos en realidad son similares, sin embargo, cada cultura tiene una manera específica de 

usar su lengua y de transmitir diferentes mensajes e interactuar en sociedad. 

En el proceso de adquisición del lenguaje han existido diversas investigaciones y 

postulados relacionados con el desarrollo de competencias. Según el informe “La Educación 

encierra un tesoro”, publicado por la UNESCO (1996), se concibe que toda competencia en el 

sistema educativo debe alcanzar el aprender a conocer, ser, hacer, convivir y aprender con los 

demás. Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional (2006), 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). 

Las concepciones anteriores permiten definir una competencia como la capacidad del 

individuo para comprender, transformar y desempeñarse en el ámbito personal, social y laboral, 

haciendo uso de conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan no sólo aprender 

conceptos sino asimilar la forma en la que los puede aplicar, permitiéndole interactuar en 

sociedad hacia la expansión de conocimientos en común. 
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En todos los niveles educativos es importante favorecer el desarrollo de habilidades que le 

permitan al ser humano desenvolverse en su medio social y profesional, siendo necesario 

establecer instrumentos de medición que permitan identificar fortalezas y debilidades en el 

campo internacional y nacional. Se encuentra en primer lugar, la prueba PISA (2009), que 

consiste  en un programa para la evaluación internacional de alumnos, cuyo objetivo es evaluar la 

formación de los estudiantes cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 

15 años; la cual evalúa entre otros componentes, la competencia comunicativa lectora, definida 

como la capacidad de encontrar el significado implícito del texto, situándolo en un contexto, 

siendo capaz de realizar inferencias y reflexiones a partir del mismo.  Por ende, un lector 

competente va más allá de reconocer palabras y acceder al significado literal, requiere interactuar 

con el contexto y el texto, para elaborar el sentido a partir de sus propios conocimientos. 

En segundo lugar, el ICFES (2013), a través de las pruebas SABER en aras de mejorar la 

calidad educativa del país mide entre otras áreas el área de lenguaje, a partir de la competencia 

comunicativa lectora y escritora, evaluando procesos de comprensión, uso y reflexión sobre las 

informaciones contenidas en diferentes tipos de textos y la relación dinámica entre estos y el 

lector. De acuerdo con lo anterior,  en el colegio en estudio se ha evidenciado en los informes de 

resultados un nivel bajo en la competencia comunicativa lectora, lo cual implica que los 

estudiantes no comprendan lo que leen, tengan dificultades para identificar el tipo de texto, 

extraer ideas principales y secundarias, identificar la intención del autor y asumir un punto de 

vista con relación a lo leído; siendo pertinente el planteamiento de una secuencia didáctica que 

incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje que desarrollan la competencia comunicativa lectora. 

Es necesario revisar diferentes investigaciones y propuestas metodológicas que a nivel 

internacional, nacional y local están relacionadas con el tema en estudio, de manera que se 
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puedan identificar los aportes y herramientas implementadas por otros investigadores, 

alimentando el proceso de diseño e implementación de la secuencia didáctica. 

A nivel internacional, Colomer y Camps (1994), investigadoras especialistas en didáctica 

de la lengua han realizado diversos estudios sobre la enseñanza de la literatura, haciendo énfasis 

en la lectura y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, señalando que el proceso 

de comprensión lectora debe ser una habilidad transversal en el currículo; teniendo en cuenta que 

saber leer implica comprender diferentes tipos de texto, identificando estructura, significado e 

intencionalidad de cada uno de ellos. Por tanto, el docente debe adoptar un rol de mediador 

durante este proceso. 

Para efectos de la investigación, se diseña una secuencia didáctica que incorpora Objetos 

Virtuales de Aprendizaje, direccionados al desarrollo de habilidades para comprender textos 

argumentativos, a partir de la información explícita e implícita, identificación de la estructura del 

texto argumentativo, comprensión del significado de palabras según el contexto textual y la 

intención comunicativa del autor. 

A nivel nacional, el MEN (2010), ha desarrollado el Plan Nacional de Lectura y Escritura 

(PNLE) y la maratón lectora, con el propósito de que los diversos sectores de la sociedad se 

incorporen a una meta en común, lograr que los individuos articulen la lectura y la escritura a su 

vida cotidiana disfrutando de este proceso. Se busca a su vez, fomentar el desarrollo de 

competencias comunicativas mediante el mejoramiento del comportamiento lector y la 

producción textual creando en la escuela un espacio en el cual se vincule la familia en estos 

procesos. 

De lo anterior, se tienen en cuenta para el desarrollo de la investigación las orientaciones 

didácticas brindadas para primaria en la maratón lectora, direccionadas a la promoción de la 
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lectura, que son retomadas para el diseño de la secuencia didáctica, en cuanto al tipo de 

actividades a realizar en los momentos de antes, durante y después del proceso lector.  

Gracias a la alianza entre el MEN y el Centro Regional para el fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (CERLALC - UNESCO), se presentan una serie de orientaciones 

didácticas para los docentes a través de las cuales Sánchez (2014), reflexiona acerca del proceso 

lector como un medio para aprender nuevos conocimientos, los cuales son confrontados con los 

saberes previos y modificados con sus ideas sobre la realidad y el mundo.  Lo cual implica un 

compromiso unánime de todas las áreas del conocimiento, puesto que se lee en cada una de ellas; 

de esta forma se pretende transformar la concepción sobre lectura y escritura, propiciando 

situaciones en el aula en las que la intención de comunicar, de sentirse productor de algo e 

interlocutor competente hagan de la práctica de la enseñanza un espacio de interacción y una 

oportunidad de aprender. Proceso en el cual, el docente debe asumir un rol crítico reflexivo en su 

quehacer pedagógico. 

Por otra parte, Thorne & Morla (2012), investigadores de la Universidad Católica del 

Perú, realizan una investigación denominada: Estrategias de comprensión de lectura mediadas 

por TIC, una alternativa para mejorar las capacidades lectoras en primaria. La cual, tiene como 

objetivo, habilitar un entorno virtual que integre estrategias de comprensión de lectura y 

ejercicios de ampliación del vocabulario para mejorar la capacidad de comprensión en los 

estudiantes de quinto grado de primaria. Adoptando para ello, una investigación 

cuasiexperimental, en la cual participaron cuatro docentes y 118 alumnos, provenientes de tres 

colegios privados de nivel socioeconómico medio bajo. Obteniendo como resultado, que el 

desarrollo de actividades pedagógicas mediante la plataforma logra mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes, especialmente, en los textos narrativos y en el vocabulario.  
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Esta investigación se toma como referente en cuanto a la importancia de diseñar una 

secuencia didáctica que involucre actividades progresivas que permitan el desarrollo de 

habilidades de vocabulario y comprensión lectora, para ello, se apoya en Objetos Virtuales de 

Aprendizaje, en los cuales se tiene como propósito desarrollar cada uno de los componentes de la 

competencia comunicativa lectora: semántico (recuperación de información implícita y explicita 

del texto),  sintáctico (claves textuales, tipología textual) y pragmático (situación comunicativa). 

En aras de involucrar recursos tecnológicos como instrumentos para fortalecer la 

comprensión lectora, Gómez y Guevara (2014), diseñan un software educativo “Me divierto 

leyendo” con estudiantes de segundo primaria, cuya finalidad didáctica consiste en brindar a los 

estudiantes actividades interactivas que los acerquen a la lectura de manera lúdica y didáctica, 

facilitándoles la comprensión de textos. El software es de fácil uso y acceso, y presenta lecturas 

como misiones que el estudiante debe cumplir con el objetivo de que avance en un nivel de 

complejidad mayor en la comprensión lectora. 

Del anterior estudio, se retoma el carácter lúdico para el diseño de los Objetos Virtuales 

de Aprendizaje, en los cuales el avance en cada uno de los niveles, está acompañado de la 

obtención de puntos al ejecutar cada actividad interactiva. 

Así mismo, Pérez (2013), desarrolla un estudio denominado: El software “JCLIC” para 

mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa Miguel Ángel Buonarroti, del Distrito el Porvenir, Trujillo;  

cuyo objetivo es la utilización del software JClic como una herramienta motivacional para la 

comprensión de textos, a través de actividades interactivas. Obteniendo como conclusión  

un incremento significativo en el nivel de comprensión lectora, gracias al desarrollo de 

actividades que incorporan recursos digitales.  
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De esta manera, los Objetos Virtuales propuestos  se diseñan a partir de la herramienta 

Cuadernia, un libro digital que permite diseñar actividades interactivas tales como: relación 

imagen texto, preguntas de selección múltiple, completar oraciones, crucigramas, sopas de letras, 

ahorcado, preguntas de respuesta abierta, rompecabezas, apareamiento e hipervínculo con otros 

recursos  multimediales, como por ejemplo Mindomo; un programa para el diseño de mapas 

mentales que promueven el proceso de aprendizaje y comprensión lectora. 

En relación con lo anterior, Prado (2001), concibe que la competencia comunicativa en el 

entorno tecnológico se convierte en un desafío para la enseñanza en la cual el estudiante asume 

un rol significativo en su proceso de aprendizaje, haciendo uso de estrategias autónomas e 

interactivas de búsqueda y comunicación que superan los límites espacio-temporales impuestos 

por el contexto escolar; llevadas a cabo tanto en el aula como en el espacio virtual, facilitando la 

interacción de los estudiantes con herramientas digitales posibilitadoras de un intercambio 

comunicativo. 

Por ende, la tecnología por si misma no es garantía de aprendizaje, se requiere de una 

intencionalidad pedagógica y adaptación al contexto de los estudiantes en los cuales el docente 

asuma el rol de mediador y el estudiante se convierta en un actor activo. En la investigación  el 

uso pedagógico de Objetos Virtuales de Aprendizaje se convierte en vinculo que acompaña la 

secuencia didáctica para desarrollar la competencia comunicativa lectora en textos 

argumentativos, apoyada en el desarrollo de habilidades para: establecimiento de hipótesis,  

vocabulario, inferenciación, reconocimiento de la estructura textual, uso de organizadores 

gráficos e interacción con el recurso digital (Cuadernia y mindomo), en el cual se desarrollan 

actividades que apuntan a los componentes semántico, sintáctico y pragmático. 

En la investigación realizada por Villalustre & Moral, denominada: mapas mentales y 

líneas temporales: Objetos de aprendizaje y para el aprendizaje en Ruralnet, de la universidad de 
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Oviedo. Se propone el desarrollo de estrategias didácticas que fomentan el aprendizaje 

significativo a través de la realización de mapas conceptuales, mentales y líneas de tiempo. Lo 

cual permitió el desarrollo de determinadas competencias para el progreso en la asimilación de 

los contenidos propios de la asignatura. Evidencia de ello, es que un 88% de los estudiantes 

percibieron haber adquirido conocimientos específicos de la materia. 

De esta manera, potenciar habilidades en los estudiantes direccionadas a la organización 

de la información de un texto a través de un mapa mental, conceptual u organizador gráfico, es 

una estrategia que contribuye en el desarrollo de la competencia comunicativa lectora, teniendo la 

capacidad para identificar la tesis, argumentos y conclusión en un texto argumentativo, 

permitiéndole tener una idea más clara del texto que lee. Se ve reflejado en la investigación a 

través del uso de los organizadores gráficos en la secuencia didáctica y la construcción del mapa 

mental en el Objeto Virtual de Aprendizaje que para este caso se apoya en la herramienta 

mindomo. 

Finalmente, a nivel Institucional no se han desarrollado estudios formales referentes al 

fortalecimiento del proceso lectoescritor. Sin embargo, según lo expresa mediante un correo 

personal una de las docentes de lengua castellana, quien se ha desempeñado en el colegio  por 25 

años: -“un grupo de docentes en el año 2005 intentó  hacer un estudio del currículo y el material 

que se necesitaba establecer para el área de Español en todos los niveles, ya que lo que se había 

logrado era adaptar los programas que traían de Estados Unidos para enseñar la lengua extranjera 

y pasarlos a Español, aun cuando varios docentes encontraban dificultad en este proceso. Pero, no 

quedó registro en físico de aquel estudio que se hizo en conjunto con docentes y especialistas”-.  

A través, de los diferentes estudios realizados es necesario continuar desarrollando 

estrategias que promuevan la competencia comunicativa lectora, teniendo como punto de partida 

los resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas SABER. Para ello, en la investigación se 
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propone una secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, como 

propuesta de intervención para el desarrollo de la competencia comunicativa lectora en textos 

argumentativos.  

1.2 Problema de investigación 

De acuerdo con los resultados de las pruebas PISA (2015), en Colombia se ha mejorado 

significativamente, subiendo 19 puestos que lo ubican en el 425, sin embargo, no supera la media 

establecida y en lectura los estudiantes tienen dificultades para:  desarrollar la habilidad de 

comprender lo que leen, construyendo un significado que les permita usar, reflexionar y 

participar en sociedad. 

 Fortalecer las competencias de lenguaje dentro del proceso lector debe comprenderse no 

sólo como el desciframiento de un código alfabético, sino el camino en el cual los niños 

desarrollan habilidades que les permiten relacionarse con el entorno social. En otras palabras, 

como lo señalan Pérez y Roa (2010), los niños necesitan afianzar su propia identidad para 

relacionarse con su entorno social, comprender el contexto que los rodea y proponer nuevas ideas 

que vayan configurando un lugar en el tejido social. 

Las distintas formas de interacción posibilitan a los estudiantes establecer diálogos, 

expresar sentimientos, emociones, necesidades, pensamientos e intenciones. En este proceso de 

acuerdo al planteamiento de Luria (1980), el lenguaje tiene como propósito configurar el 

pensamiento intelectual del hombre, característica que lo diferencia de los demás seres vivos. 

Siendo el instrumento, gracias al cual los individuos se comunican entre sí, relacionándolo en 

forma directa con el pensamiento. 

De esta forma, el lenguaje está ligado a la capacidad de comprender y procesar la 

información, en otras palabras:  
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 Eurydice (2002) plantea: en un mundo en el que el conocimiento existente se crea, se 

distribuye y se puede acceder a él de forma rápida, la necesidad de que las personas lo 

memoricen es cada vez menor. En su lugar, necesitan los instrumentos apropiados para 

seleccionar, procesar y aplicar el conocimiento requerido con el fin de hacer frente a los 

modelos cambiantes de empleo, ocio y familia. Ésta explica la tendencia creciente en la 

enseñanza por desarrollar competencias en vez de enseñar conocimientos de hechos. (p. 

12).  

Desde esta perspectiva, la capacidad para comprender ocupa un lugar primordial, siendo 

una competencia necesaria para el desarrollo del conocimiento que permite satisfacer 

necesidades, interactuar con los demás y hacer uso de nuevas fuentes de información.  

Sobre la base de las ideas expuestas, se establece la importancia de la competencia 

comunicativa, la cual es evaluada por diferentes pruebas que el estado propone para determinar el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes. Una de ellas es la Prueba SABER (2015), aplicada al 

colegio en el grado quinto de primaria, en la cual se evidencia un 1% en nivel insuficiente, 28% 

de estudiantes en el nivel mínimo, 26% en el nivel satisfactorio y 44% en el nivel avanzado.  

Como se puede inferir, el 55% de los estudiantes no alcanza el nivel avanzado, y de 

acuerdo a la lectura de resultados publicada por el ICFES (2015), en comparación con los 

establecimientos educativos que presentan puntajes promedio similares en el área y grado 

evaluado, el establecimiento posee debilidades en la competencia comunicativa-lectora y en el 

componente semántico, teniendo algunas fortalezas en los componentes sintáctico y pragmático.  

Al comparar estas evidencias con el rendimiento académico de los estudiantes y los 

resultados de la Prueba MAP (Measures of Academic Progress), se observa que con relación al 

año 2014, la competencia comunicativa lectora disminuyó su progreso en un 8%. 

Adicionalmente, desde la perspectiva de una de las docentes en el área de español con cinco años 
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de experiencia en el grado quinto, observa en su práctica de aula y en los informes académicos de 

los estudiantes dificultades repetitivas en procesos de comprensión lectora, lo cual implica 

debilidades en inferencia textual, interpretación, análisis de textos, organización y argumentación 

de ideas; elementos que influyen en el bajo rendimiento escolar de diversas áreas.  

De otra parte, teniendo en cuenta  los resultados de un sondeo (apéndice C) realizado para 

identificar las percepciones e intereses de los estudiantes frente a  las estrategias de aprendizaje 

usadas en la clase de lenguaje y lo que les gustaría se implementara, se evidencia  el interés de los 

estudiantes hacia una clase con material tecnológico de apoyo como computadores y uso de 

internet,  para algunos se tornan aburridas las clases en las que se desarrollan generalmente 

talleres con apoyo de libros o carteles. De igual forma, se percibe la apatía frente a dictar la 

temática y desarrollar solo fichas de trabajo. 

Dado el contexto de nativos digitales, los estudiantes manifiestan interés en el uso de 

plataformas y material de internet a través de dispositivos como computadores o tabletas. Lo 

anterior, es tenido en cuenta por los docentes investigadores para incorporar los Objetos Virtuales 

de Aprendizaje a la secuencia didáctica, orientada al desarrollo de la competencia comunicativa 

lectora en textos argumentativos, surgiendo así los siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo desarrollar la competencia comunicativa lectora en textos argumentativos apoyada 

en una secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, en estudiantes de 

grado quinto? 

 ¿Cuál es el estado de desarrollo de la competencia comunicativa lectora en textos 

argumentativos de los estudiantes del grado quinto? 

 ¿Qué características debe tener una secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales 

de Aprendizaje, para fortalecer la competencia comunicativa lectora en textos argumentativos? 
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 ¿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? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

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. 

  1.3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar el estado de desarrollo de la competencia comunicativa lectora en textos 

argumentativos, de los estudiantes del grado quinto, para el diseño de la secuencia 

didáctica. 

 Diseñar una secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje para el 

desarrollo de la competencia comunicativa lectora en textos argumentativos para los 

estudiantes del grado quinto. 

 Implementar la secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales en la promoción de la 

competencia comunicativa lectora de textos argumentativos en los estudiantes del grado 

quinto. 

 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. 
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1.4 Supuestos de investigación 

  Aun cuando la Institución Educativa cuenta con un centro de aprendizaje que ofrece 

programas de acompañamiento terapéutico para los estudiantes con dificultades académicas, es 

posible que se requiera la implementación de una secuencia didáctica que incorpora Objetos 

Virtuales de Aprendizaje, focalizados a complementar el proceso formativo de la competencia 

comunicativa lectora. 

A pesar de contar con una infraestructura tecnológica y que los estudiantes son nativos 

digitales, los docentes y estudiantes aún no los utilizan como recursos que puedan aportar en su 

proceso de formación; es posible, que al implementar una secuencia didáctica que incorpora 

Objetos Virtuales de Aprendizaje se favorezca su práctica de aula teniendo en cuenta la intención 

de usar dichos recursos complementarios al proceso de formación de los estudiantes. 

  

1.5 Justificación 

La competencia comunicativa está inmersa dentro del desarrollo del lenguaje en el ser 

humano, tal como lo expone Campbell y Wales (1970), “la habilidad de producir o comprender 

enunciados que no son tanto gramaticales sino algo más importante, apropiados al contexto en el 

que tienen lugar” (p.247); es decir, el lenguaje es un proceso de origen social y se logra el 

desarrollo del pensamiento por medio de su fortalecimiento, interactuando con el otro, 

interpretando códigos, símbolos, imágenes que le permitan comunicarse en sociedad. 

  El proceso de comunicación se concibe de esta manera como un factor inherente en la 

sociedad, en palabras de Hymes (1972), se plantea que la competencia comunicativa es la 

habilidad para entender e interpretar la comunicación, determinando las reglas sociales, culturales 

y psicológicas que posibilitan el uso del lenguaje. El conocimiento gramatical es una herramienta, 
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existente como una estructura mental, y el modo en que este conocimiento se convierte en uso es 

uno de los principales retos de la escuela actual. 

El ser humano día a día está inmerso en un mundo con actividades cotidianas que lo 

llevan a leer, escribir, hablar y escuchar lo que está a su alrededor. Otorgando la responsabilidad a 

la escuela y la familia de fortalecer el proceso de comunicación mediante el uso de estrategias que 

le permitan potenciar habilidades en la competencia lectora, la cual se convierte según Solé 

(1997), en un proceso interactivo en el que el lector interpreta cada texto a partir de sus 

experiencias y pre-saberes, hipótesis e inferencia de significados. En consecuencia, la enseñanza y 

el aprendizaje escolar de la lectura requieren de una adecuación de contenidos curriculares en los 

cuales prime el desarrollo de procesos y competencias, siendo el estudiante capaz de relacionar lo 

que lee con su contexto cotidiano.  

La educación contemporánea se ha enfocado en el desarrollo de diferentes competencias 

como la comunicativa lectora para favorecer así un proceso integral en las diferentes áreas de 

estudio, es así como el MEN (2008), la concibe como la forma en que los estudiantes leen e 

interpretan diferentes tipos de textos, estructurándola en tres componentes: semántico, el cual 

hace referencia al sentido del texto en términos de significación; sintáctico, relacionado con las 

claves textuales y la organización del texto en cuanto a coherencia y cohesión, y por último, 

pragmático que analiza el para qué se dice, en función de la situación de comunicación; 

componentes que son tenidos en cuenta en el presente proyecto para el diseño de la secuencia 

didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, en el desarrollo de la competencia 

comunicativa lectora en textos argumentativos. 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior- ICFES (1991), 

entidad adscrita al MEN y encargada de promover y evaluar la educación colombiana en todos 
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sus niveles a través de las pruebas de Estado SABER, evalúa el progreso en la calidad educativa 

implementando pruebas estandarizadas que sirven como herramienta para medir fortalezas y 

debilidades en la aplicación de los conocimientos a la vida real en las áreas de matemáticas, 

lenguaje o ciencias, con la finalidad de que las instituciones educativas desarrollen planes de 

acción para el refuerzo y mejora de conocimientos y habilidades.  

De esta forma, llama la atención los resultados obtenidos por el colegio en la prueba 

SABER quinto (2015),  en cuanto a la competencia comunicativa lectora, evidenciando en un 

nivel bajo el componente semántico, relacionado con el desarrollo de habilidades encaminadas 

hacia la recuperación de la información implícita y explícita, comparación de textos y 

establecimiento de relaciones entre sus contenidos; para lo cual es importante diseñar una 

secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, en los cuales se estimule el 

desarrollo de habilidades para comprender, siendo capaz de realizar inferencias, reconocer la 

intencionalidad del texto y expresar su opinión sobre lo que lee.  

El eje central del proyecto de investigación está orientado a fortalecer la competencia 

comunicativa lectora en textos argumentativos mediante el desarrollo de una secuencia didáctica 

que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje,  que ayuden a desarrollar en el estudiante 

habilidades para comprender la información explícita e implícita en un texto, identificar la 

estructura textual, usar las claves textuales para comprender lo que lee e identificar la 

intencionalidad comunicativa del texto, dando un punto de vista al respecto. 

De igual manera, se pretende contribuir a la construcción en torno al saber pedagógico de 

los maestros mediante una secuencia didáctica  que sirva de guía y referente para todos aquellos 

que necesiten implementar nuevas formas de enseñar apoyados en herramientas digitales 

innovadoras y atractivas para los estudiantes, como lo son los Objetos Virtuales de Aprendizaje;  
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enriqueciendo así la práctica educativa de los investigadores que se favorecen y  enriquecen 

durante el proceso de investigación con nuevos aprendizajes y experiencias dentro de la 

Institución que será el espacio para implementar la propuesta de intervención pedagógica. 

En los últimos años, la tecnología ha tenido grandes avances ofreciendo una serie de 

herramientas y recursos digitales que presentan contenidos en forma de juego de manera sencilla, 

divertida e interactiva; siendo un instrumento que ayuda a los procesos de enseñanza - 

aprendizaje.  Por ende, teniendo como referente el sondeo realizado a las estudiantes para 

identificar sus percepciones con relación a las estrategias de enseñanza (apéndice C), es posible 

concluir que les gustaría desarrollar sus clases haciendo uso del trabajo interactivo en portales de 

la web e implementando recursos tecnológicos. 

Razón por la cual, la secuencia didáctica incorpora seis Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

que tienen como propósito educativo de acuerdo al MEN (2005), “Tres (3) componentes: 

contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización, los cuales se tienen en 

cuenta para la ejecución del OVA” (parr.4). La incorporación de esta herramienta con la 

secuencia didáctica, permite fortalecer habilidades de comprensión con la utilización de 

vocabulario nuevo, emplean la imaginación como parte de su razonamiento, realizan inferencias a 

partir de textos, con el objetivo de identificar el significado de lo que leen. 

1.6 Limitaciones 

Durante la ejecución del proyecto se estiman dos limitantes que pueden obstaculizar su 

adecuado desarrollo. La primera está relacionada con el tiempo para el desarrollo de la propuesta, 

teniendo en cuenta que la docente del área tiene un plan de clase ya establecido y es necesario 

acordar espacios dentro de su clase para la aplicación de la propuesta. Otra limitante tiene que ver 
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con el acceso y uso de softwares especializados que se necesitan en la etapa de diseño de objetos 

virtuales de aprendizaje. 

 

1.7 Delimitaciones 

El proyecto de investigación se desarrolla en un colegio privado, el cual está ubicado en el 

municipio de Floridablanca Santander, con un modelo educativo norteamericano desde el grado 

Kínder 2 hasta el grado 12, bajo la dirección de algunos administrativos y docentes en su mayoría 

extranjeros. La institución cuenta con dos salas de informática equipadas de computadores de 

escritorio, portátiles y tablets para el trabajo con los estudiantes. 

La propuesta en estudio es ejecutada en el grado quinto primaria, con 23 estudiantes que 

oscilan entre las edades de 10 y 11 años, quienes de acuerdo a los resultados de las pruebas 

SABER 2015, los informes académicos y las evidencias de aprendizaje observadas, presentan 

debilidades en la competencia comunicativa lectora viéndose reflejado en la capacidad de realizar 

inferencia textual, análisis, organización y argumentación de ideas. Situación que permite 

establecer la necesidad del diseño de una secuencia didáctica que incorpora objetos virtuales de 

aprendizaje que fortalezcan la competencia comunicativa lectora en textos argumentativos.  

 

1.8 Definición de términos 

Acto comunicativo: Hymes (1972), lo define como una acción unitaria mediante la cual 

alguien produce un enunciado con sentido sobre el mundo con destino a otra persona por medio 

de un código y en un texto real determinado. 

Competencia: El Ministerio de Educación Nacional, en los lineamientos curriculares de 

lengua castellana (2006), la define como los conocimientos, habilidades, actitudes, 
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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. 

Comunicación:  Definida según Hymes (1972), como el acto de hacer circular, compartir 

o intercambiar, por algún medio, experiencias (conocimientos, opiniones, actitudes, emociones, 

deseos, requerimientos, etc.) entre dos o más personas, con un propósito particular y en 

situaciones reales de la vida humana. 

Competencia comunicativa:  se define de acuerdo con los lineamientos curriculares de 

lengua castellana (1998), como el uso del lenguaje en un proceso de comunicación, en el cual el 

contexto y la intención juegan un papel importante.  

Comunicativa lectora: De acuerdo con Solé (1997), explora la forma como los 

estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de textos, a partir de la relación: lector-texto-

contexto. 

Comprensión lectora:  Se tiene en cuenta el planteamiento de Solé (1992), al definirla 

como el proceso a través del cual se comprende significativamente un texto, haciendo uso de 

distintos procedimientos estratégicos para los momentos de antes, durante y después de la lectura. 

Lo cual posibilita el desarrollo de habilidades de predicción, formulación de hipótesis, lectura 

individual y grupal, elaboración de resúmenes y organizadores gráficos que permitan comprender 

significativamente lo que se lee.  

 

Leer: De acuerdo, con los lineamientos curriculares de lengua castellana (1998), el acto 

de leer se define como el proceso de interacción entre el individuo poseedor de presaberes, el 

texto portador de un significado y elementos como intereses, intencionalidad y aspectos 

socioculturales que hacen parte del contexto comunicativo.  
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Niveles de lectura: Para Solé (1994), se refieren a los procesos de pensamiento que 

tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la 

medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

Objeto Virtual de Aprendizaje “OVA”: De acuerdo con el Ministerio de Educación 

Nacional (2006), un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, con un propósito 

educativo y constituido por al menos tres componentes internos: Contenidos, actividades de 

aprendizaje y elementos de contextualización.  

Los Objetos de aprendizaje hacen posible el acceso a contenidos educativos, integrando 

diferentes elementos multimedia para presentar un recurso más didáctico para el estudiante. El 

proceso de aprendizaje es más dinámico e interactivo. Consiste en la presentación de contenidos 

de manera agradable al estudiante y el desarrollo de actividades para practicar lo aprendido.  

Componente pragmático: Según los lineamientos curriculares de lengua castellana 

(1998), este componente hace alusión a aspectos como el para qué se dice, en función de la 

situación de comunicación 

Componente semántico: Según los lineamientos curriculares de lengua castellana 

(1998), hace referencia al sentido del texto en términos de su significación. Este componente 

indaga por el qué se dice en el texto  

Componente sintáctico: Según los lineamientos curriculares de lengua castellana (1998), 

se relaciona con la organización del texto en términos de su coherencia y cohesión. Este 

componente indaga por el cómo se dice. 

Secuencia didáctica: Según Zabala (1995), es 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.  
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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.   

En síntesis, este primer capítulo se desarrolla a partir del análisis de resultados realizado 

en la prueba estandarizada SABER quinto (2015) del colegio y el sondeo de percepciones 

realizado a los estudiantes en cuanto a las estrategias de aprendizaje usadas en clase de lenguaje. 

Evidenciando debilidades en la competencia comunicativa lectora; siendo necesario establecer 

planes de acción que ayuden a contrarrestar dichas dificultades. Razón por la cual, se pretende a 

través del proyecto diseñar una secuencia didáctica que articula Objetos Virtuales de aprendizaje 

para el fortalecimiento de la competencia comunicativa lectora en textos argumentativos. Para lo 

cual, se realiza la recopilación de estudios con el fin de tenerlos en cuenta como referente en el 

diseño de la propuesta metodológica, contemplando limitaciones, delimitaciones, supuestos 

cualitativos y definición de términos claves en la investigación. 
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2. Capítulo II: Marco Teórico 

 

 El presente capítulo aborda la revisión bibliográfica que permite contextualizar la 

investigación centrada en la promoción de la comprensión lectora de textos argumentativos a 

partir del diseño e implementación de una secuencia didáctica que incorpora objetos virtuales de 

aprendizaje.  La recopilación de la información se desarrolla a partir de la revisión literaria de 

investigaciones y teorías que giran en torno a cinco ejes fundamentales: acto lector, estrategias 

para la comprensión de textos, competencia comunicativa lectora, texto argumentativo, secuencia 

didáctica y objeto virtual. 

 Considerando al hombre como ser social que necesita de la comunicación para interactuar 

con los demás, da a conocer su punto de vista, emociones, deseos y vivencias. En cada una de sus 

etapas de desarrollo, adquiere la capacidad para expresar ideas a través del lenguaje oral y escrito, 

determinando cuándo, cómo, con quién, dónde, para qué y en qué forma expresarlas. Es decir, 

desde niño toma parte en eventos comunicativos con una postura definida y evalúa su 

participación y la de los demás. A esta habilidad se le conoce como competencia comunicativa, 

descrita por autores como Hymes (1972), como la capacidad de una persona para utilizar la 

lengua en determinado contexto atendiendo a las necesidades y experiencias. 

De esta forma, la competencia comunicativa exige no sólo la habilidad para manejar una 

lengua, implica la capacidad de situarse en un contexto comunicativo en sus diversas formaciones 

sociales, culturales e ideológicas. Lo anterior, implica el desarrollo de las cuatro habilidades: 

hablar, escribir, leer y escuchar, convirtiéndose así en una de las principales tareas de la 

educación. De acuerdo, con los lineamientos curriculares de lengua castellana (2004), “... estas 

competencias y habilidades se fortalecen a través de las diferentes prácticas pedagógicas de aula. 
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Por ejemplo, la manera cómo se argumenta, se discute, describe y fundamenta la lectura, son 

espacios en los que se ponen en juego competencias y habilidades” (p. 57). 

Comprender este propósito para la enseñanza permite al docente tener un criterio e 

intención pedagógica clara en la orientación del lenguaje y el desarrollo de la competencia 

comunicativa lectora, al respecto el MEN en sus lineamientos curriculares (1998), afirma que “El 

núcleo del proceso lector es la comprensión lectora y no la velocidad, que debe estar siempre 

condicionada a la comprensión. ¿Qué significa comprender un texto? Significa dar cuenta del 

mismo, para lo cual es necesario ubicar sus ideas y señalar la forma como se relacionan” (p.47). 

Teniendo en cuenta estos postulados, la competencia lectora se refiere a la capacidad del lector 

para entender y construir significados a partir del análisis, la asimilación, la interpretación y los 

conocimientos previos que el lector tiene sobre el texto.  

Lo anterior, se lleva a cabo mediante 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 efectos del estudio de investigación, la competencia comunicativa se define 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 importante. Dichas 

competencias son estimuladas durante toda la vida y requieren del desarrollo de habilidades para 

hablar, escuchar, leer y escribir.  

En la escuela, cuando los estudiantes comprenden lo que leen, lo interpretan y lo 

relacionan con lo que saben, están en capacidad de realizar juicios sobre ello y toman una postura 
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crítica del mismo; puede afirmarse que están demostrando el uso de la competencia 

comunicativa.  

De esta forma, los lineamientos curriculares de lengua castellana (1998), consideran 

importante para desarrollar la competencia comunicativa, entender el acto de leer como el 

proceso de interacción entre el individuo poseedor de presaberes, el texto portador de un 

significado y elementos como intereses, intencionalidad y aspectos socioculturales que hacen 

parte del contexto comunicativo. 

 Retomando así, los planteamientos de Freire (1996), León (2003) & Cassany (2006), se 

establece que el acto de leer incorpora la necesidad de elaborar significados que no se mencionan 

explícitamente en el texto, hacer inferencias y formular hipótesis, para desarrollar habilidades de 

comprensión que permitan ir más allá de seguir la secuencia en un texto. 

Igualmente, Lomas (2003), enfatiza en la intención comunicativa del autor y lector, como 

elemento necesario en el proceso de comprensión textual. Por ende, al identificar el propósito 

comunicativo del autor y la necesidad de hacer uso de dicha información por parte del lector, se 

estimulan las habilidades comunicativas para comprender y analizar.   

Atendiendo a este panorama, es relevante tener conocimiento de las dificultades que se 

presentan durante el proceso de comprensión que de acuerdo con Sánchez (1998), se centran en 

el desconocimiento del significado de algunas palabras en el texto, relacionar las ideas nuevas 

con lo conocido, encontrar sentido y finalmente, identificar la intencionalidad comunicativa 

atendiendo a la temática, tipología y estructura.  

En este sentido, la lectura representa interactuar con el texto, relacionando experiencias 

previas en la búsqueda de un significado. Tal como lo afirman, Colomer y Camps (1996), “Leer 

es un acto de razonamiento porque requiere una interpretación a partir del texto” (p.88). Cuando 

se relacionan en el acto lector, los presaberes con la información expuesta en el texto, se logra 
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una interpretación y comprensión más definida, permitiéndole al lector sensibilizarse a partir de 

lo que lee.   

Es evidente que la preparación de los estudiantes que ingresan a niveles de educación 

superior en cuanto a la comprensión lectora presenta debilidades que requieren ser fortalecidas 

desde los primeros años de escolaridad. En el artículo periodístico titulado: El preocupante 

informe sobre el nivel de lectura y escritura de los primíparos del país (2016, noviembre 24). Se 

describe a partir de la investigación realizada por la Universidad de la Sabana en quince 

universidades nacionales, una reflexión sobre el desempeño en competencias de comprensión y 

redacción de los estudiantes que culminan el bachillerato. Se logra concluir que menos de la 

mitad (47%) de los estudiantes tienen un nivel bajo de acuerdo con las pruebas internacionales 

como PISA y PIRLS. “Ellos leen, entienden e infieren, pero cuando llegan al proceso de la 

lectura crítica a través del texto se les complica la situación” señala el docente Lozano (2016).  

Los estudiantes realizan una lectura fluida, siguen la secuencia textual y extraen ideas 

relevantes, sin embargo, presentan dificultades al hacer un análisis crítico, lo cual origina un bajo 

desempeño en pruebas internacionales y nacionales.          

Es así como desde la educación primaria se deben incorporar planes de acción para 

favorecer procesos de comprensión textual que conduzcan al análisis; Solé (1992) asegura que 

cuando se desea comprender significativamente un texto, es importante planear el uso de distintos 

procedimientos estratégicos para los momentos de antes, durante y después de la lectura. Lo cual 

posibilita el desarrollo de habilidades de predicción, formulación de hipótesis, lectura individual 

y grupal, elaboración de resúmenes y organizadores gráficos que permitan comprender 

significativamente lo que se lee.  

         A la luz de estos planteamientos, es importante que la escuela transforme su proceso de 

enseñanza para dar paso a una lectura significativa. Cuando se comprenda que dicha tarea no la 
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ejerce únicamente el docente de lenguaje y se establezca un propósito e intencionalidad al leer, 

haciendo uso de presaberes, esquemas y estrategias de comprensión lectora en las cuales se tenga 

en cuenta habilidades para identificar la información explícita e implícita en un texto, reconocer 

la estructura textual y su intencionalidad comunicativa; posiblemente el lector logrará interactuar 

con el texto, encontrando sentido a lo que lee.  De ahí, que uno de los principales propósitos de la 

investigación se centre en hacer de la lectura una articulación entre texto, lector y contexto. 

2.1 ¿Se leen igual todos los tipos de texto? 

         La escuela y los docentes han hecho uso de recursos bibliográficos, tales como libros, 

cartillas, manuales y textos guía que ocasionalmente se presentan de manera digital para 

promover el acto lector en sus estudiantes. Así pues, es importante tener conocimiento de la 

estructura de los textos, la intención al leer cada uno y las diferentes estrategias que posibilitan la 

interpretación y apropiación de la información. 

         Sin embargo, 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. 
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 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. 



44 
 

          Por otra parte, a nivel nacional se han realizado varias investigaciones relacionadas con el 

uso de estrategias para fortalecer procesos de lectura y escritura aplicables a diversos tipos de 

texto. El artículo escrito por Figueredo, S. M., Herrera, J. A. (2015). Leer bien para argumentar. 

Pedagogía para las competencias comunicativas escritas: lectura, escritura y argumentación. Se 

realiza una reflexión relacionada con la forma en que las estrategias de lectoescritura 

desarrolladas en el aula aportan a la escritura argumentativa de los niños de grado quinto, noveno 

y undécimo.  

La anterior investigación cualitativa apoyada en entrevistas y observaciones describe la 

importancia de la lectura y la didáctica para el desarrollo de competencias argumentativas en el 

marco de un aprendizaje autónomo.  

Considerando los anteriores planteamientos, es preciso afirmar que no todos los tipos de 

textos se leen de la misma manera pues cada uno tiene una intención comunicativa y estructura 

diferente. De ahí, la importancia de que la escuela sea un mediador en el uso de estrategias que 

favorezcan su comprensión brindando al estudiante herramientas que puedan ser incorporadas en 

su proceso de aprendizaje. 

2.2 Estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora de textos y su argumentación 

Son variadas las concepciones que se abordan sobre estrategia en el campo educativo. 

Algunas de ellas definidas por los autores: Díaz (1986), Elliot (1998) & Kozulin (2000), como 

procedimientos o conjunto de pasos que son utilizados de forma intencionada para aprender 

significativamente; con el propósito de ayudar a fortalecer el aprendizaje. Estas pueden incluir 

varias técnicas o actividades centradas en un propósito determinado. Si se orienta al estudiante 

mediante el uso de estrategias facilitadoras para el proceso de comprensión lectora es probable 

que se fortalezca el acto lector. 
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 Desde la perspectiva de una de las investigaciones realizadas en la Universidad del 

Quindío por Camargo, M. Z., Caro, M. A & Uribe, G. (2012). Estrategias para la comprensión y 

producción de textos argumentativos. Se tiene como finalidad, formar a profesores de educación 

Básica en estrategias para la comprensión y producción de textos argumentativos. Presenta un 

enfoque cualitativo, desarrollado en dos fases: planificación, formación de semilleros de 

investigación e intervención, establecimiento y aplicación de estrategias. Su propuesta está 

planteada bajo el diseño de diez estrategias, entre las que sobresalen: promoción, estímulo y 

fomento de textos, rescate de la retórica, debate en clase y persuasión.  

Es preciso aclarar que, a través del desarrollo de la investigación, se llega a la conclusión 

que el conjunto de estrategias propuestas busca sensibilizar al docente para adaptarlas de acuerdo 

a su contexto, puesto que estas no constituyen la solución a los problemas existentes, por el 

contrario, son el medio para llegar al fin. 

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. 
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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.  De acuerdo, con lo expuesto por Van Dijk (1978), el resumen a partir de la 

macroestructura y superestructura del texto se consideran determinantes para la construcción 

mental de la realidad descrita por el autor. 

De esta manera, se define superestructura como las partes en las que un autor organiza el 

contenido de un texto permitiendo clasificarlo en un género discursivo. A su vez, la 

macroestructura está relacionada con la idea principal que se aborda a través del escrito. Al tener 

en cuenta lo anterior, es posible que el estudiante comprenda el sentido del texto. 

Por otra parte, Barton & Swayer (2003), proponen una serie de estrategias encaminadas 

hacia la comprensión, para ello, realizan una clasificación de acuerdo con la intención, ya sea 

literal o inferencial. La primera, enmarcada en la localización de detalles, secuencias, contrastes, 

comparaciones y resúmenes. La segunda, direccionada hacia la predicción de cambios en los 

personajes, representación gráfica de conclusiones, determinación de causas y efectos, 

predicción, conexión de temáticas y adaptación de múltiples perspectivas. 

Atendiendo a los planteamientos expuestos anteriormente, Herber (1995), propone diez 

ideas a partir de su experiencia de trabajo con docentes en la enseñanza de lectura y escritura: 

1. Facilitar el aprendizaje de los estudiantes dentro de un marco para la instrucción, 2. 

Activar los conocimientos de los estudiantes sobre el contenido del texto, 3.  Desarrollar el 

conocimiento de las estructuras del texto, 4. Expandir el vocabulario de los estudiantes, 5. Hacer 

de los estudiantes lectores activos, 6. Promover en los estudiantes actividades de prelectura. 7. 

Incrementar en los estudiantes la complejidad de la comprensión, 8. Ayudar a los estudiantes a 

integrar la lectura y la escritura, 9. Facilitar el aprendizaje interactivo- cooperativo y 10. Facilitar 

la independencia lectora de los estudiantes. (p.302) 
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         Bajo las anteriores pautas, es posible establecer que el proceso lector requiere de 

una planificación en la cual el estudiante adquiere un papel activo que favorece su aprendizaje. A 

partir del establecimiento de una intención clara en el acto lector, alrededor de la cual intervienen 

elementos sintácticos, semánticos y estructurales que le permiten integrar la lectura y la escritura. 

         A la luz de los planteamientos anteriores, el uso de estrategias facilitadoras en la 

comprensión de textos argumentativos, comprende de acuerdo con Dolz (1995), la incorporación 

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

opiniones a partir de proposiciones fundadas en criterios sólidos que le permitan optar por un 

punto de vista en el que se pone en juego la refutación, negociación y reflexión. 

De esta forma, la secuencia didáctica 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 lectura: antes, 

durante y después; etapas que le posibilitan al lector una mayor comprensión. De la mano con la 

identificación de la superestructura y macroestructura propuestas por Van Dijk (1978). 

2.3 ¿Qué modelo de lectura utilizar para la comprensión de textos? 

Es necesario, realizar un recorrido histórico de los diversos modelos de comprensión 

lectora, con la intención de destacar los avances a través del tiempo que hacen posible la 

adopción del modelo de procesamiento interactivo para la presente investigación. Tomando como 

referente, la investigación realizada por Camargo, Uribe & Caro (2011). Titulada: modelos de 

comprensión y producción textual. En la cual, se especifican algunos modelos teóricos para el 

análisis del proceso lector, a continuación, se realiza una descripción secuencial de cada uno de 

ellos: 
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 El primero, asume la lectura como un proceso cognitivo, considerando tres niveles de 

comprensión: literal, inferencial y crítico. Siendo importante durante el acto lector abordar los 

conocimientos previos, características estructurales del texto, elementos contextuales y sociales 

inmersos en el escrito.  

El segundo, denominado la comprensión lectora como proceso psicolingüístico, cuyos 

representantes son Goodman, Smith, Rudel y Singer. Conciben la lectura como un espacio de 

cuestionamiento sobre hechos que permiten adoptar una conducta. Para ello, resaltan la 

importancia de claves textuales, vocabulario, semántica y sintaxis que hacen posible comprender 

su significado. 

 En tercer lugar, el modelo de comprensión lectora como conjunto de habilidades 

específicas, abordado por Sánchez (1974), propone el desarrollo de tres habilidades: 

interpretación, organización y valoración, abordadas de dos maneras: ascendente, en la cual  

el lector inicia su proceso a partir del reconocimiento de letras, sílabas, palabras y proposiciones. 

Descendente, direccionado hacia la formulación de hipótesis en las que los conocimientos 

previos, intencionalidad, expectativas e intereses son articulados con el texto a través de los 

niveles, semántico, sintáctico y gramatical. Este concepto ha cambiado, cuando se habla de un 

proceso de comprensión no puede tenerse en cuenta. 

 A la luz de las anteriores consideraciones, surge en cuarto lugar, 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 
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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. 

Para ello, el modelo de procesamiento interactivo se apoya en la necesidad de abordar el 

texto a partir de los postulados expuestos por Kinysch & Van Dijk (1978), quienes aseguran que 

al introducir preguntas para activar conocimientos previos se posibilita la interacción de la 

información textual con los esquemas de conocimiento que ya posee el lector, verificando sus 

hipótesis, logrando ir más allá de la información aportada por el texto. Lo cual implica, que el 

lector realice una representación estructurada y cree una imagen mental al relacionarla con sus 

conocimientos previos. 

En conclusión, en el marco del diseño de la secuencia 2didáctica que incorpora Objetos 

Virtuales de Aprendizaje, se concibe la comprensión lectora a través del modelo interactivo como 

una oportunidad de relación directa entre el texto, el lector y el contexto. En el cual las 

características propias del escrito se relacionan, y están guiadas por los conocimientos del lector, 

su intención comunicativa y la posibilidad de elaborar una reconstrucción de un esquema mental 

en el proceso de interpretación y análisis. 
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2.4 Los textos argumentativos en la escuela 

 Para efectos de esta investigación, el proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa lectora es realizada en el texto argumentativo, razón por la cual, a continuación, se 

analizan las diferentes posturas en cuanto al uso del mismo en la escuela, teniendo en cuenta, que 

diariamente, las personas tienen la necesidad de defender sus ideas, exponer su punto de vista y 

persuadir a alguien en su acto comunicativo. Una alternativa para potenciar dicha capacidad está 

dada por la lectura de textos argumentativos. Entendiendo la argumentación según Dolz (1996), 

como: “Un diálogo con el pensamiento del otro para transformar su opinión” (p.9).  La 

comprensión de un texto argumentativo está dada por la capacidad de adoptar una postura crítica 

frente a lo que se lee, siendo un medio para estimular habilidades de opinión.  

