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Resumen 

El uso de las Tecnologías de Comunicación e Información (TIC), se ha frecuentado con 

mayor potencia en la última década, y Colombia no se ha quedado atrás cuando de usar este tipo 

de tecnologías se habla. Estas tecnologías se usan en diversos sectores, desde el sector 

productivo hasta el sector educativo, y haciendo énfasis en el último mencionado, es notable por 

simple observación que estas han mejorado, innovado y creado una nueva metodología o forma 

de impartir el conocimiento.  

Aunque en ocasiones el uso de las TIC, tiene un tipo de consecuencias adversas, en la 

mayor parte de los casos se puede notar un cambio positivo en los procesos, sin importar el 

sector en el que se aplique. 

En este sentido, el siguiente trabajo de grado, está dirigido a observar, analizar y mejorar 

el sistema de impartir los conocimientos, con el fin de mejorar las habilidades de comprensión, 

en los estudiantes de grado 3° en la institución educativa Simón Bolívar sede San Marcos de 

León, por medio de Recursos Educativos Digitales (RED), basados en Objetos Virtuales de 

Aprendizaje, (OVA). 

 

 

Palabras Claves: Tecnología, innovación, virtualidad, digital, curso.,  
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Abstract 

The use of Information and Communication Technologies (ICT), has been frequented 

with greater power in the last decade, and Colombia has not been left behind when it comes to 

using this type of technology. These technologies are used in various sectors, from the 

productive sector to the educational sector, and emphasizing the last mentioned, it is remarkable 

by simple observation that they have improved, innovated and created a new methodology or 

way of imparting knowledge. 

Although sometimes the use of ICT has some type of adverse consequences, in most 

cases a positive change can be noticed in the processes, regardless of the sector in which it is 

applied. 

In this sense, the following degree work is aimed at observing, analyzing and improving 

the system of imparting knowledge, in order to improve comprehension skills, in 3rd grade 

students at the Simón Bolívar educational institution based in San Francisco. Marcos de León, 

through Digital Educational Resources (RED), based on Virtual Learning Objects (OVA). 

 

 

Keywords: Technology, innovation, virtuality, digital, course., 
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Introducción 

En la actualidad, cuando se hace referencia a educación básica primaria y la forma de 

enseñar en esta, una de las principales dificultades de aprendizaje que se evidencia en la 

población estudiantil, es la falta de competencias de lecto-escriturales, ahora teniendo en cuenta 

las exigencias y retos que se presentan en la vida educativa y social, se hace necesario una 

fundamentación teórica y práctica en la educación primaria de estos procesos de lectoescritura. 

Ahora, teniendo en consideración los cambios que ha tenido la educación, se afirma que 

estos implica cambios en los procesos de enseñanza, con esto se hace referencia a la 

implementación de nuevas herramientas o instrumentos que activen la creatividad y la Forma de 

aprender en las instituciones educativas de carácter oficial, por tanto, estas herramientas deben ir 

acorde a las exigencias del siglo actual, Por tal razón las TIC, deben incorporarse en el proceso 

de apropiación del lenguaje, con los procesos de enseñanza aprendizaje, en este sentido se puede 

resaltar la necesidad de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Según Jiménez, 

Bonilla & Ponce (s.f) El uso de la tecnología (…), contribuye en los cambio de actitud, en 

quienes desarrollan su etapa de aprendizaje, en a proyección del estudiante, basados en la 

superación y la excelencia. 

Por otra parte en este proyecto de aula encontrarás, inicialmente un problema de 

investigación, el cual se ve reflejado en torno a la desmotivación del alumnado por las clases de 

literatura, seguidamente se observa que busca este proyecto, sus objetivos y alcances, en una 

tercera parte se logra determinar las limitaciones que tiene la implementación de este mismo en 

la institución escogida, seguido en una quinta parte podrán estudiar el marco de referencias de 

este, comprendido por un marco contextual, normativo, teórico y conceptual.. 
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En consecuencia, con este proyecto se busca desarrollar habilidades de lectoescritura, 

fortaleciendo los subprocesos de aprendizaje basados en el uso de los OVA en los estudiantes del 

grado tercero de la institución educativa Simón Bolívar, Sede San Marcos de León del municipio 

de Planeta Rica, en el periodo 2021-2022. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento 