 Para Weston (1994), “dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de 

pruebas en apoyo de una conclusión” (p. 11). La idea de argumentar es defender ciertas ideas con 

razones que sirvan de apoyo y sustento, siendo cada argumento una posibilidad de ir más allá de 

lo que los textos exponen. Es así, como de la mano con pruebas que le permitan a otros sujetos 

elaborar sus puntos de vista al respecto, los argumentos podrán tomar mayor fuerza siempre y 

cuando estén fundamentados desde perspectivas y experiencias previamente compartidas. 

  Al respecto, Díaz (2002), define la argumentación como la habilidad comunicativa que 

pretende persuadir o convencer apoyándose en criterios y razonamientos, que permitan justificar 

los planteamientos. No se trata de expresar las conclusiones de un texto, por el contrario, consiste 

en ofrecer razones para que los individuos establezcan opiniones al respecto. 

Es así como Camps (1995), desarrolla una investigación con el propósito de elaborar una 

secuencia didáctica compuesta por 11 sesiones, con estudiantes de séptimo y octavo, cuyo 

propósito es la estimulación de la contra argumentación. A partir de la lectura, comentarios y 

análisis de textos de acuerdo con el punto de vista del escritor y lector, se realizaron debates en 



51 
 

los cuales tuvieron la oportunidad de refutar ideas. Es preciso resaltar que el trabajo desarrollado 

permite reconocer 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. 

Es preciso conceptualizar el texto argumentativo en palabras de Álvarez (1997), como el 

conjunto de elementos que utiliza un autor para persuadir al lector de determinada situación o 

idea. Para efectos de la investigación, se considera los textos argumentativos como el medio para 

promover la comprensión lectora, interpretación, y estimular la habilidad para expresar puntos de 

vista apoyados en razonamientos a partir de los presaberes del lector y la intención comunicativa 

del texto.  

 Es necesario establecer criterios que permitan seleccionar los textos apropiados en el 

contexto de la escuela. De acuerdo con Dolz y Camps (1995) existen cuatro: 

1. El interés de contenido temático para el alumno, desde el punto de vista de la 

motivación. 2. La aceptabilidad del contenido temático, desde el punto de vista ético. 

3. La presencia de recursos argumentativos y de características lingüístico discursivas 

que se pretende estudiar.4. La posibilidad de intervención didáctica sobre el mismo. 

(p.7) 

         Estos elementos permiten establecer como una de las principales tareas de la escuela en la 

enseñanza de la comprensión de textos argumentativos, la necesidad de establecer este tipo de 

lectura a partir de conocimientos previos e intereses de los estudiantes. En todas las áreas de 

estudio, es importante aprender a analizar esta tipología textual, por ende, crear situaciones en el 

aula que potencien habilidades de comprensión, análisis y reflexión, que hagan de la lectura un 

espacio significativo. 
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         Dentro de este contexto, el maestro debe convertirse en un mediador que provoque en el 

estudiante la necesidad de comprender los argumentos expuestos en los textos. Cabe señalar lo 

planteado por Dolz y Camps (1995), para quienes seleccionar un texto argumentativo requiere 

escoger una temática polémica e interesante para el estudiante, que permita interpretar diferentes 

puntos de vista.  

         Bajo este panorama, uno de los principales propósitos de esta investigación radica en 

estimular el acto lector en textos argumentativos, atendiendo a la necesidad de implementarlos 

desde la educación primaria.  En la cotidianidad del niño que a temprana edad interactúa en 

sociedad está presente el uso de la argumentación como una necesidad, con base al planteamiento 

de Bassart (1995), no solo en la escuela sino también en el diario vivir a través del proceso de 

socialización, el niño se ve inmerso en un acto lingüístico de argumentación. Por tanto, desde los 

primeros años de escolaridad es pertinente usar estrategias encaminadas hacia el desarrollo de 

habilidades para la comprensión de textos argumentativos. 

         Los anteriores planteamientos, son tenidos en cuenta en el artículo publicado por 

Mantilla, L.A. (2011). El aula de clase como un espacio generador de pensamiento crítico. En el 

cual se cuestiona: ¿por qué la clase de lenguaje no logra que los estudiantes adquieran una 

postura crítica? Teniendo como punto de partida la investigación cualitativa e instrumentos como 

observaciones y una prueba de comprensión lectoescritora, se puede establecer que existen 

debilidades en la macro, superestructura y la argumentación. Razón por la cual, propone 

estructurar la clase en tres momentos: ambientación con la tipología textual, ubicación 

contextual, intención comunicativa e interpretación de la relación con el escrito, dejando un 

espacio para compartir opiniones y posturas. 

 El éxito de esta propuesta radica en la posibilidad de ofrecer al estudiante estrategias que 

le permitan sensibilizarse ante la importancia de leer textos de otra manera, relacionándolos con 
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el mundo y encontrando una intención comunicativa que les permita identificarse de acuerdo con 

sus ideologías. 

 Bajo este referente, el proyecto de investigación tiene como finalidad brindar 

herramientas que le permitan al estudiante comprender textos argumentativos, teniendo la 

capacidad de identificar su macro y superestructura, analizando puntos de vista con relación a la 

intención comunicativa e intereses de cada uno. 

2.5 Secuencia didáctica  

 El trabajo de investigación se orienta 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 el presente proyecto de 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.   

 Así mismo, Zabala afirma (1998), La identificación de las fases de una secuencia 

didáctica, permiten desarrollar mejores aprendizajes y usar estrategias que beneficien el proceso. 
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Razón por la cual, para esta secuencia didáctica se organizan seis sesiones, las cuales se 

encuentran estructuradas en las fases  de exploración (conocimientos previos, predicción de 

hipótesis y reconocimiento de vocabulario), estructuración (lectura en voz alta e individual del 

texto argumentativo, reconocimiento de la tipología y estructura textual y uso de la estrategia 

pedagógica el dado preguntón  con interrogantes direccionados  a los componentes de la 

comprensión lectora: semántico, sintáctico y pragmático) y consolidación (construcción de un 

organizador gráfico a partir de la estructura del texto, interacción con el OVA para fortalecer 

habilidades de comprensión y socialización). 

 De esta manera, 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.   

2.6 Objetos virtuales, un nuevo desafío en Educación 

En los últimos años, la educación ha incorporado a sus aulas el uso de herramientas 

tecnológicas para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. Teniendo en cuenta el conjunto de 
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habilidades desarrolladas por la generación actual de “nativos digitales”, en términos de Gardner 

(2014) como, el grupo de niños y jóvenes que interactúan en un contexto digital a partir del cual 

adquieren una identidad. Razón por la cual, la escuela hace uso de la tecnología informática a 

favor de la educación. 

Atendiendo al panorama de que la mayor parte de las Instituciones cuentan con recursos 

tecnológicos como computadores, tabletas, video beam, tableros digitales entre otros, se abre un 

espacio para la incorporación de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA. Definidos por Dowenes 

(2001), como herramientas educativas mediadas por las TIC con el propósito de recrear los 

contenidos de una manera creativa y llamativa al estudiante, permitiéndole interactuar a través de 

actividades virtuales. 

A su vez, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2007), concibe un OVA 

como un grupo de herramientas digitales usadas en diferentes contextos con la finalidad de 

orientar los procesos de enseñanza de manera no convencional. Están estructurados en tres 

componentes organizados en contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. Apoyados por una estructura de información externa denominada metadato, 

cuyo propósito radica en facilitar su identificación de acuerdo con la intención educativa. 

Elementos que están implícitos en la construcción de los OVA´s que hacen parte de la propuesta 

de investigación.   

Es así como, para el diseño de los objetos virtuales de aprendizaje se toma el modelo 

ADDIE, definido según McGriff (1975), 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 
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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´s, 

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. 

Por otra parte, la Universidad del Valle (2010), elaboró otra metodología de diseño de 

Objetos de Aprendizaje, articulando su modelo pedagógico con la construcción de un software 

aplicado a la modalidad de posgrado de diferentes facultades, con la intencionalidad de 

incorporar el uso de las TIC en entornos de aprendizaje.  

La integración de tecnología y educación abre puertas a la consolidación de un nuevo 

desafío para la educación. Tal como lo plantea Marqués (2000), el desarrollo tecnológico y su 

aplicabilidad en la enseñanza permiten la puesta en marcha de un nuevo enfoque centrado en el 

diseño de actividades posibilitadoras de entornos de aprendizaje direccionadas hacia la formación 

interactiva de los estudiantes. 
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Desde la perspectiva, Coll (2004), la naturaleza de la tecnología no garantiza aprendizaje 

significativo, se requiere darle un sentido pedagógico dinamizador e intencional para favorecer la 

educación, con miras a la estimulación de procesos competitivos en una sociedad en continuo 

desarrollo. 

Por otra parte, Salazar, Orellana & Castillo (2015), en el artículo: Reflexiones sobre una 

experiencia de diseño de objetos de aprendizaje para entornos virtuales, acuden a ciertos 

referentes conceptuales relacionados con Objetos de Aprendizaje (OA); uno de ellos es el 

propuesto por el MEN (2012), que se refiere a un grupo de herramientas digitales que se pueden 

usar en diferentes entornos educativos. 

Cabe añadir, el impacto al usar Objetos de Aprendizaje en la vida de los estudiantes 

quienes bajo la orientación de sus maestros pueden favorecer su proceso formativo y 

complementar la enseñanza de unidades temáticas. Para esto, es pertinente tener en cuenta cuatro 

(4) elementos expuestos por el MEN (2012), pedagógicos (motivación), didáctico-curriculares 

(actualidad, coherencia de la propuesta didáctica), técnico-estéticos (entorno e interacción) y 

funcionales (ejecución y tiempo de respuesta). Los anteriores elementos son tenidos en cuenta 

para el diseño de los Objetos Virtuales de Aprendizaje que hacen parte de la intervención 

pedagógica. 

Bajo los anteriores planteamientos, los autores del artículo describen a partir de referentes 

pedagógicos y técnicos el proceso de diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

enfocados al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se destaca la tendencia al 

constructivismo, pues en gran medida, los Objetos Virtuales de Aprendizaje deberían ser el 

medio para que cada estudiante tome el control de su aprendizaje, alcance un pensamiento crítico 

y autorregulado. Se relaciona además el proceso de diseño con el paradigma post-industrial, pues 
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se pretende preparar a los estudiantes hacia la resolución de situaciones problema, estimulando 

habilidades que construyan y favorezcan el proceso de aprendizaje. 

 Por otro lado, desde el enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante dentro de la 

experiencia de UNAB Virtual, se tienen en cuenta metodologías y actividades de aprendizaje de 

acuerdo a la forma en la que los estudiantes aprenden, favoreciendo así su proceso de formación 

desde lo reflexivo hasta lo práctico. Se les da la oportunidad de documentarse, integrar diferentes 

marcos teóricos y tener referentes que puedan enriquecer su práctica y futura experiencia 

profesional. 

 Más adelante, desde la perspectiva del uso tecnológico se atiende a un conjunto de 

elementos bajo el diseño pedagógico: introducción, objetivos del OVA, capacidades, uso de 

organizadores, contenidos, demostraciones, actividades interactivas, síntesis, bibliografía y 

créditos, los cuales dan paso a ciertas consideraciones de diseño técnico. Lo anterior, con niveles 

de interactividad (acceso – profundización – estructura paralela con retos didácticos) y manejo 

por parte del estudiante. 

  Se concluye, que dentro de la experiencia de UNAB Virtual fue posible comprender y 

conceptualizar el término Objeto Virtual de Aprendizaje, a partir de la discusión académica 

hecha, y la búsqueda de herramientas teóricas que puedan ser adaptadas al contexto. Se necesita 

hacer el seguimiento al alcance de competencias y habilidades de los estudiantes luego de usar 

los OVA’s dentro de su proceso académico, como reto para el equipo de investigadores y 

promotores de dicho estudio.  

Teniendo en cuenta que el diseño e implementación de OVA’s se ha convertido en un 

desafío para la educación, y atendiendo a los diversos referentes teóricos descritos anteriormente, 
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se establecen  los siguientes elementos para la fase de diseño de los Objetos Virtuales 

desarrollados: Título, objetivos, contenido, actividades y construcción de organizadores gráficos, 

ejecutados con la intención de estimular la adquisición de habilidades y destrezas relacionadas 

con la comprensión de textos argumentativos. 

Finalmente, la información abordada desde las diferentes posturas teóricas e 

investigaciones empíricas a nivel internacional, nacional y local, incluyen aspectos como la 

comprensión de textos argumentativos, el desarrollo de estrategias para estimular el acto lector y 

las características de una secuencia didáctica de aprendizaje que posibilite el alcance de logro de 

las metas propuestas.  El modelo ADDIE adaptado a los objetos virtuales de aprendizaje 

orientados al fortalecimiento de habilidades comunicativas. Lo anterior, articulado a través de un 

proceso metodológico, caracterizado por diseño, implementación y evaluación;  en el que se 

describe cada una de las fases del estudio y los instrumentos para la recolección de información 

que serán expuestos en el siguiente capítulo. 
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3. Capítulo III: Metodología 

 

En este capítulo se describe el proceso metodológico desde el cual se desarrolla el 

proceso de investigación, así mismo, describe la población objeto de estudio, el contexto 

sociodemográfico y las técnicas e instrumentos usados para obtener la información, 

explicando el procedimiento para su aplicación dentro del desarrollo de la propuesta. 

3.1 Caracterización del método de investigación 

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 puesta en escena de este enfoque está caracterizado a través de una situación 

problema existente en el campo educativo, a partir del cual se realiza un diagnóstico que 

permite estructurar una estrategia aplicada en una población delimitada, con el objetivo de 

realizar una interpretación, análisis y reflexión descriptiva del proceso desarrollado. 

La investigación cualitativa en estudio, de acuerdo con Sampieri (2010), tiene en 

cuenta una serie de etapas que direccionan el enfoque y permiten su vinculación. En la 

siguiente figura, se presenta de manera secuencial cada una de ellas en el marco de la 

investigación: 
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Fig 1Proceso cualitativo. Tomado de “los enfoques cuantitativo y cualitativo en la 

investigación científica,” por R.H.Sampieri, C.F. Collado & M.P. Baptista. 2010, Metodología de 

la investigación quinta edición, p.8. 

 

De acuerdo con la gráfica se infiere que el proceso cualitativo de la investigación 

inicia con una idea y planteamiento del problema, los cuales surgen del contexto en el que los 

investigadores están inmersos. Como lo afirman Hernández, Fernández & Baptista (1991), 

“las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una investigación siempre se necesita 

una idea; todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer 

acercamiento a la realidad que habrá de investigarse” (p. 1). A la luz de los anteriores 

planteamientos, la idea de investigación para el proyecto nace luego de analizar las pruebas 

SABER 2015, evidenciando la necesidad de estimular la competencia comunicativa lectora en 

estudiantes de Quinto grado. 

Así mismo, el investigador se sensibiliza con el contexto identificando características 

importantes que permiten justificar la realización del estudio. Cabe añadir que la muestra, 

recolección de información y análisis pueden realizarse simultáneamente.  
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Bajo el anterior planteamiento, el tipo de investigación abordada permite describir el 

proceso de diseño y ejecución de la secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de 

Aprendizaje para la estimulación de la competencia comunicativa lectora en textos 

argumentativos. De acuerdo con este panorama, se pretende contribuir al fortalecimiento de 

las debilidades existentes relacionadas con el análisis de resultados de la prueba Saber (2015). 

3.2 Población 

 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. 

3.3 Muestra 

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. 

3.4 Marco Contextual 

El proyecto de investigación se desarrolla en un colegio privado, sin ánimo de lucro, 

bilingüe, pluricultural, mixto, de jornada única y calendario B, basado en estándares 

curriculares nacionales e internacionales. Ofrece educación a estudiantes en los niveles de 

preescolar, básica (primaria y secundaria) y media (11º y 12º), desde K2 hasta duodécimo 

grado. El colegio está ubicado en el municipio de Floridablanca – Santander, Cañaveral Alto. 

Cuenta con 650 estudiantes, y cada grupo tiene en promedio de 19 a 25 estudiantes, 

pertenecientes a estratos socioeconómicos 5 y 6.  
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3.5 Proceso metodológico 

El proyecto de investigación está estructurado en 4 fases, que involucran técnicas e 

instrumentos para la recolección de información. A continuación, se describen cada una de 

ellas: 

Fig 2.  Proceso metodológico 

 

 

 

 

Fuente. Propia 

3.6 Fases. 

A continuación, se describen las fases correspondientes al proceso metodológico de la 

propuesta de investigación, las cuales dan cuenta del proceso de diagnóstico, diseño, 

implementación y construcción de sentido, a partir de las secuencias didácticas que incorporan 
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Objetos virtuales elaborados para desarrollar la competencia comunicativa lectora en textos 

argumentativos. 

3.6.1 Fase I: Diagnóstico.  

Identificada la situación problema  a partir del análisis de resultados de la prueba 

Saber de lenguaje aplicada en el año 2015, se evidenció  que más de la mitad de los 

estudiantes tienen debilidades para recuperar la información implícita y explícita en un texto, 

dificultad para reconocer la tipología, intencionalidad y superestructura  especialmente de 

textos argumentativos, lo que permitió establecer el problema en estudio, a través de la 

interrogante: ¿cómo desarrollar la competencia comunicativa lectora en textos argumentativos 

apoyada en una secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje en 

estudiantes del grado quinto?   

De acuerdo con lo anterior, 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. 

3.6.2 Fase II: 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, 
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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. 

En cuanto al diseño de los Objetos Virtuales de Aprendizaje, se hace necesario un 

proceso de documentación y revisión de recursos virtuales como Cuadernia,  herramienta de 

fácil acceso e  interacción que brinda diversas acciones didácticas para el diseño de 

actividades; se estructura a partir de un modelo instruccional denominado Análisis Diseño 

Desarrollo Implementación y Evaluación, se consideró pertinente seleccionarlo porque 

permite a los investigadores diseñar y desarrollar su instrucción, realizando un proceso 

continuo que facilita el alcance de logro de las metas de  aprendizaje propuestas al 

incorporarlo a la secuencia didáctica. 

3.6.3 Fase III: Implementación.  

Durante esta fase, 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. 

Para la implementación, 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. 
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3.6.4 Fase IV: 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.  

Se lleva a cabo la triangulación de la información a través de categorías acompañadas 

de criterios e indicadores presentados en el capítulo IV, con el fin de describir desde 

diferentes perspectivas lo evidenciado dentro de la intervención educativa.  

 

3.7 Técnicas de recolección de información 

 

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. 



67 
 

3.8 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. 

3.9 Análisis de datos 

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. 

 

3.10 Aspectos éticos 

El proceso de investigación está enmarcado bajo criterios éticos y morales durante 

todo el proceso de investigación. Considerando a los estudiantes como los principales actores, 

informándoles sobre el objetivo de la investigación; teniendo el consentimiento informado de 

sus padres y de la institución para desarrollar la propuesta de intervención. 
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Razón por la cual, los datos son confidenciales y de uso exclusivo de los docentes 

investigadores, quienes les informan a los participantes sobre resultados obtenidos con la 

investigación. Sin embargo, los investigadores tienen derecho a compartir los resultados del 

proyecto con fines académicos. 
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4. Capítulo IV: Resultados 

 

 En el desarrollo de este capítulo, se presentan los resultados durante la intervención 

educativa a partir de la triangulación de categorías y subcategorías que permiten realizar una 

mirada desde diferentes perspectivas teóricas, procedimentales y pedagógicas. 

Para lo anterior, se tiene en cuenta el problema de investigación relacionado con la 

siguiente interrogante: ¿Cómo desarrollar la competencia comunicativa lectora en textos 

argumentativos apoyada en una secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de 

Aprendizaje, en estudiantes de grado quinto?, determinando la importancia de contextualizar el 

problema de investigación luego del análisis de resultados de la prueba Saber 2015, 

evidenciándose el bajo nivel en la competencia comunicativa lectora, incluyendo los tres 

componentes: semántico, sintáctico y pragmático, sobre lo cual se direcciona la propuesta de 

investigación. 

4.1 Categorías para el análisis de la información 

 En el análisis de la presente investigación se tendrán en cuenta las definiciones de las 

categorías a partir de las cuales se analizan cada uno de los instrumentos. Estas se encuentran 

subdivididas, con la intención de favorecer la construcción de sentido pedagógico. Como 

herramientas para el proceso se encuentra la prueba diagnóstica, los diarios de campo, grupo 

focal y logros de aprendizaje con mapas mentales. A continuación, se definen las categorías y 

subcategorías con su análisis correspondiente: 

1. Semántico: Componente dentro de la competencia comunicativa lectora, el cual hace 

referencia al sentido del texto en términos de su significado. Este componente indaga por el qué 

se dice en el texto. 
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a. Recupera información implícita: Corresponde a una de las habilidades dentro del 

componente semántico, en la cual los estudiantes identifican el uso comunicativo de términos e 

ideas inmersas en el texto. 

b. Recupera información explícita: Está relacionado con el reconocimiento de ideas 

claras y específicas que el autor comparte a través del artículo. 

2. Sintáctico: Categoría que mide la organización del texto en términos de su coherencia 

y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice.  

a. Organización, tejido y componentes: Se refiere a la identificación, el armazón o 

estructura del texto, y a la función de las partes que configuran la estructura de un texto. 

b. Marcas textuales: Corresponde al reconocimiento en cuanto a la función de los 

corchetes, comillas, guiones, signos de admiración, etc. en la configuración del sentido de un 

texto. 

3. Pragmático: Último componente dentro de la competencia comunicativa lectora que 

tiene que ver con el para qué se dice, en función de la situación de comunicación. 

a. Situación comunicativa: Relacionada con la intención comunicativa del autor 

frente a lo que expone en el texto, y el público al que va dirigido el mismo. 

4. Secuencia didáctica: Comprende seis sesiones de aprendizaje con actividades 

estructuradas en las fases de exploración, estructuración y consolidación. A partir de principios 

orientadores en los cuales se evidencian aspectos propuestos por el modelo de comprensión 

lectora procesamiento interactivo. 

a. Contextualización. Se refiere al desarrollo de la competencia comunicativa lectora de 

textos argumentativos, a través de una secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de 

aprendizaje. 
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b. Propósitos – objetivo de aprendizaje. Hace referencia a la incorporación de una 

secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, dinamiza la competencia 

comunicativa lectora. 

c. Didáctica. Comprende la forma cómo se direccionan cada una de las actividades que 

contribuyen al fortalecimiento de la competencia comunicativa lectora. Para ello, tiene en cuenta 

dos elementos: en primer lugar, la ruta de aprendizaje, estructurada en seis sesiones que 

incorpora por OVA´s atendiendo a los momentos de exploración, estructuración y consolidación. 

Por último, las acciones colaborativas e individuales, en las cuales el trabajo colaborativo 

adquiere un papel muy importante para el avance de logro en los estudiantes. 

d. Objeto Virtual de Aprendizaje. Describe cómo los recursos digitales interactivos que 

complementan la secuencia didáctica dinamizan el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa lectora. En él se analizan tres subcategorías: 

Uso pedagógico: analiza la forma como las actividades planteadas ayudan al logro de 

aprendizaje. Para ello, se reflexiona entorno a tres componentes: el primero denominado, factor 

motivacional, comprendido por la disposición e interés de los estudiantes en la interacción con el 

OVA, el segundo hace alusión a la conceptualización, en él se evalúa la asimilación de conceptos 

referentes al texto argumentativo y su estructura. Por último, la ejercitación, en el cual se 

analizan las fortalezas y debilidades del estudiante en cuanto a los componentes (semántico, 

sintáctico y pragmático) de la competencia comunicativa lectora. 

Logro de aprendizaje: analiza los alcances y oportunidades de mejora obtenidos por los 

estudiantes con el desarrollo de las actividades interactivas. 

Apoyo a la comprensión de conceptos: describe cómo el desarrollo de las actividades 

interactivas estimula el desarrollo de la competencia comunicativa lectora de textos 

argumentativos. 
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Proceso de aprendizaje: Mediado por actividades interactivas a través de los recursos 

digitales: Cuadernia y mindomo, las cuales ayudan a estimular el desarrollo de habilidades en el 

proceso de comprensión lectora. 

Asertividad mapas mentales: El recurso digital: mindomo, articulado a los OVA´s; tiene la 

intencionalidad de brindar al estudiante una herramienta que le permita organizar la información 

a través de mapas mentales, apoyado de imágenes, videos y formas. 

5. Logro de aprendizaje: Direccionado hacia el desempeño de los estudiantes de acuerdo 

a los componentes y competencia comunicativa lectora medidos a través de las actividades 

interactivas e individuales propuestas en la secuencia didáctica. 

a. Competencia comunicativa lectora: Definida de acuerdo con los lineamientos 

curriculares del MEN (2013), como la forma en que los estudiantes leen e interpretan un texto. 

b. Textos argumentativos: El tipo de texto usado durante la secuencia didáctica, es el 

argumentativo. A partir del cual se diseñan y ejecutan acciones direccionadas a la comprensión e 

interpretación 

6. Clima de aula: Hace referencia a la relación interactiva que se origina entre los actores 

del aula. Enmarcada en valores como el respeto, la tolerancia, el liderazgo, entre otros elementos 

fundamentales que posibilitan el desarrollo armónico del proceso de aprendizaje. 

a. Interacción Docente – Estudiante:  se presenta de manera horizontal, ligada a la ética 

y el respeto, en donde los acuerdos y la comunicación son elementos de un clima de aula.  

b. Interacción Estudiante – Estudiante: comprende la edad y afinidad de las 

personalidades. Es de carácter horizontal y está regida por el respeto. 
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7. Didáctica: Como parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de 

enseñanza, la didáctica se convierte en el medio de recrear y estructurar las sesiones de 

intervención de tal manera que sean llamativas para los estudiantes. 

a. Acciones colaborativas e individuales: Subcategoría que permite evidenciar el trabajo 

en equipo e individual de los estudiantes en cada fase de las sesiones desarrolladas. 

b. Carácter lúdico de las actividades de aprendizaje: Se ejecutan dinámicas con la 

intención de fortalecer habilidades en la comprensión de palabras desconocidas y analizar la 

situación comunicativa del texto argumentativo. De igual forma, los OVA’s cuentan con 

actividades interactivas bajo un carácter lúdico con el fin de retar e incentivar a los estudiantes 

con la ejecución de las mismas. 

8.  Evaluación: es el elemento regulador que permite identificar los avances y 

oportunidades de mejora de los estudiantes con la aplicación de la secuencia didáctica. 

a. Logro de competencia. Analiza los alcances y debilidades obtenidos durante la 

intervención a partir de una secuencia didáctica que incorpora OVA´s. 

b. Evaluación de la enseñanza (docente). Comprende las apreciaciones personales de 

los investigadores en cuanto al desempeño del rol docente, aciertos y dificultades con la 

secuencia desarrollada. 

c. Percepciones del estudiante con la secuencia. Se relaciona con las apreciaciones de 

los estudiantes en cuanto al desarrollo de la intervención, describiendo las contribuciones al 

fortalecimiento de la comprensión lectora. 

 d. Evaluación formativa. Tiene por objeto proporcionar información sobre el proceso de 

aprendizaje del estudiante atendiendo a sus fortalezas y debilidades. Usa como instrumento de 

recolección de información:  la bitácora. 
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9.  Organizador gráfico: Hace referencia a los mapas mentales elaborados en mindomo 

diseñados por los estudiantes durante la interacción con los Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

atendiendo a los componentes: semántico, sintáctico y pragmático, a partir de la estructura del 

texto argumentativo. 

a. Propósito. Comprende el desarrollo de habilidades para extraer la información 

implícita y explicita de un texto, a través de la creación de organizadores gráficos con ideas 

claves, imágenes y videos que realimenten la información expuesta en los artículos de opinión. 

b. Logro de aprendizaje. Está dado por la capacidad del estudiante para comprender la 

situación de comunicación que subyace al texto. 

c. Apoyo a la comprensión. Se relaciona con los elementos incorporados al mapa mental 

(videos, imágenes) que hacen posible el análisis y comprensión del artículo de opinión. 

4.2 Fase I: Diagnóstico 

Para el diagnóstico se decidió utilizar como instrumento el cuestionario de la prueba Saber 

2014 (los resultados de la prueba Saber del 2015, son utilizados para la identificación del problema 

de investigación), asociada con el área de lenguaje del grado quinto, relacionada con la 

competencia comunicativa lectora. La prueba, conformada por 12 preguntas es aplicada a 23 

estudiantes, con el fin de realizar una caracterización que permita identificar fortalezas y 

debilidades en el proceso de comprensión.  

4.2.1 Proceso de análisis de la información del diagnóstico 

La aplicación de la prueba saber a los estudiantes del grado quinto, tiene como finalidad 

identificar el estado de la competencia comunicativa lectora, bajo los componentes: semántico, 

sintáctico y pragmático. Entre las afirmaciones evaluadas se encuentran: 

1. Recupera información implícita y explicita en el contenido del texto. 
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2. Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

3. Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 

4.  Da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la 

configuración del sentido. 

En el apéndice c, se encuentran 12 preguntas diseñadas por el ICFES, relacionadas con la 

competencia comunicativa lectora, que corresponden a la prueba Saber del año 2014. Ésta contiene 

dos textos argumentativos, sobre los cuales se realizan preguntas que giran en torno a   tres 

componentes: semántico, en él se agrupan 6 interrogantes que indagan por la información implícita 

y explícita presente en el texto; sintáctico, conformado por cuatro preguntas que indagan por ¿cómo 

se organiza y teje la información en el texto? apoyados en claves textuales y su organización.  

Por último, el componente pragmático, está integrado por dos preguntas que tienen por 

objeto indagar por: ¿cuál es la situación de comunicación?, ¿cuál es la intención?, ¿cuál es el 

propósito y finalidad?  En torno a estos tres componentes se evalúa el reconocimiento del sistema 

básico de significación de un texto (lectura literal) así como saber explicar el uso lingüístico-

discursivo (lectura inferencial) y saber asumir posiciones críticas e intertextuales frente a los textos 

(lectura crítica-intertextual). 

Finalizada, la tabulación de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, se elabora 

el siguiente organizador gráfico en el cual se concluye sobre los resultados obtenidos, a través de 

las categorías de la información extraídas de la prueba diagnóstica Saber a partir de las cuales se 

realiza el proceso de análisis y reflexión. 
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Fig 3. Esquema de categorización. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 1. Componentes, afirmaciones y preguntas relacionadas 

Componente Afirmación Preguntas relacionadas 

      

 

      Semántico 

Recupera información 

implícita en el contenido del 

texto. 

Pregunta 1 

Recupera información 

explícita en el contenido del 

texto 

Pregunta 2, 4, 7,10 y 11 

 

 

 

      Sintáctico 

Reconoce estrategias de 

organización, tejido y 

componentes de los textos 

que lee. 

Pregunta 3, 5,9 

Da cuenta del uso y la 

función que cumplen algunas 

marcas textuales en la 

configuración del sentido. 

Pregunta 8 

      

 

     Pragmático 

Reconoce y caracteriza la 

situación de comunicación 

que subyace en un texto. 

Pregunta 6 y 12 

 

Fuente: Prueba saber 2014, aplicada a estudiantes de quinto grado 2017 
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La prueba diagnóstica aplicada en el grado quinto corresponde a las pruebas Saber 2014, 

dentro de la cual se presentan dos textos argumentativos analizados a partir de 12 preguntas tipo 

ICFES con única respuesta. Las preguntas están estructuradas de acuerdo a los componentes 

semántico (información implícita y explícita), sintáctico (estructura y tejido textual) y pragmático 

(intención comunicativa). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabulación (Ver apéndice D), es pertinente 

analizar el desempeño de los estudiantes con relación a la competencia comunicativa lectora, que 

de acuerdo con el MEN (1998) es preciso resaltar que “El núcleo del proceso lector es la 

comprensión lectora y no la velocidad, que debe estar siempre condicionada a la comprensión. 

¿Qué significa comprender un texto? Significa dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario 

ubicar sus ideas y señalar la forma como se relacionan” (p.47). Teniendo en cuenta estos 

postulados, la competencia lectora se refiere a la capacidad del lector para entender y construir 

significados a partir del análisis, la asimilación, la interpretación y los conocimientos previos que 

el lector tiene sobre el texto a partir de los tres componentes anteriormente mencionados.  

En primer lugar, para el componente semántico, es evidente el buen rendimiento de 

algunos estudiantes respecto a la capacidad de recuperar información implícita de los textos 

abordados. Muestra de ello, se refleja en preguntas en las que por ejemplo el estudiante debe 

reemplazar palabras en el texto sin que éste pierda el sentido. Sin embargo, debido a la falta de 

vocabulario o comprensión de texto, para otra parte del grupo resulta difícil sustituir palabras que 

tengan semejanza en su significado y mantengan la coherencia textual. 

De igual forma, llama la atención la habilidad de gran parte del grupo para rescatar la 

información explícita de los textos. Se evidencia la facilidad que tienen para identificar la idea 

central y realizar inferencias a partir de los textos leídos. De acuerdo a los planteamientos de 
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Freire (1996), León (2003) & Cassany (2006), se establece que el acto de leer incorpora la 

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

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

allá de seguir la secuencia en un texto. No obstante, algunos presentan dificultades a la hora de 

buscar por la idea que se relacione con el enunciado propuesto en la prueba, pues varias de las 

opciones se asemejan, siendo una sola opción la que encierra la idea global.  

Más adelante, es posible encontrarse con respuestas para los interrogantes de carácter 

sintáctico, componente que de acuerdo con los lineamientos de las pruebas Saber (2014) se 

relaciona con la organización del texto en términos de su coherencia y cohesión. Este 

componente indaga por el cómo se dice. Bajo estos criterios, los resultados obtenidos son claves 

para el desarrollo de la intervención educativa, pues fue evidente la dificultad de gran parte de los 

estudiantes para identificar la función de términos claves dentro de los textos, dar cuenta del uso 

y función que cumplen algunas marcas textuales en el sentido del escrito, y más aún, al confundir 

la tipología de los textos leídos según su estructura. 

Posteriormente, la prueba diagnóstica da lugar a preguntas de tipo pragmático, siendo otro 

componente fundamental dentro de la competencia comunicativa lectora. Cabe recordar el 

planteamiento de Lomas (2003), quien enfatiza en la intención comunicativa del autor y lector, 

como elemento necesario en el proceso de comprensión textual. Por ende, al identificar el 

propósito comunicativo del autor y la necesidad de hacer uso de dicha información por parte del 

lector, se estimulan las habilidades comunicativas para comprender y analizar. A partir de ello, 

los resultados obtenidos no son favorables, son evidentes las falencias en cuanto a la 

identificación de la intención comunicativa del autor, y el público al que van dirigidos ambos 
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textos. Solo un grupo pequeño de estudiantes lograron reconocer el porqué del texto y la 

población a la que muy seguramente le interesaría o le serviría leer los artículos de opinión. 

De esta manera para el diseño de la secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales 

de Aprendizaje se tienen en cuenta la incorporación de actividades direccionadas al 

fortalecimiento de los componentes: semántico, sintáctico y pragmático; elementos 

fundamentales en el desarrollo de la competencia comunicativa lectora en textos argumentativos.  

4.3 Fase II: Diseño 

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 
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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. 
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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. 
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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). 

4.3.1 Estructura propuesta para la secuencia didáctica. 

  La secuencia didáctica está organizada en seis sesiones de aprendizaje, cada una incorporada a 

un Objeto Virtual de Aprendizaje. Con su ejecución se pretende estimular la competencia 

comunicativa lectora de textos argumentativos, a partir de la interacción: contexto, texto y  lector, 
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involucrando los momentos de la lectura propuestos por Solé (1992), para el proceso de 

comprensión lectora: antes, durante y después.  

 Igualmente, la secuencia didáctica está diseñada de acuerdo con los estándares del área de 

lenguaje y las matrices de referencia propuestas por el MEN. Se encuentra estructurada así: 

1. Nombre de la sesión 

2. Grado 

3. Tiempo: duración de la secuencia 

4. Objetivo general 

5. Descripción de la sesión 

6. Fase de exploración: Exploración de presaberes relacionados con la temática del 

artículo de opinión a leer, actividad lúdica para reconocimiento de vocabulario, 

inferencias a partir del título de la lectura. 

7. Fase de estructuración: Lectura individual y compartida del artículo, Actividad lúdica 

el dado preguntón con el cual se realizan interrogantes que permiten analizar los 

componentes semántico, sintáctico y pragmático. 

8. Fase de consolidación: organización de ideas en un mapa mental, interacción con los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje, circulo de reflexión de los aprendizajes alcanzados. 

9. Evaluación: diligenciamiento de la bitácora con aprendizajes, dificultades, 

compromisos y expectativas. 

 Su aplicación contó con el consentimiento de los padres de familia y directivos de la 

institución (ver apéndice A Y B) quienes se mantuvieron informados de los resultados obtenidos 

en el transcurso del proceso. Durante la ejecución de cada una de las sesiones se utiliza el diario 

de campo, como instrumento de reflexión y análisis de la propuesta de intervención (ver 
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apéndices J-M).  A través de ellos, se analiza y profundiza en cada uno de los elementos 

asociados al desarrollo de la secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

fortalezas y oportunidades de mejora en el proceso de comprensión y apropiación de la estructura 

del texto argumentativo. 

 Por último, para evaluar la propuesta se diseña una entrevista estructurada, abierta para un 

grupo focal al cual se realizan preguntas direccionadas al desarrollo de la intervención y se 

ejecuta un análisis de los mapas mentales elaborados en Mindomo con la intención de realizar 

una comparación descriptiva con la prueba realizada en la etapa de diagnóstico, para reflexionar 

sobre las fortalezas y debilidades existentes en el desarrollo de la secuencia didáctica. 

4.3.2 Diseño del OVA.  

El Objeto Virtual de Aprendizaje, tiene como intencionalidad apoyar la estrategia 

metodológica, a través de actividades interactivas que involucran el uso de herramientas digitales 

como Cuadernia (aplicación de contenidos educativos) y mindomo (herramienta que permite ver, 

crear y compartir mapas mentales). 

 Se diseñan seis Objetos Virtuales de Aprendizaje, como herramientas interactivas 

orientados a fortalecer la competencia comunicativa lectora, atendiendo a la estructura del 

modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) para la formación 

basada en web, propuesta por McGriff, (1975) 

Para el Análisis, se establecen metas de aprendizaje, se definen las características del grupo de 

estudiantes destacando la importancia de tener en cuenta las habilidades tecnológicas que los 

estudiantes poseen para ello, se establece la necesidad de elaborar tutoriales que orienten la 

interactividad con los Objetos Virtuales , los recursos tecnológicos y capacidad del sistema 

operativo con que cuentan los equipos de  la institución para de esta forma seleccionar el recurso 
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digital a partir del cual se elaboran los Objetos Virtuales de Aprendizaje y  las actividades que 

necesitan hacer los estudiantes para desarrollar la competencia comunicativa lectora en textos 

argumentativos.  

Para el Diseño, se selecciona el recurso digital a trabajar en los OVA de acuerdo con los 

tipos de destrezas cognitivas que se requieren para el logro de la meta, igualmente se realiza un 

bosquejo de la cantidad de niveles y actividades para lograr la meta y se selecciona el carácter 

lúdico a implementar en el desarrollo del mismo. En el Desarrollo, se determinan las 

interacciones apropiadas que dirigen al estudiante hacia una experiencia interactiva con 

Cuadernia y mindomo, actividades interactivas que estimulan la competencia lectora. La 

Implementación, se resuelven problemas técnicos y se discuten planes alternos, en el caso del 

formato de video. Por último, para la Evaluación se tuvo en cuenta la validación de un experto 

(ver apéndice Q) quien dio su apropiación para desarrollarlos con los estudiantes. 

Atendiendo a lo anterior, a continuación, se presenta la estructura de organización del 

Objeto Virtual de Aprendizaje y el título de cada uno de ellos: 
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Fig 4. Estructura y organización del OVA 

 

 

Fuente: OVA 

 



88 
 

 

Fig 5. Título OVA 

Fuente: Secuencia didáctica 

 

 Como muestra cada una de las figuras, los Objetos Virtuales de Aprendizaje están 

organizados por niveles con la intención de incorporar el carácter lúdico como elemento 

dinamizador y motivador, que consiste  en la disposición de niveles en los cuales se otorgan 

puntos por cada una de las actividades realizadas. En dicho proceso,  la realimentación, cumple 

un papel muy importante, pues ayuda al estudiante a conceptualizar lo aprendido. 
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Cada uno de los Objetos Virtuales de Aprendizaje, está direccionado bajo un sistema de 

navegación que se encuentra descrito a través de un tutorial dispuesto al inicio de Cuadernia. A 

continuación, se presenta una descripción breve de cada una de sus partes: 

 

Fig 6 Sistema de navegación 

 

Fuente. Objeto Virtual de Aprendizaje 

 

 De acuerdo con la figura es posible inferir la aplicabilidad de uso de cada una de las 

partes que conforman los Objetos Virtuales de Aprendizaje. Las cuales son explicadas 

detalladamente al estudiante a través de un tutorial elaborado y publicado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wq6lyB5_scA 
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 Cada una de las actividades interactivas son presentadas a través del carácter lúdico, para 

ello, se agrupan por niveles diferentes tipos de ejercicios que corresponden al fortalecimiento de 

componentes de comprensión lectora. En los cuales se recompensa el estudiante en sus avances 

otorgando puntos. A continuación, se presentan varias figuras que dan cuenta del diseño del libro 

en Cuadernia. 

 

Fig 7 . Introducción al juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. OVA 
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Fig 8.  Ejemplo de nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. OVA 

 Los Objetos Virtuales de Aprendizaje, están articulados con la herramienta digital 

mindomo, en la cual los estudiantes realizan mapas mentales que les permiten organizar la 

información. Para garantizar el desarrollo de la competencia tecnológica en su implementación se 

diseña un tutorial   https://www.youtube.com/watch?v=TqygMmMkBK8 . En él se muestra paso 

a paso la forma de crear y exportar un mapa mental. 

 Por último, los Objetos Virtuales de Aprendizaje diseñados se encuentran disponibles 

para su uso pedagógico en el almacenamiento de la nube de Dropbox (ver apéndice O), se 

ejecutan de manera offline, sin embargo, para que funcionen adecuadamente se requiere que el 

equipo tenga instalado el navegador web internet Explorer y la reproducción de animaciones 

Flash, que debe ser versión 8 o una superior. Su proceso de descarga toma tiempo debido a que 

fueron generados para el ordenador y no para la web. A este proyecto se adjunta un CD, en el 

cual se encuentra el producto diseñado. 

https://www.youtube.com/watch?v=TqygMmMkBK8
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4.4 Fase III: Implementación 

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.  

Una de las evidencias de lo anteriormente descrito, puede verse ejemplificada cuando se 

solicita a los niños realizar una marcha silenciosa observando las obras de arte dispuestas en el 

salón y que atienden a la temática ¿qué nos dicen los mensajes? Bajo las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la intención comunicativa de las obras de arte observadas? ¿Qué importancia 

tiene el color, imagen, tipo y tamaño de letra? 
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Terminada la marcha, se socializan las preguntas, teniendo las siguientes respuestas: el 

código EDH: “Cuando vi la imagen del shampoo que sólo con tres gotas, se hacía 3 veces más 

espuma de lo normal, me dieron ganas de comprarlo. Porque a mí me encanta hacer burbujas 

cuando me baño”, el código EJQ: “La foto del nuevo perfume de Shakira me encantó, por el 

color dorado de su piel y me gustaría oler el nuevo perfume que ella sacó”, el código EZD: “No 

en tendí muy bien la foto de Coca-Cola, el mensaje me confundió un poco”, el código EAS: “Es 

importante, el color, los mensajes y la foto para comprender lo que quieren ofrecer” 

Al respecto es posible inferir, que los estudiantes realizan procesos de interpretación, 

asocian la información nueva con sus presaberes, encuentran elementos importantes en las 

imágenes como el color del texto, que sirven de pauta para adoptar un punto de vista al respecto. 

Al planear la exploración de conocimientos previos, no se esperaba que los estudiantes 

realizaran predicciones tan cercanas al posible contenido del texto argumentativo a leer, la 

participación activa y la calidad de sus respuestas permite ver que han fortalecido su nivel 

inferencial, situación favorable que es necesario ser tenida en cuenta en el proceso lector, 

realizando actividades que posibiliten la predicción y construcción de hipótesis. 

Es de resaltar que uno de los aspectos primordiales que le permitieron al niño comprender 

el texto, es el conocer el significado de las palabras desconocidas antes de leerlo. Evidencia de 

ello, es cuando en el juego el dado preguntón se le interroga por el significado de la palabra 

“lícita”, el código EHD responde: “esa palabra la vimos en la actividad anterior quiere decir que 

está permitido por la ley”.  

Otro aspecto importante, evidenciado durante las sesiones es la identificación de la 

estructura del texto argumentativo, los niños identifican y señalan con diferentes colores la tesis, 
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argumentos y conclusiones. Algunos, escriben al margen de la fotocopia pequeñas notas 

explicativas. Evidencia de la asimilación se ve reflejada en la construcción del mapa mental, en el 

cual escriben las razones presentes en el texto y la conclusión. 

Como apoyo al fortalecimiento de las anteriores habilidades, se interactúa con el OVA, en 

el cual el carácter lúdico, el desarrollo de ejercicios encaminados a la comprensión y la 

asimilación de contenidos, ayudan al niño a identificar y analizar información explícita e 

implícita presente en el texto. 

Por último, en el desarrollo de las sesiones se ha podido evidenciar que los niños leen no 

solamente decodificando un código, sino analizando el contenido del mismo a partir de la 

intencionalidad de un texto argumentativo, por ejemplo, cuando el código EZD le responde a su 

compañero: “esa es la opinión del autor, tú piensas diferente y puedes aportar otro argumento”. 

Lo anterior, enmarcado en un trabajo colaborativo, caracterizado por el desarrollo de valores 

como: la unión, tolerancia y respeto. 

4.5. Fase IV: Construcción de sentido 

Durante esta fase, se efectúa un proceso de análisis y reflexión a partir de los diarios de 

campo, siendo un apoyo invaluable en la investigación desarrollada pues permite identificar 

aspectos pedagógicos que ayudan a enriquecer la investigación docente en el aula. Así mismo, se 

reflexiona sobre los grupos focales y los logros de aprendizaje en relación con la competencia 

comunicativa lectora. 

4.5.1 Análisis diarios de campo.  

Durante el desarrollo de esta fase se analiza e interpreta la información recolectada con la 

ejecución de la secuencia didáctica de intervención, utilizando como referente los diarios de 
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campo (ver apéndices J-O) diligenciados en las sesiones, contrastando cada uno de los aspectos 

observados con la teoría presente en el marco teórico de la investigación. 