En la institución Educativa Simón Bolívar. sede San Marcos de León ubicado en el 

Municipio de Planeta Rica, en los estudiantes del grado Tercero presentan dificultades en la 

forma de aprender, sobre las competencias de lecto-escritura, esto se afirma ya que para la 

mayoría de los estudiantes la práctica de la lectura y escritura resulta un ejercicio aburrido y 

confuso. Esto se evidencia en la inseguridad a la hora de realizar un documento propio o al 

transcribir un texto, los estudiantes manifiestan temor al enfrentarse a un público para expresar, 

explicar o argumentar lo que piensan, lo que sienten o lo que desean frente a diversas 

situaciones; así mismo es evidente el bajo nivel de comprensión lectora, es decir la dificultad 

para interpretar diferentes textos, generalmente los estudiantes leen mecánicamente sin 

comprender el contenido y la esencia del texto.  

Aunque, es irreprochable la idea que en la mayoría de los casos los alumnos tienen 

dificultad para aprender por las condiciones en donde se generan los procesos de enseñanza, de 

acuerdo con Smith (1999), “Los niños aprenden a leer cuando las condiciones son adecuadas. 

Estas condiciones incluyen sus relaciones con libros y otros materiales de lectura y sus relaciones 

con personas que pueden ayudarlos a leer”. Citado por Aguirre R. (2000) 

Basándose en lo anterior y conociendo el contexto de la población en mención se puede 

afirmar en términos generales que, el manejo de la literatura en los niños atribuye mucho sentido 

en la forma en la que pueden comprender un texto o de ser motivados por alguna situación o 

razón. Por otra parte el docente obligado a velar por el desarrollo integral del niño, limitan la 

oportunidad de recrear sus lecturas y de establecer un diálogo entre sí mismos y el fantástico 

mundo del texto escrito. Esta situación que se presenta en la institución promueve el presente 
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proyecto de aula, que busca por medio del uso de las TIC y la inmersión de los OVA, el 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades lecto-escriturales, y asimismo que 

el alumno sea protagonista de su proceso de aprendizaje. 

Formulación 

Es notable que la problemática de desarrollo de competencias y habilidades de lecto-

escritura, no se presenta solo en estudiantes del grado tercero, sino en la mayor parte del 

alumnado de la institución, por tal motivo se hace pertinente generar la formulación del siguiente 

interrogante de investigación: 

¿Cómo desarrollar las habilidades de lecto-escritura con el fin de mejorar las 

competencias comunicativas mediante la implementación de una herramienta digital basada en 

los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) en los alumnos de tercer grado de la institución 

educativa Simón Bolívar Sede San Marcos de León del municipio de Planeta Rica Córdoba en el 

periodo 2021-2022? 

Antecedentes del Problema 

Es imprescindible reconocer que la calidad educativa depende mucho de las 

competencias comunicativas que el alumno desarrolle en el transcurso de su educación, por lo 

tanto, para el desarrollo de estas competencias debe incorporar habilidades a sus procesos de 

aprendizaje, una de estas es el manejo del lenguaje escrito, que por medio de estrategias se 

incorpora en los currículos de las instituciones educativas de carácter oficial 

Por otra parte, existe una necesidad de desarrollo de las competencias comunicativas en 

los centros educativos, y el de generar una conciencia o más bien una cultura lecto escritural en 

los estudiantes de hoy. Además, es necesario reconocer que las exigencias de la actualidad hacen 
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que el ser, adquiera dichas habilidades aún para realizar cualquier actividad, aunque es necesario 

la incorporación de las TIC para que dichas habilidades se pueda dar de una manera integral. 