Las categorías a analizarse, se basan en los principios orientadores, en los cuales se 

evidencian aspectos presentes en el diseño y aplicación de la secuencia didáctica que incorpora 

Objetos Virtuales de Aprendizaje. Cuyo objetivo, es estimular el desarrollo de la competencia 

comunicativa lectora en textos argumentativos. 

 A continuación, se presenta la gráfica correspondiente al esquema de categorización para 

la triangulación de la información. 
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Fig 9. Esquema de categorización prueba diagnóstica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Análisis de los diarios de campo: secuencia didática 

Fuente: Creación propia 

Categoría Sub categoría Descripción Indicador 

S
ec

u
en

ci
a
 d

id
á
ct

ic
a

 

 

 

Principios 

Orientadores: 

 

Contextualización 

El diseño y 

desarrollo de la 

secuencia se realiza 

atendiendo a la edad 

del objeto de 

investigación, 

favoreciendo el 

trabajo colaborativo, 

individual, 

interactivo, 

dinámico y 

contextualizado. 

Estimula el 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa 

lectora en textos 

argumentativos, a 

través de la 

implementación de 

una secuencia 

didáctica de 

aprendizaje 

compuesto por una 

secuencia didáctica 

que incorpora 

Objetos Virtuales de 

Se evidencia, cuando a la 

pregunta: ¿Qué podrá 

contener el texto?  El 

código ELH en la sesión 4 

dice “que la televisión nos 

enseña sobre cosas del 

mundo. Por ejemplo, 

cuando veo animal planet 

aprendo sobre la forma de 

vida de los animales”, así 

mismo el código EDH 

asegura “puede tratar de 

que la televisión nos 

ayuda a distraernos e 

informarnos de todo lo 

que pasa en Colombia y el 

mundo”. 

Otro ejemplo de 

indicador, es cuando a la 

pregunta: ¿Crees que es 

perjudicial para un niño 

ver solo televisión? El 

código EJQ responde que 

“no, depende del tipo de 

programa que este viendo 

porque si es algo de 

animales o de inventos no 
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Aprendizaje. En el 

cual conocimientos 

previos, el 

establecimiento de 

hipótesis e 

interacción del 

lector con el 

contexto abordado 

en el texto, son 

elementos 

fundamentales para 

el proceso de 

comprensión. 

tengo que estar 

acompañado de alguien, 

pero si es un programa de 

violencia como las 

películas de Jackie Chan 

pues si” el código ECH 

afirma que: “si, porque 

nos volvemos adictos. Mi 

mamá me ha dicho que no 

puedo ver televisión 

solamente que tengo que 

hacer ejercicio o leer un 

libro” 

 

 

 

 

 

Propósito- 

objetivos de 

aprendizaje 

Su propósito es 

implementar una 

secuencia didáctica 

que incorpora 

objetos virtuales que 

estimulan la 

competencia 

comunicativa 

lectora en los 

estudiantes del 

grado quinto. 

  

En las actividades del 

dado preguntón los 

códigos: EAC, EDP y 

ERD participan 

esporádicamente y de 

manera tímida y pausada. 

Sin embargo, cuando 

interactúan con el OVA se 

observa que realizan 

activamente cada una de 

las actividades. 

Otra evidencia, se observa 

en las bitácoras cuando al 

conceptualizar lo 
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aprendido los estudiantes 

responden:  

En la sesión 3 el código 

EZD escribió: “Aprendí 

que cuando leo debo 

hacerlo con una intención 

o pregunta”, el código 

EKF menciona: “si no 

entiendo algo, debo leerlo 

hasta que entienda”, el 

código EAS afirma: “los 

textos argumentativos 

sirven para convencer de 

algo al que está leyendo” 

y el código EDH añade: 

“un buen argumento logra 

cambiar el parecer de 

muchas personas” 

 

 

 

 

 

Didáctica 

Ruta de 

aprendizaje:  

La secuencia 

didáctica, está 

estructurada en seis 

sesiones, cada una 

de ellas incorpora un 

OVA, con los cuales 

se pretende 

fortalecer el proceso 

 Durante la fase de 

exploración, se pudo 

evidenciar la 

participación activa de 

algunos de los 

estudiantes, quienes 

compartieron 

conocimientos previos 

relacionados con la 

temática “Violencia en el 

fútbol, responsabilidad de 
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de comprensión 

lectora en textos 

argumentativos. 

Se estructura en tres 

fases así: 

Exploración: 

Indagar presaberes y 

contextualización. 

Estructuración: 

Lectura del texto 

(individual y 

compartida), 

verificación de 

hipótesis.  

Consolidación: 

organización de 

ideas en un mapa 

mental, preguntas de 

acuerdo con los 

componentes de la 

lectura: semántico, 

sintáctico y 

pragmático. 

 

 

 

 

todos” y la estructura del 

texto argumentativo. Se 

evidencia, cuando a la 

pregunta: ¿Qué actos son 

considerados violentos en 

el fútbol?, el estudiante 

EKF responde: “las faltas 

que cometen algunos 

jugadores en los 

partidos”, el código EAS 

dice que “las peleas entre 

los hinchas”.  Fue 

evidente que la actividad 

permitió la 

contextualización con el 

texto a leer, además de 

realizar un sondeo de las 

percepciones que tienen 

los estudiantes alrededor 

de esta temática. 

Posteriormente, con el 

juego del “Dado 

Preguntón” se intenta 

direccionar el análisis del 

texto hacia preguntas de 

nivel inferencial, textual y 

crítico-intertextual, 

obteniendo información 

que les ayudó en la 

comprensión y ejecución 
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de las actividades 

propuestas en el OVA. Se 

puede evidenciar la 

facilidad que tienen 

muchos para recuperar 

información implícita del 

texto, indicador del 

componente semántico 

que se pretende fortalecer 

con la intervención 

educativa. 

Lo anterior se hace 

explícito cuando a la 

pregunta: ¿Qué 

significado tiene en el 

texto la expresión “La 

Policía, que es represiva o 

cómplice”? En la sesión 2 

el Código EDH responde: 

“que la policía es muy 

violenta a veces y castigan 

muy fuerte a los que van a 

ver fútbol”. 

Es de resaltar que el 

contacto cotidiano con la 

temática abordada en los 

artículos los hace 

llamativos e interesantes, 

lo cual les permite 

cuestionar fácilmente los 
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Acciones 

colaborativas e 

individuales: 

Durante el 

desarrollo de las 

sesiones se realizan 

actividades donde el 

aprendizaje 

colaborativo, 

adquiere un rol muy 

importante, los 

estudiantes 

aprenden 

mutuamente, se 

estimulan 

habilidades de 

liderazgo y 

argumentos que se 

presentan y emitir juicios, 

ejemplo de ello es cuando 

el código EDH dice: 

“¿…pero, por qué en 

Colombia no existe una 

ley que prohíba el 

consumismo, acaso a la 

constitución no se le han 

hecho reformas? Eso lo 

vimos en la clase de 

sociales con Miss X”. 

Entre tanto, el código 

EZD le responde: “esa es 

la opinión del autor, tú 

piensas diferente y puedes 

aportar otro argumento”.  

 

Con relación al desarrollo 

de acciones colaborativas            

se evidencia en juegos 

como bingo, el dado 

preguntón, pasa la pelota, 

construcción colectiva de 

organizadores gráficos, 

entre otras. Por ejemplo, 

en el juego: Bingo de 

palabras   

Se desarrolla en grupos de 

cuatro estudiantes y la 
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desarrollan valores 

como el respeto y la 

tolerancia.  

Del mismo modo, el 

trabajo individual, 

posibilita al niño 

auto cuestionarse a 

partir de sus 

conocimientos 

previos.   

tarea consiste en 

relacionar palabra y 

significado. Se observó un 

trabajo colaborativo, en el 

cual todos opinaban y 

trabajaban en conjunto 

para lograr la meta. El 

código EMR manifiesta: 

“Miss me gusta trabajar 

en grupo, así es más fácil 

para aprender porque lo 

que no se lo puede saber 

mi compañero” 

 OVA 

Uso pedagógico 

-Factor 

motivacional:  

Los OVA son la 

herramienta que 

complementa las 

sesiones y sus 

contenidos a través 

de actividades 

interactivas y de 

carácter 

lúdico, como 

elemento 

dinamizador de 

aprendizajes, con 

niveles y puntuación 

para la motivación 

de los estudiantes en 

Desde el primer nivel con 

el que inicia el OVA, los 

estudiantes reciben 

determinado número de 

puntos que va 

incrementando a medida 

que el estudiante sube de 

nivel, en donde también 

recibe re-alimentación de 

sus respuestas.  

Estudiantes como el 

código EEA quien 

comparte su logro en una 

de las actividades: “gané 

el juego siguiendo la 

pista”, demuestran el 

interés y la motivación 
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la ejecución de los 

mismos. 

 

 

 

 

Conceptualización: 

Los Objetos 

Virtuales diseñados, 

están compuestos 

por la 

conceptualización 

de contenidos y 

actividades 

interactivas que 

tienen como 

propósito estimular 

la competencia 

comunicativa 

lectora en textos 

argumentativos. 

 

Ejercitación: 

La interacción con el 

OVA tiene lugar en 

la fase de 

consolidación de 

cada una de las 

por desarrollar 

correctamente las 

actividades. 

 

 

El código EAS afirma: 

“los textos 

argumentativos sirven 

para convencer de algo al 

que está leyendo lo vimos 

en el video cuando 

trabajamos en el 

computador”, o como el 

código EDH, el cual 

añade: “un buen 

argumento logra cambiar 

el parecer de muchas 

personas”, evidenciando 

el progreso en cuanto a 

conceptualización se 

refiere. 

 

En la ejercitación se 

evidencia el progreso de 

los estudiantes frente al 

uso del OVA, tal como lo 

reconoce el código EAS: 

“hice todas las 

actividades en el 
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sesiones, espacio 

para manipular la 

herramienta digital y 

seguir la estructura 

propuesta. 

 

computador y gané todos 

los puntos”, demostrando 

la habilidad que se puede 

estimular mediante el uso 

continuo de los OVA en 

las clases. El código EZD 

dice: “los ejercicios que 

hice me ayudaron a 

entender el artículo que 

habíamos leído”, el 

código EDH agrega: “el 

mapa mental me sirvió 

para organizar las ideas y 

poder entender”. 

 

Logro de 

aprendizaje 

Los estudiantes 

resuelven 

individualmente los 

OVA y se apoyan de 

sus compañeros y 

docentes para 

resolver dudas o 

compartir opiniones. 

Se desarrollan 

actividades que 

retan al estudiante a 

resolver de forma 

acertada cada uno de 

los niveles 

enfocados en los 

El código ESM dice: “me 

comprometo a que cuando 

lea un libro siempre 

pensar en qué fue lo que 

entendí, lo que se me 

quedó en mi cabeza”.  El 

código EZD añade: 

“aprendí a que cuando leo 

algo siempre debo mirar 

¿qué tipo de texto es? Y 

buscar sus partes”, 

finalmente el código ETH 

dice: “los mapas mentales 

me sirvieron para 

entender mejor la tesis, 
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 Es de resaltar que cada una de las sesiones tienen en cuenta los tres momentos propuestos 

por Solé (1992), articulados a las fases de la secuencia así: Exploración (Antes): actividades 

componentes: 

sintáctico, 

semántico y 

pragmático, 

elementos que les 

permitirán fortalecer 

su competencia 

comunicativa 

lectora. 

argumentos y 

conclusiones” 

Apoyo a la 

comprensión de 

conceptos 

Los OVA se 

presentan como una 

herramienta digital y 

de apoyo en el 

enriquecimiento y 

estructuración de 

conceptos y 

aprendizajes. 

Debido a su 

estructura e 

intención, cada 

OVA está 

contextualizado con 

la temática a trabajar 

en la sesión, lo que 

facilita la ejecución 

de todas sus 

actividades. 

El código EAS, afirma: 

“los textos 

argumentativos sirven 

para convencer de algo al 

que está leyendo” y el 

código EDH añade: “un 

buen argumento logra 

cambiar el parecer de 

muchas personas”. 
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relacionadas con los conocimientos previos, desarrollo de habilidades de vocabulario y 

construcción de hipótesis e inferencias a partir del título del texto. Estructuración (Durante): 

lectura del texto argumentativo de manera individual y compartida, realización de inferencias y 

anticipaciones durante la lectura. Consolidación (Después): actividades de comprensión lectora a 

través del dado preguntón, organización de ideas en mapas mentales, interacción con el OVA e 

identificación de la estructura textual, que estimulan el trabajo en equipo, desarrollan habilidades 

en los niveles de lectura: literal e inferencial. 

Lo anterior, se lleva a cabo mediante 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. 

Desde esta perspectiva, Cooper (1998), establece que el proceso de comprensión lectora 

está integrado por la estimulación de dos habilidades: claves textuales para entender un texto y 

procesos necesarios para relacionarlos con experiencias previas. Es así como, durante el 

desarrollo de las sesiones los estudiantes contrastaban la información del artículo de opinión con 

sucesos ocurridos en su vida cotidiana como: cuidado del medio ambiente, violencia en el fútbol, 

ventajas y desventajas de los programas de televisión, entre otros. Permitiendo al estudiante 

entender la temática expuesta y dar un punto de pista a partir de sus conocimientos. 

 

 

Tabla 3.Análisis de los diarios de campo: Clima de aula 
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Fuente: creación propia 

 

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

conocimientos, respetar la palabra e ideología de sus compañeros. De acuerdo con estas 

Categoría Sub categoría Descripción Indicador 

 

C
li

m
a
 d

e 
a
u

la
 

 

 

Interacción: 

estudiante-docente 

El desarrollo de la 

intervención 

educativa se 

caracteriza por: el 

respeto, la 

tolerancia, trabajo 

colaborativo, 

liderazgo y 

dinamismo, presente 

en cada una de las 

actividades 

ejecutadas. 

El código EZD, en la 

sesión 3 dice: “Mr. en la 

sesión de hoy nos faltó 

decir que uno de los 

acuerdos que debemos 

cumplir es: levantar la 

mano para opinar y no 

hablar en coro”, el código 

EMR agrega: “También 

que es importante respetar 

la palabra de los demás y 

ser obedientes” 

 

Interacción: 

estudiante - 

estudiante 

Para la ejecución de 

las sesiones se 

establecen acuerdos 

de convivencia entre 

cada uno de los 

estudiantes, 

garantizando buenas 

relaciones 

interpersonales. 

El código ERC en la 

sesión 4 dice: “Hoy me 

gustó trabajar en equipo, 

mis compañeros me 

ayudaron a explicar lo que 

no entendía”. El código 

EAB en la sesión 5 dice: 

“en el juego del dado 

preguntón hubo una 

pregunta que no entendí, 

pero EZD me explicó y 

pude responderla”. 
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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. 

Es importante mencionar que durante el desarrollo de las secuencias se establecieron 

acuerdos de convivencia que permitieron desarrollar un clima de trabajo agradable y en armonía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Análisis de los diarios de campo: evaluación 

Fuente: creación propia 
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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 

Categoría Sub categoría Descripción Indicador 

 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

 

 

 

 

Logros de 

competencia 

La intervención 

educativa, busca 

estimular el 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa 

lectora en textos 

argumentativos, a 

partir del diseño una 

secuencia didáctica 

que incorpora 

Objetos Virtuales de 

Aprendizaje. Para 

ello, se proponen 

actividades 

enfocadas a la 

relación contexto, 

texto, lector. 

Se evidencia cuando los 

estudiantes manifiestan en 

el círculo de reflexión que 

con el desarrollo de las 

sesiones lograron: 

El código EDH afirma: 

“hay diferentes clases de 

argumentos como por 

ejemplo los que aportan 

los científicos, ejemplos, 

sentimientos o 

argumentos de cultura 

general que ayudan a 

convencer a la persona 

que lee”, el código EZD 

añade: “cuando leemos es 

importante tener una 

intención”, el código EJQ 

dice: “por fin pude saber 

para qué se escribe un 

texto argumentativo”. 

Evaluación de la 

enseñanza 

(Docente) 

Comprende las 

apreciaciones 

personales de los 

investigadores en 

cuanto al: 

Como investigadores es 

posible definir el rol del 

docente en el proceso de 

enseñanza, como el 

mediador que orienta y 
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desempeño, rol del 

docente, aciertos y 

dificultades con la 

secuencia 

desarrollada. 

tiene como objetivo 

desarrollar habilidades 

para contribuir en el 

fortalecimiento del 

proceso de comprensión 

lectora. 

En él se obtienen aciertos 

como: gestión de aula, uso 

pedagógico de materiales, 

clima de aula, adecuada 

planeación de las 

actividades, disposición 

de recursos tecnológicos, 

colaboración de la 

institución y padres de 

familia para desarrollar la 

secuencia y 

fundamentación teórica 

que contribuye al diseño 

de la secuencia. 

Surgen algunas 

dificultades, entre ellas el 

mantenimiento de los 

equipos, la actualización 

de programas, 

optimización del tiempo 

para desarrollar la 

secuencia debido a 

programación de la 

Institución. 
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Percepciones del 

estudiante con la 

secuencia 

didáctica 

Se relaciona con las 

apreciaciones de los 

estudiantes en 

cuanto al desarrollo 

de la secuencia, 

describiendo la 

forma como las 

sesiones 

contribuyen en el 

fortalecimiento de la 

comprensión 

lectora. 

El código EDH 

manifiesta: “a mí me 

ayudó mucho las clases 

que desarrollamos porque 

aprendí cosas nuevas, por 

ejemplo, cuando organicé 

la información de los 

artículos en el mapa 

mental me fue más fácil 

comprenderlo y responder 

las preguntas en 

Cuadernia, aprendí que 

leer no es solamente 

pronunciar bien las frases, 

sino entender cada una de 

las ideas del texto, que se 

escribe para comunicar 

algo”. 

El código EJQ dice: “a mí 

también me sirvió porque 

antes cuando tenía que 

leer un libro no me 

interesaba por saber 

dónde estaba la tesis, 

argumentos y conclusión, 

ahora siempre que leo un 

texto las busco para saber 

si es argumentativo. 

También, cuando 

jugábamos con el BINGO 
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aprendíamos palabras 

nuevas y eso hacía que 

entendiera la lectura”, el 

código EMR agrega: “lo 

que han dicho mis 

compañeros es cierto, el 

trabajo que hicimos en 

estas clases fue bonito y 

me gustó mucho sobre 

todo cuando leíamos con 

los profes, a veces en la 

primera lectura individual 

me saltaba algunas 

palabras y no entendía”. 

EL código ELH dice: 

“respeto la opinión de mis 

compañeros, pero en mi 

caso siento que tengo que 

seguir mejorando. Es 

verdad que lo que hicimos 

nos hizo caer cuenta de 

que leer es comprender no 

solo lo que el texto dice, 

sino la intención que nos 

quiere comunicar.  Pero, 

tengo que seguir 

practicando, se me 

dificulta entender en la 

primera lectura y me toca 

leer varias veces”. 
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Evaluación 

formativa 

La Evaluación 

Formativa, definida 

como una actividad 

sistemática y 

continua, que tiene 

por objeto 

proporcionar la 

información 

necesaria sobre el 

proceso educativo, 

está dada mediante 

la Bitácora, un 

instrumento para la 

recolección de 

información en 

cuanto a 

aprendizajes, 

compromisos y 

dificultades. 

Se obtienen las siguientes 

apreciaciones en cuanto a 

los avances:   el código 

EZD escribió: “Aprendí 

que cuando leo debo 

hacerlo con una intención 

o pregunta”, el código 

EKF menciona: “si no 

entiendo algo, debo leerlo 

hasta que entienda”, el 

código EAS afirma: “los 

textos argumentativos 

sirven para convencer de 

algo al que está leyendo” 

y el código EDH añade: 

“un buen argumento logra 

cambiar el parecer de 

muchas personas” 

Dificultades:  el código 

EJQ dice: “el computador 

se me bloqueo”  

Mis compromisos: el 

código ESM afirma: “me 

comprometo a que cuando 

lea un libro siempre 

pensar en qué fue lo que 

entendí, lo que se me 

quedó en mi cabeza” 

Me gustaría aprender: el 

código EDH dice: “me 
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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. 

4.5.2 Análisis del grupo focal.  

Durante esta fase se utiliza el grupo focal y el análisis de los mapas mentales elaborados 

en Mindomo con la intención de realizar una comparación descriptiva con la prueba realizada en 

gustaría aprender a 

convencer a los demás 

con argumentos buenos, 

porque quiero ser alcalde 

de Floridablanca” 
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la etapa de diagnóstico, para reflexionar sobre las fortalezas y debilidades existentes después de 

aplicada secuencia didáctica poyada por Objetos Virtuales de Aprendizaje. 

 El grupo focal, fue implementado como herramienta para recolectar información sobre los 

alcances de logro y oportunidades de mejora de los estudiantes después de desarrollada la 

intervención educativa.  Se realiza con diez estudiantes del grado quinto bajo una modalidad de 

entrevista estructurada, en la cual prevalecen respuestas de carácter abierto. 

 A continuación, se presenta un esquema con las categorías de análisis del grupo focal: 
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Fig 10. Esquema de categorización del grupo focal  

 

 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 5. Análisis grupo focal: logro de aprendizaje 

Categoría Subcategoría Descriptor Indicador 

 

 

 

 

 

Logro de 

aprendizaje 

 

 

Competencia 

comunicativa 

lectora 

Definida de acuerdo con 

los lineamientos 

curriculares del MEN 

(2013), como la forma 

en que los estudiantes 

leen e interpretan un 

texto. Se espera que 

puedan comprender 

tanto la información 

explícita, como la 

implícita en los textos, 

establecer relaciones 

entre sus contenidos y lo 

que saben acerca de un 

determinado tema. 

Se evidencia cuando a la pregunta: 

¿Sintieron que lo que se hizo 

durante las sesiones les ayudó a 

mejorar la lectura? El código EDH 

pide la palabra y responde: “a mí 

me ayudó mucho porque aprendí 

cosas nuevas, por ejemplo, cuando 

organicé la información de los 

artículos en el mapa mental me fue 

más fácil comprenderlo y 

responder las preguntas en 

Cuadernia, aprendí que leer no es 

solamente pronunciar bien las 

frases, sino entender cada una de 

las ideas del texto, que se escribe 

para comunicar algo”. El código 

EJQ dice: “a mí también me sirvió 

porque antes cuando tenía que leer 

un libro no me interesaba por saber 

dónde estaba la tesis, argumentos y 
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conclusión, ahora siempre que leo 

un texto las busco para saber si es 

argumentativo. También, cuando 

jugábamos con el BINGO 

aprendíamos palabras nuevas y eso 

hacía que entendiera la lectura”, el 

código EMR agrega: “lo que han 

dicho mis compañeros es cierto, el 

trabajo que hicimos en estas clases 

fue bonito y me gustó mucho sobre 

todo cuando leíamos con los 

profes, a veces en la primera 

lectura individual me saltaba 

algunas palabras y no entendía”. El 

código EPR concluyen diciendo: 

“en las primeras clases nos tocaba 

leer muchas veces el texto porque 

no encontrábamos los argumentos 

y después de varias clases se nos 

fue facilitando comprender lo que 

estábamos leyendo”. 

  El tipo de texto usado 

durante la secuencia 

Esto se refleja cuando el código 

ELH, manifiesta: “se escribe para 
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Textos 

argumentativos 

didáctica, es el 

argumentativo. A partir 

del cual se diseñan y 

ejecutan acciones 

direccionadas a la 

comprensión e 

interpretación. 

convencer a alguien de algo”. El 

código EMR agrega: “defender 

una idea utilizando argumentos”. 

El código EPR expresa: “un texto 

argumentativo tiene opiniones de 

gente que sabe mucho del tema, 

para convencer a los demás de 

algo”. 

Fuente: creación propia 

La primera categoría relacionada con los logros de aprendizaje, surge a partir del progreso 

de los estudiantes en la comprensión de la intencionalidad del texto argumentativo y el mensaje 

que presenta. Atendiendo a Cooper (1998), es importante desarrollar durante el proceso lector 

habilidades de vocabulario, generación de hipótesis, identificación de información relevante en el 

texto, que ayuden al estudiante a reconstruir la secuencia y a través de la ejercitación estimular la 

comprensión. 

A medida que se fueron ejecutando las sesiones, la comprensión y el desarrollo de los tres 

componentes evaluados desde la prueba diagnóstica comenzaron a mejorar. Los estudiantes 

adoptan una postura más clara frente a lo que leen y ejercitan sus habilidades debido a la 

estructura propuesta desde la secuencia didáctica y la fundamentación teórica que sirve como 

referente. 

En cuanto a la lectura y comprensión de los textos argumentativos, una de las fortalezas 

se pudo encontrar en la identificación de la estructura general del artículo; sin embargo, al 
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intentar reconocer la intención comunicativa del autor y el público al que va dirigido cada texto, 

fue uno de los retos más grandes para los estudiantes. 

Tabla 6. Análisis grupo focal: evaluación 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

Percepciones del 

estudiante con la 

Secuencia 

didáctica 

La opinión de los 

estudiantes en cuanto al 

proceso desarrollado 

durante la ejecución de 

la secuencia didáctica, 

permite enriquecer el 

diseño de la ruta de 

aprendizaje, a partir de 

la apreciación de sus 

principales actores en 

cuanto a la fortaleza y 

debilidades 

experimentadas. 

Cuando se les interroga a los 

estudiantes acerca de ¿qué fue lo 

que más les gustó del trabajo 

desarrollado? El código EJQ 

responde: “Miss a mí me gustó 

cuando jugábamos a imaginar de 

qué podría tratar el artículo de 

opinión que íbamos a leer”,  el 

código EMR agrega: “a mí me 

gustó todo, pero me llamó más la 

atención cuando jugábamos con el 

dado preguntón, porque eso nos 

ayudaba a recordar y a la vez 

comprender lo que habíamos leído, 

por ejemplo: cuando nos 

preguntaban ¿Qué pensábamos 

sobre el artículo que habíamos 

leído? Al principio nos 

quedábamos en silencio y no 

sabíamos que era lo que nos 
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estaban pidiendo que hiciéramos, 

pero ya después cuando los profes 

nos orientaban y daban pistas 

empezábamos a participar”, El 

código ECH interviene diciendo: 

“lo que más me gustó cuando 

trabajamos en el computador era 

que podíamos pasar de un nivel a 

otro y recibíamos puntos por cada 

misión. Por eso, me esforzaba por 

responder todas las preguntas bien 

y como leíamos el artículo varias 

veces, era más fácil” Los docentes 

le solicitan que explique el por qué 

sobre la expresión “fácil”, el 

código ECH responde: “si, fue 

fácil porque me acordaba de todo: 

las palabras, la tesis, los 

argumentos y la conclusión. En lo 

único que me demoraba un poquito 

era cuando tenía que escribir lo 

que opinaba de lo leído”. 
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En cuanto a las dificultades 

presentes durante el desarrollo de 

las sesiones se destacan: El código 

EAS responde: “una de las cosas 

que más me causo dificultad fue 

saber que era lo que el escritor del 

artículo quería que aprendiéramos 

con el texto”. El código ERC dice: 

“poder reemplazar una palabra por 

otra en el texto que estábamos 

leyendo, por ejemplo, cuando 

teníamos que resolver crucigramas 

para pasar al siguiente nivel” El 

código EDH añade: “en el trabajo 

de computador también se me 

dificultó organizar el texto, porque 

a veces colocaba la conclusión 

donde iban los argumentos”  

El código EZD dice: “cuando tenía 

que dar mi punto de vista frente a 

mis compañeros sobre lo que 

habíamos leído” el código EMR 

agrega: “cuando me ponían a 
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imaginar que yo era el autor del 

texto y tenía que pensar en otro 

argumento, no sabía qué ideas 

podía colocar” El código EAS 

finaliza diciendo:                      

“cuando tenía que trabajar en 

equipo, porque no podía trabajar 

siempre con mis  amigos”. 

 

De lo anterior, es posible afirmar que el desarrollo de la intervención fue de agrado para 

los estudiantes, quienes reconocen que ayudó a fortalecer su proceso de comprensión lectora. La 

estructura y ejercitación en cada una de las sesiones les permitió enriquecer sus conocimientos 

previos frente a las temáticas expuestas en cada artículo, a reconocer la estructura textual y a 

retarse a sí mismos en las actividades interactivas. Igualmente, reconocen la importancia de los 

juegos de vocabulario y contextualización previos a la lectura del texto para el mejoramiento de 

su proceso. 

Lo anterior, atiende a la perspectiva de Cooper (1998), quien establece dos habilidades 

generales relacionadas con la comprensión lectora. La primera de ellos, 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. 
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Por otra parte, la estructuración de las sesiones estuvo orientada de acuerdo a los 

postulados de Herber (1995), autor que propone diez ideas a partir de su experiencia de trabajo 

con docentes en la enseñanza de lectura y escritura: 

1. Facilitar el aprendizaje de los estudiantes dentro de un marco para la instrucción, 2. 

Activar los conocimientos de los estudiantes sobre el contenido del texto, 3.  Desarrollar el 

conocimiento de las estructuras del texto, 4. Expandir el vocabulario de los estudiantes, 5. Hacer 

de los estudiantes lectores activos, 6. Promover en los estudiantes actividades de prelectura. 7. 

Incrementar en los estudiantes la complejidad de la comprensión, 8. Ayudar a los estudiantes a 

integrar la lectura y la escritura, 9. Facilitar el aprendizaje interactivo- cooperativo y 10. Facilitar 

la independencia lectora de los estudiantes. (p.302) 

A la luz de estos planteamientos, los estudiantes fueron conscientes de cómo la clase 

enriquecía su proceso de comprensión lectora.  

Tabla 7. Análisis de grupo focal: clima de aula 

 

 

Clima de 

aula 

 

Relación 

estudiante - 

estudiante 

Propiciar el desarrollo de 

un clima caracterizado 

por relaciones armónicas 

entre estudiantes, 

acompañado de valores 

como el respeto, la 

tolerancia y el liderazgo. 

Para ello, juega un papel muy 

importante el clima dispuesto en el 

aula, por ejemplo: el código ELH 

afirma: “una de las cosas que más 

me gustó fue que el salón siempre 

estaba decorado diferente, nos 

cambiaban de puesto, cuando 

teníamos que trabajar en grupo nos 

organizaban con otros compañeros 
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distintos y eso hacía que varios de 

los que hablaban en clase se 

concentraran más”. El código EPR 

dice: “en el trabajo que hicimos 

siempre nos entendimos con los 

compañeros a pesar que no todas 

las veces estábamos de acuerdo” 

Relación 

estudiante 

docente 

 

 

Hace alusión a las 

relaciones de respeto y 

tolerancia entre el 

estudiante y el docente, 

medida a través de 

acuerdos que establecen 

al inicio de cada sesión, 

permitiendo una relación 

armónica.  

Por ejemplo: el código EJQ dice: 

“cuando queramos opinar es 

importante pedir la palabra 

levantando la mano, no hay que 

burlarnos de lo que dicen nuestros 

compañeros, cuando alguien esté 

hablando los demás debemos 

escuchar”, el código EPR agrega: 

“también es importante respetar a 

Miss y Mr., no levantar la voz 

cuando nos hagan un llamado de 

atención” 

Fuente: creación propia 
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Durante el desarrollo de la intervención, los estudiantes mantuvieron relaciones armónicas 

entre sí, ayudándose mutuamente cuando lo necesitaban. Además de la guía de los docentes 

investigadores en cada sesión, los estudiantes contaban con el apoyo de sus compañeros de mesa, 

quienes también se convierten en referentes para la ejecución de las actividades planteadas. 

De igual forma, el modelo de comprensión lectora denominado procesamiento 

interactivo, el cual fue abordado en el desarrollo de la propuesta de investigación, 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.  Lo anterior, impulsa a los estudiantes no sólo a 

reconocer la interacción: texto – lector – contexto, sino a abrir espacios de trabajo colaborativo 

para el alcance de objetivos en clase. 

Durante el desarrollo de las sesiones, se llegan a acuerdos que permiten mantener una 

relación de respeto y cordialidad. Se puede inferir, que el trabajo en equipo ayudó a que los 

estudiantes demostraran sus habilidades y fortalecieran sus debilidades, potenciando así el 

desarrollo de valores como el liderazgo y la tolerancia. 
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Tabla 8. Análisis grupo focal: OVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVA 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

aprendizaje 

Las actividades 

ejecutadas en los 

recursos digitales: 

Cuadernia y mindomo 

ayudan a estimular el 

desarrollo de habilidades 

en el proceso de 

comprensión lectora. A 

través de la ejercitación 

a partir de los 

componentes semántico, 

sintáctico y pragmático. 

Cuando se interroga a los 

estudiantes sobre: ¿De qué 

manera las actividades 

interactivas desarrolladas en 

Cuadernia te permitieron 

comprender el artículo de 

opinión? El código ELH responde: 

“a mí me gustó trabajar con 

Cuadernia era fácil de manejar, 

divertida y tenía actividades que 

me hacían pensar sobre lo que 

había leído en cada texto” El 

código EAB dice: “Cuadernia me 

ayudó a organizar mis ideas sobre 

lo que leía de una manera 

divertida, jugando y aprendiendo al 

mismo tiempo”. El código EPR 

agrega: “cuando resolvía las 

actividades de Cuadernia 

recordaba cosas que había leído, 

eso me ayudaba a entender mejor”. 

El código EZD dice: “al trabajar en 
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Cuadernia, había momentos en los 

que nos podíamos ayudar entre 

amigos porque a veces no 

comprendía algunas preguntas”.  

 

 

 

Asertividad de 

mapas mentales 

El recurso digital: 

mindomo, articulado al 

OVA; tiene la 

intencionalidad de 

brindar al estudiante una 

herramienta que le 

permita organizar la 

información a través de 

mapas mentales, 

apoyado de imágenes, 

videos y formas.  

Se evidencia cuando a la pregunta: 

¿Para qué te sirvió la elaboración 

de mapas mentales en mindomo?  

El código ECH responde: “me 

gustó mucho trabajar con 

mindomo, cuando vi el tutorial fue 

más fácil trabajar con él. Además, 

me sirvió para poder saber las 

partes del texto que estaba 

leyendo”. El código EAB dice: “a 

mí me pareció un poquito difícil 

trabajar con mindomo porque tenía 

que escribir pocas palabras en el 

mapa y mi computador se apagó y 

se me perdió toda la información”.  

El código EAS manifiesta: “me 

pareció súper chévere porque 

podía colocar videos y fotos que 
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me ayudaban a entender el artículo 

de opinión”. El código EJQ añade: 

“para comprender el texto, 

organizar mis ideas, resumir la 

información, colocar imágenes y 

poder diseñar mi propio mapa 

mental”. 

Fuente: creación propia  

Se puede inferir que los Objetos Virtuales de Aprendizaje, se convierte en  recursos de 

apoyo en el proceso de comprensión lectora, ayudando al estudiante a través de la ejercitación y 

los contenidos a afianzar elementos explícitos e implícitos en el texto y la intencionalidad 

comunicativa. 

Cabe recordar, que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2007), concibe un OVA 

como un grupo de herramientas digitales usadas en diferentes contextos con la finalidad de 

orientar los procesos de enseñanza de manera no convencional. Están estructurados en tres 

componentes organizados en contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. 

Para tal fin, los docentes investigadores tenían un referente claro a partir de la prueba 

diagnóstica para diseñar y estructurar OVA’s pertinentes, contextualizados y con la intención de 

estimular la competencia comunicativa lectora de sus estudiantes atendiendo a los tres 

componentes semántico, sintáctico y pragmático 
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La herramienta estuvo acompañada de aplicaciones como ‘Mindomo’ para la creación de 

mapas mentales, lo que también fortaleció el desempeño de los estudiantes en cuanto a la 

identificación de ideas principales y secundarias, reconocimiento de la estructura textual, 

vinculación de otras fuentes de información como videos e imágenes que ayudan en la 

comprensión y recuperación de información presente en cada artículo de opinión compartido en 

clase. 

Tabla 9. Análisis grupo focal: Didáctica 

 

 

 

 

 

Didáctica 

 

 

 

 

Acciones 

colaborativas e 

individuales 

El trabajo en equipo, 

posibilita al estudiante 

aprender, compartir, 

involucrarse en el 

proceso, aumentar el 

empoderamiento y 

compromiso de todos 

sus integrantes, 

aumentando la 

posibilidad de mostrar 

las fortalezas 

individuales y 

potencializar las 

debilidades. 

 

El código EDH dice: “ a mí me 

gustó mucho cuando trabajamos en 

equipo, porque lo no sabía mis 

compañeros me ayudaban y así era 

más fácil terminar lo que teníamos 

que hacer”, el código EZD afirma: 

“ cuando jugamos el BINGO de 

palabras y el dado preguntón, 

habían unos compañeros que eran 

más rápidos leyendo y 

comprendían lo que leían con solo 

una lectura, eso ayudó a que 

quedáramos en los primeros 

lugares”, El código EAC dice: “ al 

principio no me gustaba trabajar en 

grupo porque con los compañeros 
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que tenía que trabajar no me la 

llevaba muy bien, pero, después 

varias actividades logramos 

ponernos de acuerdo para 

trabajar”. 

El juego como 

instrumento de 

aprendizaje 

Durante la fase de 

exploración y 

estructuración, se 

ejecutan dinámicas con 

la intención de fortalecer 

habilidades en la 

comprensión de palabras 

desconocidas y analizar 

la situación 

comunicativa del texto 

argumentativo a través 

de preguntas que 

atienden a los niveles de 

lectura (literal, 

inferencial y critico 

intertextual) 

Se hace evidente, cuando a la 

pregunta: ¿De qué manera los 

juegos realizados como: siguiendo 

la pista, Bingo,  pasa la pelota, 

entre otros sirvieron de apoyo en 

la comprensión de las palabras 

desconocidas? El código ERC 

responde: “me ayudaron a entender 

a través de las imágenes y juegos 

el significado de palabras que no 

conocía”. El código EAB dice: 

“fue fácil saber el significado 

cuando teníamos que buscar la 

pareja entre los dibujos y las 

palabras, eso me ayudó a entender 

mejor el texto que iba a leer”.  

Fuente: elaboración propia 
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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. 
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 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 
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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 
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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, eltrabajo 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 
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comunicación. Sin embargo, existen debilidades en el reconocimiento de la intención 

comunicativa del autor 

4.5.3 Análisis de logros de aprendizaje en relación con la competencia comunicativa 

lectora.  

A continuación, se presenta un organizador gráfico que describe las categorías a partir de 

las cuales se analizan los mapas mentales elaborados por los estudiantes y que sirven como 

evidencia de logro en relación con la competencia comunicativa lectora. 
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Fig 11. Categorización logro de aprendizaje con mapas mentales 

 

 

Fuente. Creación propia 
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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. 

 Se evidencia, cuando después de leer el artículo: “violencia en el fútbol”, los 

estudiantes EZD, EJQ y EHD, diseñan a partir de la información literal e inferencial un 

organizador en el que vinculan videos, imágenes y caricaturas, relacionadas con otras 

causas de conflicto en el fútbol, realizando argumentos de ejemplificación de otros 

mundiales. 
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La anterior experiencia, da cuenta del desarrollo de habilidades en el componente 

semántico, pues los estudiantes identifican la idea principal, estructura y sentido del texto, 

lo que les permite vincular la información que conocen con otra nueva. Es importante 

resaltar que para lograrlo se apoyan en claves textuales, organización y tejido del texto que 

leen. 

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. De 

esta manera la autorregulación y metacognición propuestas por Flavell (1979), 

desempeñan un papel muy importante en el uso de estrategias que les permitan 

comprender un texto, atendiendo a la intención comunicativa y la tipología textual. 

Se ejemplifica cuando el código EYM, hace uso de las notas explicativas escritas 

en el margen del texto, señala con un color la estructura textual (tesis, argumentos y 

conclusión); a partir de lo cual diseña el mapa. La mayor parte de los estudiantes 

interrelacionan la idea principal con hipervínculos de YouTube que sirven de apoyo para 

su comprensión. Sin embargo, se observa que en ocasiones se les dificultaba sintetizar las 

ideas utilizando palabras clave y les cuesta a algunos estudiantes expresar su punto de 

vista. 

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 
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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. 

Por ejemplo; en la sesión 6 el código ESM cuando realizó el mapa del artículo: “La 

conservación del medio ambiente”, incorporó información de la avalancha ocurrida en 

Mocoa, aludiendo que este hecho fue causado por la falta de conciencia del hombre para 

cuidar el medio ambiente. Esto hizo que en el momento de socialización aumentara la 

participación de los estudiantes para expresar lo que habían escuchado al respecto. 

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. 
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Frente a 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 compettitiva. 

Finalmente, el factor evaluativo, estuvo inmerso en la ejecución de los mapas 

mentales. Los reflejos de los estudiantes luego de la implementación de cada uno, se 

evidenciaron en la bitácora como instrumento de evaluación formativa. Percepciones 

como las del código ECH quien responde: “me gustó mucho trabajar con mindomo, 

cuando vi el tutorial fue más fácil trabajar con él. Además, me sirvió para poder saber las 

partes del texto que estaba leyendo”, o la del código EJQ quien añade que el uso de los 

organizadores gráficos le sirvió: “para comprender el texto, organizar mis ideas, resumir la 

información, colocar imágenes y poder diseñar mi propio mapa mental”, son muestra de 

los avances obtenidos y la evaluación del desempeño frente a la estimulación de la 

competencia comunicativa lectora. 
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5. Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

 Como resultado de la investigación cualitativa desarrollada, se presenta en el 

capítulo a manera de conclusión la recopilación de los principales hallazgos encontrados, 

así como las limitantes que afectaron el estudio. Para ello, se describe de qué manera la 

secuencia didáctica que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, desarrolla la 

competencia comunicativa lectora de textos argumentativos, a partir de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico. 

 Así mismo, reseña los aspectos significativos encontrados tras la categorización de 

los diarios de campo, grupo focal y alcance de logro de aprendizaje con mapas mentales; 

enmarcados en la intervención educativa durante la implementación de la secuencia 

didáctica. 

 Expone los cambios y transformaciones que como docentes investigadores generó 

el desarrollo del proyecto, dando a partir de ello recomendaciones para futuras 

investigaciones. 

5.1 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. 
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  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. 
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  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 
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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. 
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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 
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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.  
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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. 

5.2 Recomendaciones  

Teniendo en cuenta los resultados del estudio realizado y las conclusiones presentadas 

anteriormente, se considera pertinente sugerir los siguientes aspectos en torno a las 

prácticas de aula mediadas por la implementación de una secuencia didáctica que 

incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, con el fin de alcanzar los objetivos trazados y 

servir de referente para los docentes que deseen implementar la secuencia desde su 

práctica pedagógica:  

- Se recomienda a los docentes estimular el proceso de comprensión lectora a partir 

de los tres momentos expuestos por solé (1999), antes, durante y después. En los 

cuales la exploración de saberes previos, generación de hipótesis e inferencias, y 

análisis, son elementos fundamentales para desarrollar la competencia 

comunicativa lectora de textos argumentativos. De esta forma, los estudiantes 

estarán contextualizados con la lectura y podrán identificar la situación 

comunicativa de cada texto que lean. 

- Durante el desarrollo de las actividades es importante, usar las evidencias de 

aprendizaje de los estudiantes como recursos para enriquecer la práctica de aula. 
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- Se recomienda estimular a los estudiantes a opinar sobre la intención comunicativa 

de un texto, para ello se pueden apoyar en diferentes tipos de argumentos: 

ejemplificación, científicos, cultura general, de autoridad, entre otros. 

- Durante la interacción con el OVA, se sugiere verificar que los equipos de 

cómputo tengan actualizado el flash adobe Reader y un adecuado mantenimiento. 

- Se sugiere, realizar acompañamiento a los estudiantes durante la interacción con el 

OVA, enfatizando en aspectos como el desarrollo de habilidades para recuperar la 

información explícita e implícita en el texto, analizar la intención comunicativa y 

el trabajo colaborativo. 

- La bitácora, es un instrumento que ayuda al docente a analizar los alcances de 

logro y experiencias vividas por los estudiantes en cuanto a los avances, 

dificultades y compromisos, por ello, se sugiere continuar haciendo uso de este en 

el desarrollo de la secuencia didáctica. 

- El clima de aula, es facilitador del proceso de comprensión lectora. Por ende, se 

sugiere que el docente asuma un rol de mediador y guía para la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

- Se recomienda, vincular el OVA a la plataforma MOODLE, como apoyo al 

proceso de aprendizaje, de esta manera es posible vincular otro tipo de actividades 

y estimular el fortalecimiento de la competencia escritora. 

- Es importante que este proyecto de investigación trascienda a otras Instituciones, 

con la intención de contribuir en el fortalecimiento de la competencia comunicativa 

lectora y compartir experiencias del proceso desarrollado con la investigación. 
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- Para futuras investigaciones transversalizar el desarrollo de la competencia 

comunicativa lectora con otras áreas del conocimiento, involucrando a otros 

docentes de la institución. 

- Compartir los OVA con redes de maestros, con la intención de disponer el material 

diseñado para contribuir al mejoramiento de la comprensión lectora. 

- En cuanto al proceso de evaluación se sugiere hacer uso de una metodología 

flexible, continua y formativa donde el estudiante sea el actor principal en la 

construcción del conocimiento, convirtiéndose el docente en el mediador. 

- El uso de organizadores gráficos, es una estrategia de aprendizaje que posibilita al 

estudiante comprender con mayor facilidad una temática al asociar texto e imagen, 

se recomienda implementarlo en las diferentes áreas del conocimiento. 

- Es importante organizar estratégicamente el salón de clase, como una técnica para 

capturar la atención de los estudiantes, controlar la disciplina y el desarrollo de las 

actividades e integrar a todos los miembros de la clase. 
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Apéndices 

Apéndice A: consentimiento informado padres de familia 
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Apéndice B: Solicitud de aplicación de la propuesta a los directivos 
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Apéndice C: Análisis sondeo de percepciones sobre estrategias de 

aprendizaje a estudiantes 

Con relación a la primera pregunta: La clase de lenguaje te parece: 

a. Motivadora 

b. Aburrida 

c. Monótona 

d. Importante 

 

 

 

Para la primera pregunta del sondeo de percepciones a estudiantes, se obtiene que un 70% 

de los estudiantes consideran que la clase de lenguaje es importante, el 17% piensan que la 

clase es motivadora, el 9% que es aburrida, y el 4% consideran que la clase es monótona. 

 

Se puede determinar que para la mayoría de los estudiantes, la clase de lenguaje representa 

un área importante dentro de su proceso de aprendizaje. Lo anterior, se convierte en un 

Motivadora
17%

Aburrida
9%

Monótona
4%

Importante
70%

LA CLASE DE LENGUAJE TE PARECE:
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aspecto favorable para efectos de la investigación, dado el nivel de importancia que le dan 

los estudiantes a la clase. 

 

2. La mayoría de las veces la clase se realiza en: 

a. Salón de clases 

b. Biblioteca 

c. Aula de información o internet 

 

Al preguntarles a los estudiantes por el lugar en el que se desarrollan las clases, se pudo 

evidenciar que: el 95% consideran que las clases de lenguaje se desarrollan en su mayoría 

en el salón de clases, un 5% afirman que, en la biblioteca, y 0% en el aula de informática o 

internet. 

 

 

 

 

 3. En la clase utilizan herramientas como: (marque máximo 3 respuestas) 

Salón de clases
95%

Biblioteca
5%

Aula de informatica o 
internet

0%

Pregunta 2

Salón de clases Biblioteca Aula de informatica o internet
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a. Videos 

b. Libros 

c. Materiales en Internet 

d. Computadores 

e. Carteles 

f. Audio (CD)  

g. Otros____ 

 

Para la tercera pregunta del sondeo de percepciones a estudiantes, se obtiene que un 32% 

de los estudiantes consideran que en la clase de lenguaje se usan carteles como material de 

apoyo, el 26% indican que los libros son el material usado, el 19 % considera que videos, 

un 17% señalan que audio CD, el 0% considera que los computadores, y los materiales en 

internet. Se puede determinar que, para la mayoría de los estudiantes, el material de apoyo 

más usado son los carteles, evidenciando la falta de material tecnológico e interactivo 

dentro de las clases. 

 

Videos
19%

Libros
26%

Materiales en 
Internet

0%

Computadores
0%

Carteles
32%

Audio CD
17%

Otros
6%

EN LA CLASE SE UTILIZAN HERRAMIENTAS 
COMO:
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4. De la siguiente lista, de actividades que pueden desarrollarse en la clase de lenguaje, 

selecciona dos que más te gustan: 

a. Talleres 

b. Guías de trabajo 

c. Explicación 

d. Trabajo en aula de informática o internet 

e. Trabajo interactivo en portales de la web 

f. Dicta el tema 

g. Leer en la biblioteca 

h. Otra____ 

 

En la cuarta pregunta, se obtiene que un 50% de los estudiantes consideran que les 

gustaría desarrollar actividades interactivas en portales de la web, el 25% piensan que 

sería mejor desarrollar las clases en la sala de informática apoyados de los computadores, 

el 13% se inclinan por el desarrollo de talleres, el 4% por leer en la biblioteca y el 0% no 

les agrada que las clases se desarrollen alrededor de dictar y explicar. 

Talleres
13%

Guías de 
trabajo

8%

Explicación
0%

Computadores
25%

Internet
50%

Dicta
0%

Leer en la 
biblioteca

4%
Otra
0%

ACTIVIDADES PREFERIDAS
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Es posible concluir que para los estudiantes es agradable desarrollar las clases usando 

elementos y recursos digitales que les permitan interactuar con elementos dispuestos en la 

internet y enriquezcan su proceso de aprendizaje.  

 

5. De la siguiente lista, selección dos de las actividades que no te gusta desarrollar en la 

clase de lenguaje: 

a. Talleres 

b. Guías de trabajo 

c. Explicación 

d. Trabajo en aula de informática o internet 

e. Trabajo interactivo en portales de la web 

f. Dicta el tema 

g. Leer en la biblioteca 

h. Otra_____ 
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De la gráfica es posible inferir que un 62% de los estudiantes no les agrada desarrollar en 

la clase de lenguaje actividades relacionadas con el dictado, el 17% prefiere no tener que 

desarrollar guías de trabajo, el 21% de los estudiantes no les gusta que las clases se tornen 

sólo en explicación de un tema y 0% se inclina por talleres, leer en biblioteca, interactuar 

con internet y recursos tecnológicos. 

Lo anterior da cuenta de la necesidad de implementar en el aula estrategias dinámicas e 

innovadoras que motiven al estudiante por aprender, apoyando este proceso en las 

tecnologías de la información y actividades llamativas que involucren alejarse de la rutina 

y cotidianidad escolar. 
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Apéndice D: Prueba diagnóstica Saber 2014 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

Buscan prohibir el uso de celulares en la escuela 

 

Sin duda alguna, lo que empezó como una necesidad se convirtió en moda y ahora resulta 

todo un problema. Acaba de aprobarse un proyecto en la Cámara de Diputados que elimina 

los celulares de las aulas porque “generan trastornos de aprendizaje” y, además, pueden ser 

usados como “machetes electrónicos”. El Senado votaría la ley la semana próxima. 

 

Esta veda telefónica será únicamente en horarios de clases e incluirá a docentes y alumnos. 

A partir de la sanción definitiva, los colegios tendrán 90 días para la aplicación de la medida. 

 

Los celulares fueron incorporados como elementos de control de los padres. ¿Dónde estás? 

¿A qué hora llegas? Un registro de seguridad. Pero el intercambio entre móviles también 

fue adoptado por los “vigilados”. 

 

El efecto imitación hizo el resto. El “celu” fue incorporado por funcionalidad, pero también 

como vestidura. Para una franja de clase media y media alta su uso es tan habitual que el 

traslado a la escuela es automático. Los mensajes de texto conforman la red del sistema. 

Elaboran las tendencias, uniforman los discursos y constituyen un lenguaje propio. Es un 

hábito legitimado. “No confrontamos con la ciencia. Sólo reglamentamos su utilización en 

los colegios”, explicó el diputado José del Valle (UCR). 

 

La dirección General de Escuelas ya aplica este criterio a través de los Códigos de 

Convivencia. Allí, profesores, padres y alumnos establecen mecanismos internos para 

asegurar métodos de enseñanza y de comportamientos. Algunos establecimientos 

provinciales, incluso, aplican la restricción a los celulares desde hace meses. 

 

¿Copiarse?, descree el director de Educación Polimodal bonaerense, Jorge Livoratti. Para el 

funcionario es “imposible”, porque el mensaje de texto es limitado para desarrollar 

respuestas ante un cuestionario. 

 

Según el proyecto, pocos chicos se entusiasman con el aprendizaje intensivo. Y los islotes 

aptos para incorporar conocimiento “son perturbados por estas formas activas, virtuales, de 

comunicación”. 

 

Para otros, seguramente menos cercanos al problema, castigar el uso de celular, o cualquier 

herramienta de comunicación en el aula, es un acto inapropiado y poco pedagógico, lo que 

se necesita es orientación y educación sobre la utilización de estas herramientas. 
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Lo cierto es que el diputado José del Valle, afirmó que el uso de celulares en las escuelas 

bonaerenses quedaría prohibido antes de fin de año. 

 

Adaptado de: Lara, Rodolfo “Buscan prohibir el uso de celulares en la escuela”. 

Clarín La Plata. Corresponsal. 

 

  Disponible en   laplata@clarin.com 

 

1. En el segundo párrafo del texto, la palabra “veda” puede remplazarse, sin que 

cambie el sentido de lo escrito, por 

 

A. prohibición. 

 

B. aceptación. 

 

C. negación. 

 

D. autorización. 

 

 

2. La idea que apoya el texto es: 

 

A. Los celulares solo pueden ser usados por los adultos y en la casa. 

 

B. Pocos chicos se entusiasman con el aprendizaje intensivo. 

 

C. Los celulares empezaron como una necesidad y ahora son un problema. 

 

D. Se debe castigar la venta de celulares en los colegios. 

 

 

3. En el enunciado "Esta veda telefónica será únicamente en horarios de clase", la 

palabra subrayada indica que la ley 

 

A. nunca se aplicará. 

 

B. ya se aplicó. 

 

C. se está aplicando. 

 

D. se aplicará. 
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4. La idea que recoge la posición del diputado José del Valle frente a la polémica es 

que 

 

A. “Se debe castigar el uso de los celulares en los docentes y en los niños”. 

 

B. “el uso del celular en el colegio es un mecanismo de control”. 

 

C. “Se debe educar a los estudiantes sobre el uso de celulares en los colegios”. 

 

D. “No confrontamos con la ciencia. Sólo reglamentamos su utilización...”. 

 

 

5. El escrito es 

 

A. un cuento. 

 

B. un poema. 

 

C. una noticia. 

 

D. una nota deportiva. 

 

 

6. Al final del texto, quien afirmó que "el uso de celular en las escuelas quedaría 

prohibido antes de fin de año" es 

 

A. Jorge Livoratti. 

 

B. un profesor. 

 

C. un padre de familia. 

 

D. José del Valle. 

 

 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 A 12 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

 

La virtud del equilibrio 

 

En un mundo donde fácilmente buscamos sacar provecho de toda circunstancia, a cualquier 

precio, donde no respetamos el turno que nos corresponde en una fila, donde culpamos a los 
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demás para no asumir las consecuencias de nuestras acciones, donde no le damos al otro lo 

que realmente se merece… ¿será posible entonces decir que somos personas justas? 

A nadie le gusta ser víctima de la injusticia y luchamos con fuerza por nuestros derechos, 

por ser tenidos en cuenta y por la equidad en las decisiones, sobre todo en las que nos afectan 

diariamente. ¡Basta observar la reacción de la gente cuando se toman determinaciones 

arbitrarias o cuando se actúa con inequidad! Se nos olvida que es precisamente este valor el 

que determina una convivencia sana y armónica entre los seres humanos. 

 

La justicia implica luchar para que a nadie se le prive de sus derechos fundamentales, 

trabajar para que nuestras relaciones interpersonales estén cimentadas en la solidaridad y en 

la igualdad en cuánto a la distribución de bienes y oportunidades, reconocer lo positivo que 

recibimos de los demás y ser capaces de estimar sus méritos. 

En pocas palabras, para ser justos es preciso dar a cada uno lo que se merece y necesita para 

vivir plenamente y con integridad, y esto es posible sólo cuando se ha reconocido en el otro 

una persona digna, igual que yo, no importa la edad o condición. 

 

(Tomado de revista “Primavera, mundo joven Nº7 2006 Pág. 16) 

 

 

7.         La afirmación: “culpamos a los demás para no asumir las consecuencias de 

nuestras acciones”, hace referencia a: 

 

A. asumir la responsabilidad de otros. 

 

B. atribuir al otro la responsabilidad de nuestros errores. 

 

C. culpar a los inocentes. 

 

D. trabajar en equipo para alcanzar una meta. 

 

 

8. En la expresión ¡Basta observar la reacción de la gente cuando se toman 

determinaciones arbitrarias o cuando se actúa con inequidad!, los signos de admiración en 

el texto tienen la función de: 

 

 

A. hacer referencia a la opinión del autor. 

 

B. Enfatizar que las personas reaccionan en contra de decisiones que los afectan. 

 

C. mostrar que las personas reaccionan favorablemente cuando los afecta una         

decisión. 
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D. señalar que la mayoría de las personas no están de acuerdo con las decisiones. 

 

 

9. El texto es 

 

A. un cuento en el que se narra la historia de la igualdad. 

 

B. un informe en el que se describe las características para tomar una decisión. 

 

C. un poema en el que se canta a la virtud como equilibrio. 

 

D. un artículo en el que se expresa una opinión. 

 

  

 

10. La justicia implica luchar por la igualdad y armonía en sociedad. Lo anterior se 

sustenta en el texto cuando se da a entender que: 

 

A. la igualdad, solidaridad y trabajo en equipo genera un ambiente de justicia. 

 

B. La inequidad, conlleva a la convivencia en una comunidad. 

 

C. el carácter amable de las personas es suficiente para alcanzar la justicia. 

 

D. la solidaridad entre los seres humanos favorece relaciones interpersonales. 

 

 

11. Según el texto, lo que se necesita para que exista igualdad y justicia es: 

 

A. dar a cada uno lo que quiere. 

 

B. ser víctima de la injusticia luchamos con fuerza por nuestros derechos 

 

C. sacar provecho de toda circunstancia 

 

D. dar a cada uno lo que se merece y necesita para vivir plenamente con integridad. 

 

12. Según el contenido del texto y el medio informativo en que se publicó, se puede 

inferir que este va dirigido a 

 

A. los políticos, porque ellos son los que tienen a cargo el liderazgo de un país. 

 

B. personas expertas en temas de justicia. 
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C. todo tipo de lectores, ya que habla de interés para la sociedad. 

 

D. Profesores, ya que ellos deben fomentar la integridad en la escuela. 
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Apéndice E:  Análisis y sistematización prueba diagnóstica 

 

Gráfica 1. 

En el segundo párrafo del texto, la palabra “veda” puede remplazarse, sin que 

cambie el sentido de lo escrito, por: 

 

Fuente: Resultados – Prueba Diagnóstica adaptada 2014 

 

 De acuerdo con la gráfica se observa que, un 68% de los estudiantes 

seleccionaron la opción correcta (A: Prohibición), el 9 % del grupo seleccionó la opción 

(B: Aceptación), el 18% se inclinó por la respuesta (C: Negación) y un 5% de los 

estudiantes escogieron la opción (D: Autorización). La pregunta está direccionada hacia el 

componente semántico; es decir, de acuerdo a este primer resultado, la mayoría de los 

estudiantes son capaces de recuperar información implícita del texto leído, reemplazando 

una palabra por otra sin que cambie el sentido en el texto, entre tanto, un 32% de los 

estudiantes presenta dificultad en desarrollo de la misma. 

 Por ende, es necesario implementar desde el aula estrategias que estimulen la 

habilidad para adquirir y comprender vocabulario, de esta manera, le será más fácil al 

A. Prohibición
68%

B. Aceptación
9%

C. Negación
18%

D. Autorización
5%
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estudiante relacionarse con el texto, sustituyendo palabras que mantengan la coherencia y 

cohesión textual. 

Gráfica 2.  La idea que apoya el texto es: 

 

Fuente: Resultados – Prueba Diagnóstica adaptada 2014 

En los resultados obtenidos de la segunda interrogante, se evidencia que: un 70% 

de los estudiantes aciertan en su respuesta, mientras el 30% no reconoce la información 

general que sugiere el texto abordado. La mayor parte de ellos identifican la idea central y 

realizan inferencias sobre lo que leen.  Por ende, es importante desarrollar diferentes 

formas de lectura (en voz alta, mental, individual o compartida) que permita ubicar la idea 

principal en un texto. Una alternativa para desarrollar esta habilidad en los estudiantes, 

puede ser la formulación preguntas orientadoras: ¿Qué? ¿cómo? ¿quién? ¿cuándo? 

¿dónde?, entre otras. Asimismo, mediante organizadores gráficos que permitan ubicar 

ideas principales y secundarias. 

 

 

 

A
0%

B
30%

C
70%

D
0%

PREGUNTA 2
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Gráfica 3. En el enunciado "Esta veda telefónica será únicamente en horarios de clase", la 

palabra subrayada indica que la ley: 

 

Fuente: Resultados – Prueba Diagnóstica adaptada 2014 

 Esta pregunta evalúa el componente sintáctico y los resultados obtenidos son: 

un 44% del grupo se inclinó por la opción (D: se aplicará) siendo la respuesta correcta, el 

35% por la opción (B: ya se aplicó), el 17% elige la opción (A: nunca se aplicará) y el 4% 

la opción (C: se está aplicando). De acuerdo con la gráfica, un 56% de los estudiantes tiene 

dificultad para identificar la función de un término clave dentro del texto, lo que se relaciona 

al reconocimiento de estrategias de organización, tejido y componentes del texto leído. 

 De esta manera, es importante desarrollar en el aula actividades que permitan 

reconocer la estructura del texto, la función de los términos clave de acuerdo con su 

intencionalidad, y analizar la estructura gramatical de las oraciones. 

 

 

 

 

17%

35%

4%

44%

Pregunta 3

A. Nunca se aplicará B. Ya se aplicó C. Se está aplicando D. Se aplicará
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Gráfica 4.  La idea que recoge la posición del diputado José del Valle es que: 

 

Fuente: Resultados – Prueba Diagnóstica adaptada 2014 

 Frente a los resultados de la pregunta cuatro, se obtiene lo siguiente: El 39% 

del grupo escoge la opción A, un 22% elige la opción C y el otro 22% la opción D, siendo 

la respuesta correcta; por su parte, el 17% restante selecciona la opción B. Se infiere, para 

esta pregunta de nivel semántico que a diferencia de las anteriores solo un 22% de los 

estudiantes es capaz de recuperar información explicita en el contenido del texto, 

desarrollando el nivel literal en la comprensión textual. 

 De acuerdo a lo anterior, hacer la reconstrucción del texto a partir de la 

organización de secuencias, acciones o momentos, hace posible que el estudiante pueda 

comprender las ideas del autor, los roles de los personajes e inferir información implícita y 

explícita del texto.  

 

 

 

 

39%

17%

22%

22%

Pregunta 4

A.Se debe castigar el uso de los celulares en los docentes y en los niños

B. El uso del celular en el colegio es un mecanismo de control

C. Se debe educar a los estudiantes sobre el uso de celulares en los colegios

d. No confrontamos con la ciencia. Sólo reglamentamos su utilización…
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Gráfica 5.  El escrito es: 

 

 Fuente: Resultados – Prueba Diagnóstica adaptada 2014 

 Como se observa en la gráfica un 78% de los estudiantes selecciona la opción 

C, siendo la respuesta correcta. El 22% elige la opción A y el 0% se inclina por las 

opciones B y D. Para esta pregunta que evalúa el componente sintáctico, es interesante 

observar cómo la mayor parte de los estudiantes identifican la estructura de una noticia, 

mientras que un 22% no distingue entre una noticia y un cuento. 

 Realizar acciones en el aula en las cuales el estudiante pueda reconocer 

algunas características formales propias de cada tipología textual, hace posible que el 

proceso de comprensión se fortalezca y mejore su desempeño en el componente sintáctico. 
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deportiva

0%
PREGUNTA 5:
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Gráfica 6. Al final del texto quien afirmó que “el uso de celular en las escuelas 

quedaría prohibido antes de fin de año” es: 

 

                                      Fuente: Resultados – Prueba Diagnóstica adaptada 2014 

 De acuerdo con los resultados de esta pregunta, se obtiene lo siguiente: El 61% 

de los estudiantes selecciona la opción A, el 39% se inclina por la opción D y el 0% por 

las opciones B y C. El componente medido a través de esta pregunta es el pragmático, en 

el cual se reconoce la situación de comunicación en el texto. A pesar de que más de la 

mitad de los estudiantes seleccionan la respuesta correcta, es importante destacar que 

existe un porcentaje de estudiantes que es necesario apoyar en la superación de dichas 

debilidades. Para ello, una de las posibles estrategias que pueden usarse en el aula es:  leer 

diferentes tipos de texto con la finalidad de reconocer intenciones y propósitos del autor, 

como informar, narrar, describir, exponer o dar opiniones. 

 

 

 

61%

0%0%

39%

Pregunta 6:

A. Joge Voratti B. Un profesor C. Un padre de familia D. José del Valle
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Gráfica 7. La afirmación: “Culpamos a los demás para no asumir las consecuencias 

de nuestras acciones”, hace referencia a: 

 

Fuente: Resultados – Prueba Diagnóstica adaptada 2014 

  Como se observa en la gráfica, el 74% de los estudiantes selecciona la 

respuesta C, el 26% se inclina por la opción B, la cual es la respuesta correcta y el 0% 

elige las opciones A y D. Como se evidencia un alto porcentaje tiene dificultades en el 

componente semántico, pues no identifica la información explicita en un texto. Bajo este 

panorama, es necesario desde la escuela promover espacios de lectura en los cuales el 

estudiante relaciones palabras e ideas clave con situaciones comunicativas de su contexto, 

esto ayuda a comprender lo que está leyendo. 

 

 

 

 

0%
26%

74%
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Pregunta 7:

A. Asumir la responsabilidad de otros

B. Atribuir al otro la responsabilidad de nuestros errores

C. Culpar a los inocentes

D. Trabajar en equipo para alcanzar una meta
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Gráfica 8. En la expresión ¡Basta observar la reacción de la gente cuando se toman 

determinaciones arbitrarias o cuando se actúa con inequidad!, los signos de admiración en 

el texto tienen la función de: 

 

Fuente: Resultados – Prueba Diagnóstica adaptada 2014 

 De acuerdo con la gráfica es posible inferir que un 48% de los estudiantes 

seleccionan la opción B (respuesta correcta), el 22% elige la opción D, un 17% se inclina 

por la opción C y un 13% decide marcar la opción A. Es evidente que un 52% del grupo 

de estudiantes tiene dificultades en el componente sintáctico, al dar cuenta del uso y 

función que cumplen algunas marcas textuales en el sentido del texto. 

 A la luz de estos resultados es importante usar estrategias pedagógicas que 

permitan al niño identificar la intencionalidad de los signos de puntuación, como marcas 

textuales que posibilitan mayor comprensión lectora. 

 

 

 

13%

48%
17%

22%

Pregunta 8

A. Hace referencia a la opinión del autor

B. Enfatizar que las personas reaccionan en contra de decisiones que los afectan

C.Mostrar que las personas reaccionan favorablemente cuando los afecta una
decisión.

D. Señalar que la mayoría de las personas no están de acuerdo con las decisiones.
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Gráfica 9. El texto es 

 

 

Fuente: Resultados – Prueba Diagnóstica adaptada 2014 

 Los resultados a esta pregunta, se encuentran distribuidos así: el 52% de los 

estudiantes selecciona la opción D (respuesta correcta), un 35% se inclina por la opción B, 

el 9% marca la opción C y finalmente, un 4% marca la Opción A. De los resultados es 

posible inferir que un 48% de los estudiantes tiene dificultades para identificar la 

estructura de un artículo, confundiéndola con un poema, cuento o informe. 

 Teniendo en cuenta que el componente evaluado es el sintáctico y el criterio 

que se mide está direccionado al reconocimiento de organización, tejido y componentes 

que conforman un texto, es necesario abordar desde el aula estrategias que posibiliten al 

estudiante encontrar diferencias y semejanzas en la estructura de diversos tipos de texto. 

 

 

4%

35%

9%

52%

Pregunta 9:

A. Un cuento en el que se narra la historia de la igualdad.

B. Un informe en el que se describe las características para tomar una decisión.

C. Un poema en el que se canta a la virtud como equilibrio

D. Un artículo en el que se expresa una opinión.
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Gráfica 10. La justicia implica luchar por la igualdad y armonía en sociedad. Lo anterior 

se sustenta en el texto cuando se da a entender que: 

 

Fuente: Resultados – Prueba Diagnóstica adaptada 2014 

De acuerdo a la gráfica, se evidencia que: el 64% de los estudiantes seleccionan la 

opción A (siendo la respuesta correcta), el 18% escoge la opción C, el 14% la respuesta D, 

y el 4% la opción B. Mediante la pregunta número 10 se evalúa el componente semántico, 

y refleja que la mayoría puede asociar la información expuesta en el texto con enunciados 

relacionados con él. 

Cabe resaltar, la cercanía entre los porcentajes correspondientes a las opciones C y 

D, las cuales contienen características en común, sin embargo, este grupo de estudiantes no 

identifican la idea global que mejor se sustenta en el texto. Es necesario establecer desde la 

clase, ejercicios de contextualización y relación entre las ideas planteadas dentro de los 

textos, parafrasear lo explícito y analizar el significado de las palabras y oraciones claves 

en el texto. 

 

64%
4%

18%

14%

Pregunta 10

A. La igualdad, solidaridad y trabajo en equipo genera un ambiente de justicia.

B. La inequidad, conlleva a la convivencia en una comunidad.

C. El carácter amable de las personas es suficiente para alcanzar la justicia.

D. La solidaridad entre los seres humanos favorece relaciones interpersonales.
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Gráfica 11. Según el texto, lo que se necesita para que exista igualdad y justicia es: 

 

 

Fuente: Resultados – Prueba Diagnóstica adaptada 2014 

La pregunta 11 también mide el componente semántico, y luego de tabular los 

resultados se obtiene que: el 44% del grupo se inclina por la respuesta A, el 39% escoge la 

opción D (siendo la correcta), el 13% selecciona la B, y un 4% responde C. A diferencia de 

la pregunta anterior, la mayoría de los estudiantes presentan dificultad para encontrar 

información explícita en el texto que responda al interrogante propuesto. 

En ocasiones, los textos presentan información de manera implícita que los 

estudiantes necesitan aprender a analizar y comprender. Es por esto que, desde el trabajo en 

conjunto, la lluvia de ideas y la postura en conversatorios dentro de la misma clase, se puede 

dar una lectura con diferentes perspectivas que enriquecen el proceso de comprensión 

lectora.  

44%

13%
4%

39%

Pregunta 11

A. Dar a cada uno lo que quiere.

B. Ser víctima de la injusticia luchamos con fuerza por nuestros derechos.

C. Sacar provecho de toda circunstancia.

D. Dar a cada uno lo que se merece y necesita para vivir plenamente con integridad.
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Gráfica 12. Según el contenido del texto y el medio informativo en que se publicó, se 

puede inferir que este va dirigido a: 

 

Fuente: Resultados – Prueba Diagnóstica adaptada 2014 

Finalmente, los resultados de la pregunta número 12 son: 63% de estudiantes que 

escogen la opción B, 23% para la respuesta A, 14% para la opción C (siendo la correcta), y 

0% para la respuesta D. Es preciso inferir de acuerdo al componente pragmático, que la gran 

mayoría de los estudiantes desconocen el público al que va dirigido el texto, lo que tiene 

que ver con el reconocimiento en cuanto a la intencionalidad del autor al publicarlo. 

De lo anterior, surge la necesidad de revisar el contenido del texto desde una postura 

objetiva y configurar el contenido del mismo a partir del mensaje del autor y el contexto que 

se encuentra inmerso. Es de vital importancia para los estudiantes, tener en cuenta la 

respuesta a preguntas orientadoras que los hagan caer en cuenta no sólo de la idea principal, 

sino también del objetivo del autor con su publicación, y la audiencia que se puede llegar a 

interesar al respecto. 

23%

63%

14% 0%

Pregunta 12

A. Los políticos, porque ellos son los que tienen a cargo el liderazgo de un país.

B. Personas expertas en temas de justicia.

C. Todo tipo de lectores, ya que habla de interés para la sociedad.

D. Profesores, ya que ellos deben fomentar la integridad en la escuela.
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Apéndice F: Esquema diario de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo sesión -------: (nombre de la sesión) 

Fecha  

 

Hora de inicio  

 

Hora de finalización  

 

Docentes 

investigadores 

 

 

Participantes  

 

Aprendizaje esperado  

 

Descripción  
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Apéndice G: Principios secuencia didáctica 

A continuación, se describen los principales principios orientadores en el 

desarrollo de la propuesta de intervención metodológica: 

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. 
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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 
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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 
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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). 
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Apéndice H: Referentes de calidad inmersos en la secuencia 

 

Estándares 

Factor: Comprensión e interpretación textual 

Procesos:  

 Comprendo un texto argumentativo, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

 Identifico la intención comunicativa de un texto argumentativo. 

 

MATRIZ DE REFERENCIA: 

                  Competencia 

 

Componente 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

Evidencia 

 

 

 

 

 

 

PRAGMÁTICO 

 

 Evalúa información 

explícita o implícita de 

la situación de 

comunicación. 

 

 Reconoce elementos 

implícitos de la 

situación comunicativa 

del texto. 

 

 Reconoce información 

explícita de la situación 

de comunicación. 

 

 

 Caracteriza al posible 

enunciatario del texto. 

 

 

 

 Identifica intenciones y 

propósitos en los textos 

que lee. 

 

 Identifica quién habla 

en el texto. 

 

 

 

 

 

 

SEMÁNTICO 

 

 

 Recupera información 

explícita en el contenido 

del texto. 

 

 Recupera información 

implícita en el 

contenido del texto. 

 

 

 Reconoce la presencia 

de argumentos en un 

texto. 

 Reconoce secuencias de 

acciones, hechos o 

eventos en los textos 

que lee. 

 Ubica ideas puntuales 

del texto. 

 Ubica información 

relevante para dar 
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cuenta de las relaciones 

entre eventos, agentes, 

pacientes, situaciones o 

fenómenos. 

 Elabora hipótesis de 

lectura global sobre los 

textos que lee. 

 

 

 

 

 

SINTÁCTICO 

 

 

 

 

 Identifica información 

de la estructura 

explícita del texto. 

 

 Recupera información 

implícita de la 

organización, tejido y 

componentes de los 

textos. 

 

 

 

 Identifico el armazón o 

estructura del texto. 

 Identifica la función de 

los corchetes, comillas, 

guiones, raya, signo de 

admiración, etc. En la 

configuración del 

sentido de un texto. 

 Ubica el texto dentro de 

una tipología o género 

específico.  
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Apéndice I: Secuencia didáctica 

 

 
 

 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIÓN 1 

TÍTULO ¡InfórmaTIC! 

GRADO Quinto 

TIEMPO 120 minutos 

DOCENTES 

RESPONSABLES 

Rafael Castillo – Adriana Díaz 

 

OBJETIVO GENERAL -Ubicar el texto dentro de una tipología o género específico. 

-Identificar el uso de signos de puntuación en la configuración del sentido 

de un texto. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La sesión está estructurada en cuatro fases: exploración, estructuración, 

consolidación y evaluación. Durante las cuales, a partir de los momentos de 

antes, durante y después de la lectura de un texto argumentativo, se identifica 

la estructura e intencionalidad del mismo mediante el uso de claves textuales 

y actividades de comprensión lectora direccionadas al fortalecimiento del 

componente sintáctico. 

 

La fase de consolidación incorpora un objeto virtual de aprendizaje en el cual 

se desarrolla actividades con la estrategia metodológica mapa mental que 

cuenta con el acompañamiento y monitoreo del docente. Luego, se socializan 

los aprendizajes construidos, realizando la realimentación correspondiente.   

 

Finalmente, el estudiante en su bitácora registra los avances y oportunidades 

de mejora obtenidos durante el proceso. 

 

 
 
 

  
 
 

FASE DE EXPLORACIÓN 

(15 minutos) 

 

Elaboración grupal de hipótesis a partir del título: “El Uso de Internet en los 

Adolescentes”, a través de las siguientes preguntas orientadoras: (3 minutos) 

 

a. ¿Qué es Internet? 

b. ¿Qué usos se le dan a la red? 

c. ¿Cuál será la idea principal del texto a leer? 

d. ¿A qué población está dirigido el texto? 

 

-Pared de palabras: En el tablero se presentan fichas de tamaño carta en las 

cuales está escritas palabras extraídas del texto a leer (Internet, medio de 

comunicación, redes sociales, faceta, ocio, perjuicios) junto con otro grupo 

de fichas con las imágenes correspondientes para que los estudiantes 

relacionen la palabra con su representación gráfica.  
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          Internet                  Medios de Comunicación        Redes Sociales 

    

 

                                                                                                                                                                     

Faceta                                       ocio Perjuicio 

  

 
 
 

 
 
 

 

FASE DE 

ESTRUCTURACIÓN 

(30 minutos.) 

 

-Lectura individual en voz alta: Cada estudiante recibe una copia con el texto 

a leer, realizando la lectura individual.  

-En un segundo momento, el docente realiza la lectura en voz alta del texto 

que se presenta en un pliego de cartulina en el tablero.  

 

El uso de internet en los adolescentes 

 

Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida 

de las personas. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir 

un mundo en el cual “no estemos conectados”. 

Ingo Lackerbauer, en su libro "Internet", señala que la importancia de 

internet en el futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora, se está 

convirtiendo en el "medio de comunicación global". 

No hace falta explicar con detalles los beneficios de este maravilloso invento 

tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar. Es decir, es una 

herramienta multiuso. Precisamente, es este uso el que puede volverse 

negativo. Estamos hablando de la adicción al internet. Muchos jóvenes pasan 

una gran parte del día navegando por páginas, publicando en las redes 

sociales, o viendo videos en YouTube. 

Usar el internet para el entretenimiento no es algo malo en sí. Lo malo es 

abusar. El mundo de la web está plagado de conocimientos muy útiles, lo 

ideal sería también utilizarse en esa faceta, y que no sea solo como manera 

de ocio. 

¿Cuáles son los perjuicios que puede acarrear la adicción a internet?  Debido 

a que el adolescente pasa un tiempo considerable frente al ordenador, una de 

las mayores consecuencias es la pérdida de una vida social activa. Es 

probable que pierda el contacto que tenga con sus amigos más cercanos, y 

pasé más tiempo con los amigos “virtuales”. 
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http://reglasespanol.about.com/od/redaccionyestilo/fl/Ejemplo-de-

texto-argumentativo.htm 

 

Dado preguntón: su propósito es garantizar el reconocimiento de 

información explícita e implícita en el texto. 

  

 
 

En un espacio de 5 minutos, se hacen preguntas a partir de la información 

que ofrece el texto, con la intención de abordar con los estudiantes, los tres 

niveles de lectura (literal - inferencial - crítico argumentativo). 

 

Para motivar el ejercicio de las preguntas, se hace uso del dado preguntón, 

cada 

 dos caras corresponden a un nivel de lectura que será plasmado de forma 

escrita en una de las caras del dado así: 

 

-1 y 2 corresponden a preguntas del nivel literal: 

          1. ¿Qué herramienta es indispensable para el ser humano? 

          2. ¿Quién es Ingo Lackerbauer? 

 

-3 y 4 corresponden a preguntas del nivel inferencial: 

          3. ¿Qué significa “medio de comunicación global”? 

          4. ¿Qué otro título le pondrías al texto? 

 

-5 y 6 corresponden a preguntas del nivel crítico argumentativo: 

          5. ¿Cómo crees que se puede orientar a los jóvenes hacia el uso de 

Internet? 

          6. ¿Cuál argumento le agregarías al texto para reforzar la tesis 

planteada? 

 

 

El docente toma el dado y lo lanza en el centro del salón; solicita a uno de 

los estudiantes que lea la pregunta y sus demás compañeros deberán contestar 

 en una hoja, para luego socializarla 
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FASE DE CONSOLIDACIÓN 
(30 minutos.) 

 

El docente ubica en el tablero el siguiente organizador gráfico para que los 

estudiantes apoyados de memofichas escriban la tesis, argumentos y 

conclusiones encontrados en el texto leído. 

 

 

 
 

 

Interacción con el objeto virtual: los estudiantes desarrollan actividades 

facilitadoras para el proceso de comprensión lectora, identifica la estructura 

general del texto argumentativo y su conceptualización usando como medio 

el Objeto Virtual de Aprendizaje. 

 

El OVA está acompañado del carácter lúdico, que busca la interiorización de 

conocimientos de manera dinámica, recompensando logros alcanzados 

durante su participación en el OVA. 

Durante su ejecución el docente, realiza acompañamiento a los estudiantes 

monitoreando el desarrollo de habilidades para recuperar información 

explícita e implícita en el texto sobre la organización, tejido y componentes, 

así como, su capacidad para evaluar elementos de la situación comunicativa. 

 

 
EVALUACIÓN 
(15 minutos.) 

La evaluación se realizará a través de la puesta en común de las 

experiencias, en un espacio de socialización después de la interacción con 

el OVA, de manera que los actores principales tengan la posibilidad de 

interactuar con el texto. 

Así mismo, se hace uso de una bitácora en la cual el estudiante registre sus 

avances y oportunidades de mejora en el proceso. 

 
 
 
 

RECURSOS 

 

 Fichas de palabra-imagen 

 Texto en cartulina 

 Video-Beam 

 Tablero 

 Marcadores 
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 Copias del texto argumentativo 

 

 
 

WEBGRAFÍA 
 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk
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MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

SECUENCIA DIDÁCTICA 
SESIÓN 2 

TÍTULO ¡Pasa la Pelota! 
GRADO Quinto 

TIEMPO 120 minutos 

DOCENTES 

RESPONSABLES 

Rafael Castillo – Adriana Díaz 

 

OBJETIVO GENERAL -Recuperar la información explícita de un texto argumentativo. 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 

La sesión está estructurada en cuatro fases: exploración, estructuración, 

consolidación y evaluación. Durante las cuales, a partir de los momentos de 

antes, durante y después de la lectura de un texto argumentativo, se identifica 

la estructura e intencionalidad del mismo mediante el uso de claves textuales 

y actividades de comprensión lectora direccionadas al fortalecimiento del 

componente semántico. 

 

La fase de consolidación incorpora un objeto virtual de aprendizaje en el cual 

se desarrollan actividades con la estrategia metodológica mapa mental que 

cuenta con el acompañamiento y monitoreo del docente. Luego, se socializan 

los aprendizajes construidos, realizando la realimentación correspondiente.  

 

Finalmente, el estudiante en su bitácora registra los avances y oportunidades 

de mejora obtenidos durante el proceso. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

FASE DE EXPLORACIÓN 

(15 minutos.) 

Se entrega a cada estudiante una ficha con el siguiente artículo de opinión, 

para realizar una primera lectura individual. En un segundo momento, el 

docente realiza la lectura del texto.  

 

El docente presenta una serie de diapositivas 

(https://www.genial.ly/5930dbb38f76bb054c7ea795/genially-sin-titulo)con 

imágenes y términos relacionados a conductas positivas y de violencia en el 

fútbol, respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

a. ¿Qué es una barra brava? 

b. ¿Conoces algún cántico que corean las barras de fútbol? 

c. ¿Qué significa “Xenofobia”? 

d. ¿De qué equipo de fútbol eres hincha? ¿Por qué? 

 

Los términos a abordar son: Barras bravas, cánticos xenófobos, racistas, 

agresión verbal y física, riñas, individualización, reconciliación, tolerancia, 

y justicia. A medida que la presentación se reproduce a través de imágenes 

que las representan, los estudiantes sacan la tarjeta (roja o blanca) que 

https://www.genial.ly/5930dbb38f76bb054c7ea795/genially-sin-titulo
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corresponda a la gráfica que de acuerdo a su criterio es una acción positiva o 

negativa, y el docente define su significado, contextualizándolos   frente al 

texto que tiene lugar en la fase de estructuración. 

 

Posteriormente, el docente lee el título: “Violencia en el fútbol, 

responsabilidad de todos”, escrito por Antonio Casale en la columna de 

opinión de El Espectador (10 de Abril, 2016). Se invita a los niños a generar 

hipótesis con relación a la lectura Para ello se tienen en cuenta las siguientes 

preguntas orientadoras: ¿Qué nos sugiere el título?  ¿De qué tratará el 

texto?, ¿A quiénes irá dirigido el texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

ESTRUCTURACIÓN 

(30 minutos.) 

 

 

Se entrega a cada estudiante una fotocopia con el siguiente artículo de 

opinión, para realizar una primera lectura individual. En un segundo 

momento, el docente realiza la lectura compartida del texto.  

 

Violencia en el fútbol, responsabilidad de todos 

 

Se siguen tomando las medidas de siempre ante la violencia en los estadios 

y los resultados no pueden ser distintos. Cerrar las tribunas a dónde van los 

barristas, sancionar a los equipos con multas, prohibir la entrada a las 

hinchadas visitantes. Está demostrado que esas soluciones no han logrado su 

objetivo. Siempre volvemos a lo mismo. 

 

Y es que se está partiendo de que los violentos son únicamente los de las 

barras bravas. Tremendo error. La responsabilidad es de todos los actores del 

fútbol, que en mayor o menor medida debemos tomar conciencia. 

 

La Policía, que es represiva o cómplice, sin tintas medias. Los que corean los 

cánticos xenófobos o racistas desde todas las tribunas, no sólo las de las 

barras bravas, escudados en que el hecho de pagar por una boleta les da 

supuestamente el derecho a hacerlo. El que se cree dueño de un Estado 

paralelo y saca del estadio al prójimo, solo porque aparenta ser hincha del 

equipo rival. Todos esos son responsables. 

 

Como también lo son los directivos, que son violentos contra los árbitros; los 

técnicos, que amenazan con pelear a puños con los demás; los jugadores, que 

simulan faltas para engañar, y los que abusan de la posibilidad del contacto 

para agredir al contrario de manera desleal. 

 

Violentos también somos los periodistas que abusamos del lenguaje, sin ser 

conscientes de la responsabilidad que implica el hecho de tener un 

micrófono, una cámara o una pluma, y terminamos siendo víctimas de las 

pasiones que genera este juego. No son sólo las barras bravas. Todos tenemos 

el deber de hacer un autoexamen de conciencia, seguramente encontraremos 

muchas oportunidades de mejorar. 

 

Es fácil señalar a los demás, lo difícil es responsabilizarse de la cuota propia, 

porque esto va más allá de lo que imponga la ley y de las medidas que tomen 
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los clubes y las autoridades para hacer cumplir lo ya legislado. La lista de 

derechos es interminable y las instituciones están en la obligación de velar 

por ellos. Tenemos derecho a disfrutar del fútbol, como de cualquier 

espectáculo, en paz; el Estado debe garantizarlo. Pero es hora de establecer 

la lista de deberes. Lo de la individualización es asunto de todos. 

Pongámonos la mano en el corazón. El cambio comienza por cada uno. Los 

románticos soñamos con que algún día el fútbol pueda ser ese escenario en 

el cual la sociedad colombiana pueda observar que la reconciliación, la 

tolerancia y el respeto a las diferencias son posibles. Pero depende de todos 

lograrlo. 

 

http://www.elespectador.com/opinion/opinion/violencia-en-el-futbol-

responsabilidad-de-todos-columna-626350  

 

 

Dado preguntón: su propósito es garantizar el reconocimiento de 

información explícita e implícita en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un espacio de 5 minutos, se hacen preguntas a partir de la información 

que ofrece el texto, con la intención de abordar con los estudiantes, los tres 

niveles de lectura (literal - inferencial - crítico argumentativo). 

 

Para motivar el ejercicio de las preguntas, se hace uso del dado preguntón, 

cada 

 dos caras corresponden a un nivel de lectura que será plasmado de forma 

escrita en una de las caras del dado así: 

 

-1 y 2 corresponden a preguntas del nivel literal: 

        1. ¿Qué medidas han tomado las autoridades para disminuir la violencia 

en el fútbol? 

        2. ¿Quiénes actúan de manera represiva en los estadios? 

 

-3 y 4 corresponden a preguntas del nivel inferencial: 

        3. ¿Qué significa “cántico xenófobo”? 

http://www.elespectador.com/opinion/opinion/violencia-en-el-futbol-responsabilidad-de-todos-columna-626350
http://www.elespectador.com/opinion/opinion/violencia-en-el-futbol-responsabilidad-de-todos-columna-626350
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        4. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que: “siempre volvemos a lo 

mismo”? 

 

-5 y 6 corresponden a preguntas del nivel crítico argumentativo: 

        5. ¿Qué otra alternativa podría tenerse en cuenta para disminuir la 

violencia en el fútbol? 

        6. ¿Qué piensas de la actitud de algunas barras agresivas? 

 

 

El docente toma el dado y lo lanza en el centro del salón; solicita a uno de 

los estudiantes que lea la pregunta y sus demás compañeros deberán contestar 

 en una hoja, para luego socializar. 

 

 

 
 

 
 

FASE DE 

CONSOLIDACIÓN 

(30 minutos.) 

 

Se solicita a los niños señalar en el texto el título, tesis o punto de vista, los 

argumentos y la conclusión. Identificando a través de la estructura textual, la 

clase de texto al cual pertenece. Para ello, se sintetiza la información de 

manera colectiva, en un organizador gráfico, ubicado en el tablero del tamaño 

de un pliego de cartulina. 
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Interacción con el objeto virtual: los estudiantes desarrollan actividades 

facilitadoras para el proceso de comprensión lectora, identifica la estructura 

general del texto argumentativo y su conceptualización usando como medio 

el Objeto Virtual de Aprendizaje. 

 

El OVA está acompañado del carácter lúdico, que busca la interiorización de 

conocimientos de manera dinámica, recompensando logros alcanzados 

durante su participación en el OVA. 

 

Durante su ejecución el docente, realiza acompañamiento a los estudiantes 

monitoreando el desarrollo de habilidades para recuperar información 

explícita e implícita en el texto sobre la organización, tejido y componentes, 

así como, su capacidad para evaluar elementos de la situación comunicativa. 

 

 

 

 
 

EVALUACIÓN 

(15 minutos.) 

La evaluación se realizará a través de la puesta en común de las 

experiencias, en un espacio de socialización después de la interacción con 

el OVA, de manera que los actores principales tengan la posibilidad de 

interactuar con el texto. 

Así mismo, se hace uso de una bitácora en la cual el estudiante registre sus 

avances y oportunidades de mejora en el proceso. 
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RECURSOS 

 

 Tarjetas blancas y rojas 

 Párrafos del texto en cartulina 

 Video-Beam 

 Tablero 

 Marcadores 

 Copias del texto argumentativo 

 

 

 

WEBGRAFÍA 

 

http://www.elespectador.com/opinion/opinion/violencia-en-el-futbol-

responsabilidad-de-todos-columna-626350 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elespectador.com/opinion/opinion/violencia-en-el-futbol-responsabilidad-de-todos-columna-626350
http://www.elespectador.com/opinion/opinion/violencia-en-el-futbol-responsabilidad-de-todos-columna-626350
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MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIÓN 3 

TÍTULO ¡Alimentar la mente, para leer activamente! 

GRADO Quinto 

TIEMPO 120 minutos 

DOCENTES 

RESPONSABLES 

Rafael Castillo – Adriana Díaz 

 

OBJETIVO GENERAL -Reconocer elementos implícitos y explícitos de la situación comunicativa 

del texto. 

-Identificar la intención comunicativa del autor con el texto. 

 

DESCRIPCIÓN La sesión está estructurada en cuatro fases: exploración, estructuración, 

consolidación y evaluación. Durante las cuales, a partir de los momentos de 

antes, durante y después de la lectura de un texto argumentativo, se identifica 

la estructura e intencionalidad del mismo mediante el uso de claves textuales 

y actividades de comprensión lectora direccionadas al fortalecimiento del 

componente Pragmático. 

 

La fase de consolidación incorpora un objeto virtual de aprendizaje en el cual 

se desarrollan actividades con la estrategia metodológica mapa mental que 

cuenta con el acompañamiento y monitoreo del docente. Luego, se socializan 

los aprendizajes construidos, realizando la realimentación correspondiente.  

 

Finalmente, el estudiante en su bitácora registra los avances y oportunidades 

de mejora obtenidos durante el proceso. 

 

 

 

 

  

 

 

FASE DE EXPLORACIÓN 

(15 minutos.) 

 

-Elaboración grupal de hipótesis a partir del título: “Hay que comer de todo”, 

a través de las siguientes preguntas orientadoras:  

 

a. ¿Qué tipo de comida te gusta comer? 

b. ¿Qué alimentos consideras son necesarios para crecer sanos y fuertes? 

c. ¿A quiénes irá dirigido el texto? 

d. ¿De qué crees que tratará? 

 

¡Arma la palabra!: En el tablero se presenta el siguiente formato en el cual 

deben armar palabras extraídas de la lectura haciendo uso de fichas con 

letras. Se les comparte un recuadro con una definición, la cual será la pista 

para que descubran el término abordado y así puedan armarlo. A 

continuación, presentamos el formato y la lista de palabras con su significado 

correspondiente: 
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Lista de Palabras: 

 

 Estropear: Poner una cosa en mal estado o en peor estado del que 

tenía, especialmente cuando llega a quedar inservible o hay que 

arreglarla para que vuelva a servir o a funcionar. 

 Obeso: Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una 

acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo. 

 Vitaminas: Sustancias orgánicas que están presentes en los 

alimentos y que resultan necesarias para el equilibrio de las 

funciones vitales. 

 Nutrientes: Son originarios del exterior de la célula que esta necesita 

para cumplir sus funciones vitales. 