Al revisar los antecedentes de investigaciones realizadas con anterioridad a esta, y 

teniendo en cuenta la pregunta problema de este proyecto, se dan los siguientes hallazgos: 

El Ministerio de Educación de El Salvador, como institución responsable de la propuesta 

investigativa, y CECC/SICA, entre los años 2011-2013, llevan a cabo una investigación en el 

país del Salvador referente a La enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura como factores del 

fracaso escolar, en donde se estudió a fondo el fracaso escolar desde la enseñanza y aprendizaje 

de la lectoescritura en los tres primeros grados de la básica primaria, parafraseando lo dicho por 

Urías M. en esta investigación, el fracaso escolar depende en gran manera de las herramientas 

que se implementan en el desarrollo de las competencias, no solo es usar una guía de trabajo 

dispuesta por las autoridades de educación, sino también hacer la educación un proceso de 

aprendizaje significativo y continuo (Pag.17). En resumen, esta investigación desarrollada en El 

Salvador, tiene como intención mostrar la necesidad del mejorar los mecanismo de compresión 

lecto escritural.  

Parafraseando lo dicho por, González, E. en su artículo de investigación, publicado en la 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal que; 

Es necesario una combinación de multi asignaturas, en donde el fin seria la construcción 

de espacios, los cuales tienen como objeto fundamental el desarrollo o innovación de las 

experiencias del alumnado en las Instituciones Educativas, de tal forma que el alumno se vea 

inmergido en el desarrollo de habilidades y de la misma manera crezca el grado de motivación en 

este. (2015, pg. 525) 
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Por otra parte, es necesario observar los antecedentes de utilización de las TIC en los 

procesos de enseñanza, de acuerdo a Ibarra & de la Llata. (2010) 

El auge de Internet, la telefonía móvil y la tecnología digital ha modificado la situación 

del conocimiento, transformando de fondo las formas de comunicación, educación y 

socialización, más significativamente en los niños actuales que en los adultos; por tal razón, es 

importante retomar el contexto en que los niños están modificando sus formas de aprehender y 

de integrarse a esta nueva realidad. (Pg. 4). 

Con esta afirmación, se fundamenta la teoría de que el alumnado siendo nativos digitales, 

se desenvuelven más en el ámbito cibernético y en el uso de las herramientas, que se les puede 

aplicar a los procesos educativos, en el anterior estudio se concluye que el espacio de 

comunicación e interacción de los niños hoy en día, sirve para incluir los procesos educativos, 

que influyen en las competencias lecto-escriturales. 

Otros estudios como el de Torres, L. (2019), muestran un resultado diagnóstico en el que 

los estudiantes poseen problemas en la lectura inferencial, puesto que, se mostraban inseguros y 

poco asertivos en las respuestas, frente a las preguntas que realizaban los docentes sobre las 

imágenes que observaban. De modo que la implementación de las herramientas b-learning, 

fortaleció los procesos de lectura y escritura en primera infancia superando los procesos de 

garabateo” (Pg. 32) 

Este marco de antecedentes demuestra la relevancia del proyecto de aula para el 

mejoramiento de las habilidades de lectoescritura de los estudiantes del grado tercero de la 

institución educativa Simón Bolívar Sede San Marcos de León del municipio de Planeta Rica. 
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Justificación 

Teniendo como punto de referencia la problemática evidenciada sobre el desarrollo de las 

habilidades de lecto-escritura Para mejorar las competencias comunicativas mediante actividades 

y acciones interactivas basadas en los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) en los alumnos 

de tercer grado de la institución educativa Simón Bolívar Sede San Marcos de León del 

municipio de Planeta Rica Córdoba, se logra observar que no se usan las herramientas 

tecnológicas necesarias para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea motivador para el 

alumnado.  

Ahora el desarrollo de los procesos de aprendizaje siempre se ha visto envuelto en un 

paradigma cambiante, y esto conlleva a que los docentes deban cambiar o transformar 

constantemente la forma de enseñar para que el alumnado aprenda a aprender, es innegable con 

se hablaba con anterioridad que los niños de hoy en día son nativos digitales, y que la forma de 

aprender va ligada a las herramientas usadas. Esta demanda de utilización de herramientas 

tecnológicas en el diario vivir de un infante, hace que el docente trascienda más allá de solo 

impartir conocimientos debe entrar en un mundo digital, en donde el alumno muchas veces sabe 

más que el docente. 

Según Castro, et, al., Las TIC, son cada vez más amigables, accesibles, adaptables 

herramientas que las escuelas asumen y actúan sobre el rendimiento personal y organizacional. 

Estas escuelas que incorporan estas herramientas tienen el propósito de hacer cambios 

pedagógicos en la enseñanza tradicional hacia un aprendizaje más constructivo (2007, Pg.6) 

Por consiguiente se atiende a lo relacionado con el desarrollo de las competencias 

comunicativas, Medícis, J. (2018) afirma: la competencia comunicativa se genera a partir del 

contexto sociocultural, pues es en la inmersión situacional que el niño no solo aprende las 
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normas gramaticales de la lengua sino también su uso; el cual desarrolla a través de constantes 

cambios en los que se incluyen personas, lugares, situaciones, intenciones y creencias;(…) 

determinan las reglas sociales seguidas por un hablante y su identificación dentro y del contexto 

sociocultural   

Esta afirmación conlleva a la generación de un nuevo paradigma, ¿Qué influencia tendría 

el uso de las TIC y de los OVA en el desarrollo de competencias comunicativas y las habilidades 

lecto-escriturales? Pues se podría recalcar que primero la educación actual y las TIC están 

completamente ligadas, desde todas las perspectivas, y con el uso de las OVA el desarrollo de las 

habilidades y competencias será más amena para el alumnado. 

Por estas razones expuestas con anterioridad, se crea la necesidad de promover el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas y las habilidades lecto-escriturales en la 

institución educativa Simón Bolívar Sede San Marcos de León, además con este proyecto se 

busca incentivar la motivación del alumnado del grado tercero y de toda la comunidad educativa. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar las habilidades de lecto-escritura para mejorar las competencias 

comunicativas mediante actividades y acciones interactivas y la estrategia de Video-Cuentos 

basadas en los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) en los alumnos de tercer grado de La 

Institución Educativa Simón Bolívar Sede San Marcos de León del Municipio de Planeta Rica 

Córdoba en el periodo 2021-2022 

Objetivos Específicos 

● Indagar a través de experiencias con las herramientas basadas en OVA, los 

conocimientos previos de los estudiantes del grado tercero de la institución educativa 

Simón Bolívar Sede San Marcos de León. 

● Diseñar una estrategia basada en OVA que fortalezca el proceso de aprendizaje y 

enseñanza de los estudiantes de grado tercero de la institución educativa Simón 

Bolívar Sede San Marcos de León. 

● Implementar la estrategia de video-cuentos, induciendo a la comprensión de los 

géneros literarios, en especial el género narrativo en el aula de clase de forma 

permanente para facilitar la aproximación de los niños y niñas a la lectoescritura a 

través del acompañamiento del docente. 

● Evaluar los resultados de la implementación de la estrategia de aprendizaje, basada en 

OVA para fortalecer las competencias comunicativas, en el desarrollo de las 

habilidades lecto-escriturales en los estudiantes de tercer grado de la institución 

educativa Simón Bolívar Sede San Marcos de León.  
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Supuestos Y Constructos 

Supuestos 

● Supongo que el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas, se ve 

influenciado por la implementación de herramientas tecnológicas. 

● Supongo que los estudiantes se verán motivados, al momento de implementar 

estrategias innovadoras dentro y fuera del aula de clases porque son nativos digitales. 

● Supongo que la apropiada escogencia de los RED y la inmersión de los OVA, en 

el desarrollo de competencias, favorecerá significativamente el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del alumnado del grado tercero. 

Constructos 

Para este proyecto de aula se debe tener en cuenta los siguientes constructos. 