 Perjudicar: Ocasionar un daño material o moral a una persona o 

cosa. 

 Defensas: Mecanismo biológico por el que un organismo se protege 

contra enfermedades o agresiones externas. 

 

 

 

 

 

FASE DE 

ESTRUCTURACIÓN 

(30 minutos.) 

 

-Lectura individual en voz alta: Cada estudiante recibe una copia con el texto 

a leer, realizando la lectura individual.  

-En un segundo momento, el docente realiza la lectura compartida del texto 

que se presenta en un pliego de cartulina en el tablero. 

 

 

¡Hay que comer de todo! 

 

Algunos comen sólo dulces y postres y eso no está nada bien. Hay que comer 

de todo. 

Comiendo sólo dulces, se te estropearán los dientes y, además, abusar del 

azúcar no es bueno ni para tu estómago ni para tu salud en general. ¡Por si 

Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una 

acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo. 
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fuera poco, puedes engordar! 

Debemos segur una alimentación variada, porque, de lo contrario nuestro 

crecimiento puede verse perjudicado. Nuestro cuerpo necesita diferentes 

sustancias nutrientes y estas se hallan repartidas entre las diferentes clases de 

alimentos. 

Cada tipo de alimento nos aporta algo que nuestro cuerpo necesita, por eso 

debemos comer de todo. 

No comer algún tipo de alimentos puede producirnos problemas de salud, 

puesto que nuestro cuerpo puede estar falto defensas o de vitaminas. 

Una mala alimentación puede producirnos enfermedades, problemas de 

obesidad o de falta de peso y un mal desarrollo. 

En definitiva, no hay ninguna duda: ¡no podemos permitirnos renunciar a 

ningún tipo de alimento! 

http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-textos-

argumentativos.html 

 

 

Dado preguntón: su propósito es garantizar el reconocimiento de 

información explícita e implícita en el texto. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un espacio de 5 minutos, se hacen preguntas a partir de la información 

que ofrece el texto, con la intención de abordar con los estudiantes, los tres 

niveles de lectura (literal - inferencial - crítico argumentativo). 

 

Para motivar el ejercicio de las preguntas, se hace uso del dado preguntón, 

cada 

 dos caras corresponden a un nivel de lectura que será plasmado de forma 

escrita en una de las caras del dado así: 

  

-1 y 2 corresponden a preguntas del nivel literal: 

          1. ¿Qué alimentos estropean los dientes? 

http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-textos-argumentativos.html
http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-textos-argumentativos.html
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          2. ¿Qué puede producir problemas de salud? 

  

-3 y 4 corresponden a preguntas del nivel inferencial: 

           

3. ¿Qué significa nutrientes? 

          4. ¿Qué diferencias existen entre una mala y buena alimentación? 

  

-5 y 6 corresponden a preguntas del nivel crítico argumentativo: 

         5. ¿Qué opinas del artículo de opinión que leíste? 

         6. ¿Qué piensas de la importancia de comer de todo? 

  

El docente toma el dado y lo lanza en el centro del salón; solicita a uno de 

los estudiantes que lea la pregunta y sus demás compañeros deberán contestar 

 en una hoja, para luego socializar. 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

CONSOLIDACIÓN 

(30 minutos.) 

Posteriormente, se solicita a los niños señalar en el texto el título, tesis o 

punto de vista, los argumentos y la conclusión. Identificando a través de la 

estructura textual, la clase de texto al cual pertenece. Para ello, se sintetiza 

la información de manera colectiva, en un organizador gráfico, ubicado en 

el tablero del tamaño de un pliego de cartulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción con el objeto virtual: los estudiantes desarrollan actividades 

facilitadoras para el proceso de comprensión lectora, identifica la estructura 

general del texto argumentativo y su conceptualización usando como medio 

el Objeto Virtual de Aprendizaje.  

 

 

El OVA está acompañado del carácter lúdico, que busca la interiorización de 

conocimientos de manera dinámica, recompensando logros alcanzados 

durante su participación en el OVA. 

 

 

Durante su ejecución el docente, realiza acompañamiento a los estudiantes 

monitoreando el desarrollo de habilidades para recuperar información 
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explícita e implícita en el texto sobre la organización, tejido y componentes, 

así como, su capacidad para evaluar elementos de la situación comunicativa. 

 

 

EVALUACIÓN 

(15 minutos.) 

La evaluación se realizará a través de la puesta en común de las 

experiencias, en un espacio de socialización después de la interacción con 

el OVA, de manera que los actores principales tengan la posibilidad de 

interactuar con el texto. 

Así mismo, se hace uso de una bitácora en la cual el estudiante registre sus 

avances y oportunidades de mejora en el proceso. 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

 Fichas de palabra-imagen 

 Texto en cartulina 

 Video-Beam 

 Tablero 

 Marcadores 

 Copias del texto argumentativo 

 

 

 

WEBGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk
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MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIÓN 4 

TÍTULO ¡Sacúdete la pereza, la diversión empieza! 

GRADO Quinto 

TIEMPO  120 minutos 

DOCENTES 

RESPONSABLES 

Rafael Eduardo Castillo Valencia – Adriana Díaz Hernández 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Reconocer elementos implícitos y explícitos en la situación comunicativa de un 

texto. 

 

DESCRIPCIÓN La sesión está estructurada en cuatro fases: exploración, estructuración, consolidación 

y evaluación. Durante las cuales, a partir de los momentos de antes, durante y después 

de la lectura de un texto argumentativo se abordan actividades de comprensión lectora 

direccionadas al fortalecimiento de los componentes semántico, sintáctico y 

pragmático. En sus niveles literal e inferencial. 

 

La fase de consolidación incorpora un objeto virtual de aprendizaje en el cual se 

desarrollan actividades con la estrategia metodológica mapa mental que cuenta con el 

acompañamiento y monitoreo del docente. Luego, se socializan los aprendizajes 

construidos, realizando la realimentación correspondiente.  

 

Finalmente, el estudiante en su bitácora registra los avances y oportunidades de mejora 

obtenidos durante el proceso. 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

EXPLORACIÓN 

 

(Quince minutos) 

 

 Se entrega a cada estudiante una lámina autoadhesiva de los personajes 

principales de las series animadas de televisión, con la intención de que los 

estudiantes comenten las características de su superhéroe y los aspectos que más 

les gustan. 

 Posteriormente, se les indaga a cerca de: 

  ¿Cuánto tiempo durante el día ven televisión? ¿Generalmente con quién o quiénes 

ven televisión? Luego, el docente indica a los estudiantes que van a leer un texto 

titulado “¿Es bueno que vean televisión?” y solicita realizar predicciones a partir de 

las siguientes preguntas orientadoras:   

¿Qué nos sugiere el título?  ¿De qué tratará el texto?, ¿A quiénes irá dirigido el 

texto?  

 

 Después de realizada la actividad, el docente invita a los estudiantes a averiguar 

el significado de algunas palabras presentes en el texto que van a leer. Para ello 

se organizan grupos de cuatro estudiantes, quienes jugarán: “Siguiendo la 

pista” 
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El juego, consiste en buscar la palabra correcta, de acuerdo con la pista que 

encuentra en el camino, cada una identificada con un número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada equipo recibe un cartón como el anterior, un dado y unas fichas de color rojo, en 

donde están ubicadas las palabras y otras de color amarillo enumeradas de acuerdo 

con las banderas del camino, estas contienen el significado. 

Para dar inicio al juego el estudiante lanza un dado, el número que obtenga 

corresponde a una de las banderas del camino. Inmediatamente, deberá buscar en la 

tarjeta de color amarillo el número obtenido y leer la pista. De esta forma buscará en 

las tarjetas rojas el terminó correspondiente y la ubicará en la pista. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Si un estudiante obtiene dos veces el mismo número en el dado (de 1 a 5), deberá 

volverlo a lanzar, si obtiene el número 6, sede el turno. Gana el equipo que organice 

de manera correcta la información en el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

ESTRUCTURACIÓN 

(Treinta minutos) 

 

Se entrega a cada estudiante una ficha con el siguiente artículo de opinión, para 

realizar una primera lectura individual. En un segundo momento, el docente realiza 

la lectura compartida del texto.  

 

¿Es bueno que vean la televisión? 

 

Inevitablemente, la televisión se ha convertido en algo habitual e imprescindible en la 

mayoría de los hogares. Los niños se habitúan a ella desde muy temprana edad, y a 

veces pasan demasiadas horas frente a ella. ¿Puede perjudicarles verla cuando son 

pequeños? 

5 

Revelar algo que debía 

mantenerse en secreto. 

Pedagog

o 

1 

Profesional que se ocupa de la 

educación y la enseñanza 

Trastorno 

2 

Alteración en el funcionamiento 

de un organismo o de una parte 

de él o en el equilibrio psíquico o 

mental de una persona. 

 

Imprescindible 

3 

Se considera tan necesario que 

no se puede prescindir de él o 

no se puede dejar de tener en 

consideración. 

Lícito 

4 

Está permitido por la ley o es 

conforme a la moral. 

Filtrar 
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Esta pregunta se la han planteado pedagogos y psicólogos de todo el mundo y la 

respuesta ha sido casi unánime: la tele en sí no es buena o mala, todo depende del uso 

que se haga de ella. 

Desde luego, en muchos casos es un instrumento altamente educativo. Muchos 

programas infantiles son auténticas clases que enseñan a los niños muchas cosas  

de manera agradable y rápida. Si los padres se sientan a su lado para comentar las 

cosas que ven en alto y participan del programa, las ventajas son indiscutibles. 

Sin la presencia activa de los papás, el efecto educativo es mucho menor ya que los 

pequeños no asimilan las cosas tan eficazmente. Además, la visión del adulto le 

ayudará a ser crítico, incluso con la tele. No  

se trata de permanecer horas viendo la televisión, pero aprovecharla para pasar 

algunos ratos juntos es muy beneficioso. 

 

Pero a pesar de estos aspectos positivos, no podemos olvidar que la televisión puede 

ser también un obstáculo para el desarrollo del niño. Ver la tele es una actividad 

pasiva. El niño se sienta, está quieto y casi mudo frente a una gran fuente de estímulos 

visuales. No corre, no se mueve y no se relaciona con otros niños, algo esencial 

durante los primeros años de su vida. 

Diversos estudios han demostrado que los niños deben estar sólo 30 minutos al día 

frente al televisor. Si se sobrepasa este tiempo aumenta el riesgo de obesidad y de 

pequeños trastornos de comportamiento. No hay que olvidar tampoco que es necesario 

sentarse al menos a un metro y medio del aparato para evitar problemas de visión. 

Y es imprescindible controlar los programas que ve. La violencia puede aumentar la 

agresividad del niño o, por lo menos, hacerle más sensible a ella. El mensaje que 

reciben es que la agresividad es lícita y que no pasa nada por utilizar la fuerza para 

imponer tus criterios. Los programas violentos (aunque sean infantiles) no conviene 

incluirlos dentro de su agenda televisiva. 

También es importante explicarles que no todo lo que sale en la tele es cierto. Los 

niños tienden a imitar lo que ven y es necesario que un adulto les explique, por 

ejemplo, que Pokemón no existe y que Superman no vuela. 

Si conseguimos dominar la tele, estaremos proporcionando a los niños una fuente muy 

positiva de estímulos. Pero si nos valemos de ella para que el niño esté un rato quieto 

sin filtrar los programas, puede que las consecuencias se dejen ver a largo plazo. 

http://mundopadres.estilisimo.com/contenido_enciclopedico/interior.php?sec=8&sub 

 

 

Dado preguntón: su propósito es garantizar el reconocimiento de información 

explícita e implícita en el texto. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mundopadres.estilisimo.com/contenido_enciclopedico/interior.php?sec=8&amp;sub
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En un espacio de 5 minutos, se hacen preguntas a partir de la información que ofrece 

el texto, con la intención de abordar con los estudiantes, los tres niveles de lectura 

(literal - inferencial - crítico argumentativo). 

  

 

 

Para motivar el ejercicio de las preguntas, se hace uso del dado preguntón, cada 

 dos caras corresponden a un nivel de lectura que será plasmado de forma escrita en 

una de las caras del dado así: 

  

-1 y 2 corresponden a preguntas del nivel literal: 

          1. ¿Qué han planteado pedagogos y psicólogos sobre el uso de la televisión? 

          2. ¿Cuánto tiempo deben permanecer los niños frente al televisor? 

  

-3 y 4 corresponden a preguntas del nivel inferencial: 

           

          3. ¿Qué significado tiene en el texto la palabra lícita? 

          4. ¿A qué se refiere el texto cuando menciona la importancia de un uso 

adecuado de la televisión? 

  

-5 y 6 corresponden a preguntas del nivel crítico argumentativo: 

         5. ¿Qué opinas del artículo de opinión que leíste? 

         6. ¿Crees que es perjudicial para un niño ver solo la televisión? 

  

  

El docente toma el dado y lo lanza en el centro del salón; solicita a uno de los 

estudiantes que lea la pregunta y sus demás compañeros deberán contestar 

 en una hoja, para luego socializar. 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

CONSOLIDACIÓN 

(Treinta minutos) 

 

Posteriormente, se solicita a los niños señalar en el texto el título, tesis o punto de 

vista, los argumentos y la conclusión. Identificando a través de la estructura textual, 

la clase de texto al cual pertenece. Para ello, se sintetiza la información de manera 

colectiva, en un organizador gráfico, ubicado en el tablero del tamaño de un pliego 

de cartulina. 
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Interacción con el objeto virtual: los estudiantes desarrollan actividades 

facilitadoras para el proceso de comprensión lectora, identifica la estructura general 

del texto argumentativo y su conceptualización usando como medio el Objeto Virtual 

de Aprendizaje. 

 

El OVA está acompañado del carácter lúdico, que busca la interiorización de 

conocimientos de manera dinámica, recompensando logros alcanzados durante su 

participación en el OVA. 

 

Durante su ejecución el docente, realiza acompañamiento a los estudiantes 

monitoreando el desarrollo de habilidades para recuperar información explícita e 

implícita en el texto sobre la organización, tejido y componentes, así como, su 

capacidad para evaluar elementos de la situación comunicativa. 
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EVALUACIÓN 

(Quince minutos) 

La evaluación se realizará a través de la puesta en común de las experiencias, en un 

espacio de socialización después de la interacción con el OVA, de manera que los 

actores principales tengan la posibilidad de interactuar con el texto. 

Así mismo, se hace uso de una bitácora en la cual el estudiante registre sus avances y 

oportunidades de mejora en el proceso. 

 

RECURSOS Cartulina, fotocopias, marcadores, colores, portátiles, bitácora 

 

WEBGRAFÍA  

http://mundopadres.estilisimo.com/contenido_enciclopedico/interior.php?sec=8&sub 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mundopadres.estilisimo.com/contenido_enciclopedico/interior.php?sec=8&amp;sub
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MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIÓN 5 

 

TÍTULO El arte detrás de la publicidad 

GRADO Quinto 

TIEMPO  120 minutos 

DOCENTES 

RESPONSABLES 

Rafael Eduardo Castillo Valencia – Adriana Díaz Hernández 

 

OBJETIVO GENERAL Evalúa información explícita o implícita de la situación de comunicación. 

 

DESCRIPCIÓN La sesión está estructurada en cuatro fases: exploración, estructuración, 

consolidación y evaluación. Durante las cuales, a partir de los momentos de 

antes, durante y después de la lectura de un texto argumentativo se abordan 

actividades de comprensión lectora direccionadas al fortalecimiento de los 

componentes semántico, sintáctico y pragmático. En sus niveles literal e 

inferencial. 

 

La fase de consolidación incorpora un objeto virtual de aprendizaje en el cual 

se desarrollan actividades con la estrategia metodológica mapa mental que 

cuenta con el acompañamiento y monitoreo del docente. Luego, se socializan 

los aprendizajes construidos, realizando la realimentación correspondiente.  

 

Finalmente, el estudiante en su bitácora registra los avances y oportunidades 

de mejora obtenidos durante el proceso. 

 

 

 

 

FASE DE 

EXPLORACIÓN 

 

(Quince minutos) 

 

El docente ubica en diferentes lugares del salón las siguientes imágenes 

publicitarias acompañadas del siguiente título: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nos dicen los 

mensajes? 
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 Se solicita al estudiante realizar un recorrido de observación teniendo 

como punto de partida las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es la intención comunicativa de las imágenes? 

¿Qué importancia tiene el color, imagen, tipo y tamaño de letra en el aviso 

publicitario? 

(Lo anterior con la intencionalidad de activar conocimientos previos a la 

lectura del texto argumentativo). 

 

 Terminada la observación se realiza un pequeño conversatorio acerca 

de las conclusiones obtenidas durante la observación. A través de las 

siguientes preguntas orientadoras se estructuran hipótesis con relación al 

título, 

 “¿Qué nos dicen los mensajes?”: 

 

¿Qué nos sugiere el título?  ¿De qué tratará el texto?, ¿A quiénes irá 

dirigido el texto?  
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 Posteriormente, el docente invita a los estudiantes a averiguar el 

significado de algunas palabras presentes en el texto que van a leer. Lo 

anterior a través del juego: 

 Bingo de palabras: El cual consiste en organizar grupos de cuatro 

estudiantes a cada uno de los cuales se les entrega un bingo del tamaño 

de medio pliego de cartulina y tarjetas de diferentes colores, así: Rojo 

(palabra), azul (significado),  

 

BINGO DE PALABRAS 

Publicidad consumidor Medios de 

comunicación 

Condicionar Impulsar exagerar 

  

El docente saca de un sobre la palabra, y los estudiantes deberán buscar entre 

sus tarjetas (rojo, azul) nuevamente la palabra y significado, ubicándolas en 

la casilla correspondiente. 

Gana el equipo que acierte y complete primero el cartón de BINGO. 

Información que será validada por 

el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad 

Consumidor 

Medios de comunicación 

Impulsar 

Condicionar 

Exagerar 

Difusión o divulgación de 

información, ideas u opiniones 

de carácter político, religioso, 

comercial, etc., con la intención 

de que alguien actúe de una 

determinada manera, piense 

según unas ideas o adquiera un 

determinado producto. 

Persona u organización que 

demanda bienes o servicios a 

cambio de dinero 

proporcionados por el productor 

o el proveedor de bienes o 

servicios 

 Instrumento o forma de 

contenido por el cual se realiza 

el proceso comunicacional o 

de comunicación 

Inducir o estimular a alguien a 

realizar una acción 

Hacer que alguien o algo sea, 

se comporte o actúe de una 

forma determinada mediante 

estímulos o en determinadas 

circunstancias. 
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FASE DE 

ESTRUCTURACIÓN 

(Treinta minutos) 

 

Posteriormente, la docente entrega a cada estudiante el siguiente texto, para 

leerlo en un primer momento de manera individual y luego con la técnica de 

lectura compartida. 

 

¿Qué nos dicen los mensajes? 

 

De los medios de comunicación recibimos diariamente miles y miles de 

mensajes, unos son ciertos y otros sólo muchas veces nos engañan o 

condicionan para hacernos comprar ciertas marcas de productos. 

Leamos los siguientes mensajes y analicemos cuáles son ciertos y cuáles no: 

 

La leche es un alimento importante para el sano crecimiento de su bebé. 

Dele amor y salud a su bebé, dele leche Klim 

Las reinas del cine lavan y cuidan su piel con jabones suaves y deliciosamente 

perfumados 

Sea la más bella de todas, use jabón Dorado. 

Si en el deporte quieres triunfar, Pony Malta debes tomar. 

Si un hombre que nunca has visto antes y de repente te regala flores... eso es: 

“Impulse”, la mejor fragancia femenina. 

La manzana no se pelea, se destapa. Coca Cola es la chispa de la vida. 

 

Analizados estos mensajes, nos podemos preguntar ¿por qué suceden estas 

cosas? En primer lugar, porque no existe en Colombia una ley que prohíba a 

los fabricantes a los consumidores por medio de los mensajes publicitarios que 

exageran o mienten sobre las características y servicios de sus productos. 

 

Una publicidad que motive y oriente correctamente a los consumidores es lo 

ideal y, si esto no ocurre actualmente, lo mejor que podemos hacer es echar 

mano a nuestros bolsillos y analizar críticamente toda clase de publicidad para 

no ser víctimas de mensajes engañosos. 

(Tomado de La Colombia de todos nosotros, Aceleración del aprendizaje 

Proyecto 2, MEN, Pág. 63-62) 

 

Dado preguntón: su propósito es garantizar el reconocimiento de 

información explícita e implícita en el texto. 

 

 

   

  

 

 

 

 

Mostrar una cosa de manera 

que sus cualidades parezcan 

más grandes o importantes de 

lo que son en realidad. 
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En un espacio de 5 minutos, se hacen preguntas a partir de la información 

que ofrece el texto, con la intención de abordar con los estudiantes, los tres 

niveles de lectura (literal - inferencial - crítico argumentativo). 

  

Para motivar el ejercicio de las preguntas, se hace uso del dado preguntón, 

cada 

 dos caras corresponden a un nivel de lectura que será plasmado de forma 

escrita en una de las caras del dado así: 

  

-1 y 2 corresponden a preguntas del nivel literal: 

          1. ¿Dónde recibimos constantemente publicidad engañosa? 

          2. ¿Por qué en Colombia existe un uso desmedido de publicidad 

engañosa? 

  

-3 y 4 corresponden a preguntas del nivel inferencial: 

           

          3. ¿A qué nos obligan constantemente los medios? 

          4. ¿Qué diferencia una publicidad engañosa de una verdadera? 

  

-5 y 6 corresponden a preguntas del nivel crítico argumentativo: 

         5. ¿Qué opinas del artículo de opinión que leíste? 

         6. ¿Cómo podríamos en Colombia evitar el consumismo de artículos 

innesarios? 

El docente toma el dado y lo lanza en el centro del salón; solicita a uno de 

los estudiantes que lea la pregunta y sus demás compañeros deberán 

contestar 

en una hoja, para luego socializar. 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

CONSOLIDACIÓN 

(Treinta minutos) 

  

Se solicita a los niños señalar en el texto el título, tesis o punto de vista, los 

argumentos y la conclusión. Identificando a través de la estructura textual, la 

clase de texto al cual pertenece. Para ello, se sintetiza la información de 

manera colectiva, en un organizador gráfico, ubicado en el tablero del 

tamaño de un pliego de cartulina 

Preparando Argumentos 
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Interacción con el objeto virtual: los estudiantes desarrollan actividades 

facilitadoras para el proceso de comprensión lectora, identifica la estructura 

general del texto argumentativo y su conceptualización usando como medio el 

Objeto Virtual de Aprendizaje. 

 

El OVA está acompañado del carácter lúdico, que busca la interiorización de 

conocimientos de manera dinámica, recompensando logros alcanzados 

durante su participación en el OVA. 

 

Durante su ejecución el docente, realiza acompañamiento a los estudiantes 

monitoreando el desarrollo de habilidades para recuperar información 

explícita e implícita en el texto sobre la organización, tejido y componentes, 

así como, su capacidad para evaluar elementos de la situación comunicativa. 

 

EVALUACIÓN 

(Quince minutos) 

La evaluación se realizará a través de la puesta en común de las experiencias, 

en un espacio de socialización después de la interacción con el OVA, de 

manera que los actores principales tengan la posibilidad de interactuar con el 

texto. 

Así mismo, se hace uso de una bitácora en la cual el estudiante registre sus 

avances y oportunidades de mejora en el proceso. 

 

 

RECURSOS Papel periódico, colores, marcadores, fotocopias, computador, video beam, 

bitácora. 

 

BIBLIOGRAFÍA La Colombia de todos nosotros, Aceleración del aprendizaje Proyecto 2, 

MEN, Pág. 63-62) 
 

 

 

 

Argumentos 

Argumentos 

Argumentos 
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MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIÓN 6 

 

TÍTULO ¡Por un mundo en equilibrio, amo, conservo y reciclo! 

GRADO Quinto 

TIEMPO  120 minutos 

DOCENTES 

RESPONSABLES 

Rafael Eduardo Castillo Valencia – Adriana Díaz Hernández 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Reconoce elementos implícitos en la situación comunicativa del texto. 

Identifica información de la estructura explícita en el texto 

Recupera información implícita en el contenido del texto. 

 

DESCRIPCIÓN La sesión está estructurada en cuatro fases: exploración, estructuración, 

consolidación y evaluación. Durante las cuales, a partir de los momentos de 

antes, durante y después de la lectura de un texto argumentativo se abordan 

actividades de comprensión lectora direccionadas al fortalecimiento de los 

componentes semántico, sintáctico y pragmático. En sus niveles literal e 

inferencial. 

 

La fase de consolidación incorpora un objeto virtual de aprendizaje en el cual 

se desarrollan actividades el mapa mental que cuenta con el acompañamiento 

y monitoreo del docente. Luego, se socializan los aprendizajes construidos, 

realizando la realimentación correspondiente.  

 

Finalmente, el estudiante en su bitácora registra los avances y oportunidades 

de mejora obtenidos durante el proceso. 

 

 

 

 

FASE DE 

EXPLORACIÓN 

 

(Quince minutos) 

 

Previamente en las paredes del aula se ubican tarjetas de tamaño carta, con 

pautas para cuidar el medio ambiente. Esto con la intención de que los 

estudiantes realicen un recorrido informativo por cada uno de los espacios 

del aula. De esta manera, se induce a los estudiantes al contenido abordado 

en la lectura 
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Posteriormente, se lee el título de la lectura: “La conservación del medio 

ambiente” y a partir de este se realiza la generación de hipótesis, bajo las 

siguientes preguntas orientadoras: 

 

¿Qué nos sugiere el título?  ¿De qué tratará el texto?, ¿A quiénes irá 

dirigido el texto?  
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Terminada la lluvia de ideas, el docente invita a los estudiantes a averiguar el 

significado de algunas palabras presentes en el texto que van a leer. Mediante 

un juego de apareamiento, así: 

 

En el tablero se ubican fichas de manera aleatoria con varios significados, los 

cuales el estudiante debe relacionar con la palabra que se encuentra en la 

tabla. Así:  

 

PALABRA SIGNIFICADO 

Conservación  

Acelerar  

Desperdiciar  

Desertización  

Ecologista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, la docente entrega a cada estudiante el siguiente texto, para 

leerlo en un primer momento de manera individual y luego compartida. 

 

 

La conservación del medio ambiente 

 

El que existan muchas campañas para la conservación del medio ambiente, no 

es una moda del momento. Nuestro planeta está en grave peligro y si no 

Mantenimiento o cuidado que 

se le da a algo, con la intención 

de mantener sus 

características 

Hacer más rápido o más vivo 

un movimiento o una acción 

Gastar o usar una cosa, o dejar que se gaste 

o pierda, sin obtener provecho o todo el 

provecho posible, sea de manera voluntaria 

o involuntaria 

Proceso erosivo que convierte 

una tierra fértil y habitable en 

un desierto. 

Persona que defiende la 

naturaleza y promueve el 

cuidado hacia la misma. 
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FASE DE 

ESTRUCTURACIÓN 

(Treinta minutos) 

hacemos algo rápido, los efectos de la contaminación pueden acelerarse 

mucho más de lo que se producen actualmente.  

Ser responsables con nuestro ambiente no implica mucho esfuerzo y sí mucho 

beneficio. No solo para nosotros mismos o las personas que nos rodean, sino 

y sobre todo para los que menos tienen y necesitan con mayor razón de las 

fuentes de la naturaleza para sobrevivir.  

La clave del cuidado ambiental está en el ahorro y la consideración. Es decir, 

en no desperdiciar los recursos como el agua o las áreas verdes de los que otros 

se pueden favorecer y así contribuir al equilibrio del planeta y a la larga a un 

beneficio en común.  

Tal vez no podamos reforestar un bosque completo o construir una planta de 

energía solar. Pero basta con usar un vaso con agua cada vez que nos 

cepillemos los dientes o plantar un árbol en el parque de nuestra colonia, 

inclusive desconectando los electrodomésticos cuando no los usemos, así 

podríamos ahorrar económicamente, haciendo cosas pequeñas de pueden 

lograr grandes cambios, y más si compartimos los conocimientos con las 

personas que nos rodean.  

Una de las prácticas más recomendadas, según los expertos en educación, es 

el enseñar y fomentar desde una temprana edad el cuidado y amor al planeta 

tierra, crear campañas a nivel escolar con la participación de los estudiantes 

como los familiares.  

“El cuidado del medio ambiente es un problema que tenemos todos en común” 

– Gro Harlem Brudtland.  

“Ser ecologista en el primer mundo es relativamente fácil. Prueba a serlo en 

Kenia como mujer”. Así introduce Txema Campillo a Maathai. Este premio 

Nobel de la Paz plantó más de un millón de árboles en un intento por detener 

la desertización en el África central.  

Cuidando el planeta en el que vivimos podemos mejorar la calidad de vida 

para nuestros predecesores, usando nuestra creatividad al reciclar, 

compartiendo conocimientos a los demás y participando sin reclamar. 

 

http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-textos-

argumentativos.htm 

Dado preguntón: su propósito es garantizar el reconocimiento de 

información explícita e implícita en el texto. 
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En un espacio de 5 minutos, se hacen preguntas a partir de la información 

que ofrece el texto, con la intención de abordar con los estudiantes, los tres 

niveles de lectura (literal - inferencial - crítico argumentativo). 

 Para motivar el ejercicio de las preguntas, se hace uso del dado preguntón, 

cada 

 dos caras corresponden a un nivel de lectura que será plasmado de forma 

escrita en una de las caras del dado así: 

  

-1 y 2 corresponden a preguntas del nivel literal: 

          1. ¿Cuál es la clave para el cuidado ambiental? 

          2. ¿Cuál es la práctica más recomendada para cuidar el medio 

ambiente, según los expertos en educación? 

  

-3 y 4 corresponden a preguntas del nivel inferencial: 

           

          3. ¿Qué pasaría si no cuidáramos el medio ambiente? 

          4. ¿A qué se refiere el texto cuando dice:” Ser ecologista en el primer 

mundo es relativamente fácil, ¿prueba a serlo en Kenia? 

  

-5 y 6 corresponden a preguntas del nivel crítico argumentativo: 

         5. ¿Qué opinas del artículo de opinión que leíste? 

         6. ¿Crees que es posible crear conciencia ecológica en el ser humano? 

¿De qué manera? 

  

  

El docente toma el dado y lo lanza en el centro del salón; solicita a uno de 

los estudiantes que lea la pregunta y sus demás compañeros deberán 

contestar 

en una hoja, para luego socializar. 

 

FASE DE 

CONSOLIDACIÓN 

(Treinta minutos) 

  

Se solicita a los niños señalar en el texto el título, tesis o punto de vista, los 

argumentos y la conclusión. Identificando a través de la estructura textual, la 

clase de texto al cual pertenece. Para ello, se sintetiza la información de 

manera colectiva, en un organizador gráfico, ubicado en el tablero del 

tamaño de un pliego de cartulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

A
R

G
U

M
E

N
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S

 

CONCLUSIÓN 
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Interacción con el objeto virtual: los estudiantes desarrollan actividades 

facilitadoras para el proceso de comprensión lectora, identifica la estructura 

general del texto argumentativo y su conceptualización usando como medio el 

Objeto Virtual de Aprendizaje. 

 

El OVA está acompañado del carácter lúdico, que busca la interiorización de 

conocimientos de manera dinámica, recompensando logros alcanzados 

durante su participación en el OVA. 

 

Durante su ejecución el docente, realiza acompañamiento a los estudiantes 

monitoreando el desarrollo de habilidades para recuperar información 

explícita e implícita en el texto sobre la organización, tejido y componentes, 

así como, su capacidad para evaluar elementos de la situación comunicativa. 

EVALUACIÓN 

(Quince minutos) 

La evaluación se realizará a través de la puesta en común de las experiencias, 

en un espacio de socialización después de la interacción con el OVA, de 

manera que los actores principales tengan la posibilidad de interactuar con el 

texto. 

Una bitácora en la cual el estudiante registre sus avances y oportunidades de 

mejora en el proceso. 

 

RECURSOS Papel periódico, colores, marcadores, fotocopias, computador, bitácora 

 

WEBGRAFÍA http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-textos-

argumentativos.html 
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Apéndice J: Diario de campo sesión 1 

Diario de campo sesión 1: ¡InformaTIC! 

Fecha Abril 28 de 2017 

Hora de inicio 7:00 am 

Hora de finalización 9:00 am 

Docentes investigadores Adriana Díaz Hernández – Rafael Castillo Valencia 

Participantes 23 estudiantes, Mujeres (13), Hombres (10) 

Aprendizaje esperado -Ubicar el texto dentro de una tipología o género 

específico. 

-Identificar el uso de signos de puntuación en la 

configuración del sentido de un texto. 

Descripción  
Los estudiantes de Quinto A llegan al salón de español, se 

acomodan en sus puestos por equipos de mesa y hablan 

entre ellos mientras se da inicio a la clase. Algunos esperan 

en silencio y otros observan detenidamente el material que 

el docente investigador tiene preparado en el tablero y en 

su escritorio. 

 

El salón cuenta con 6 mesas de trabajo, 25 sillas para 

estudiantes, recursos de apoyo para el docente como 

video-beam, computadores portátiles para estudiantes y 

docente, tablero, 4 ventanales, y en las paredes, la docente 

de español tiene expuestos afiches con las reglas de clase.  

 

La sesión se inicia dando a conocer el objetivo general de 

la misma: -Ubicar el texto dentro de una tipología o género 

específico. -Identificar la estructura del texto 

argumentativo. Acompañada de la estrategia de 

evaluación formativa S.Q.A (Sé, Quiero saber y Aprendí). 

A lo cual los estudiantes manifiestan que: 

Sé: El código EJQ manifiesta “hay diferentes tipos de 

textos”, el código EAS complementa diciendo: “los signos 

de puntuación son importantes para la organización de los 

textos”, entretanto el código EMS expresa “me gusta leer 

sobre ciencia ficción”, por último, el código EDP afirma 

“y a mí, sobre robótica”. 

Quiero aprender: el código EAC dice “a entender mejor 

lo que leo”, luego el código EMR expresa “a explicar con 

mis palabras la información que leo”, el código EBL dice 

“a encontrar el significado de las palabras que no 

conozco”, y el código EJA afirma “a usar bien los signos 

de puntuación”. 

El docente investigador, indica a los estudiantes que al 

finalizar la sesión responderán al interrogante ¿qué 

aprendí? 

El docente investigador comienza a indagar acerca de los 

pre-saberes de los estudiantes respecto a la temática a 

abordar. Para ello, se apoya en las siguientes preguntas 
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orientadoras, teniendo en cuenta el título del texto a 

analizar en clase: “El Uso de Internet en los 

Adolescentes”: 

 

a. ¿Qué es Internet?, el estudiante EYM afirma: “es para 

conectarnos en redes”, el código EZD dice que “es una 

red”. Luego, el docente investigador les indica la 

importancia de pedir la palabra cada vez que quieran 

compartir sus ideas o tengan preguntas relacionadas. Más 

adelante, se cuestiona a los estudiantes con respecto a: 

b. ¿Qué usos se le dan a la red?, a lo cual el código EDH 

responde: “nos sirve para buscar información”, y el código 

EJQ indica que: “podemos ver videos y jugar”. A partir de 

lo anterior, el docente invita a los estudiantes a que por 

medio del título “El uso de internet en los adolescentes”, 

analicen: 

c. ¿Cuál será la idea principal del texto a leer?, interrogante 

que genera nuevas intervenciones de clase por parte de 

otros estudiantes que no habían participado antes. El 

código EAB responde: “se trata de cómo los estudiantes 

usan el Internet”, y el código EKF indica que: “es sobre las 

redes sociales”.  

Luego, el docente pregunta sobre: 

d. ¿A qué población está dirigido el texto?, interrogante 

que les toma tiempo contestar, y sólo el código EZD se 

anima a responder diciendo: “para jóvenes y niños”. 

 

Posteriormente, el docente investigador llama la atención 

de los estudiantes para desarrollar la siguiente actividad 

llamada “Pared de palabras”. Consiste en relacionar una 

columna de imágenes con los siguientes términos: 

Internet, medio de comunicación, redes sociales, faceta, 

ocio y perjuicios. Varios de los estudiantes intentan 

responder a la actividad en voz alta sin pedir la palabra, así 

que el docente interviene nuevamente para establecer 

quiénes participarían. El estudiante EAS pasa con total 

seguridad y relaciona la imagen correspondiente al 

término “Internet”. Después, es el turno para el código 

EEA, quien voluntariamente pasa al frente y relaciona la 

palabra “medios de comunicación” con su imagen. El 

docente pregunta a la clase por la definición de este 

término, y el código EPR responde: “son como la radio, la 

televisión, que nos sirve para comunicarnos”. El docente 

complementa la respuesta del estudiante, diciendo que: 

“son herramientas e instrumentos que son utilizados para 

informar y comunicar de manera masiva a la población”, 

dando otros ejemplos de ellos, como “el periódico”, y el 

“computador”. 
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Inmediatamente, es el turno del código EJQ, quien 

relaciona la imagen correspondiente al término “Redes 

Sociales”, y el docente aprovecha para preguntarles a los 

estudiantes por la frecuencia en la que ellos acceden a las 

diferentes redes como “Facebook” e “Instagram”, siendo 

las dos más comunes y usadas entre ellos.  

 

Se levanta el código EYM, quien voluntariamente 

relaciona el término “Ocio” con su imagen. El docente le 

pregunta al mismo estudiante sobre el significado del 

término, quien responde: “es lo que hacemos en el tiempo 

libre”, y otra compañera afirma: “son cosas que nos gustan 

hacer”. 

 

Después, quedan en el tablero los términos “Faceta” y 

“Perjuicio”, y ninguno se atreve a pasar al frente a 

completar el ejercicio. Luego, el código EKF que no había 

participado antes, se levanta y relaciona “Perjuicio” con la 

imagen, quien, a su vez, afirma que “es algo que afecta a 

los demás”. 

 

Por último, y al no tener más opciones para relacionar en 

la “Pared de palabras”, el código EGH pasa al tablero y 

relaciona la imagen referente a “Faceta”, sin embargo, no 

se atreve a definirlo. Entonces, por 5 segundos la clase 

queda en completo silencio, y ninguno responde sobre el 

significado de la palabra. Es así como el docente 

investigador opta por dar un ejemplo clave para que los 

estudiantes comprendan la palabra, diciéndoles: 

“¿recuerdan cuando la profesora Patricia actuó en la última 

asamblea del colegio?, bueno pues ese día algunos 

conocimos ¡una nueva ‘faceta’ de ella!”. Inmediatamente, 

los estudiantes intentaron darle significado a la palabra, 

afirmando: “es otro talento”, “es como otra cara de la 

persona”, y el docente por su parte les indica: “es un 

aspecto de los varios que pueden ser considerados en un 

asunto o en una persona.” 

 

Terminado el juego, a través del monitor de cada equipo 

se entrega una fotocopia que contiene el texto a leer. 

La primera lectura se realiza de manera individual, algunos 

estudiantes señalan en el texto con resaltador ideas clave, 

otros leen de manera individual y van escribiendo algunas 

ideas en una hoja. 

Terminada la primera lectura, se realiza un segunda de 

manera compartida, mediada por el docente investigador. 

Durante esta, los niños participan activamente y reconocen 

el vocabulario trabajado en la primera parte de la sesión. 
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Estrategia “el dado preguntón”: el docente solicita al 

monitor lanzar el dado y los grupos de manera individual 

responden la pregunta de forma escrita para luego ser 

socializada. 

Al caer el número 3 que corresponde a la pregunta: 

¿Crees que es perjudicial para un adolescente acceder a 

Internet excesivamente? El código EZH responde que “sí, 

porque no estudia o se pone a jugar”, el código ESM 

afirma que: “si, porque nos volvemos adictos”. 

El monitor de otro grupo lanza el dado y obtiene el 

número 6 que corresponde a la pregunta: ¿A qué se 

refiere el texto cuando menciona concebir un mundo en 

el cual “no estemos conectados”? Algunas respuestas 

fueron: “que ahora todo el mundo quiere estar conectado 

a Internet”, “todos debemos estar conectados a las redes 

sociales”. 

Se continúa con la estrategia de lanzar el dado y las 

respuestas a las preguntas son: 

1: ¿Qué significa “medio de comunicación global”? 

Código EDH responde: “medio al que puede acceder 

todo el mundo” 

5. ¿Qué opinas del artículo de opinión que leíste? Código 

EAS: “que a veces nos conectamos mucho tiempo a 

Internet, y no aprovechamos el tiempo para hacer otras 

cosas”, “y olvidamos compartir con nuestra familia y 

amigos”. 

4. ¿Qué significado tiene en el texto la expresión “amigos 

virtuales”? Código EZD: “Quiere decir que son contactos 

de nuestras redes”. 

2. ¿Cuánto tiempo deben permanecer los adolescentes 

conectados a Internet? Código ELH: “una hora”, “sólo lo 

que nos demoremos haciendo las tareas”. 

 

Interacción con el objeto virtual: se observa que los 

estudiantes usan adecuadamente Cuadernia, luego de 

observar detenidamente el tutorial, no existe dificultad 

para manipular la herramienta, les gusta avanzar en cada 

uno de los niveles y se esfuerzan por lograr la máxima 

puntuación. En la actividad de organización de secuencias 

de textos, existe dificultad para mantener la coherencia, y 

también les cuesta trabajo resolver el crucigrama con las 

claves textuales propuestas. Les agrada realizar el mapa 

mental en mindomo, herramienta que usan sin ninguna 

dificultad. Identifican la tesis, algunos argumentos y la 

conclusión.  

Se crea un ambiente de competencia entre ellos, por 

obtener la mejor puntuación. Algunos estudiantes tienen 

dificultad para identificar la intencionalidad del texto en 

una primera lectura. 
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Terminada la interacción con el OVA, el docente 

investigador invita a los estudiantes a pasar al círculo de 

reflexión, que consiste en un tapete alrededor del cual se 

sientan los estudiantes y se realiza una reflexión de lo 

aprendido durante la sesión. Ante lo cual se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

El código EBL afirma: “Aprendimos sobre el texto 

argumentativo y sus partes”, “el uso de Internet”, el código 

EJQ manifiesta por su parte: “aprendí a entender lo que 

decía el texto, porque las palabras que no conocía las 

aprendí antes de leerlo”. 

Luego, el docente investigador, cierra la sesión 

concluyendo que un texto argumentativo tiene como 

estructura: tesis, argumentos y conclusión.  Dependiendo 

de la temática abordada en el texto se usa diferentes tipos 

de argumentos que ayudan a persuadir o convencer al 

lector. 

 

Finalmente, se entrega a los estudiantes la bitácora para 

que diligencien los avances, dificultades, compromisos 

que tuvieron durante la sesión y lo que les gustaría 

aprender. 

Algunas respuestas fueron: 

Mis avances: código EAS escribe: “aprendí palabras 

nuevas”, código EJA: “entendí lo que decía el artículo de 

opinión”, código EOM: “marqué dónde estaba la tesis, 

argumentos y conclusión”, código EMS: “estar 

concentrado”, código EBL “gané el juego siguiendo la 

pista”. 

Mis dificultades: código EGU manifiesta: “fue difícil 

ordenar el texto”. 

Mis compromisos: código ERC afirma que: “es bueno 

seguir aprendiendo a trabajar con otros compañeros”, 

código EPR: “concentrarme cuando leo”. 

Me gustaría aprender: código EAB indica: “sobre, ¿cómo 

puedo usar la red para aprender?” 
 

 

 

DE – CONSTRUCCIÓN 

LO PLANEADO LO DESARROLLADO 

La sesión se planea con la intencionalidad 

de identificar los pre-saberes de los 

estudiantes respecto al uso de Internet, los 

términos claves dentro del texto, y el 

reconocimiento de la estructura general del 

texto argumentativo.  

La construcción del conocimiento, está 

estructurada en actividades encaminadas a 

La sesión se desarrolló de acuerdo con lo 

planeado, inició dando a conocer el 

objetivo del trabajo a desarrollar, se 

desarrolló la fase de exploración teniendo 

en cuenta las preguntas orientadoras y la 

contextualización del texto, abordando las 

definiciones de los términos desconocidos 

y claves dentro del mismo.  
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la exploración de conocimientos previos 

como preguntas orientadoras sobre: ¿Qué 

es Internet? ¿Qué usos se le dan a la red? 

¿Cuál será la idea principal del texto a leer? 

¿A qué población está dirigido el texto?  

Luego, se presenta el título del artículo de 

opinión: “El uso de Internet en 

adolescentes”, y se propone que analicen a 

partir de los siguientes interrogantes: ¿de 

qué tratará el texto? Y ¿a quiénes irá 

dirigido?  

Posteriormente, en equipos se juega: 

“Pared de Palabras” con la finalidad de 

identificar pre-saberes y contextualizarlos 

con el vocabulario que se aborda en el 

texto. 

Se realiza la lectura del texto e 

inmediatamente después se desarrolla el 

juego: el dado preguntón, abordando 

interrogantes de nivel literal, inferencial y 

crítico intertextual. 

El proceso de comprensión lectora se apoya 

con la construcción de un mapa conceptual 

en el cual se sintetiza la tesis, argumentos y 

conclusión de la lectura abordada. 

 

La aplicación de lo aprendido, se fortalece 

con la interacción del OVA. Ejecutando 

actividades interactivas en las que se 

potencializan los niveles de lectura y se 

abordan contenidos como: los diferentes 

tipos de argumentos. 

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. 

 

 

 

Teniendo en cuenta, las respuestas 

obtenidas el docente los invita a escuchar el 

título del artículo de opinión que van a leer 

y sobre éste pensar ¿de qué puede tratar y a 

quién puede ir dirigido el texto? Para gran 

parte del grupo, el título lo dice todo y los 

impulsa a contestar: “es sobre usar 

Internet”, “¿cómo los adolescentes usan 

internet?”. El docente solicita a los niños 

verificar sus hipótesis al leer el artículo y le 

dice que para comprenderlo van a realizar 

un juego en grupos denominado: “Pared de 

Palabras” con el cual aprenderán el 

significado de algunas palabras 

desconocidas. 

Durante la actividad, los estudiantes 

observan detenidamente el conjunto de 

imágenes que deben relacionar con la 

palabra correspondiente. Uno de los 

términos que en la mayoría de los grupos 

causo confusión fue “faceta” y “perjuicio”. 

Posteriormente, se entrega a cada 

estudiante una fotocopia con el artículo de 

opinión, para realizar primero una lectura 

individual y otra compartida. En la primera 

lectura, algunos estudiantes señalan en el 

texto con colores y marcadores, las ideas 

clave, otros leen y van escribiendo algunas 

ideas en una hoja. 

La lectura compartida, es mediada por el 

docente investigador. Durante esta, los 

niños participan activamente y reconocen el 

vocabulario trabajado en la primera parte de 

la sesión. 

Al solicitarles comparar sus hipótesis con la 

lectura, los estudiantes se dan cuenta que el 

análisis previo del título fue determinante 

para poder hacer sus propias predicciones 

de acuerdo a lo que se abordaría en el texto. 

Seguidamente, se realiza el juego: “el dado 

preguntón” en el cual se hacen 

interrogantes de nivel literal, inferencial y 

crítico intertextual. Durante la actividad los 

estudiantes enriquecen sus conocimientos y 

las ideas de sus compañeros.  

Para complementar el proceso de 

comprensión del texto, se construye un 

mapa mental mediante la aplicación 

“Mindomo”, en el cual se sintetiza la 

estructura del artículo de opinión, algunos 
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estudiantes usan el texto en físico que fue 

analizado previamente, y en donde 

identificaron la tesis, argumentos y 

conclusiones. Los mapas evidencian la 

creatividad de algunos para el diseño y 

organización de la información, 

recurriendo a otros recursos para alimentar 

su mapa mental, tales como imágenes y 

videos relacionados. 

 

La aplicación de lo aprendido, se 

complementa con la interacción del Objeto 

Virtual de Aprendizaje. El desarrollo de las 

actividades interactivas, evidencia el 

interés de los estudiantes en superar uno a 

uno los niveles y retos planteados allí. Se 

genera trabajo en equipo, pues algunos de 

los más adelantados ayudan a aquellos que 

presentan dificultades en la ejecución de 

preguntas especialmente direccionadas 

hacia la organización de párrafos y 

crucigramas con claves textuales. 

Como actividad de cierre, se realiza una 

reflexión sobre lo aprendido obteniendo las 

siguientes conclusiones: 

1. Existen diferentes tipos de textos, entre 

los cuales se encuentra el argumentativo. 

2. Conocer el significado del vocabulario 

que está inmerso en el texto, es 

fundamental para comprender mejor la 

información expuesta. 

3. Identificar la estructura del texto 

argumentativo, es determinante para 

comprender la intención del autor al 

escribir el texto, darles coherencia a las 

ideas y obtener una idea más clara de lo 

que se lee. 

Finalmente, de forma individual los 

estudiantes diligencian la bitácora con los 

avances, dificultades, compromisos y 

aspectos que les gustaría aprender para la 

segunda sesión. 
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RE- CONSTRUCCIÓN 

Para la primera sesión, los docentes investigadores tienen la oportunidad de conocer e 

interactuar con los estudiantes, quienes se muestran curiosos al observar el material y la 

organización para la clase. Luego del diagnóstico, los docentes tienen referentes claros 

para desarrollar cada una de las fases de la sesión y poder acompañar el proceso de los 

estudiantes en cuanto a la estimulación de la competencia comunicativa lectora. 

Antes de iniciar con la clase, los docentes comparten el objetivo de la sesión con los 

estudiantes, quienes comienzan a relacionarse con la intencionalidad de la misma. 

Partiendo de lo anterior, los estudiantes apoyados en la estrategia de evaluación S.Q.A 

(Sé, Quiero saber y Aprendí), tienen la oportunidad de medir sus conocimientos frente a 

la temática propuesta e intereses que se pueden vincular. De esta forma, se puede llevar a 

cabo la contextualización necesaria para favorecer el proceso de comprensión lectora que 

se desarrollará más adelante. 

Durante la fase de exploración, se pudo evidenciar la participación activa de algunos de 

los estudiantes, quienes demostraron conocimientos previos relacionados con la temática 

“El uso de Internet en adolescentes” y el “Texto Argumentativo”. Fue evidente que la 

actividad de ‘Pared de Palabras’ en donde tienen acercamiento al significado del 

vocabulario clave, y la identificación de las partes del texto argumentativo, les ayudó a 

entender mejor el artículo de opinión durante la fase de estructuración, reflejando la 

relación: lector – texto – contexto, planteada por Solé (1997), en el cual los conocimientos 

previos, el vocabulario y la estructura textual, desempeñan un papel importante en el 

proceso de análisis e interpretación. 

Posteriormente, con el juego del “Dado Preguntón” se intenta direccionar el análisis del 

texto hacia preguntas de nivel inferencial, intertextual y crítico-intertextual, obteniendo 

información que les ayudó en la comprensión y ejecución de las actividades propuestas 

en el OVA. Una de las preguntas que les costó trabajo responder fue: “¿Qué opinas del 

artículo de opinión que leíste?”, pues la respuesta de los pocos que participaron era la idea 

principal del texto, pero no una postura crítica frente a lo que habían leído. 

Luego con la presentación e interacción con el OVA, los estudiantes se mostraron 

interesados en la utilización de la aplicación, pues con el tutorial les fue más sencillo 

manipularla. Cuando se les contó sobre los niveles y la puntuación que recibirían al 

completar uno a uno, se motivaron aún más en la ejecución de los mismos. Para la 

elaboración de los mapas mentales, fue necesario modelar a los estudiantes la 
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organización de las ideas, teniendo en cuenta la estructura textual, pues para muchos fue 

difícil sintetizar y seleccionar los términos que pudieran ser utilizados dentro del mapa. 

Al planear las actividades interactivas es necesario ampliar el tiempo para ejecutarlas, 

dado que en la elaboración del mapa mental con el recurso digital Cuadernia. Los 

estudiantes requieren de un intervalo de tiempo mayor, pues algunos niños buscan videos 

de apoyo en YouTube y seleccionan varias imágenes que sirven de apoyo a sus 

argumentos.  
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Apéndice K: Diario de campo sesión 2 

Diario de campo sesión 2: ¡Pasa la Pelota! 

Fecha Mayo 05 de 2017 

Hora de inicio 7:00 am 

Hora de finalización 9:00 am 

Docentes investigadores Adriana Díaz Hernández – Rafael Castillo Valencia 

Participantes 23 estudiantes, Mujeres (13), Hombres (10) 

Aprendizaje esperado -Identificar la estructura del texto argumentativo. 

-Organizar la información del texto en gráficos, 

considerando los componentes: semántico, sintáctico y 

pragmático. 

Descripción  

Los estudiantes de Quinto A llegan al salón de español, 

algunos se sientan de inmediato, otros conversan entre 

ellos. El salón está organizado de forma diferente, las 

mesas están ubicadas en forma de “U”, y el docente 

investigador ubica a los estudiantes intencionalmente 

(niña-niño-niña-niño…) 

 

La sesión inicia con el saludo del docente investigador, 

quien inmediatamente da a conocer el objetivo general de 

la misma: -Recuperar la información explícita de un texto 

argumentativo, y – Reconocer las partes del texto; 

acompañada de la estrategia de evaluación formativa 

S.Q.A (Sé, Quiero saber y Aprendí). A lo cual los 

estudiantes manifiestan que: 

Sé: El código EZD manifiesta “las partes del texto 

argumentativo son: tesis, argumentos y conclusión”, el 

código EDP afirma que: “la tesis es la como la idea general 

del texto”, entretanto el código EJQ expresa que “los 

argumentos son las ideas que nos sirven para convencer a 

los que leen nuestro texto”, por último, el código EDH 

afirma que “la conclusión es la idea final y la que refuerza 

la tesis”. 

Quiero aprender: el código EJA dice “a identificar las 

partes del texto argumentativo”, luego el código EZH 

expresa “me gustaría aprender a escribir buenos 

argumentos”, el código EAS dice “a mantener la 

coherencia cuando leo y escribo”, y el código EZD 

manifiesta “a identificar el mensaje que el autor comparte 

mediante su texto”. 

El docente investigador, indica a los estudiantes que al 

finalizar la sesión responderán al interrogante ¿qué 

aprendí? 

El docente investigador comienza a indagar acerca de los 

pre-saberes de los estudiantes respecto a la temática a 

abordar. Para ello, se apoya en las siguientes preguntas 

orientadoras, teniendo en cuenta el título del texto a 
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analizar en clase: “Violencia en el fútbol, responsabilidad 

de todos”: 

 

a. ¿Qué actos son considerados violentos en el fútbol?, el 

estudiante EKF responde: “las faltas que cometen algunos 

jugadores en los partidos”, el código EAS dice que “las 

peleas entre los hinchas”. Luego, el docente investigador 

les indica la importancia de pedir la palabra cada vez que 

quieran compartir sus ideas o tengan preguntas 

relacionadas. Más adelante, se cuestiona a los estudiantes 

con respecto a: 

b. ¿Con qué frecuencia juegan fútbol?, a lo cual el código 

ELH responde: “los martes, los jueves y los sábados”, y el 

código EJQ indica que: “todos los días en el recess 

(descanso)”. A partir de lo anterior, el docente invita a los 

estudiantes a que por medio del título “Violencia en el 

fútbol, responsabilidad de todos”, analicen: 

c. ¿Cuál será la idea principal del texto a leer?, interrogante 

que genera nuevas intervenciones de clase; el código EYM 

responde: “es sobre las faltas que cometen los jugadores”, 

y el código EZD indica que: “se trata de que todos 

debemos ayudar para que no exista más violencia en 

fútbol”.  

Luego, el docente pregunta sobre: 

d. ¿A qué población está dirigido el texto?, interrogante 

que el código EDH se anima a responder diciendo: “para 

todos los que nos gusta el fútbol”. 

 

Posteriormente, el docente investigador llama la atención 

de los estudiantes para desarrollar la siguiente actividad 

llamada “¡Pasa la pelota!”. Consiste en observar 

detenidamente una presentación animada con fotografías 

alusivas a diferentes actos de violencia y paz en los 

estadios de fútbol. Varios de los estudiantes intentan 

responder a la actividad en voz alta sin pedir la palabra, así 

que el docente interviene y les termina de explicar la 

dinámica a desarrollar. El docente le entrega la pelota a 

uno de los estudiantes (EPR), quien debe pasar al frente 

para observar la imagen y a partir de ella, completar el 

término que sólo tiene algunas letras como pista para los 

estudiantes. Los términos a abordar son: Barras bravas, 

cánticos xenófobos, racistas, agresión verbal y física, 

riñas, individualización, reconciliación, tolerancia, y 

justicia. A medida que la presentación se reproduce a 

través de imágenes que las representan, los estudiantes 

sacan la tarjeta (roja o blanca) que corresponda a la gráfica 

que de acuerdo a su criterio es una acción positiva o 

negativa, y el docente define su significado, 

contextualizándolos   frente al texto que tiene lugar en la 

fase de estructuración. 
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Terminado el juego, a través del monitor de cada equipo 

se entrega una fotocopia que contiene el texto a leer. 

La primera lectura se realiza de manera individual, algunos 

estudiantes señalan en el texto con resaltador ideas clave, 

las partes del texto mediante corchetes, otros leen de 

manera individual y van escribiendo algunas ideas en una 

hoja. 

Terminada la primera lectura, se realiza un segunda de 

manera compartida, mediada por el docente investigador. 

Durante esta, los estudiantes participan activamente y 

reconocen el vocabulario trabajado en la primera parte de 

la sesión. 

 

Estrategia “el dado preguntón”: el docente solicita al 

monitor lanzar el dado y los grupos de manera individual 

responden la pregunta de forma escrita para luego ser 

socializada. 

Al caer el número 5 que corresponde a la pregunta: ¿Cuál 

podría ser otra estrategia para evitar la violencia en los 

estadios de fútbol? El código EOM responde que 

“aceptando la derrota”, el código ESM afirma que: 

“respetando las diferencias”. 

El monitor de otro grupo lanza el dado y obtiene el 

número 4 que corresponde a la pregunta: ¿A qué se 

refiere el texto cuando menciona “Lo de la 

individualización es asunto de todos”? Algunas 

respuestas fueron: código EGU: “que todos somos 

personas diferentes y así debemos aceptarnos”, código 

EAB: “el respeto a los demás es deber de todos”. 

Se continúa con la estrategia de lanzar el dado y las 

respuestas a las preguntas son: 

3: ¿Qué significa “cánticos xenófobos”? Código EDP 

responde: “son como barras de desprecio” 

1. ¿Qué opinas del artículo de opinión que leíste? Código 

EKF: “es muy cierto todo lo que dice, no somos 

tolerantes”, “y también queremos siempre ganar, y ser los 

primeros”. 

6. ¿Qué significado tiene en el texto la expresión “La 

Policía, que es represiva o cómplice”? Código EDH: “que 

la policía es muy violenta a veces y castigan muy fuerte a 

los que van a ver fútbol”. 

2. ¿Cuáles deben ser las medidas a tomar para disminuir 

la violencia en los eventos de fútbol? Código EKF: “que 

nos respetemos los unos a los otros, y también que 

sepamos perder”. 

 

Interacción con el objeto virtual: se observa que los 

estudiantes usan adecuadamente Cuadernia, luego de 

observar detenidamente el tutorial, no existe dificultad 
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para manipular la herramienta, les gusta avanzar en cada 

uno de los niveles y se esfuerzan por lograr la máxima 

puntuación. En la actividad de identificar la intención del 

autor y el público al que va dirigido el texto, fue difícil 

para muchos seleccionar la respuesta correcta. Igualmente, 

les cuesta trabajo resolver el crucigrama con el 

vocabulario clave propuesto. Les agrada realizar el mapa 

mental en mindomo, herramienta que usan sin ninguna 

dificultad. Identifican la tesis, los argumentos y la 

conclusión.  

Se crea un clima de competencia entre ellos, por obtener 

la mejor puntuación. Algunos estudiantes tienen dificultad 

para identificar la intencionalidad del texto en una primera 

lectura. 

 

Terminada la interacción con el OVA, el docente 

investigador invita a los estudiantes a pasar al círculo de 

reflexión, que consiste en un tapete alrededor del cual se 

sientan los estudiantes y se realiza una reflexión de lo 

aprendido durante la sesión. Ante lo cual se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

El código ELH afirma: “nos sirvió porque repasamos lo 

que es el texto argumentativo, sus partes, y además pude 

entender mejor lo que leí”, el código EAS manifiesta por 

su parte: “con el juego de ‘pasa la pelota’ fue más fácil y 

divertido entender el significado de las palabras”. 

Luego, el docente investigador, cierra la sesión 

concluyendo que un texto argumentativo tiene como 

estructura: tesis, argumentos y conclusión.  Dependiendo 

de la temática abordada en el texto se usa diferentes tipos 

de argumentos que ayudan a persuadir o convencer al 

lector. 

 

Finalmente, se entrega a los estudiantes la bitácora para 

que diligencien los avances, dificultades, compromisos 

que tuvieron durante la sesión y lo que les gustaría 

aprender. 

Algunas respuestas fueron: 

Mis avances: código EZD escribe: “conozco mejor cuando 

es un texto argumentativo”, código ECH: “pude organizar 

mejor mis ideas”, código EGU: “he aprendido a hacer 

argumentos”, código ERC: “a trabajar y compartir con 

otros amigos”, código EOM “a leer con calma para 

entender mejor, y preguntar cuando no entiendo algo”. 

Mis dificultades: código EYM manifiesta: “casi no puedo 

entender algunas ideas”, “organizar todo lo que leí en el 

mapa”. 

Mis compromisos: código EJQ afirma que: “practicar 

leyendo en la casa”, código EPR: “analizar bien las 

palabras y leer dos veces si necesito”. 
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Me gustaría aprender: código EZD indica: “sobre, ¿cómo 

entender las ideas del autor, y saber para quién escribe su 

texto?” 

 

 

 

DE - CONSTRUCCIÓN 

LO PLANEADO LO DESARROLLADO 

La sesión se planea con la intencionalidad 

de identificar los pre-saberes de los 

estudiantes respecto a la violencia en el 

fútbol, los términos claves dentro del texto, 

y el reconocimiento de la estructura general 

del texto argumentativo.  

La construcción del conocimiento, está 

estructurada en actividades encaminadas a 

la exploración de conocimientos previos 

como preguntas orientadoras sobre: ¿Qué 

actos son considerados violentos en el 

fútbol? ¿Con qué frecuencia juegan fútbol? 

¿Cuál será la idea principal del texto a leer? 

¿A qué población está dirigido el texto?  

Luego, se presenta el título del artículo de 

opinión: “Violencia en el fútbol, 

responsabilidad de todos”, y se propone que 

analicen a partir de los siguientes 

interrogantes: ¿de qué tratará el texto?, ¿a 

quiénes irá dirigido?  

Posteriormente, en equipos se juega: “Pasa 

la Pelota” con la finalidad de identificar 

pre-saberes y contextualizarlos con el 

vocabulario que se aborda en el texto. 

Se realiza la lectura del texto e 

inmediatamente después se desarrolla el 

juego: el dado preguntón, abordando 

interrogantes de nivel literal, inferencial y 

crítico intertextual. 

El proceso de comprensión lectora se apoya 

con la construcción de un mapa conceptual 

en el cual se sintetiza la tesis, argumentos y 

conclusión de la lectura abordada. 

 

La aplicación de lo aprendido, se fortalece 

con la interacción del OVA. Ejecutando 

actividades interactivas en las que se 

potencializan los niveles de lectura y se 

abordan contenidos como: los diferentes 

tipos de argumentos. 

La sesión se desarrolló de acuerdo con lo 

planeado, inició dando a conocer el 

objetivo del trabajo a desarrollar, se 

desarrolló la fase de exploración teniendo 

en cuenta las preguntas orientadoras y la 

contextualización del texto, abordando las 

definiciones de los términos desconocidos 

y claves dentro del mismo.  

Teniendo en cuenta, las respuestas 

obtenidas el docente los invita a escuchar el 

título del artículo de opinión que van a leer 

y sobre éste pensar ¿de qué puede tratar y a 

quién puede ir dirigido el texto? Para gran 

parte del grupo, el título lo dice todo y los 

impulsa a contestar: “se trata de las peleas 

en los partidos”, “la falta de respeto de 

muchos que van a ver los partidos”. El 

docente solicita a los niños verificar sus 

hipótesis al leer el artículo y le dice que para 

comprenderlo van a realizar un juego en 

grupos denominado: “Pasa la Pelota” con el 

cual aprenderán el significado de algunas 

palabras desconocidas. Se puede evidenciar 

la importancia de contextualizar a los 

estudiantes con el contenido del texto para 

favorecer su comprensión. 

Durante la actividad, los estudiantes 

observan detenidamente el conjunto de 

imágenes junto con las claves para 

completar su nombre.  

Posteriormente, se entrega a cada 

estudiante una fotocopia con el artículo de 

opinión, para realizar primero una lectura 

individual y otra compartida. En la primera 

lectura, algunos estudiantes señalan en el 

texto con colores y marcadores, las ideas 

clave, otros leen y van escribiendo algunas 

ideas en una hoja. 

La lectura compartida, es mediada por el 

docente investigador. Durante esta, los 

niños participan activamente y reconocen el 
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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. 

 

 

 

vocabulario trabajado en la primera parte de 

la sesión. 

Al solicitarles comparar sus hipótesis con la 

lectura, los estudiantes se dan cuenta que el 

análisis previo del título fue determinante 

para poder hacer sus propias predicciones 

de acuerdo a lo que se abordaría en el texto. 

Seguidamente, se realiza el juego: “el dado 

preguntón” en el cual se hacen 

interrogantes de nivel literal, inferencial y 

crítico intertextual. Durante la actividad los 

estudiantes enriquecen sus conocimientos y 

las ideas de sus compañeros.  

Para complementar el proceso de 

comprensión del texto, se construye un 

mapa mental mediante la aplicación 

“Mindomo”, en el cual se sintetiza la 

estructura del artículo de opinión, algunos 

estudiantes usan el texto en físico que fue 

analizado previamente, y en donde 

identificaron la tesis, argumentos y 

conclusiones. Los mapas evidencian la 

creatividad de algunos para el diseño y 

organización de la información, 

recurriendo a otros recursos para alimentar 

su mapa mental, tales como imágenes y 

videos relacionados. 

 

La aplicación de lo aprendido, se 

complementa con la interacción del Objeto 

Virtual de Aprendizaje. El desarrollo de las 

actividades interactivas, evidencia el 

interés de los estudiantes en superar uno a 

uno los niveles y retos planteados allí. Se 

genera trabajo en equipo, pues algunos de 

los más adelantados ayudan a aquellos que 

presentan dificultades en la ejecución de 

preguntas especialmente direccionadas 

hacia la organización de párrafos y 

crucigramas con claves textuales. 

Como actividad de cierre, se realiza una 

reflexión sobre lo aprendido obteniendo las 

siguientes conclusiones: 

1. Existen diferentes tipos de textos, 

entre los cuales se encuentra el 

argumentativo. 

2. Conocer el significado del vocabulario 

que está inmerso en el texto, es 

fundamental para comprender mejor la 

información expuesta. 
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3. Identificar la estructura del texto 

argumentativo, es determinante para 

comprender la intención del autor al 

escribir el texto, darle coherencia a las 

ideas y obtener una idea más clara de lo 

que se lee. 

Finalmente, de forma individual los 

estudiantes diligencian la bitácora con los 

avances, dificultades, compromisos y 

aspectos que les gustaría aprender para la 

segunda sesión. 

 

 

RE- CONSTRUCCIÓN 

Antes de iniciar con la clase, los docentes comparten el objetivo de la sesión con los 

estudiantes, quienes comienzan a relacionarse con la intencionalidad de la misma. 

Partiendo de lo anterior, los estudiantes apoyados en la estrategia de evaluación S.Q.A 

(Sé, Quiero saber y Aprendí), tienen la oportunidad de medir sus conocimientos frente a 

la temática propuesta e intereses que se pueden vincular. De esta forma, se puede llevar a 

cabo la contextualización necesaria para favorecer el proceso de comprensión lectora que 

se desarrollará más adelante. 

Durante la fase de exploración, se pudo evidenciar la participación activa de algunos de 

los estudiantes, quienes demostraron conocimientos previos relacionados con la temática 

“Violencia en el fútbol, responsabilidad de todos” y “La estructura del texto 

argumentativo”. Fue evidente que la actividad de ‘Pasa la Pelota’ en donde tienen 

acercamiento al significado del vocabulario, fue clave para el desarrollo de la segunda 

sesión. 

Posteriormente, con el juego del “Dado Preguntón” se intenta direccionar el análisis del 

texto hacia preguntas de nivel inferencial, intertextual y crítico-intertextual, obteniendo 

información que les ayudó en la comprensión y ejecución de las actividades propuestas 

en el OVA. Se puede evidenciar la facilidad que tienen muchos para recuperar 

información explícita del texto, indicador del componente semántico que se intenta 

fortalecer con la intervención educativa. 

Luego con la presentación e interacción con el OVA, tres de los estudiantes tuvieron 

dificultad para iniciar el trabajo pues algunos de los computadores portátiles necesitaban 

actualizar el complemento de Adobe Flash Player para poder ejecutar ‘Cuadernia’. Más 

adelante, para la elaboración de los mapas mentales, fue interesante ver el trabajo 
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colaborativo entre los estudiantes, se pudo evidenciar cómo enriquecían sus 

organizadores gráficos con el apoyo de los que estaban más adelantados. 

Por otra parte, durante el desarrollo de actividades de carácter pragmático, se pudo 

observar que varios estudiantes no identificaban la intención del autor. Es preciso recordar 

lo postulado por Lomas (2003), quien enfatiza en la intención comunicativa del autor y 

lector, como elemento necesario en el proceso de comprensión textual. Por ende, al 

identificar el propósito comunicativo del autor y la necesidad de hacer uso de dicha 

información por parte del lector, se estimulan las habilidades comunicativas para 

comprender y analizar. 

Lo anterior, se hace más explícito en la bitácora del estudiante EZD, quien manifiesta: 

“Me gustaría aprender sobre, ¿cómo entender las ideas del autor, y saber para quién 

escribe su texto?”; información de gran utilidad para los docentes investigadores, quienes 

necesitan reforzar aún más este componente en las siguientes sesiones.  

 

Al planear las actividades interactivas es necesario tener en cuenta la actualización de los 

complementos que garantizan el correcto funcionamiento de programas como 

‘Mindomo’, y así no se retrasen las demás actividades planeadas. Igualmente, es necesario 

supervisar el trabajo de todos los estudiantes, pues algunos intentan hacer otro tipo de 

actividades, e incluso, jugar con la herramienta de forma inadecuada.   

 

 
 

                      Estructura – Texto           Organizador Gráfico 
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Apéndice L:  Diario de campo sesión 3 

Diario de campo sesión 3: ¡Hay que comer de todo! 

Fecha Mayo 12 de 2017 

Hora de inicio 7:00 am 

Hora de finalización 9:00 am 

Docentes investigadores Adriana Díaz Hernández – Rafael Castillo Valencia 

Participantes 23 estudiantes, Mujeres (13), Hombres (10) 

Aprendizaje esperado -Reconocer elementos implícitos y explícitos de la 

situación comunicativa del texto. 

-Identificar la intención comunicativa del autor con el 

texto. 

Descripción  
Los estudiantes de Quinto A llegan al salón de Español, se 

acomodan en sus puestos por equipos de mesa y hablan 

entre ellos mientras se da inicio a la clase. Algunos esperan 

en silencio y otros observan detenidamente el material que 

el docente investigador tiene preparado en el tablero y en 

su escritorio. 

 

La sesión se inicia dando a conocer el objetivo general de 

la misma: -Reconocer elementos implícitos y explícitos 

de la situación comunicativa del texto. 

-Identificar la intención comunicativa del autor con el 

texto. Acompañada de la estrategia de evaluación 

formativa S.Q.A (Sé, Quiero saber y Aprendí). A lo cual 

los estudiantes manifiestan que: 

Sé: El código EDH manifiesta “el texto argumentativo está 

compuesto por: tesis, argumentos y conclusiones”, el 

código ERD complementa diciendo: “es importante saber 

cuál es el mensaje del autor”, entretanto el código EPR 

expresa “y también a qué público va dirigido”, por último, 

el código EAS afirma “hay que saber leer muy bien, y 

entender todas las palabras”. 

Quiero aprender: el código EEA dice “a comprender y a 

concentrarme más”, luego el código ERC dice “a encontrar 

el significado de las palabras que no conozco”, y el código 

ESM afirma “a opinar y poder hablar más de lo que leo”. 

El docente investigador, indica a los estudiantes que al 

finalizar la sesión responderán al interrogante ¿qué 

aprendí? 

El docente investigador comienza a indagar acerca de los 

pre-saberes de los estudiantes respecto a la temática a 

abordar. Para ello, se apoya en las siguientes preguntas 

orientadoras, teniendo en cuenta el título del texto a 

analizar en clase: “¡Hay que comer de todo!”: 

 

a. ¿Qué tipo de comida te gusta comer?, el estudiante EJA 

afirma: “sushi y comida mexicana”, el código ECH dice 

que “todo menos vegetales”. Luego, el docente 
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investigador les indica la importancia de pedir la palabra 

cada vez que quieran compartir sus ideas o tengan 

preguntas relacionadas. Más adelante, se cuestiona a los 

estudiantes con respecto a: 

b. ¿Qué alimentos consideras son necesarios para crecer 

sanos y fuertes?, a lo cual el código EMS responde: “la 

comida saludable como los vegetales”, y el código EJQ 

indica: “y las frutas”. A partir de lo anterior, el docente 

invita a los estudiantes a que por medio del título “¡Hay 

que comer de todo!”, analicen: 

c. ¿Cuál será la idea principal del texto a leer?, interrogante 

que genera nuevas intervenciones de clase por parte de 

otros estudiantes. El código EOM responde: “la idea 

principal es que si queremos ser sanos y más inteligentes 

debemos comer de todo”, y el código EMR indica que: 

“sobre lo que debemos comer”.  

Luego, el docente pregunta sobre: 

d. ¿A qué población está dirigido el texto?, el código EBL 

se anima a responder diciendo: “para todas las personas”. 

 

Posteriormente, el docente investigador llama la atención 

de los estudiantes para desarrollar la siguiente actividad 

llamada “Arma la Palabra”, en la cual deben armar 

palabras extraídas de la lectura haciendo uso de fichas con 

letras. Se les comparte un recuadro con una definición, la 

cual será la pista para que descubran el término abordado 

y así puedan armarlo. Varios de los estudiantes intentan 

responder a la actividad en voz alta sin pedir la palabra, así 

que el docente interviene nuevamente para establecer 

quiénes participarían.  

 

Terminado el juego, a través del monitor de cada equipo 

se entrega una fotocopia que contiene el texto a leer. 

La primera lectura se realiza de manera individual, algunos 

estudiantes señalan en el texto con resaltador ideas clave, 

otros leen de manera individual y van escribiendo algunas 

ideas en una hoja. 

Terminada la primera lectura, se realiza un segunda de 

manera compartida, mediada por el docente investigador. 

Durante esta, los niños participan activamente y reconocen 

el vocabulario trabajado en la primera parte de la sesión. 

 

Estrategia “el dado preguntón”: el docente solicita al 

monitor lanzar el dado y los grupos de manera individual 

responden la pregunta de forma escrita para luego ser 

socializada. 

Al caer el número 3 que corresponde a la pregunta: 

¿Crees que es perjudicial para las personas consumir 

comida rápida? El código EAB responde que “sí, porque 

no tiene vitaminas ni nutrientes”, el código EDP afirma 
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que: “si, porque nos volvemos gordos por toda la grasa 

que tiene”. 

El monitor de otro grupo lanza el dado y obtiene el 

número 6 que corresponde a la pregunta: ¿A qué se 

refiere el texto cuando menciona que “no es bueno ni 

para tu estómago ni para tu salud en general”? Algunas 

respuestas fueron: “que por ejemplo la comida chatarra 

nos afecta en todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, 

nuestro corazón”, “debemos tener cuidado con lo que 

comemos porque puede hacernos daño en nuestro 

organismo”. 

Se continúa con la estrategia de lanzar el dado y las 

respuestas a las preguntas son: 

1: ¿Qué significa “falto defensas”? Código EKF 

responde: “que no tiene energía y suficientes vitaminas 

en el cuerpo, y se enferma mucho”. 

5. ¿Qué opinas del artículo de opinión que leíste? Código 

EZD: “que nos sirve para saber que debemos comer”, “y 

también lo que no debemos”. 

4. ¿Qué significado tiene en el texto la expresión 

“Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias”? Código 

EYM: “significa que, si comemos de todo, nuestro 

cuerpo va a recibir los nutrientes que necesita”. 

2. ¿Cuáles son los alimentos que debemos consumir y 

con qué frecuencia? Código EGH: “alimentos como 

vegetales”, “cosas que no sean grasosas, ni tan dulces”. 

 

Interacción con el objeto virtual: se observa que los 

estudiantes usan adecuadamente Cuadernia, luego de 

observar detenidamente el tutorial, no existe dificultad 

para manipular la herramienta, les gusta avanzar en cada 

uno de los niveles y se esfuerzan por lograr la máxima 

puntuación. En la actividad de organización de secuencias 

de textos, existe dificultad para mantener la coherencia, y 

también les cuesta trabajo resolver el crucigrama con las 

claves textuales propuestas. Les agrada realizar el mapa 

mental en mindomo, herramienta que usan sin ninguna 

dificultad. Identifican la tesis, algunos argumentos y la 

conclusión.  

Se crea un ambiente de competencia entre ellos, por 

obtener la mejor puntuación. Algunos estudiantes tienen 

dificultad para identificar la intencionalidad del texto en 

una primera lectura. 

 

Terminada la interacción con el OVA, el docente 

investigador invita a los estudiantes a pasar al círculo de 

reflexión, que consiste en un tapete alrededor del cual se 

sientan los estudiantes y se realiza una reflexión de lo 

aprendido durante la sesión. Ante lo cual se obtienen las 

siguientes conclusiones: 
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El código EAC afirma: “Aprendimos sobre los diferentes 

tipos de texto”, el código ECH manifiesta por su parte: 

“aprendí a entender lo que decía el texto, porque las 

palabras que no conocía las aprendí antes de leerlo”. 

Luego, el docente investigador, cierra la sesión 

concluyendo que los textos argumentativos pueden ser de 

carácter: escrito, oral y/o visual.  Dependiendo de la 

temática abordada en el texto y su intención, se determina 

el medio de publicación. 

 

Finalmente, se entrega a los estudiantes la bitácora para 

que diligencien los avances, dificultades, compromisos 

que tuvieron durante la sesión y lo que les gustaría 

aprender. 

Algunas respuestas fueron: 

Mis avances: código EAS escribe: “aprendí palabras 

nuevas”, código EJA: “entendí lo que decía el artículo de 

opinión”, código EOM: “marqué dónde estaba la tesis, 

argumentos y conclusión”, código EMS: “estar 

concentrado”, código EBL “gané el juego siguiendo la 

pista, y en cuadernia cada vez supero más rápido cada 

misión, me gusta tener muchos puntos y aprender más”. 

Mis dificultades: código EGU manifiesta: “fue difícil 

ordenar el texto”. 

Mis compromisos: código ERC afirma que: “es bueno 

seguir aprendiendo a trabajar con otros compañeros”, 

código EPR: “concentrarme cuando leo”. 

Me gustaría aprender: código EAB indica: “sobre, ¿cómo 

puedo alimentarme mejor?” 
 

 

 

DE - CONSTRUCCIÓN 

LO PLANEADO LO DESARROLLADO 

La sesión se planea con la intencionalidad 

de identificar los pre-saberes de los 

estudiantes respecto al uso de Internet, los 

términos claves dentro del texto, y el 

reconocimiento de la estructura general del 

texto argumentativo.  

La construcción del conocimiento, está 

estructurada en actividades encaminadas a 

la exploración de conocimientos previos 

como preguntas orientadoras sobre: ¿Qué 

es Internet? ¿Qué usos se le dan a la red? 

¿Cuál será la idea principal del texto a leer? 

¿A qué población está dirigido el texto?  

Luego, se presenta el título del artículo de 

opinión: “El uso de Internet en 

La sesión se desarrolló de acuerdo con lo 

planeado, inició dando a conocer el 

objetivo del trabajo a desarrollar, se 

desarrolló la fase de exploración teniendo 

en cuenta las preguntas orientadoras y la 

contextualización del texto, abordando las 

definiciones de los términos desconocidos 

y claves dentro del mismo.  

Teniendo en cuenta, las respuestas 

obtenidas el docente los invita a escuchar el 

título del artículo de opinión que van a leer 

y sobre éste pensar ¿de qué puede tratar y a 

quién puede ir dirigido el texto? Para gran 

parte del grupo, el título lo dice todo y los 

impulsa a contestar: “es sobre usar 
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adolescentes”, y se propone que analicen a 

partir de los siguientes interrogantes: ¿de 

qué tratará el texto? Y ¿a quiénes irá 

dirigido?  

Posteriormente, en equipos se juega: 

“Pared de Palabras” con la finalidad de 

identificar pre-saberes y contextualizarlos 

con el vocabulario que se aborda en el 

texto. 

Se realiza la lectura del texto e 

inmediatamente después se desarrolla el 

juego: el dado preguntón, abordando 

interrogantes de nivel literal, inferencial y 

crítico intertextual. 

El proceso de comprensión lectora se apoya 

con la construcción de un mapa conceptual 

en el cual se sintetiza la tesis, argumentos y 

conclusión de la lectura abordada. 

 

La aplicación de lo aprendido, se fortalece 

con la interacción del OVA. Ejecutando 

actividades interactivas en las que se 

potencializan los niveles de lectura y se 

abordan contenidos como: los diferentes 

tipos de argumentos. 

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. 

 

 

 

Internet”, “¿cómo los adolescentes usan 

internet?”. El docente solicita a los niños 

verificar sus hipótesis al leer el artículo y le 

dice que para comprenderlo van a realizar 

un juego en grupos denominado: “Pared de 

Palabras” con el cual aprenderán el 

significado de algunas palabras 

desconocidas. 

Durante la actividad, los estudiantes 

observan detenidamente el conjunto de 

imágenes que deben relacionar con la 

palabra correspondiente. Uno de los 

términos que en la mayoría de los grupos 

causo confusión fue “faceta” y “perjuicio”. 

Posteriormente, se entrega a cada 

estudiante una fotocopia con el artículo de 

opinión, para realizar primero una lectura 

individual y otra compartida. En la primera 

lectura, algunos estudiantes señalan en el 

texto con colores y marcadores, las ideas 

clave, otros leen y van escribiendo algunas 

ideas en una hoja. 

La lectura compartida, es mediada por el 

docente investigador. Durante esta, los 

niños participan activamente y reconocen el 

vocabulario trabajado en la primera parte de 

la sesión. 

Al solicitarles comparar sus hipótesis con la 

lectura, los estudiantes se dan cuenta que el 

análisis previo del título fue determinante 

para poder hacer sus propias predicciones 

de acuerdo a lo que se abordaría en el texto. 

Seguidamente, se realiza el juego: “el dado 

preguntón” en el cual se hacen 

interrogantes de nivel literal, inferencial y 

crítico intertextual. Durante la actividad los 

estudiantes enriquecen sus conocimientos y 

las ideas de sus compañeros.  

Para complementar el proceso de 

comprensión del texto, se construye un 

mapa mental mediante la aplicación 

“Mindomo”, en el cual se sintetiza la 

estructura del artículo de opinión, algunos 

estudiantes usan el texto en físico que fue 

analizado previamente, y en donde 

identificaron la tesis, argumentos y 

conclusiones. Los mapas evidencian la 

creatividad de algunos para el diseño y 

organización de la información, 

recurriendo a otros recursos para alimentar 
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su mapa mental, tales como imágenes y 

videos relacionados. 

 

La aplicación de lo aprendido, se 

complementa con la interacción del Objeto 

Virtual de Aprendizaje. El desarrollo de las 

actividades interactivas, evidencia el 

interés de los estudiantes en superar uno a 

uno los niveles y retos planteados allí. Se 

genera trabajo en equipo, pues algunos de 

los más adelantados ayudan a aquellos que 

presentan dificultades en la ejecución de 

preguntas especialmente direccionadas 

hacia la organización de párrafos y 

crucigramas con claves textuales. 

Como actividad de cierre, se realiza una 

reflexión sobre lo aprendido obteniendo las 

siguientes conclusiones: 

1. Existen diferentes tipos de textos, 

entre los cuales se encuentra el 

argumentativo. 

2. Conocer el significado del vocabulario 

que está inmerso en el texto, es 

fundamental para comprender mejor la 

información expuesta. 

3. Identificar la estructura del texto 

argumentativo, es determinante para 

comprender la intención del autor al 

escribir el texto, darle coherencia a las 

ideas y obtener una idea más clara de lo 

que se lee. 

Finalmente, de forma individual los 

estudiantes diligencian la bitácora con los 

avances, dificultades, compromisos y 

aspectos que les gustaría aprender para la 

segunda sesión. 

 

 

RE- CONSTRUCCIÓN 

Antes de iniciar con la sesión número 3, los docentes comparten el objetivo de la sesión 

con los estudiantes, quienes comienzan a preguntar por el tema de la clase. Partiendo de 

lo anterior, los estudiantes apoyados en la estrategia de evaluación S.Q.A (Sé, Quiero 

saber y Aprendí), tienen la oportunidad de medir sus conocimientos frente a la temática 

propuesta e intereses que se pueden vincular.  
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Durante la fase de exploración, se pudo evidenciar la participación activa de más 

estudiantes, quienes demostraron conocimientos previos relacionados con la temática 

“¡Hay que comer de todo!” y “Las clases de textos argumentativos”. Se sigue 

evidenciando la importancia de las preguntas orientadoras antes de iniciar con la lectura 

individual y compartida, pues los estudiantes demuestran mayor propiedad para hacer 

predicciones y pueden ubicar la información que les será útil para la ejecución de las 

demás actividades.  

Posteriormente, con el juego del “Dado Preguntón” se intenta direccionar el análisis del 

texto hacia preguntas de nivel inferencial, intertextual y crítico-intertextual, obteniendo 

información que les ayudó en la comprensión y desarrollo de las actividades propuestas 

en el OVA. Se puede evidenciar cómo han mejorado en la reconstrucción del texto, la 

secuencia de ideas y el uso de claves textuales, indicador del componente sintáctico que 

también se intenta fortalecer con la intervención educativa. 

Más adelante, para la elaboración de los mapas mentales, se sigue viendo el trabajo 

colaborativo entre los estudiantes, y al mismo tiempo la competencia entre ellos por 

acumular la mayor puntuación posible. 

Es preciso citar entonces a Vassileva (2012), quien afirma que “en la gamificación se usan 

elementos de juegos, como los incentivos, ganancias, puntos, para obtener de esta forma 

una conducta deseada por parte del jugador. Desde que nacemos las personas estamos 

acostumbradas a llevar a cabo una determinada actitud para conseguir un determinado 

bien (ganancias) y es así como, para que las personas tengan una conducta concreta, se 

crea un sistema adecuado, en este caso podría ser la gamificación, para obtener el 

comportamiento que buscamos. Los logros es objeto de muchos estudios en el área de la 

economía y de la teoría de los juegos.” Es por esto, que el OVA cuenta con el carácter de 

gamificación, el cual ha sido relevante para el proceso de aprendizaje e interacción con 

los estudiantes. 

Lo anterior, se hace más explícito en la bitácora del código EBL, quien escribe: “gané el 

juego siguiendo la pista, y en cuadernia cada vez supero más rápido cada misión, me gusta 

tener muchos puntos y aprender más”; de lo cual se puede inferir que el uso del OVA y 

su estructura ha sido del interés y motivación para el desarrollo de las clases. 
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Apéndice M: Diario de campo sesión 4 

Diario de campo sesión 4: ¡Sacúdete la pereza la diversión empieza! 

Fecha Mayo 19 de 2017 

Hora de inicio 7:00 am 

Hora de finalización 9:00 am 

Docentes investigadores Adriana Díaz Hernández – Rafael Castillo Valencia 

Participantes 23 estudiantes, Mujeres (13), Hombres (10) 

Aprendizaje esperado Reconocer elementos implícitos y explícitos en la 

situación comunicativa de un texto. 

Descripción Los estudiantes se dirigen al salón y se ubican en sus 

escritorios, organizados en equipos de trabajo de cuatro 

integrantes. 

La sesión se inicia dando a conocer el objetivo general de 

la misma: Reconocer elementos implícitos y explícitos en 

un texto. Acompañada de la estrategia de evaluación 

formativa S.Q.A (Sé, Quiero saber y Aprendí). A lo cual 

los estudiantes manifiestan que: 

Sé: El código EDH manifiesta “los textos nos ayudan a 

aprender”, el código EJQ complementa diciendo: “para 

leer tengo que pronunciar bien las palabras”, entretanto el 

código EZD expresa “me gusta leer cuentos y chistes”, por 

último, el código ECH afirma “cuando leo viajo a otro 

lugar”. 

Quiero aprender: el código EDH dice “sobre libros de 

misterio”, entretanto el código EMS expresa “a entender 

un libro”, el código EBL dice “palabras nuevas”, y el 

código EYM afirma “a leer rápido”. 

El docente investigador, indica a los estudiantes que al 

finalizar la sesión responderán al interrogante ¿qué 

aprendí? 

El docente investigador, entrega al monitor unas láminas 

auto adhesivas con personajes de las series animadas para 

que las entregue a sus compañeros. Los estudiantes las 

observan detenidamente y comentan entre ellos los 

poderes de los superhéroes y las características que más les 

agrada de cada uno de ellos. 

 

Posteriormente, el docente investigador indaga acerca de: 

• ¿cuánto tiempo durante el día ven televisión? A lo 

cual el código EDH responde “dos horas”, el código EEA 

dice “dos horas después de que hago las tareas”, el código 

EZD emocionado dice “tres horas y en la noche veo yo me 

llamo con mi mamá; es mi programa favorito” 

• ¿Generalmente con quién o quiénes ven televisión?  

El código EDH responde “con mi hermanito menor”, 

mientras el código ECH dice “solo”, el código EJQ 

manifiesta “con mi niñera” y el código EEA contesta “con 

mi mamá” 
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El docente investigador indica a los niños que van a leer 

un texto titulado: ¿Es bueno que vean televisión? Pero, 

antes les solicita realizar inferencias sobre: 

1. ¿Qué podrá contener el texto? A lo cual los niños 

responden: 

El código ELH dice “que la televisión nos enseña sobre 

cosas del mundo. Por ejemplo, cuando veo animal planet 

aprendo sobre la forma de vida de los animales”, así 

mismo el código EDH asegura “puede tratar de que la 

televisión nos ayuda a distraernos e informarnos de todo 

lo que pasa en Colombia y el mundo”, por último, el 

código EJQ asegura “Es bueno ver televisión, porque 

podemos ver películas, Spiderman y ver novelas” 

2. ¿A quiénes irá dirigido el texto? 

Los niños se mantienen en silencio, por cerca de un 

minuto, se miran los unos con los otros, dirigen la mirada 

algunos hacia el techo, otros hacia sus manos inclinando la 

cabeza. El docente investigador, realiza nuevamente la 

pregunta y el código EDH con voz tímida contesta: “A 

nosotros”, el código EZD le contradice diciendo: “no a los 

papás”. 

Finalmente, el docente investigador los invita a realizar la 

lectura del texto y comprobar sus hipótesis. Pero, no sin 

antes conocer el significado de algunas palabras que se 

abordan en la lectura a través del juego: Siguiendo la pista 

 

Durante el juego, los equipos trabajan de manera conjunta 

y se interesan por leer comprensivamente el significado y 

relacionarlo con la palabra correspondiente. Uno de los 

términos que en la mayoría de los grupos causo confusión 

fue lícito e imprescindible. 

Los estudiantes, respetaron las reglas del juego y 

relacionaron de manera coherente los dos elementos 

presentes en el juego (Palabra – significado) 

Terminado el juego, a través del monitor de cada equipo 

se entrega una fotocopia que contiene el texto a leer. 

La primera lectura se realiza de manera individual, algunos 

estudiantes señalan en el texto con resaltador ideas clave, 

otros leen de manera individual y van escribiendo algunas 

ideas en una hoja. 

Terminada la primera lectura, se realiza un segunda de 

manera compartida, mediada por el docente investigador. 

Durante esta, los niños participan activamente y reconocen 

el vocabulario trabajado en la primera parte de la sesión. 

Estrategia el dado preguntón: el docente solicita al 

monitor lanzar el dado y los grupos de manera individual 

responden la pregunta de forma escrita para luego ser 

socializada. 

Al caer el número 6 que corresponde a la pregunta: ¿Crees 

que es perjudicial para un niño ver solo televisión? El 
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código EJQ responde que “no, depende del tipo de 

programa que este viendo porque si es algo de animales o 

de inventos no tengo que estar acompañado de alguien, 

pero si es un programa de violencia como las películas de 

Jackie Chan pues si” otro código ECH afirma que: “si, 

porque nos volvemos adictos. Mi mamá me ha dicho que 

no puedo ver televisión solamente que tengo que hacer 

ejercicio o leer un libro” 

El monitor de otro grupo lanza el dado y obtiene el número 

4 que corresponde a la pregunta: ¿A qué se refiere el texto 

cuando menciona la importancia de un uso adecuado 

de la televisión? Algunas respuestas fueron: 

El código EJQ dice “no todo lo que sale en la televisión es 

cierto”, el código EDH complementa “debemos ver la 

televisión acompañados por un adulto y ciertos 

programas”, entretanto el código EOM afirma “algunas 

personas por ganar dinero engañan diciendo mentiras”. 

Se continúa con la estrategia de lanzar el dado y las 

respuestas a las preguntas son: 

1. ¿Qué han planteado pedagogos y psicólogos sobre el 

uso de la televisión?  El código EDH responde diciendo 

“la televisión no es buena o mala, todo depende de para 

qué la usemos” 

5. ¿Qué opinas del artículo de opinión que leíste? El 

código EZD manifiesta “que a veces creemos todo lo que 

nos dice la televisión y hay algunos programas que no nos 

enseñan nada bueno”, el código EBL complementa 

diciendo “es interesante saber que sólo se puede ver 

televisión treinta minutos”. 

 3. ¿Qué significado tiene en el texto la palabra lícita? 
El código EDH dice “esa palabra la vimos en la actividad 

anterior quiere decir que está permitido por la ley” y el 

código ECH asegura que significa “legal” porque esa 

palabra la busco en el diccionario. 

2. ¿Cuánto tiempo deben permanecer los niños viendo 

televisión? El código EJQ y EDH responde en coro 

“treinta minutos” 

Posteriormente, los niños señalan en el texto (fotocopia) 

con un color diferente la tesis, argumentos y conclusión. 

Algunos estudiantes encierran todo el párrafo y no 

identifican la tesis. Otros subrayan frases y seleccionan 

con llaves la estructura del texto. 

Luego, consolidan de manera grupal la estructura del texto 

en un organizador gráfico, en esta actividad las ideas 

expuestas por los estudiantes son más claras y precisas, 

hay mayor participación de los estudiantes. 

Interacción con el objeto virtual:  se observa que los 

estudiantes usan adecuadamente Cuadernia, no existe 

dificultad para manipular la herramienta, les gusta avanzar 

en cada uno de los niveles y se esfuerzan por lograr la 
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máxima puntuación. En la actividad de organización de 

secuencias de textos, existe dificultad para mantener la 

coherencia. Les agrada realizar el mapa mental en 

mindomo, herramienta que usan a la perfección. 

Identifican algunos argumentos del texto y los relacionan 

según su tipología.  

Se crea un ambiente de competencia entre ellos, por 

obtener la mejor puntuación. Algunos estudiantes tienen 

dificultad para identificar la intencionalidad del texto en 

una primera lectura. 

Terminada la interacción con el OVA, el docente 

investigador invita a los estudiantes a pasar al círculo de 

reflexión, que consiste en un tapete alrededor del cual se 

sientan los estudiantes y se realiza una reflexión de lo 

aprendido durante la sesión. Ante lo cual se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

El código EDH responde “hay diferentes clases de 

argumentos como por ejemplo los que aporten los 

científicos, ejemplos, sentimientos o de cultura general”, 

el código EAP complementa “Es importante hacer un buen 

uso de la televisión y no permitir que nuestros hermanitos 

pequeños pasen horas frente a una pantalla”, el código 

ECH menciona “se deben seleccionar los programas de 

televisión que vemos porque no todos nos sirven para 

aprender cosas buenas”, finalmente, el código EJQ afirma 

“hay dibujos animados que nos enseñan a pelear y no ser 

tolerantes”. 

El docente investigador, cierra la sesión concluyendo que 

un texto argumentativo tiene como estructura: tesis, 

argumentos y conclusión.  Dependiendo de la temática 

abordada en el texto se usa diferentes tipos de argumentos 

que ayudan a persuadir o convencer al lector. 

Finalmente, se entrega a los estudiantes la bitácora para 

que diligencien los avances, dificultades, compromisos 

que tuvieron durante la sesión y lo que les gustaría 

aprender. 

Algunas respuestas fueron: 

Mis avances: el código EDH escribió “aprendí palabras 

nuevas”, el código EZD “entendí lo que decía el artículo 

de opinión”, el código EJQ “marqué dónde estaba la tesis, 

argumentos y conclusión”, el código ECH “estar 

concentrado” y el código EEA “gané el juego siguiendo la 

pista” 

Mis dificultades: el código EDP escribe “ordenar el 

texto” y el código EMR “no me gustó trabajar con mi 

equipo”. 

Mis compromisos: el código EKF manifiesta “aprendí a 

trabajar con otros compañeros y concentrarme cuando leo” 
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Me gustaría aprender: el código EMR escribe “sobre las 

clases por televisión” y el código EDH “¿Cómo puedo usar 

la televisión para aprender?” 

 

 

DE - CONSTRUCCIÓN 

LO PLANEADO LO DESARROLLADO 

La sesión se planea con la intencionalidad 

de reconocer elementos implícitos y 

explícitos en la situación comunicativa de 

un texto.  

La construcción del conocimiento, está 

estructurada en actividades encaminadas a 

la exploración de conocimientos previos 

como preguntas orientadoras sobre: 

¿cuánto tiempo ven televisión al día? ¿con 

quiénes ven televisión?  

Luego, se presenta el título del artículo de 

opinión: ¿Es bueno que vean televisión? Y 

se solicita que realicen inferencias sobre 

¿de qué tratará el texto? Y ¿a quiénes irá 

dirigido?  

Posteriormente, en equipos se juega: 

“siguiendo la pista” con la finalidad de 

afianzar el vocabulario presente en el texto 

a leer. 

Se realiza la lectura del texto y sobre su 

contenido se ejecuta el juego: el dado 

preguntón, abordando interrogantes de 

nivel literal, inferencial y crítico 

intertextual. 

El proceso de comprensión lectora es 

contrastado con la construcción de un mapa 

conceptual en el cual se sintetiza la tesis, 

argumentos y conclusión de la lectura 

abordada. 

 

La aplicación de lo aprendido, se fortalece 

con la interacción del OVA. Ejecutando 

actividades interactivas en las que se 

potencializan los niveles de lectura y se 

abordan contenidos como: los diferentes 

tipos de argumentos. 

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, 

La sesión se desarrolló de acuerdo con lo 

planeado, inició dando a conocer el 

objetivo del trabajo a desarrollar y se 

entregó a cada estudiante láminas con series 

de dibujos animados.  

Los niños las observan detenidamente y 

comentan entre ellos los poderes de los 

superhéroes y las características que más 

les agrada de cada uno. El docente indaga 

sobre ¿cuánto tiempo ven televisión al día y 

en compañía de quién? A lo cual los 

estudiantes responden que 2 horas la mayor 

parte de las veces solos, otras con la niñera 

o el hermano menor. Una gran minoría lo 

hace acompañado de su mamá. 

Teniendo en cuenta, las respuestas 

obtenidas el docente los invita a escuchar el 

título del artículo de opinión que van a leer 

y sobre este pensar ¿de qué puede tratar y a 

quién puede ir dirigido el texto? Uno de los 

estudiantes expresa: “que la televisión nos 

enseña sobre cosas del mundo. Por ejemplo, 

cuando veo animal planet aprendo sobre la 

forma de vida de los animales” el docente 

solicita a los niños verificar sus hipótesis al 

leer el artículo y le dice que para 

comprenderlo van a realizar un juego en 

grupos denominado: “siguiendo la pista” 

con el cual aprenderán el significado de 

algunas palabras desconocidas. 

Durante la actividad, los equipos trabajan 

de manera conjunta y se interesan por leer 

comprensivamente el significado y 

relacionarlo con la palabra correspondiente. 

Uno de los términos que en la mayoría de 

los grupos causo confusión fue lícito e 

imprescindible. 

Posteriormente, se entrega a cada 

estudiante una fotocopia con el artículo de 

opinión, para realizar primero una lectura 

individual y otra compartida. En la primera 

lectura, algunos estudiantes señalan en el 
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dificultades, compromisos y aspectos en los 

que les gustaría aprender. 

 

 

 

texto con resaltador ideas clave, otros leen 

y van escribiendo algunas ideas en una 

hoja. 

La lectura compartida, es mediada por el 

docente investigador. Durante esta, los 

niños participan activamente y reconocen el 

vocabulario trabajado en la primera parte de 

la sesión. 

Al solicitarles comparar sus hipótesis con la 

lectura, los niños concluyen que en algunas 

cosas acertaron y que no estaban tan 

alejados de las inferencias realizadas. 

Seguidamente, se realiza el juego: “el dado 

preguntón” en el cual se hacen 

interrogantes de nivel literal, inferencial y 

crítico intertextual. Durante la actividad los 

estudiantes complementan las respuestas 

dadas por sus compañeros y en algunas 

ocasiones recurren a la lectura para despejar 

incógnitas.  

Para fortalecer el proceso de comprensión 

del texto, se construye un mapa mental en 

el cual se sintetiza la estructura del artículo 

de opinión, algunos estudiantes retoman las 

frases subrayas en el texto y las plasman 

con sus palabras en el organizador gráfico 

que luego es socializado con sus 

compañeros. Durante esta actividad el 

tiempo planeado se extendió debido a que 

la mayor parte de los niños del salón quería 

mostrar y explicar a sus compañeros lo que 

había creado. 

 

La aplicación de lo aprendido, se 

complementa con la interacción del Objeto 

Virtual de Aprendizaje. Se presentaron 

inconvenientes pues algunos equipos tenían 

desactualizado flash player, razón por la 

cual fue necesario ubicar 6 estudiantes con 

otros compañeros (binas). 

El desarrollo de las actividades interactivas, 

despierta el interés en los estudiantes, se 

observan activos, dispuestos a superar cada 

uno de los niveles respondiendo 

correctamente. Cuando un compañero no 

comprende algo, los niños le orientan su 

ejecución. 

Como actividad de cierre, se realiza una 

reflexión sobre lo aprendido obteniendo las 

siguientes conclusiones: 



 

257 
 

4. Hay diferentes clases de argumentos 

como por ejemplo los que aporten los 

científicos, ejemplos, sentimientos o de 

cultura general. 

5. Es importante hacer un buen uso de la 

televisión y no permitir que nuestros 

hermanitos pequeños pasen horas frente 

a una pantalla. 

6. Se deben seleccionar los programas de 

televisión que vemos porque no todos 

nos sirven para aprender cosas buenas. 

Los docentes, recuerdan con ayuda de los 

niños la estructura de un texto 

argumentativo, las clases de argumentos y 

la intencionalidad comunicativa de esta 

tipología textual. 

Finalmente, de forma individual los niños 

diligencian la bitácora con los avances, 

dificultades, compromisos y aspectos que 

les gustaría aprender para el próximo 

encuentro. 

 

Al planear la exploración de conocimientos previos, no se esperaba que los estudiantes 

realizaran predicciones tan cercanas al posible contenido del texto argumentativo a leer, la 

participación activa y la calidad de sus respuestas permite ver que han fortalecido su nivel 

inferencial, situación favorable que es necesario ser tenida en cuenta en el proceso lector, 

realizando actividades que posibiliten la predicción y construcción de hipótesis. 

Es de resaltar que uno de los aspectos primordiales que le permitieron al niño comprender 

el texto, es el conocer el significado de las palabras desconocidas antes de leerlo. Evidencia 

de ello, es cuando en el juego el dado preguntón se le interroga por la palabra lícita, un 

estudiante responde: “esa palabra la vimos en la actividad anterior quiere decir que está 

permitido por la ley”.  

Otro aspecto importante, evidenciado durante esta sesión es la identificación de la estructura 

del texto argumentativo, los niños identifican y señalan con diferentes colores la tesis, 

argumentos y conclusiones. Algunos, escriben al margen de la fotocopia el nombre 

correspondiente. Evidencia de la asimilación se ve reflejada en la construcción del mapa 

mental, en el cual escriben las razones presentes en el texto y la conclusión. 

Con relación a la interacción con el OVA, se tiene en cuenta para el próximo encuentro dejar 

las actividades con un tiempo ilimitado y actualizar el Adobe flash player en algunos 

equipos. 
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RE- CONSTRUCCIÓN 

El trabajo planeado y ejecutado permite establecer la importancia de realizar el proceso 

lector teniendo en cuenta los momentos de 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; lo cual permite que el 

estudiante desarrolle estrategias autorreguladoras durante el proceso lector. 

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

actividades direccionadas a la comprensión de textos argumentativos, en los cuales de 

acuerdo con Van Dijk (1995), 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, el dado preguntón permite reconstruir a través de interrogantes la tesis, 

argumentos y conclusiones y el OVA, a través de la ejercitación consolida el proceso de 

comprensión lectora. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, consiste en que al planear es necesario ampliar 

el tiempo para ejecutar las actividades, dado que en la elaboración del mapa mental con 

el recurso digital mindomo los estudiantes requieren de un intervalo mayor, pues algunos 

niños buscan videos de apoyo en YouTube y seleccionan varias imágenes que sirven de 

base a sus argumentos. 

La sesión, permite determinar que los estudiantes identifican argumentos e infieren 

información explicita e implícita en un texto, esto se evidencia en la actividad del dado 

preguntón, en la cual se promueve el nivel literal, inferencial y crítico intertextual. 

El trabajo colaborativo, es puesto en escena en el momento que cada uno de los 

integrantes del grupo ayuda a desarrollar las actividades de trabajo caracterizado por: 

unión, tolerancia y respeto. Sin embargo, hay algunos estudiantes que se les dificulta 

interactuar con otros compañeros pues no escuchan las ideas de los demás. 
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Es pertinente para la próxima sesión actualizar el Adobe flash player en algunos equipos 

para garantizar que todos puedan interactuar con el OVA de manera individual. 

 

A continuación, se presentan las evidencias de la sesión 4 la cual tuvo como objetivo, 

reconocer elementos implícitos y explícitos en la situación comunicativa de un texto. 
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Apéndice N: Diario de campo sesión 5 

Diario de campo sesión 5: El arte detrás de la publicidad 

Fecha Mayo 26 de 2017 

Hora de inicio 7:00 am 

Hora de finalización 9:00 am 

Docentes investigadores Adriana Díaz Hernández – Rafael Castillo Valencia 

Participantes 23 estudiantes, Mujeres (13), Hombres (10) 

Aprendizaje esperado Evalúa la información explícita o implícita de la situación 

de comunicación. 

Descripción El docente investigador inicia la sesión dando a conocer a 

los estudiantes el objetivo a abordar: Evaluar información 

de un texto. Les solicita analizar cuidadosamente los 

argumentos que se desarrollaran durante la clase, para 

adoptar una postura frente a ellos.  

El aula, se encuentra organizada como una galería de arte, 

con imágenes publicitarias que incitan a consumir 

determinadas marcas de productos. 

Se solicita a los niños realizar una marcha silenciosa 

observando las obras de arte que atienden a la temática 

¿qué nos dicen los mensajes? Bajo las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál es la intención comunicativa de las obras de arte 

observadas? ¿Qué importancia tiene el color, imagen, tipo 

y tamaño de letra? 

Terminada la marcha, se socializan las preguntas, teniendo 

las siguientes respuestas: 

 El código EDH: “Cuando vi la imagen del 

shampoo que sólo con tres gotas, se hacía 3 veces 

más espuma de lo normal, me dieron ganas de 

comprarlo. Porque a mí me encanta hacer burbujas 

cuando me baño” 

 El código EJQ: “La foto del nuevo perfume de 

Shakira me encantó, por el color dorado de su piel 

y me gustaría oler el nuevo perfume que ella sacó” 

 El código EZD: “No en tendí muy bien la foto de 

Coca-Cola, el mensaje me confundió un poco” 

 El código EAS: “Es importante, el color, los 

mensajes y la foto para comprender lo que quieren 

ofrecer” 

El docente investigador les invita, a realizar inferencias 

sobre el título: ¿Qué nos dicen los mensajes? acerca de 

¿qué podría tratar el texto que van a leer? y ¿a quién 

probablemente irá dirigido? 

Ante lo cual los niños respondieron: el código EKF dice 

“puede tratar de mensajes secretos que hay que 

interpretar”, entretanto el código ERC complementa “trata 

sobre mensajes que toca comprender”, asimismo el código 
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ECH “mensajes que envían de un país a otro”. Por último, 

el código EBL menciona que   

“Puede ir dirigido a piratas, youtubers” 

Seguidamente, el docente investigador los invita a conocer 

el significado de algunas palabras que van a ser abordadas 

en el texto. Para ello, los invita a jugar: Bingo de palabras   

Se desarrolla en grupos de cuatro estudiantes y la tarea 

consiste en relacionar palabra y significado. Durante su 

ejecución, los estudiantes no presentaron dificultad para 

relacionarlas de manera adecuada. Se observó un trabajo 

colaborativo, en el cual todos opinaban y trabajaban en 

conjunto para lograr la meta. 

Se realiza la lectura individual y compartida del artículo de 

opinión: ¿De qué tratan los mensajes? 

Se observa que los estudiantes en su totalidad leen el texto. 

Algunos niños subrayan con marcador algunas ideas, otros 

encierran con color lo que consideran importante y otra 

minoría marca con llaves los párrafos escribiendo a su lado 

la estructura del texto (tesis, argumento, conclusión). 

Terminada la lectura, se realiza el juego del dado 

preguntón, con la intencionalidad de garantizar el 

reconocimiento de información explícita e implícita en el 

texto.  

A las preguntas presentes en esta actividad los estudiantes 

respondieron: 

 ¿Dónde recibimos constantemente publicidad 

engañosa? El código EDH dice “cada día en la 

televisión, el Facebook, en el periódico o en el 

WhatsApp” 

 ¿Por qué en Colombia existe un uso desmedido de 

publicidad engañosa? El código EAP responde 

“porque no han sacado ninguna ley que lo prohíba” 

 ¿A qué nos obligan constantemente los medios? El 

código EZD dice “a comprar para estar a la moda, por 

ejemplo, mi hermano le pidió a mi papá el último 

celular de apple, porque tomaba mejores fotos”, así 

mismo, el código EYM complementa diciendo “a 

creer en todo lo que dicen, hace dos años en navidad 

me regalaron una princesa que volaba, pero sólo me 

funcionó por unos meses y luego se me dañó”  

 ¿Qué diferencia una publicidad engañosa de una 

verdadera? El código ELH contesta “que uno muchas 

veces se deja llevar por las imágenes y los mensajes y 

no piensa que no todo es verdad”, el código EDH 

complementa “en la calidad y duración de las cosas” 

 ¿Qué opinas del artículo que leíste? El código EZD 

dice “que es bueno, porque muchas veces compramos 

cosas que no usamos y nos dejamos creer de todo lo 

que nos dicen”, el código EPR añade “que antes de ver 
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una oferta o promoción siempre es importante 

comparar los precios y hacer cuentas” 

 ¿Cómo podríamos en Colombia evitar el consumo 

de artículos innecesarios? El código ECH responde 

“mirando bien lo que vamos a comprar”. Igualmente, 

el código EAS contesta “haciendo cuentas antes de 

comprar cosas que no se necesitan”. Por su parte, el 

código ESM manifiesta “haciendo una ley que lo 

prohíba” 

Seguidamente, el docente solicita a los niños ubicar en el 

texto cada una de sus partes que conforman la estructura 

de un texto argumentativo. Algunos niños ya lo habían 

señalado. Otros toman diferentes colores y encierran cada 

una empleando convenciones. 

Se completa de manera grupal un organizador gráfico que 

sintetiza la estructura del texto. Los niños participan 

activamente y algunos parafrasean con sus palabras lo 

mencionado en el texto. 

Interacción con el objeto virtual:  se observa que los 

estudiantes usan adecuadamente Cuadernia y mindomo, 

no existe dificultad para manipular las herramientas, les 

gusta avanzar en cada uno de los niveles y se esfuerzan por 

lograr la máxima puntuación. En la actividad de 

organización de secuencias de textos, disminuye un poco 

la dificultad. Aunque la temática abordada por el artículo, 

les llamó más la atención porque constantemente se 

encuentran con publicidad y mensajes “engañosos”.  

El mapa mental, lo construyeron rápidamente gracias al 

modelo que se realizó durante la sesión, algunos niños 

agregaron videos e imágenes relacionadas con la temática. 

Terminada la interacción con el OVA, el docente 

investigador invita a los estudiantes a pasar al círculo de 

reflexión, que consiste en un tapete alrededor del cual se 

sientan los estudiantes y se realiza una reflexión de lo 

aprendido durante la sesión. Ante lo cual se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

El código EDH dice “en el artículo que leímos se usan 

argumentos como ejemplos para convencer al lector”, el 

código EJQ agrega “no todo lo que pasan en la televisión 

o los medios es cierto” “un texto argumentativo siempre 

tiene tesis, argumentos y conclusión”, y el código EZD 

responde “de todo lo que leemos es importante hacer una 

opinión”. 

El docente investigador, cierra la sesión agradeciendo a los 

niños por cada uno de sus aportes y su colaboración en el 

desarrollo de las actividades. Les felicita por el 

compromiso asumido y les invita a leer siempre en la 

búsqueda de una respuesta y con una intención de 

comunicar o saber, a leer por placer y no como una tarea 
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que debemos cumplir, encontrar en la lectura el camino 

hacia el saber y el aprendizaje. 

Finalmente, se entrega a los estudiantes la bitácora para 

que diligencien los avances, dificultades, compromisos 

que tuvieron durante la sesión y lo que les gustaría 

aprender. 

Algunas respuestas fueron: 

Mis avances: El código EMS escribió: “comprendí el 

artículo que leí”, el código EZD dice “organicé 

correctamente las palabras con su significado”, El código 

EJQ responde “participé en clase”, y el código EAS agrega 

“hice todas las actividades en el computador y gané todos 

los puntos” 

Mis dificultades: El código EDH dice “resolver el 

crucigrama, estaba muy difícil” 

Mis compromisos: El código ERC responde “me 

comprometo a que cuando lea un libro siempre pensar en 

qué fue lo que entendí, lo que se me quedó en mi cabeza” 

Me gustaría aprender: Finalmente, el código ECH dice 

“me gustaría aprender a grabar rápido lo que leo” 

 

DE - CONSTRUCCIÓN 

LO PLANEADO LO DESARROLLADO 

La sesión planeada, tiene como objetivo 

evaluar la información implícita de un texto 

argumentativo. Inicia dando a conocer a los 

estudiantes la finalidad de la misma e 

invitándolos a observar la galería de arte 

expuesta alrededor del salón, conformada 

por imágenes publicitarias que motivan a 

consumir determinadas marcas de 

productos. El recorrido es direccionado a 

partir de las interrogantes: ¿Cuál es la 

intención comunicativa de las obras de 

arte? ¿Qué importancia tiene el color, 

imagen, tipo y tamaño de letra? 

Posteriormente, se realiza el proceso de 

socialización y solicita a los estudiantes 

inferir sobre el posible contenido del 

artículo argumentativo, a partir del título: 

¿Qué nos dicen los mensajes? Esto con la 

intención de activar procesos de generación 

de hipótesis y predicción de información. 

Antes de iniciar la lectura el docente invita 

a los niños a conocer el significado de 

algunas palabras que son abordadas en el 

texto a través del juego bingo. 

Seguidamente, se realiza la lectura 

individual y compartida del artículo de 

La sesión se desarrolló de acuerdo con lo 

planeado, inició dando a conocer a los 

estudiantes el objetivo de la clase e 

invitándolos a observar la galería de arte. 

Durante su recorrido, los estudiantes 

estuvieron muy atentos leyendo cada uno 

de los mensajes publicitarios, se realizaban 

inferencias. Ejemplo de ello es cuando uno 

de los niños dice: “ese perfume es dorado 

porque el cabello de Shakira es amarillo” 

una niña pregunta a sus compañeros “¿qué 

fragancia tendrá ese perfume? Me gustaría 

comprarlo”. Los docentes escuchan la 

opinión de la niña y le preguntan ¿por qué 

te interesa ese perfume?, la niña responde 

que porque ella es fans de Shakira y le 

encanta todo lo que ella usa. 

Terminada la observación se realiza un 

conversatorio con el grupo llegando a la 

conclusión que cuando estaban en la galería 

les llamaba la atención el color, la letra, los 

mensajes y las imágenes que acompañaban 

la publicidad, eso hacia que ellos se 

motivaran por querer comprar y más 

cuando veían a un artista famoso que usaba 

ese producto. 
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opinión y se brinda un espacio para que los 

estudiantes analicen la pertinencia de sus 

predicciones. 

 

Con el contenido abordado en el artículo se 

ejecuta el juego: el dado preguntón, 

evaluando preguntas de nivel literal, 

inferencial y crítico intertextual. 

Como actividad de apoyo al proceso de 

comprensión se construirá un mapa mental 

que permitirá consolidar la estructura del 

texto. 

Terminadas estas actividades se desarrollan 

ejercicios interactivos en el OVA, al igual 

que se enfatiza en la estructura de un texto 

argumentativo. 

Para el cierre de la sesión de realiza un 

círculo, en el cual se reflexiona acerca de lo 

aprendido y las dificultades que se 

presentaron en el proceso. Finalmente, los 

estudiantes diligencian la bitácora que 

permitirá como docentes analizar los 

alcances y oportunidades de mejora a ser 

tenidos en cuenta para una próxima sesión. 

 

  

 

 

 

El docente complementa los aportes, 

diciéndoles que el objetivo de la publicidad 

es convencer al cliente de comprar a como 

dé lugar lo que ellos están ofertando, por 

eso contratan a personajes famosos para 

apoyar sus campañas. 

Terminada esta actividad de conocimientos 

previos, se solicita a los niños realizar 

inferencias sobre el título del artículo de 

opinión que van a leer, siendo este: ¿Qué 

nos dicen los mensajes? Un niño menciona 

que puede tratar de mensajes secretos que 

hay que interpretar, otro que son mensajes 

para comprender. Hipótesis que luego serán   

verificadas con la lectura del artículo de 

opinión. 

Antes de iniciar la lectura se realiza el juego 

BINGO, con la intención de aclarar el 

significado de algunas palabras presentes 

en la lectura a realizar. 

Durante esta actividad, se evidenció un 

trabajo colaborativo, como equipo existió 

colaboración, unión y tolerancia. Se 

esforzaron por ubicar correctamente el 

significado de las palabras y se desatacó el 

espíritu de sana competencia entre cada uno 

de los grupos. 

Posteriormente, se realiza la lectura del 

artículo de opinión de forma individual, se 

observa a los niños concentrados en la 

lectura y algunos de ellos encierran en 

diagrama la estructura del texto escribiendo 

en el margen de la hoja sus partes (tesis, 

argumentos, conclusiones). En un segundo 

momento, con la ayuda del docente se 

realiza una lectura compartida, en la cual 

participan activamente los estudiantes. 

Modulan la voz y hacen pausas teniendo en 

cuenta los signos de puntuación, lo cual les 

permite comprender el sentido de la lectura. 

 

Un estudiante, manifiesta que las 

predicciones realizadas no estuvieron tan 

cercanas al contenido del texto, pero su 

intencionalidad es similar a los avisos 

publicitarios observados en la galería. Los 

docentes complementan el aporte, 

expresando que efectivamente el artículo de 

opinión tiene bastante relación con la 

actividad inicial, pues a pesar de que los 
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mensajes sean diferentes tienen la 

característica de querer convencer a alguien 

de adquirirlos, de ahí que el texto se 

presenten argumentos que nos permitan 

analizar muy bien nuestra economía antes 

de adquirir productos que no necesitamos. 

Seguidamente, participan en el juego: “El 

dado preguntón” que contiene preguntas de 

reconocimiento de información explícita e 

implícita. Durante el desarrollo de la 

actividad les fue para los niños complejo 

responder algunas interrogantes que 

pertenecen al nivel crítico intertextual. Por 

ejemplo, a la pregunta ¿Cómo podríamos 

en Colombia evitar el consumo de artículos 

innecesarios? La mayoría daba como 

respuesta la ofrecida en el artículo y no 

proponían una opción diferente. Razón por 

la cual, fue necesario ejemplificar la 

situación, a pesar de ello no se logró el 

objetivo deseado con la actividad. 

 

Terminado el juego, ubican en el texto la 

estructura del mismo, encerrando la tesis, 

argumentos y conclusión. La totalidad de 

los niños realiza de manera acertada la 

actividad. 

Se entrega a los niños, una fotocopia que 

contiene un organizador gráfico con la 

intención de ubicar en él, el contenido del 

artículo de acuerdo con la superestructura. 

Se les recuerda, escribir con términos 

propios lo comprendido y evitar ser copia 

del escrito. Los productos obtenidos en su 

mayoría, cuentan con las características 

solicitadas, sin embargo, es necesario 

resaltar para la próxima sesión el uso de 

palabras clave. 

Terminadas estas actividades se realizan 

ejercicios interactivos con el OVA, es de 

resaltar que los estudiantes manipulan 

correctamente Cuadernia, les agrada 

trabajar en el recurso virtual, se esfuerzan 

por desarrollar las actividades de manera 

acertada y avanzar en cada uno de los 

niveles. Cuando se les presenta nuevamente 

el artículo de opinión, realizan una lectura 

mucho más crítica, ejemplo de ello, es 

cuando preguntan ¿…pero, por qué en 

Colombia no existe una ley que prohíba el 
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consumismo, acaso a la constitución no se 

le han hecho reformas? Eso lo vimos en la 

clase de sociales con Miss X. Entre tanto, 

otro compañero le responde: “esa es la 

opinión del autor, tú piensas diferente y 

puedes aportar otro argumento” 

El tiempo estimado para interactuar con el 

OVA, fue necesario ampliarlo dado que los 

estudiantes participan y dan a conocer sus 

opiniones sobre lo que han leído. 

Terminada la actividad, se realiza el círculo 

de reflexión en el que los niños expresan 

que: en el artículo leído el tipo de 

argumentos presentados pertenecen a la 

clasificación de ejemplificación, para 

reconocer un tipo de texto argumentativo 

debemos encontrar en él la tesis, 

argumentos y conclusión. De todo lo que 

leemos siempre es importante 

cuestionarnos y opinar sobre lo que leemos 

ya sea a favor o en contra. 

Finalmente, los estudiantes diligencian la 

bitácora, escribiendo avances como que ya 

son capaces de identificar las partes de un 

texto argumentativo y saben para qué sirve, 

cada vez que leo debo tomar una postura 

con relación al texto.   

 

 

Las habilidades y procesos relacionados con las claves textuales son uno de los 

elementos esenciales en la comprensión de un texto, tal como lo afirma Cooper (1998), 

quien enfatiza en las claves textuales para entender un escrito y en los procesos necesarios 

para relacionarlos con experiencias previas. Si el lector desarrolla dichas habilidades 

logrando interactuar con el texto es posible alcanzar un proceso de comprensión en el que 

se elaboran significados. Este planteamiento se vio reflejado en el desarrollo de la sesión, 

pues La galería de arte y el juego de BINGO, permiten contextualizar al niño con el 

contenido del texto a partir de la estimulación de los conocimientos previos y el 

enriquecimiento de vocabulario presente en el artículo. Logrando durante el proceso lector 

asimilar con mayor facilidad los argumentos o planteamientos presentes en él.  

A diferencia de las demás sesiones, es de resaltar que el contacto cotidiano con la 

temática abordada en el artículo lo hacen llamativo e interesante, lo cual les permite 

cuestionar fácilmente los argumentos que se presentan y emitir juicios, ejemplo de ello es 

cuando uno de los estudiantes dice: “¿…pero, por qué en Colombia no existe una ley que 
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prohíba el consumismo, acaso a la constitución no se le han hecho reformas? Eso lo vimos 

en la clase de sociales con Miss X”. Entre tanto, otro compañero le responde: “esa es la 

opinión del autor, tú piensas diferente y puedes aportar otro argumento”. Lograr que los 

estudiantes desarrollen la capacidad de análisis y reflexión, sobre lo que leen es una de los 

retos presentes en el proceso de comprensión lectora. 

Como apoyo a dichas actividades se interactúa con el OVA, en el cual el carácter 

ludico, el desarrollo de ejercicios encaminados a la comprensión y la asimilación de 

contenidos, ayudan al niño a identificar y analizar información explícita e implícita 

presente en el texto. 

La estructura de la sesión, ha permitido evidenciar que los niños leen no solamente 

decodificando un código, sino analizando el contenido del mismo a partir de la 

intencionalidad de un texto argumentativo, por ejemplo, cuando un estudiante le responde 

a su compañero: “esa es la opinión del autor, tú piensas diferente y puedes aportar otro 

argumento”.  

RE- CONSTRUCCIÓN 

La sesión desarrollada, permite establecer la importancia de ejecutar actividades cuyo 

propósito sea la identificación de las claves textuales, construcción de hipótesis y 

conocimiento de vocabulario como herramientas primordiales durante el proceso de 

comprensión, articulado con la identificación de la estructura textual. Los anteriores 

elementos, hacen parte del modelo de lectura procesamiento interactivo, en el cual el 

lector es un sujeto activo que apoyado en ellos es capaz de recuperar la información 

explícita e implícita presente en el texto. Así mismo, la reconstrucción del texto se realizó 

de manera significativa, diseñando esquemas mentales, en los cuales el estudiante 

apoyado en las predicciones, interacción con el texto, estructura sintáctica y semántica 

puede realizar una síntesis gráfica con lo comprendido. Lo anterior bajo las concepciones 

de Kinysch & Van Dijk (1978), 

La comprensión de textos argumentativos abordado en la sesión, estuvo dado por la 

identificación de su estructura textual, encontrando características propias de esta 

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

literal, inferencial y crítico intertextual. Lo anterior, se articula con la concepción de 

Álvarez (1997), quien afirma que un texto argumentativo es el conjunto de elementos 

que utiliza un autor para persuadir al lector de determinada idea o situación. Durante el 

desarrollo de la secuencia, se considera los textos argumentativos como el medio para 
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promover la comprensión lectora, interpretación, y estimular la habilidad para expresar 

puntos de vista apoyados en razonamientos a partir de los presaberes del lector y la 

intención comunicativa del texto.  

Es importante resaltar que los niños estuvieron motivados durante toda la sesión, el 

recorrido por la galería de arte y el análisis de la intencionalidad comunicativa de cada 

uno de los avisos fueron experiencias previas que posibilitaron una mejor comprensión 

de la lectura. 

Para la próxima sesión, es necesario realizar mayor énfasis en el dado preguntón, 

componente crítico intertextual, logrando una mayor participación de los niños, dado que 

un 20% de la clase opina esporádicamente. 

En el momento de organizar la información del artículo, empleando mindomo, los niños 

recurren a otras fuentes de información como YouTube y Google, para complementar sus 

conocimientos. 

El interactuar con el OVA, fue valioso para el desarrollo de la sesión porque los niños se 

preocuparon por resolver correctamente las actividades, algunos compañeros ayudaron a 

otros a resolver algunas dudas e inquietudes y se mantuvo un clima de trabajo agradable. 

No se presentaron fallas con los equipos. Sin embargo, dos niños no completaron de 

manera correcta la misión 3 que correspondía a crear el mapa mental. 

 

 

A continuación, se presentan las evidencias de la sesión 5 la cual tuvo como objetivo, 

evaluar elementos implícitos y explícitos en la situación comunicativa de un texto. 

Mapas mentales 
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         Estructura textual                                                                  Bitácora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Subrayado de ideas en el texto                                                           Bitácora    
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Apéndice Ñ: Diario de campo sesión seis 

 

Diario de campo sesión 6: ¡Por un mundo en equilibrio, amo , conservo y reciclo! 

Fecha Junio 3 de 2017 

Hora de inicio 7:00 am 

Hora de finalización 9:00 am 

Docentes investigadores Adriana Díaz Hernández – Rafael Castillo Valencia 

Participantes 23 estudiantes, Mujeres (13), Hombres (10) 

Aprendizaje esperado Reconoce elementos implícitos en la situación 

comunicativa del texto. 

Identifica información de la estructura explícita en el 

texto 

Recupera información implícita en el contenido del texto. 

Descripción El docente investigador inicia la sesión dando a conocer a 

los niños el objetivo: reconocer elementos que están 

escritos directamente en el texto y otros que se manifiesta 

de manera inferencial, ayudados de la estructura del texto 

argumentativo. 

El salón está previamente decorado con tarjetas que 

contienen mensajes alusivos al cuidado y conservación del 

ambiente, estas se encuentran distribuidas en diferentes 

lugares. Se solicita a los estudiantes, observar cada una de 

ellas, leer las imágenes y seleccionar el mensaje que más 

les llamó la atención para compartirlo con el grupo. 

Entre los mensajes seleccionados están: 

1. Utilizar más la bicicleta que otro transporte. 

2. Apagar las luces que no usamos 

3. Abrir la llave sólo después de lavar los dientes. 

Algunas de las razones expuestas por los estudiantes son: 

el código EDH dice: “en mi casa todos los sábados voy 

con mi papá a montar cicla y no sacamos el auto”, el 

código ECH asegura: “si apagamos las luces que no 

usamos estamos ahorrando agua y energía”, por último, el 

código EZD añade: “yo me juago la boca con agua que, 

hecho en un vaso, así ahorro agua” 

 

Luego, el docente investigador les pide a los niños que 

hagan inferencias a partir del título: “La conservación del 

medio ambiente” respondiendo a preguntas como ¿de qué 

podrá tratar? ¿a quién irá dirigido? 

El código EJQ responde “lo que vamos a leer trata sobre 

cómo cuidar el planeta pues lo estamos contaminando, 

porque el hombre es culpable de todo lo que está pasando 

con las inundaciones como lo que pasó en Mocoa” 

El código EAB agrega: “El texto lo puede leer cualquier 

persona” 

Posteriormente, se realiza el Juego de apareamiento: 

(para conocer el vocabulario del texto argumentativo). 

Consiste en relacionar por equipos en una tabla la palabra 
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con el significado. Se observa, que los niños trabajan 

armoniosamente en sus equipos, cada uno de sus 

miembros asume una tarea y se escuchan, cada grupo tiene 

un líder que los orienta y direcciona hacia la meta. 

En el apareamiento de las palabras presentaron dificultad 

para encontrar el significado de la palabra desertización, 

finalmente, después de ubicar los otros significados y leer 

nuevamente logran ubicarla. 

Se realiza la lectura individual y compartida del artículo 

de opinión: La conservación del medio ambiente 

Se observa que los estudiantes en su totalidad leen el texto. 

Algunos niños subrayan con marcador algunas ideas, otros 

encierran con color lo que consideran importante y otra 

minoría marca con llaves los párrafos escribiendo a su lado 

la estructura del texto (tesis, argumento, conclusión). 

 

Luego, se brinda un espacio para que los niños verifiquen 

sus hipótesis. El código EDH dice que las inferencias 

realizadas fueron acertadas sobre el contenido del artículo. 

 

Como actividad fortalecedora del proceso de comprensión 

se realiza el juego: Dado preguntón: su intencionalidad 

es la de garantizar el reconocimiento de información 

explícita e implícita en el texto.  

A las preguntas presentes en esta actividad los estudiantes 

respondieron: 

 ¿Cuál es la clave para el cuidado del medio 

ambiente? el código EYM responde: “ahorrar, reciclar, 

no dañar el planeta” 

 ¿Cuál es la práctica más recomendada para cuidar 

el medio ambiente, según los expertos en educación? 

El código ERC dice: “que desde muy pequeños 

cuidemos la tierra”, y el código EAC agrega: “que la 

escuela ayude a enseñar a cuidar el planeta”  

 ¿Qué pasaría si no cuidáramos el medio ambiente? 

El código ELH afirma: “la tierra desaparecería” y el 

código EZD añade: “nos morimos de sed y de hambre” 

“los animales se acaban” 

 ¿A qué se refiere el texto cuando dice: “ser ecologista 

en el primer mundo es relativamente fácil, prueba a 

serlo en Kenia”? el código EMR responde: “que en 

Kenia no es tan fácil hacer campañas para cuidar el 

medio ambiente y protegerlo”, el código EDP dice: 

“Kenia tiene unas costumbres diferentes a las de 

nosotros y no está bien visto que cuiden la naturaleza” 

 ¿Qué opinas del artículo de opinión que leíste? El 

código ECH dice: “es bueno, porque estamos tirando 

basuras y gastando mucha agua sin pensar el cuidar el 

planeta” el código EBL responde: “me gustó mucho, los 
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animales y las plantas se están muriendo por tantas 

basuras, en animal planet he visto varios documentales” 

 ¿Crees que es posible crear conciencia ecológica en 

el ser humano? ¿De qué manera? El código EZD 

afirma: “si se puede, desde la escuela, desde la casa y 

desde la iglesia”, el código EAC agrega: “obvio que se 

puede, haciendo campañas ecológicas y enseñándonos 

en la escuela a no tirar basura y ahorrar el agua”   

Se solicita a los niños señalar en el texto argumentativo las 

partes que lo componen. La totalidad de los niños 

identifica claramente la estructura. 

Se elabora colectivamente un organizador gráfico, en el 

que se sintetiza cada una de las partes (tesis, argumentos y 

conclusión). Los niños participan activamente, expresan 

con sus palabras que entendieron y en conjunto resuelven 

las dudas que tienen, pues algunos estudiantes observan 

con frecuencias documentales relacionados con el cuidado 

del medio ambiente. 

Interacción con el objeto virtual:  se observa que los 

estudiantes usan muy bien Cuadernia y mindomo, no 

existe dificultad para manipular las herramientas, les gusta 

avanzar en cada uno de los niveles y se esfuerzan por 

lograr la máxima puntuación.  

 

En el desarrollo de las actividades no tiene dificultad con 

la identificación de la tesis e idea principal, en ocasiones 

les cuesta extraer la información inferencial de un texto, 

deben volver al mismo y leerlo nuevamente, pero ya no 

línea por línea. 

Al expresar su opinión con relación al artículo, les fue 

mucho más fácil a los estudiantes que conocían un poco 

más del tema, como por ejemplo a quienes les agrada ver 

programas de televisión de la naturaleza. 

El mapa mental, lo construyeron rápidamente gracias al 

modelo que se realizó durante la sesión, algunos niños 

agregaron videos e imágenes relacionadas con la temática. 

Terminada la interacción con el OVA, el docente 

investigador invita a los estudiantes a pasar al círculo de 

reflexión, que consiste en un tapete alrededor del cual se 

sientan los estudiantes y se realiza una reflexión de lo 

aprendido durante la sesión. Ante lo cual se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

El código ESN dice: “para hacer algo por la tierra tenemos 

que empezar por ahorrar agua, luz y montar más en bici”, 

entretanto el código ELH asegura: “me gusta leer este tipo 

de textos porque nos pone a pensar” y el código EKF 

añade: “cuando presentamos argumentos logramos 

persuadir a quien nos escucha, como lo hacen los políticos 

en campaña”, por último el código ESM propone: “en la 

escuela es importante que hagamos una campaña para que 
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ayudemos a cuidar la naturaleza, si logramos convencer a 

todos de la importancia de no maltratar el planeta, 

lograremos salvar muchas vidas” 

El docente investigador, cierra la sesión agradeciendo a los 

niños por su participación en cada una de las sesiones y les 

invita a continuar explorando otros textos argumentativos 

y les recuerda que cada escrito tiene una intención o 

misión, la clave para comprender está en disfrutar de lo 

que se lee. 

Finalmente, se entrega a los estudiantes la bitácora para 

que diligencien los avances, dificultades, compromisos 

que tuvieron durante la sesión y lo que les gustaría 

aprender. 

Algunas respuestas fueron: 

Mis avances: el código EZD escribió: “Aprendí que 

cuando leo debo hacerlo con una intención o pregunta”, el 

código EKF menciona: “si no entiendo algo, debo leerlo 

hasta que entienda”, el código EAS afirma: “los textos 

argumentativos sirven para convencer de algo al que está 

leyendo” y el código EDH añade: “un buen argumento 

logra cambiar el parecer de muchas personas” 

Mis dificultades: el código EJQ dice: “el computador se 

me bloqueo”  

Mis compromisos: el código ESM afirma: “me 

comprometo a que cuando lea un libro siempre pensar en 

qué fue lo que entendí, lo que se me quedó en mi cabeza” 

Me gustaría aprender: el código EDH dice: “me gustaría 

aprender a convencer a los demás con argumentos buenos, 

porque quiero ser alcalde de Floridablanca” 

 

DE - CONSTRUCCIÓN 

LO PLANEADO LO DESARROLLADO 

La sesión titulada: ¡Por un mundo en 

equilibrio, amo, conservo y reciclo!, se 

diseña con el objetivo de: 

 Reconocer elementos implícitos en 

la situación comunicativa de un 

texto.  

 Identificar información de la 

estructura explícita en el texto. 

 Recuperar información implícita en 

el contenido del texto. 

Previamente, en las paredes del aula se 

ubican tarjetas de tamaño carta con 

imágenes y mensajes relacionados al 

cuidado del medio ambiente. La 

intencionalidad de esta actividad es inducir 

a los estudiantes al contenido a abordar en 

la lectura. 

La sesión se desarrolló de acuerdo con lo 

planteado, se inicia dando a conocer el 

objetivo de la misma. 

Como actividad de exploración, se solicita 

a los niños realizar un recorrido 

informativo por cada uno de los espacios 

del aula, leyendo detenidamente cada uno 

de los mensajes, para seleccionar el de su 

preferencia. 

Al socializar la actividad los niños 

seleccionaron mensaje como: utilizar más 

la bicicleta que otro medio de transporte, 

apagar las luces que no usamos y abrir la 

llave sólo después de lavar los dientes, 

alguna de las razones expuestas fue, por 

ejemplo: en mi casa todos los sábados voy 
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Durante su recorrido, los niños deberán 

seleccionar el mensaje que más les llame la 

atención, para luego socializarlo con sus 

compañeros. 

Esta actividad de exploración está 

acompañada de la predicción y 

planteamiento de hipótesis a partir del título 

del artículo, en este caso: “La conservación 

del medio ambiente” 

 

Posteriormente, se realiza un juego de 

apareamiento, ubicando en el tablero fichas 

que contienen significados y palabras, los 

niños deberán encontrar la pareja. 

Terminado el ejercicio, se entrega a cada 

niño una fotocopia con el artículo de 

opinión con la intención de que realicen dos 

lecturas: una individual y otra compartida 

con el docente. 

Al terminarla, se da un espacio para 

analizar las hipótesis y predicciones 

realizadas.  

Seguidamente, se juega el dado preguntón, 

el cual evalúa el desarrollo de los niveles 

inferencial, literal y critico intertextual. 

Los ejercicios anteriores son 

complementados con la construcción de un 

organizador gráfico en el cual se sintetiza la 

estructura del texto argumentativo leído. 

Con la intención de continuar el proceso de 

comprensión, el estudiante realiza 

actividades interactivas en el OVA y luego 

en un proceso de reflexión comparte lo 

aprendido durante las sesiones y lo 

consolida en la bitácora. 

 

 

 

 

 

 

con mi papá a montar bici y no sacamos el 

auto.  

Fue interesante escuchar las respuestas de 

los niños y comprobar como desde la casa 

están fortaleciendo acciones para la 

conservación del planeta. 

Los docentes, felicitan a los niños por cada 

uno de los aportes que desde el hogar están 

realizando y los invita a motivar a otras 

personas a hacerlo. 

Luego, se les pide hacer inferencias a 

partir del título del artículo de opinión que 

van a leer. Siendo este: “La conservación 

del medio ambiente” algunas de las 

hipótesis de los estudiantes se relacionan 

con la contaminación del plantea, los 

desastres naturales originados por el mal 

uso de los recursos naturales y manifiestan 

que puede ir dirigido a cualquier clase de 

público, pues es un tema que nos interesa a 

todos. 

Posteriormente, se realizó el juego de 

apareamiento para adquirir vocabulario, en 

el cual participaron activamente algunos 

niños que en pocas ocasiones lo habían 

hecho.    

 

Se entrega a los niños una fotocopia con el 

artículo de opinión, para que realicen una 

lectura individual y luego compartida de la 

misma. Durante la actividad, los niños 

resaltan y encierran las ideas que 

consideran importantes cuando van 

leyendo. 

Seguidamente, se brinda el espacio para 

corroborar las hipótesis planteadas. Uno de 

los estudiantes solicita la palabra y dice que 

lo que habían dicho sus compañeros y él es 

similar a lo planteado en la lectura, los 

argumentos que presenta el texto son claros 

y convencen cuando se está leyendo. 

El docente añade que esa es una de las 

principales características de un texto 

argumentativo, cuya intención en persuadir 

al lector. 

Como complemento al proceso de 

comprensión se realiza el juego: “El dado 

preguntón”, su intencionalidad es la de 

garantizar el reconocimiento de 

información explícita e implícita en el 
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texto. Algunos estudiantes tienen dificultad 

al responder las preguntas del nivel crítico 

intertextual, sus intervenciones carecen de 

elementos diferentes a los presentes en el 

contenido textual, tienden a responder de 

acuerdo con los planteamientos del artículo 

y se les dificulta tomar una postura 

diferente y emitir un juicio. Sin embargo, 

otros niños comparten sus opiniones sobre 

el contenido del artículo y usan argumentos 

de ejemplificación para dar a conocer su 

planteamiento. 

 

Para fortalecer el proceso de interpretación 

y comprensión se realiza un mapa mental, 

en un primer momento de manera 

individual y luego se socializa con los 

compañeros. Los niños, retoman 

nuevamente el texto y seleccionan las frases 

que habían encerrado, a partir de ellas 

selecciona las palabras clave que sirven de 

apoyo en su construcción.  

 

Durante la interacción con el OVA, se 

observa que los niños manipulan muy bien 

las herramientas de Cuadernia y mindomo. 

Identifican fácilmente la tesis, argumentos 

y conclusiones en el texto, lo cual les 

permite responder de manera acertada las 

actividades. Ayudan a los compañeros que 

presentan dificultad para avanzar en los 

niveles explicándoles la forma cómo deben 

analizar la pregunta. En el espacio de 

reflexión, un niño dice que le ha gustado 

leer este tipo de textos porque los pone a 

pensar, otro estudiante complementa 

diciendo: cuando presentamos argumentos 

logramos persuadir a quien nos escucha, 

como lo hacen los políticos en campaña. 

Finalmente, los niños escriben en su 

bitácora los avances y compromisos. 

 

 

La sesión fue planeada con la intención de identificar y recuperar información 

explicita e implícita en un texto, teniendo como referente los tres niveles de lectura.  

Durante el desarrollo de la secuencia didáctica, en el proceso de lectura del texto los 

estudiantes utilizaron estrategias de autorregulación, como encerrar las frases que 

contenían ideas relevantes, escribir al margen de la hoja pequeñas notas con palabras 
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clave, todo esto sirvió de ayuda para que comprendieran fácilmente el texto. Además, 

organizaban la macroestructura del artículo de opinión en un mapa mental, asociaban 

imagen, color y al interactuar con mindomo ampliaban la información ubicando videos 

explicativos sobre la temática. Esto le fue muy útil en el momento de resolver las 

actividades del dado preguntón y las relacionadas con el objeto virtual.  Sin embargo, 

algunos estudiantes en el nivel crítico intertextual presentan dificultades para proponer 

otras opiniones sólidas diferentes a las del texto, tiende a copiar los argumentos dados por 

el autor.  

Es de resaltar, que la interacción con los OVAS despierta el interés de los niños, se 

esfuerzan por realizar de manera correcta las actividades, realizándolas tantas veces sea 

necesario para avanzar al siguiente nivel. Por ende, el objeto se diseñó bajo el 

planteamiento del MEN (2007), que concibe un OVA como un grupo de herramientas 

digitales usadas en diferentes contextos con la finalidad de orientar los procesos de 

enseñanza de manera no convencional.  

Por último, se estima conveniente ampliar el tiempo de ejecución de las sesiones 

dado que los estudiantes en las últimas clases se han mostrado más participativos, esto 

probablemente a que existe mayor confianza con los docentes. 

 

 

 

RE- CONSTRUCCIÓN 

Se considera necesario ampliar el tiempo de ejecución de la sesión, para permitir mayor 

participación a los estudiantes dado que es un grupo numeroso y la mayor parte de sus 

integrantes desea dar a conocer sus opiniones. 

La exploración de saberes, fue un elemento fundamental para los docentes pues los niños 

conocían sobre el tema a bordar en el artículo y desde la familia estaban implementando 

algunas acciones para conservar el medio ambiente, convirtiéndose esto en eje 

fundamental del proceso de comprensión.  

Con el desarrollo de las sesiones se hace evidente el uso de estrategias autorreguladoras 

para entender un texto, los niños, por ejemplo: escriben al margen de la hoja ideas cuando 

leen, señalan frases importantes y tienen una intención al leer a partir de sus presaberes. 

Es necesario continuar desarrollando el nivel crítico intertextual, algunos niños se les 

dificulta dar su opinión y justificarla. 
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Es preciso resaltar que los textos argumentativos usados en las sesiones como elemento 

para estimular la comprensión lectora, poseen las cuatro características propuestas por 

Camps y Dolz (1995), son de agrado e interés a los estudiantes, la temática abordada les 

permite opinar de acuerdo a sus presaberes (existen debilidades en el desarrollo del 

componente pragmático), los argumentos son identificados fácilmente realizando su 

clasificación correspondiente y la intervención didáctica surge de este. 

El éxito de la sesión radica en la posibilidad de ofrecer al estudiante estrategias que le 

permitan sensibilizarse ante la importancia de leer textos de otra manera, relacionándolos 

con el mundo y encontrando una intención comunicativa que les permita identificarse de 

acuerdo con sus ideologías. Se evidencia cuando en el acto lector, el estudiante señala en 

el texto frases importantes, escribe al margen de la hoja notas explicativas sobre lo que 

lee, organiza sus ideas apoyado de un esquema u organizador gráfico, identifica la 

intención comunicativa del texto y el posible público a quien va dirigido. 

 

A continuación, se presentan las evidencias de la sesión 5 la cual tuvo como 

objetivo, evaluar elementos implícitos y explícitos en la situación comunicativa de un 

texto. 

Mapas mentales 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Bitácora 
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                Escritura de ideas centrales del texto 
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Apéndice O: Grupo Focal 

Fecha: junio 14 de 2017 

Hora: 9:00 am 

Lugar: Aula múltiple 

Los docentes saludan a los niños y comparten el objetivo de la reunión: 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. 

Posteriormente, se da a los niños las siguientes indicaciones: 

1. Se tomará nota de audio de la conversación con la intención de realizar el proceso 

de escritura de la misma, siéntanse cómodos esta no es para evaluarlos y solamente 

será escuchada por los dos docentes. 

2. Por favor, levantar la mano para indicar que quieren hablar 

3. Cuando alguno de los presentes tenga una opinión diferente a la de las demás 

personas del grupo, es importante que la haga saber 

4. Favor colocar los celulares en vibrador y evitar usarlos mientras estamos reunidos. 

5. Analizar muy bien las preguntas y ser puntuales en las respuestas. 

Vamos a dar inicio a la conversación con la pregunta: ¿Sintieron que lo que se hizo 

durante las sesiones les ayudó a mejorar la lectura?  Por favor, justifica tu respuesta. El 

código EDH pide la palabra y responde: “a mí me ayudó mucho porque aprendí cosas 

nuevas, por ejemplo, cuando organicé la información de los artículos en el mapa mental 

me fue más fácil comprenderlo y responder las preguntas en Cuadernia, aprendí que leer 

no es solamente pronunciar bien las frases, sino entender cada una de las ideas del texto, 

que se escribe para comunicar algo”. Los docentes agradecen su aporten e invitan a los 

demás niños a participar. 
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El código EJQ dice: “a mí también me sirvió porque antes cuando tenía que leer un 

libro no me interesaba por saber dónde estaba la tesis, argumentos y conclusión, ahora 

siempre que leo un texto las busco para saber si es argumentativo. También, cuando 

jugábamos con el BINGO aprendíamos palabras nuevas y eso hacia que entendiera la 

lectura”, el código EMR agrega: “lo que han dicho mis compañeros es cierto, el trabajo 

que hicimos en estas clases fue bonito y me gustó mucho sobre todo cuando leíamos con 

los profes, a veces en la primera lectura individual me saltaba algunas palabras y no 

entendía”. 

El código EZD pide que por favor le lean nuevamente la pregunta, los docentes 

realizan su solicitud y contesta: “como leíamos dos veces el artículo nos servía para 

entender mejor, además antes de responder las preguntas en Cuadernia volvíamos a leerlo 

lo que hacía que lo que no entendíamos en la primera lectura lo pudiéramos comprender 

en las demás”, por último, el código ELH dice: “respeto la opinión de mis compañeros, 

pero en mi caso siento que tengo que seguir mejorando. Es verdad que lo que hicimos nos 

hizo caer cuenta de que leer es comprender no solo lo que el texto dice, sino la intención 

que nos quiere comunicar.  Pero, tengo que seguir practicando se me dificulta entender en 

la primera lectura y me toca leer varias veces”. Los docentes agradecen su intervención y 

los felicita por la sinceridad en sus aportes. 

Los docentes preguntan: ¿Qué fue lo que más les gustó del trabajo desarrollado? El 

código EJQ responde: “Miss a mí me gustó cuando jugábamos a imaginar de qué podría 

tratar el artículo de opinión que íbamos a leer, me parecía muy chistoso cuando lo que 

decíamos no tenía nada que ver y me ponía feliz cuando adivinábamos que era”. Los 

docentes dan la razón en su intervención, añadiendo: cuando se realizaban hipótesis sobre 

los posibles contenidos tenían la posibilidad de dar rienda suelta a su imaginación. 
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  El código EMR agrega: “a mí me gustó todo, pero me llamó más la atención cuando 

jugábamos con el dado preguntón, porque eso nos ayudaba a recordar y a la vez 

comprender lo que habíamos leído, por ejemplo: cuando nos preguntaban ¿Qué 

pensábamos sobre el artículo que habíamos leído? Al principio nos quedábamos en 

silencio y no sabíamos que era lo que nos estaban pidiendo que hiciéramos, pero ya 

después cuando los profes nos orientaban y daban pistas empezábamos a participar”. Los 

docentes, agradecen su intervención y comparten la idea que el estudiante expresa. 

El código ECH interviene diciendo: “lo que más me gustó cuando trabajamos en el 

computador era que podíamos pasar de un nivel a otro y recibíamos puntos por cada 

misión. Por eso, me esforzaba por responder todas las preguntas bien y como leíamos el 

artículo varias veces, era más fácil” Los docentes le solicitan que explique el por qué sobre 

la expresión “fácil”. El código ECH responde: “si, fue fácil porque me acordaba de todo: 

las palabras, la tesis, los argumentos y la conclusión. En lo único que me demoraba un 

poquito era cuando tenía que escribir lo que opinaba de lo leído”. 

Los docentes felicitan a los niños por su compromiso, respeto de la palabra e 

intervenciones acordes con la temática abordada y realizan la siguiente pregunta: ¿Qué 

diferencias encontraron entre una sesión y otra?  El código EAB manifiesta que: “cada 

una de las clases fue diferente porque los juegos al inicio no eran los mismos y los temas 

también cambiaban. Por ejemplo: conocimos qué era un texto argumentativo, cuáles son 

las clases de argumentos y muchos temas que nos ayudaban a entender mejor lo que 

leíamos”.  

El código ELH afirma: “una de las diferencias era que el salón siempre estaba 

decorado diferente, nos cambiaban de puesto, cuando teníamos que trabajar en grupo nos 

organizaban de manera diferente y eso hacia que varios de los compañeros que hablaban 

en clase se concentraran más”. El código EPR concluyen diciendo: “en las primeras clases 
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nos tocaba leer muchas veces el texto porque no encontrábamos los argumentos y después 

de varias clases se nos fue facilitando comprender lo que estábamos leyendo”. Los 

docentes resaltan la riqueza de cada una  

de sus intervenciones. 

Posteriormente, preguntan: ¿Qué fue lo que más les costó trabajo desarrollar? El 

código EAS responde: “una de las cosas que más me causo dificultad fue saber que era lo 

que el escritor del artículo quería que aprendiéramos con el texto”. El código ERC dice: 

“poder reemplazar una palabra por otra en el texto que estábamos leyendo, por ejemplo, 

cuando teníamos que resolver crucigramas para pasar al siguiente nivel” El código EDH 

añade: “en el trabajo de computador también se me dificultó organizar el texto, porque a 

veces colocaba la conclusión donde iban los argumentos”  

El código EZD dice: “ cuando tenía que dar mi punto de vista frente a mis 

compañeros sobre lo que habíamos leído” el código EMR agrega: “ cuando me ponían a 

imaginar que yo era el autor del texto y tenía que pensar en otro argumento, no sabía qué 

ideas podía colocar” El código EAS finaliza diciendo:                      “ cuando tenía que 

trabajar en equipo, porque no podía trabajar siempre con mis  amigos” los docentes 

agradecen sus aportes y los invita a continuar participando de manera activa. 

Los docentes preguntan: De lo visto en las sesiones, ¿qué se necesita para 

comprender un texto argumentativo?  Los códigos EDH y EZD levantan la mano al 

mismo tiempo y los docentes le dan la palabra al código EDH, quien dice: “saber lo que 

significan las palabras desconocidas del texto para poder entender mejor lo que leemos”. 

Entre tanto el código EZD responde: “se necesita buscar en el texto dónde está la tesis, los 

argumentos y la conclusión” 

 El código ECH añade: “también es importante leer el título y empezar a imaginar 

de qué puede tratar y a qué tipo de persona le interesa leerlo” El código EJQ contesta: 
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“todo lo que han dicho mis compañeros es cierto, pero yo pienso que lo que se necesita es 

organizar las ideas en graficas o mapas mentales como los que hicimos en clase, eso me 

ayudó a entender mejor cuando leía” El código ERC dice: “ concentrarse cuando estamos 

leyendo, no hablar con los amigos, no distraernos con el celular, si queremos podemos 

encerrar en el texto ideas , palabras o escribir lo que vamos entendiendo”. Los docentes, 

sorprendidos por las respuestas de los niños los felicitan por su desempeño en las sesiones, 

su compromiso y deseo por aprender. 

Los docentes preguntan: ¿De qué manera las actividades interactivas 

desarrolladas en Cuadernia te permitieron comprender el artículo de opinión? El código 

ELH responde: “a mí me gustó trabajar con Cuadernia era fácil de manejar, divertida y 

tenía actividades que me hacían pensar sobre lo que había leído en cada texto” El código 

EAB dice: “Cuadernia me ayudó a organizar mis ideas sobre lo que leía de una manera 

divertida, jugando y aprendiendo al mismo tiempo”. El código EPR agrega: “cuando 

resolvía las actividades de Cuadernia recordaba cosas que había leído, eso me ayudaba a 

entender mejor”. El código EZD dice: “al trabajar en Cuadernia, había momentos en los 

que nos podíamos ayudar entre amigos porque a veces no comprendía algunas preguntas”. 

Los docentes invitan a los estudiantes a continuar utilizando plataformas como mindomo y 

Cuadernia para organizar sus ideas en la comprensión de los textos que leen. 

Los docentes preguntan: ¿Para qué te sirvió la elaboración de mapas mentales en 

mindomo?  El código ECH responde: “me gustó mucho trabajar con mindomo, cuando vi 

el tutorial fue más fácil trabajar con él. Además, me sirvió para poder saber las partes del 

texto que estaba leyendo”. El código EAB dice: “a mí me pareció un poquito difícil 

trabajar con mindomo porque tenía que escribir pocas palabras en el mapa y mi 

computador se apagó y se me perdió toda la información”.  
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El código EAS manifiesta: “me pareció super chévere porque podía colocar videos, 

fotos y se veía más bonito”. El código EJQ añade: “para comprender el texto, organizar 

mis ideas, resumir la información, colocar imágenes y poder diseñar mi propio mapa 

mental” se finaliza las intervenciones a esta pregunta con la siguiente conclusión de los 

docentes: el recurso digital mindomo, permite insertar imágenes y videos no solamente por 

estética del mapa mental, sino para ampliar información con otras fuentes relacionadas con 

la temática abordada. 

Los docentes preguntan: ¿Cómo las sesiones te permitieron identificar cuál es la 

intención de un texto argumentativo? Cuando se realizó la pregunta los niños 

permanecieron en silencio por varios minutos, se veían el uno al otro y nadie se atrevía a 

levantar la mano. Entonces, los docentes emplearon otras palabras para explicar la 

pregunta: ¿Para qué se escribe un texto argumentativo?, lo cual generó participación por 

parte de ellos. El código ELH, contesta: “se escribe para convencer a alguien de algo”. El 

código EMR agrega: “defender una idea utilizando argumentos”. El código EPR expresa: 

“un texto argumentativo tiene opiniones de gente que sabe mucho del tema, para 

convencer a los demás de algo”. 

Los docentes preguntan: ¿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? El código ERC responde: “me ayudaron a 

entender a través de las imágenes y juegos el significado de palabras que no conocía”. El 

código EAB dice: “fue fácil saber el  

significado cuando teníamos que buscar la pareja entre los dibujos y las palabras, 

eso me ayudó a entender mejor el texto que iba a leer”. Los docentes agradecen la 

participación activa de los estudiantes del grupo focal y los motiva a continuar en su 

proceso de comprensión lectora. 



 

285 
 

 

Apéndice P: Enlaces Objetos Virtuales de Aprendizaje 

 

Sesión 1 

https://www.dropbox.com/s/x89j7mrtvtbonvb/libro_web_InformaTIC_45797.zip?dl=0 

 

Sesión 2 

https://www.dropbox.com/s/vkaocrwqt6wx5h3/libro_web_Sesion2_41101.zip?dl=0 

 

Sesión 3 

https://www.dropbox.com/s/bk4wm4z19liw0xr/libro_web_Sesion3_18227.zip?dl=0 

 

Sesión 4 

 

https://www.dropbox.com/s/5pr8ide3s2agbe7/libro_web_sesion4_91381.zip?dl=0 

Sesión 5 

 

https://www.dropbox.com/s/95e3q03sbyg8uoy/libro_web_sesion5_83035.zip?dl=0 

 

Sesión 6 

 

https://www.dropbox.com/s/dtbt4jo6ue7inc4/libro_web_Sesion6_55812.zip?dl=0 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/x89j7mrtvtbonvb/libro_web_InformaTIC_45797.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vkaocrwqt6wx5h3/libro_web_Sesion2_41101.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bk4wm4z19liw0xr/libro_web_Sesion3_18227.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5pr8ide3s2agbe7/libro_web_sesion4_91381.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95e3q03sbyg8uoy/libro_web_sesion5_83035.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dtbt4jo6ue7inc4/libro_web_Sesion6_55812.zip?dl=0
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Apéndice Q: Validación Objetos Virtuales de Aprendizaje 

 
 

 
FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATERIALES 

MULTIMEDIA EDUCATIVOS 

DISEÑADO POR EL PROFESOR PERE MARQUEZ 

ADAPTADO MINIMAMENTE PARA LA EVALUACIÓN OVAS 
 
 

1.- CATÁLOGO 

IDENTIFICACIÓN  
 Título:  

 Subtítulo: Comprensión e interpretación textual 
Versión:  
Año: 2017 

Autores: Rafael Castillo y Adriana Díaz 
 
TEMAS Y OBJETIVOS 
 
Área temática: Lengua Castellana 

 

Contenidos:  

 

Internet en Adolescentes 

Comprensión de textos argumentativos  
 
Explicitación de los objetivos 
 

- Ubicar el texto dentro de una tipología o género específico 
- Identificar el uso de signos de puntuación en la configuración del 

sentido de un texto. 
- Comprender la información expuesta en el texto argumentativo a partir 

de su estructura y los niveles de lectura 

- Reconocer elementos implícitos y explícitos en la situación comunicativa 
de un texto 

- Evaluar información implícita y explícita en una situación comunicativa 
- Reconocer elementos implícitos en la situación comunicativa del texto 
- Identificar información de la estructura explicita en el texto 

- Recuperar información implícita en el contenido del texto. 
 

 

Propósitos de aprendizaje 

 

• Comprender un texto argumentativo, utilizando algunas estrategias de 
búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 

• Identificar la intención comunicativa de un texto argumentativo. 

 

DESTINATARIOS 
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Estudiantes de Quinto grado 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Breve descripción del programa:  

Conceptualización del texto argumentativo teniendo en cuenta la estructura 

necesaria para su comprensión; Análisis de la estructura textual, comprensión 
de textos y niveles de lectura; Desarrollo de habilidades para fortalecer 

niveles de lectura. 
 

Duración estimada del material:  

 
Es altamente flexible pues la mayoría de las actividades propuestas no tienen 
establecido un tiempo específico para desarrollarse. De manera que su 

duración dependerá del trabajo específico del docente en el aula y las 
características y necesidades del grupo al que se aplique. 

 
 
Tipología 

• Ejercitación de habilidades, preguntas...  

• Tutorial 

• Base de datos (relacional o documental) 

• Libro interactivo 

• Simulador/aventura 

• Taller creativo/juego  

 •  Herramienta: Este curso puede considerarse como una herramienta de 

apoyo a la gestión global del aula, por su marcado carácter educativo (gestor 

de contenidos, comunicaciones, etc.)  X 
 

 

Funciones posibles 

• Entrenar habilidades, adiestrar  

• Instruir 

• Informar  X 

• Motivar, sensibilizar, interesar X 

• Explorar X 

• Experimentar  

• Resolver problemas  

• Crear, expresar  
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• Facilitar la comunicación 

• Entretener 

• Evaluar, valorar X 

• Procesar datos 
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Enfoque pedagógico 

• Conductista 1 

• Cognitivista 2  

• Constructivista 3  

• Socio-constructivista 4 

• Ninguno en especial X 

 
Estrategias de aprendizaje 

• Memorización mecánica 5 

• Memorización comprensiva 6 X 

• Enseñanza directiva 7  

• Exploración guiada 8 X 

• Descubrimiento personal 9 X 
 

 

DOCUMENTACIÓN 
 
Contenido de la documentación 

• Manual de instalación y de uso.  

• Sistema de ayuda.  

• Guía de orientaciones didácticas para el usuario.  X 

• Guía de orientaciones didácticas para el profesor.  

• Libro de consulta.  

• Tarjeta de registro.  

• Ninguna 
 
 

Soporte de la documentación 

• Papel 

• CD X 

• On-line, en el propio programa  

• Internet  
 

 

Servicio de asistencia técnica y actualización del programa 

• A través de Internet: _  

• Telefónica:    

• Postal:    

• No se indica, no hay. No se indica si existe este servicio o no para los 

usuarios. ___ X ___ 
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Soporte del programa 

• CD (indicar número) 

• DVD  

• Archivo accesible desde Internet 

• Web interactiva  
 

 

Sistema de protección 

• Es necesario el uso continuado del disco 

• Hay que entrar un código al instalar 

• Otros  

• No tiene X 
 

 

Sistema operativo 

• Windows NT 

• Windows 95/98/2000/XP/7 X 

• MS-DOS 

• MAC X 

• Linux X 

• Otras (especificar) 
 

 

Otros programas necesarios 

• Acrobat Reader  

• Quick Time  

• Windows  

• Otros (especificar) FlashPlayer 

• ¿Se incluyen en el CD? No    
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Hardware necesario 

• Microprocesador, velocidad: 1.60 Ghz 

• Memoria RAM: Mínima Requerida de 1 GB MB Ideal 2 GB X 

• Espacio en el disco duro. Mínimo requerido 40 GB 

• Tarjeta gráfica.  

• Sonido. 

• Impresora.  

• Conexión a Internet.  

• Otros periféricos. Memorias USB 
 

 

OBSERVACIONES 
 
Otros aspectos específicos del material 
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2.- EVALUACIÓN. ASPECTOS FUNCIONALES: 
VALORACIÓN (E,B,A,I,O,) 

 

FUNCIONALIDAD GLOBAL 
 

 

E,B,A,I,O= Excelente, Bueno, Aceptable, Insuficiente, Omisión 
 

1. EVALUACIÓN DE ASPECTOS FUNCIONALES 

 
E 
 
X 
 
 

B 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

I O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 

Estimación de la eficacia 

 
-Los objetivos están claramente definidos para los 

destinatarios y el programa facilita su logro. 
-Valor formativo: promueve aprendizajes completos, 
significativos y transferibles a diversas situaciones. 

-Mejora el rendimiento de los usuarios en el estudio (reduce el 
fracaso). 

-Promueve también el aprendizaje de técnicas de aprendizaje y 
el desarrollo de la iniciativa y de habilidades metacognitivas. 

 
Estimación de la eficiencia 

 
-Permite reducir los costes de formación. 
-Permite reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para 
aprender. 

-Si se utiliza en un contexto tutorizado, su empleo no exigirá 
mucho tiempo de preparación previa al profesor. 

-Además de la interactividad de las preguntas, el programa 
proporciona más ventajas respecto de otros medios de 

aprendizaje (como el libro impreso); por ejemplo: adaptación 

al nivel del usuario, etc. 
 
Estimación de la relevancia del material para sus 

destinatarios 
 
-Sus objetivos son del interés de los destinatarios. 

-Es útil, satisface alguna necesidad o resuelve algún problema 
significativo para los destinatarios. 

FACILIDAD DE USO 

E B A I O 
X 
 
X 

Facilidad de acceso 
_ Cada usuario tiene su login y contraseña 
_El usuario tiene la oportunidad de ver el rol que desempeña 
(Tutor, estudiante) 



 

293 
 

 
 

 

X 

 

 

X 
 
X 

   Facilidad de manejo 

-Las instrucciones para su utilización resultan claras y simples. 

-El entorno audiovisual resulta claro y las pautas de manejo se 

mantienen constantes, resultando su uso sencillo e intuitivo. 

-El programa resulta autoexplicativo para los usuarios. 
 
 

ASISTENCIA TÉCNICA 

E B A I O 
 
 
X 
X 
 
X 
 
X 

Servicio de asistencia técnica y actualización del 

programa 
 
-El servicio de asistencia técnica es rápido y eficaz. 

-Se puede acceder al servicio a través de Internet y por otras 
vías: teléfono, correo... 

-Se facilita la actualización del  recurso a través de Internet o 
por otras vías. 

-Satisfacción del cliente: se recoge la opinión de los usuarios 
sobre el producto y la utilidad que les ha proporcionado. 

VERSATILIDAD 

E B A I O 
 
X 

Bases de datos de contenidos abiertas 

 
-Algunas de sus bases de datos de contenidos son bases de 

datos abiertas (pueden ser modificadas para adaptarlas a las 
necesidades específicas de formación). 

     

 

X 
 

 
X 
X 

X 

Parametrización 

 
-Permite el ajuste de diversos parámetros: efectos sonoros, 
criterios de secuenciación de las preguntas, tiempo para las 

respuestas... 
-Permite definir distintos niveles de ayuda. 

-Puede considerar niveles de dificultad. 

-Se puede establecer el número de usuarios que trabajarán 
simultáneamente y serán controlados por el recurso 
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X 
 
X 

 
 

X 

 
Registro on time de la actividad 

 
-El programa graba la actividad realizada en cada sesión y 

permite continuarla en otro momento. 
-El programa proporciona informes de seguimiento de las 
actividades que se van realizando: temas tratados, errores y 
aciertos, itinerarios, tiempo empleado... 

-Los datos de estos informes podrían integrarse en los 
sistemas de información de las organizaciones usuarias del 

producto. 

AUTONOMÍA DEL USUARIO 

E 
 
 
 
 
 
X 
 

B 
 
X 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

I O 
 
 
 
X 
 

Autonomía y control del usuario 

 
-Puede ser utilizado por los usuarios de manera autónoma, sin 
necesidad de las indicaciones de un profesor o especialista. 

-Existe una guía orientativa que facilita el uso autónomo por 
parte del usuario. 

-Existe la posibilidad de que el usuario pueda acceder 

libremente a sus diversas  herramientas, actividades y 
opciones. 

-El usuario puede autocontrolar sus aprendizajes mediante un 
sistema de evaluación (explícito o implícito). 

FUNCIONALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

E 
 
 
 
X 

B 
X 
X 
 

A 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 

I O 
 
 
X 
 
X 
 
 

 
-Resulta útil para el usuario. 

-Resulta fácil acceder a la documentación. 

-Tiene índice. 

-Presenta el  recurso y explica su entorno de trabajo. 

-Complementa la información y las orientaciones del programa 
(guías de estudio, etc.) 

-Sugiere la realización de actividades complementarias. 

-Orienta hacia la utilización de materiales complementarios y 
alternativos. 

-Comenta posibles problemas de funcionamiento y la manera 

de solucionarlos. 
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2.- EVALUACIÓN. ASPECTOS TÉCNICOS: (VALORACIÓN E,B,A,I,O) 

ENTORNO AUDIOVISUAL 

E 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
 
X 

B 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

I O Calidad del entorno (escenario) 

 
-Las pantallas admiten al menos las resoluciones 600x480 y 

800x600. 

-Pantallas bien estructuradas en diversas zonas (menús, 
barras, ventanas...) y con un diseño claro, estético y atractivo. 

-Los botones y menús siempre están en el mismo sitio. 
-Empleo de metáforas adecuadas para facilitar la comprensión 
y manejo del entorno. 

-Los iconos resultan significativos y siguen las convenciones 

que se van estandarizando en el mundo. 
-Las pantallas no tienen texto en exceso y, cuando es 

necesario, usan las barras de desplazamiento vertical. 

-Las pantallas tienen un diseño ergonómico que permite 
apreciar de una ojeada lo más importante. 

-Entorno tridimensional: botones en relieve, perspectiva... 

Calidad de los textos 

 
-Tipografía de fácil lectura, textos bien distribuidos. 

-Estilo y lenguaje correcto. 

-Sin faltas de ortografía y con una correcta construcción 
gramatical de las frases. 

-Buen uso del contraste y del color de textos y fondo. 
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X 

 

 

 

X 
 
X 

 
X 

 
 
 

X 
 

 
X 

 
 
X 

X 

    
Calidad de los elementos audiovisuales 

 
-Calidad técnica y estética de los elementos audiovisuales: 

sonido, dibujo, fotografía, vídeo... 
-Los textos de los gráficos se leen bien. 

-Uso de imágenes con perspectiva. 

-Iconos claros, algunos animados... 

Potencia audiovisual 

 
-Integración multimedia: el texto y los demás elementos 
multimedia se refuerzan y complementan. El usuario los 
percibe como un todo. 

-Determinados efectos multimedia se pueden activar o 
desactivar a voluntad (para evitar ralentizaciones o 
repeticiones). 

-Incluye un buen número de elementos audiovisuales. 

-Tiene dinamismo: hay intermitencias, animaciones... 
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Calidad de los contenidos 

 
-Contenidos relevantes, bien seleccionados y desarrollados con 

claridad empleando términos precisos. 
-Información actual y exacta. 

-Variedad de elementos audiovisuales. 

-Contenidos sin discriminación por razones de sexo, raza, 

creencias... 

Profundidad de los contenidos 

 
-Los contenidos están desarrollados con una buena 
profundidad. 

Organización de los contenidos 

 
-Estructuración y secuenciación lógica de los contenidos. 

-Desarrollo progresivo de los conceptos. 
-Adecuada organización del contenido en párrafos sin textos 

demasiado largos. 
-Emplea títulos y subtítulos. 

-Utilización de hipertextos significativos (no excesivos) y bien 

actualizados. 

Calidad de las bases de datos auxiliares (mensajes de 

ayuda, etc.) 
 
-Mensajes claros y precisos. 

-Mensajes sin elementos sexistas o discriminatorios por razón 

de raza... 
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NAVEGACIÓN 
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Buen sistema de navegación 

 
-Sistema de navegación transparente y ergonómico que da el 

control al usuario. 
-El usuario siempre conoce "dónde está" pudiendo avanzar, 
retroceder y acceder fácilmente a las prestaciones del 
programa. 

-Existen instrumentos para facilitar la orientación del usuario y 
el acceso a las prestaciones del programa: índices temáticos, 

índices históricos, mapas de posición... 

-Emplea metáforas claras y conocidas para facilitar la 
navegación por el entorno del programa. 

-No hay una proliferación excesiva de botones y opciones de 

menú a la vista del usuario (podrían confundirle). 

-El número de ventanas que pueden abrirse simultáneamente 
no llega a causar confusión. 

Mapa de navegación bien estructurado (puede ser 
lineal, ramificado, libre... hipertextual) 

 
-Mapa de navegación bien estructurado y claro, que facilita el 
acceso a las prestaciones del programa. 

-Los hipertextos permiten aclarar y profundizar en los 
contenidos. 
-Los hipertextos no apartan al usuario de los itinerarios 

preferentes del programa. Fácilmente se recupera el camino 

principal sin "naufragar". 

Velocidad de navegación adecuada 

 
-Velocidad de navegación adecuada; no hay grandes tiempos 
de espera (carga, operaciones...). 

-Los recursos audiovisuales no ralentizan el programa. 

INTERACCIÓN DIÁLOGOS 

E B 
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A I O Fácil entrada de mensajes (inputs) 

 
-El usuario siempre conoce las opciones a su alcance para 

interactuar con el programa. 
-Existe un método uniforme y cómodo para la entrada de 

mensajes al programa (teclas, menús de opciones, voz...). 
-Se pueden corregir los errores generados al introducir 

mensajes al programa (teclear, hacer clic, etc.). 
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Análisis de inputs avanzado 

 
-El sistema detecta diferencias no significativas entre los 
mensajes que introduce el usuario y los mensajes esperados. 
-Análisis de inputs avanzado: el programa proporciona un 
feedback que es capaz de desarrollar "diálogos inteligentes" 
con el usuario. 

-En los "diálogos" el programa utiliza frases variadas, 

correctas y adecuadas. 

Control de la interacción por el usuario. 

 
-Permite al usuario activar o desactivar sonidos, vídeos... 

-La rapidez de las operaciones que realiza el programa 

(aparición de textos...) es adecuada o puede controlarla el 
usuario. 

-Proporciona una comunicación bidireccional: el usuario no es 

un mero receptor de mensajes y ejecutor de órdenes precisas, 

también puede tomar decisiones. 

Fiabilidad 

 
-El programa tiene una ejecución fiable. No se bloquea. 
-No tiene errores durante la ejecución. 
-El programa detecta pequeños problemas o la falta de 

periféricos y avisa al usuario. 

 
DISEÑO Y TECNOLOGÍA 

E B 
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A I O Estética 

 
-La visualización de las pantallas resulta agradable (ni pobre ni 

recargada). 
-Los gráficos y la tipografía de las letras mantienen un estilo 

común en las diversas pantallas. 

-La estética resulta homogénea: pantallas, gráficos, fuentes 
de letra... 
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Uso de tecnologías avanzadas 

 
-Utiliza tecnologías multimedia y aprovecha las posibilidades 
gráficas y sonoras del ordenador. 

-Utiliza tecnologías hipertextuales. 

-Aprovecha las posibilidades comunicativas del ordenador. 

CALIDAD TÉCNICA DE LA DOCUMENTACIÓN 
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A I O Calidad técnica de la documentación 

 
-La presentación y confección es correcta. Buena calidad de 
impresión. 
-La tipografía de los textos resulta bien legible. 

-Los contenidos son relevantes, bien seleccionados y 
desarrollados con claridad y una adecuada profundidad. 

-La estructuración de los contenidos es lógica y con un 
desarrollo progresivo de los conceptos. 

-La información es actual y exacta. No incluye 

discriminaciones a personas o culturas. 

-Buen uso del contraste y del color en los textos y fondo. 

-El estilo del lenguaje es correcto y sin faltas de ortografía. 

-Las imágenes que incluye tienen una calidad adecuada. 
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A I O Capacidad de motivación 

 
-Tiene una presentación atractiva. 
-Las actividades resultan atractivas, despiertan la curiosidad y 
mantienen el interés. 

-Las actividades producen un impacto emotivo positivo. 

-El entorno de comunicación resulta agradable. 

-El programa tiene dinamismo: intermitencias, animaciones... 
que mueven a la acción. 
-Los diversos elementos audiovisuales y lúdicos estimulan el 
interés y facilitan la comprensión (no perturban el 
aprendizaje). 

-Resulta atractivo para el profesorado. 
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3.- EVALUACIÓN ASPECTOS DIDÁCTICOS 

MOTIVACIÓN 

E B 
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A I O Capacidad de motivación 

-Tiene una presentación atractiva. 

-Las actividades resultan atractivas, despiertan la curiosidad y 

mantienen el interés. 
-Las actividades producen un impacto emotivo positivo. 

-El entorno de comunicación resulta agradable. 

-El programa tiene dinamismo: intermitencias, animaciones... 
que mueven a la acción. 

-Los diversos elementos audiovisuales y lúdicos estimulan el 

interés y facilitan la comprensión (no perturban el 
aprendizaje). 

-Resulta atractivo para el profesorado. 
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A I O Adecuación de los contenidos 

 
-La estructura de los contenidos, su secuenciación y 
profundidad, los hipertextos, los ejemplos y las simulaciones 
son adecuados a los destinatarios. 

-Los textos (lenguaje y contenido) y los elementos multimedia 

son adecuados a los destinatarios y de interés para ellos. 

E 
 
 

B 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 

 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I O 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Adecuación de las actividades 

 
-Las actividades y las interacciones que proporcionan son 
adecuadas a los destinatarios y facilitan los aprendizajes que 
se persiguen. 

-Las actividades están contextualizadas en entornos 
significativos para los destinatarios y resultan de su interés. 

-Las herramientas cognitivas que proporciona están adecuadas 
a los destinatarios. 

-El sistema tutorial de las actividades (orientaciones, ayudas, 

correcciones) es adecuado para los destinatarios. 
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I O Adecuación del entorno de comunicación 

 
-El entorno de comunicación es adecuado a los conocimientos 
y necesidades de los destinatarios. 
-Tiene una adecuada integración y distribución de los 

elementos multimedia al servicio del aprendizaje. 
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ADAPTACIÓN A LOS USUARIOS 
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Tratamiento de la diversidad 

 
-Las actividades del programa se adaptan a las características 

(estilos cognitivos, conocimientos previos...) y progresos de 
los distintos usuarios al contestar las preguntas... 
-Los feedback se ajustan a las respuestas de los usuarios y 
contribuyen a facilitar los aprendizajes (no se limitan a 
sentenciar el acierto o error). 

-Permiten diversos itinerarios para el acceso a sus actividades. 

-La progresión de conocimientos puede ser ajustada por los 
usuarios. Los contenidos admiten varias lecturas o accesos. 

-Existe un pre-test que determina el nivel de conocimientos 
del usuario antes de iniciar las actividades. 
-La duración de las actividades es adecuada o se puede 

ajustar. 

RECURSOS 
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Potencialidad de los recursos didácticos 

 
-Incluye introducciones y organizadores previos. 
-Presenta síntesis, resúmenes y esquemas. 

-Ofrece actividades variadas sobre los mismos contenidos. 

-Muestra ejemplos significativos y comparaciones. 

-Hace preguntas y propone ejercicios entre las pantallas de 
información y también al final. 

-Emplea diversos códigos comunicativos: verbal (textual, voz), 
icónico, audiovisual, cromático... 

-Los gráficos en general tienen pie de imagen explicativo. 

-Los efectos lúdicos y audiovisuales facilitan los aprendizajes 

(no los distraen). 

Recursos para el acceso a la información y para su 

proceso 
-Incluye herramientas informáticas de uso general el proceso 

de la información (para calculadora, editor de textos...). 

-Ofrece buenas herramientas cognitivas, específicas para las 

actividades del programa. 
-Proporciona entornos heurísticos de aprendizaje. 
-Promueve el uso de otros materiales complementarios: 

bibliografía. 

-Abre nuevos canales comunicativos e informativos a los 
usuarios mediante referencias a enlaces web,e-mail... 
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Riqueza cognitiva de las interacciones 

-Proporciona interacciones de gran riqueza cognitiva. 
-Las posibilidades de interaccionar con el programa son 
numerosas y variadas. 

-También posibilita interacciones entre usuarios, con 

profesores y con terceros. 
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TUTORIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
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Buena tutorización 

-Proporciona orientaciones, ayudas y refuerzos a los usuarios. 

-Corrige y explica inmediatamente los errores que se cometen. 
-El sistema de tutorización actúa según un plan preestablecido 

de acción didáctica. 

Sistema de evaluación 

-Es representativa de los principales contenidos y objetivos del 
programa; mide adecuadamente los aprendizajes realizados 
por los usuarios. 

-Las preguntas y ejercicios que propone son suficientes en 
número y naturaleza y se refieren a aspectos importantes de 
los contenidos y los objetivos. 

-Las preguntas exigen un razonamiento, no basta con la 
memorización de los contenidos. 

-Los distractores de las preguntas son adecuados. 

-Las pruebas no se repiten y los ejercicios se pueden 

secuenciar según varios criterios (dificultad, temas...). 

Informes de evaluación 

-Proporciona detallados informes de evaluación (sesiones de 
trabajo, acumulativos de alumnos, acumulativos de 
actividades, etc.). 

-A partir de los resultados de la evaluación, se proporcionan 

orientaciones sobre nuevos trabajos a realizar (repaso, 
ampliación, etc.). 

-Proporciona buenos gráficos comparativos. 

-La evaluación y los informes están al alcance de estudiantes. 

-La evaluación y los informes están al alcance de profesores y 
tutores. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 
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Fomento de la iniciativa, el sentido crítico y el 

autoaprendizaje 
-El programa tiene un enfoque socio-constructivista centrado 

en el estudiante y su contexto. 

-El usuario conoce con claridad los objetivos formativos que se 
pretenden. 

-El usuario, en muchos casos, puede decidir las tareas a 
realizar y el nivel de profundidad. 

-El usuario, en muchos casos, puede decidir la forma de llevar 

a cabo las tareas. 

-El usuario tiene una participación activa y relevante en las 

interacciones con el programa. 

-El usuario puede autocontrolar su trabajo a través del 
sistema de autoevaluación del programa. 

-El programa posibilita el aprendizaje a partir del error. 

-El programa favorece el desarrollo del sentido crítico. 

-Estimula el desarrollo de técnicas de aprendizaje y de 
habilidades metacognitivas: planificación, regulación... 
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Tipología de actividades 

 
-Información guiada. 

-Preguntas. 

-Ejercicios de habilidad, cálculo. 

-Entorno de resolución de problemas. 
-Acceso a bases de datos. 

-Experimentar con simulaciones. 
-Taller creativo. 

-Proceso de datos. 

-Otras (especificar). 

Fomento del trabajo cooperativo 

-El programa propicia el desarrollo de actividades sociales 

cooperativas. 
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Riqueza de las actividades cognitivas que promueve 

 
El usuario realiza múltiples actividades cognitivas: 
-Control psicomotriz. 

-Observación. 
-Memorización, evocación. 
-Comprensión, interpretación, conceptualización. 

-Comparación, relación, ordenación, clasificación. 

-Análisis, síntesis. 
-Razonamiento (deductivo, inductivo, crítico). 
-Pensamiento divergente, imaginación. 

Formular hipótesis, resolución de problemas, toma de 

decisiones 
 
-Expresión (verbal, escrita, gráfica). 
-Creación. 

-Comunicación. 
-Exploración, experimentación. 
-Buscar información y valorarla. 

-Reflexión metacognitiva. 

-Transferencia, aplicación de conocimientos. 
-Planificación, organización, evaluación. 
-Las actividades promueven una revisión y enriquecimiento de 
los esquemas de conocimiento y el desarrollo de las 
estructuras cognitivas (aprendizaje significativo, no 
memorístico). 
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Enfoque aplicativo, globalizador y creativo 

 
-Los contenidos se utilizan para realizar diversas actividades. 

-Algunas de las actividades tienen un enfoque globalizador de 
los contenidos. 

-Las actividades promueven la transferencia a nuevas 
situaciones de los conocimientos y las habilidades adquiridas. 

-Las actividades estimulan la creatividad de los usuarios. 

DOCUMENTACIÓN 
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-Resulta adecuada a los usuarios y sus necesidades. 

-Da información suficiente sobre la instalación y utilización del 
programa. 

-Presenta los objetivos del material y un listado de los 
contenidos. 
-Incluye orientaciones didácticas para los usuarios: formas de 

uso, técnicas de trabajo, actividades a realizar, fichas de 
trabajo, preguntas... 

-Incluye bibliografía de uso y materiales complementarios. 

4.- OBSERVACIONES 

Otros aspectos específicos del material: 
 
 

A destacar:  
 
Se valora la producción de este material educativo como apoyo al desarrollo 
del proyecto de investigación al cual pertenece, y adicionalmente se puede 
convertir en herramienta de uso permanente en la institución educativa a la 
cual pertenecen los investigadores. 
Se evidencia el compromiso con el trabajo de intervención que realizaron los 
maestrantes. Felicitaciones. 
 
 

Valoración global:  
 
La metodología empleada en la presentación de los contenidos y actividades 
es idónea para lograr los objetivos propuestos. 
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Apéndice R: Curriculum vitae  

 

Rafael Castillo Valencia (Bucaramanga, 1989). Licenciado en Lengua Castellana e Inglés, 

educador de lengua extranjera y áreas básicas en el grado transición de una institución privada y 

de calendario B en Floridablanca, Santander. Es coordinador del área de matemáticas en 

preescolar, y lidera actualmente el programa de comunidades de aprendizaje “PLC” en la misma 

sección, un trabajo en conjunto hacia la búsqueda de mejores estrategias para la enseñanza de la 

lectura en inglés. 

Ha sido líder en programas como “Destination Imagination”, acompañando el proceso de 

estudiantes de preescolar y primaria en torneos a nivel nacional, en donde el desarrollo de retos, 

pensamiento lógico-matemático y expresión corporal han sido fortalecidos por el docente 

investigador. 

También ha publicado investigaciones relacionadas con la enseñanza del español como Lengua 

Extranjera, y actualmente hace parte del estudio de investigación titulado “Secuencia didáctica 

que incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, para el desarrollo de la competencia 

comunicativa lectora de textos argumentativos en estudiantes de quinto grado”, para obtener el 

título de Magíster en educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 
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Adriana Díaz Hernández (Bogotá, 1985). - Licenciada en Educación Básica con énfasis 

en Lengua Castellana, matemática y humanidades, egresada de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. Docente de Básica primaria desde hace siete años. Tutora del 

programa del ministerio de Educación Nacional Todos a Aprender, en el cual lidera procesos de 

fortalecimiento en competencias de las áreas de matemática y lenguaje con estudiantes de básica 

primaria. 

Ha participado en procesos de formación pedagógica relacionados con el uso de 

resultados de pruebas saber, articulación de componentes curriculares, didáctica de la enseñanza 

de lenguaje y matemática. 

Actualmente hace parte del estudio de investigación titulado “Secuencia didáctica que 

incorpora Objetos Virtuales de Aprendizaje, para el desarrollo de la competencia comunicativa 

lectora de textos argumentativos en estudiantes de quinto grado”, para obtener el título de 

Magíster en educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 

 

 

 

 

 

 