Aprendizaje Significativo que según Ausubel “El conocimiento debe estar organizado en 

una estructura lógica de tal suerte que sus elementos se relacionan entre sí, de modo no 

arbitrario; pero no es suficiente la estructura lógica del conocimiento, es necesario además que la 

persona muestre predisposición para el aprendizaje, que esté motivado y que su estructura 

cognitiva contenga las ideas inclusoras necesarias para asimilar o comprender el nuevo 

significado.” Citado por Larios y Rodríguez (2018) 

Donde para esta investigación, los estudiantes siendo nativos digitales, deben tener un 

conocimiento previo de la conceptualización y herramientas a usar. Por otro lado, se encuentra la 

acción participativa que se podría definir como una de las formas en las que se desarrolla un 

proceso de aprendizaje o de investigación la cual debe ser apoyada en este caso por los Objetos 

de Aprendizaje Virtual (OVA), que según Min educación Es un recurso digital que puede ser 

reutilizado en diferentes contextos educativos. Pueden ser cursos, 
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cuadros, fotografías, películas, vídeos y documentos que posean claros objetivos educacionales, 

entre otros. (s.f) 

Del mismo modo es necesario el estudio de los Recursos Educativos Digitales Abiertos 

(REDA), obligatoriamente necesarios para esta investigación, en donde la virtualidad es 

sumamente importante en los procesos de aprendizaje, los cuales se pueden definir como 

cualquier recurso digital, que tiene una intencionalidad educativa. 

Alcance y Limitaciones 

Alcance 

Con este proyecto se busca que los estudiantes de grado tercero, de la Institución 

Educativa Simón Bolívar Sede San Marcos de León, desarrollen sus competencias comunicativas 

y sus habilidades lecto-escriturales, por medio de la estrategia de Video- Cuentos, basados en el 

uso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). Aunque existen limitaciones para este 

proyecto que se podrían catalogar de mínimo impacto, se espera que el alumnado luego del 

desarrollo de este proyecto se pueda desenvolver en la interpretación lecto-escritura de cualquier 

recurso, cumpliendo con las expectativas y metas propuestas.  

Limitaciones 

Sería ilógico pensar en la realización de un aula virtual, pues es de anotar que existen 

limitantes en cada proceso, para el proyecto de aula presente se encuentran limitaciones de 

distintos caracteres: 

● De carácter humano: muchos docentes no están dispuestos a la innovación educativa, los 

cuales aún siguen enfrascados en la tiza y el papel. 
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● De carácter económico: las instituciones oficiales no cuentan con recursos para el 

mejoramiento e innovación del modelo educativo. 

● De carácter Tecnológico: el 100% de la población estudiantil no cuenta con acceso a 

internet o a las herramientas tecnológicas necesarias. 

● De carácter educativo: el plantel permite la innovación de los recursos usados para 

desarrollar el proceso de aprendizaje, pero no permite la incorporación de temáticas que no estén 

propuestas en un plan de clases institucional.  
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Capítulo 2. Marco De Referencias 

Marco Contextual 

Este proyecto se lleva a cabo en la Institución Educativa Simón Bolívar, sede San Marcos 

de León, el cual se encuentra ubicado en Barrio San Marcos que es, en la actualidad un barrio del 

municipio de Planeta Rica, lo cual hace que la ubicación de la institución sea buena ya que llega 

a algunos barrios populares de municipio y la población de la zona rural también tiene acceso, 

esta institución fue creada por Ordenanza No. 03 de 1961 emanada de la asamblea 

Departamental de Córdoba. Y la cual inició labores desde marzo 3 de 1967,  

Por otra parte, la comunidad educativa se compone por más de 300 estudiantes, 12 

docentes y 1 coordinador de sede, haciéndola adecuada para cualquier tipo de estudiantes. Pues 

la infraestructura de la institución es adecuada, donde la mayor parte tiene asfalto, además en 

cualquier época se puede usar todos los espacios, como el aula múltiple, o las canchas de 

microfútbol ya que son asfaltadas, de la misma manera cuenta con servicio de comedores y otras 

actividades 

Es importante resaltar que la mayor parte del alumnado, provienen de familias de escasos 

recursos de estratos bajos o vulnerables y quienes viven en situación de pobreza, lo cual se 

vuelve una situación para lidiar en la praxis del docente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa la postura de desarrollar un proyecto sobre el 

grado tercero, de la sede educativa, dando a conocer la importancia de los procesos formativos 

para este desarrollo. 
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Marco Normativo 

Dentro de la disposición normativa para el desarrollo de este proyecto, se logra la 

observación de distintas leyes, que se toman como fundamento para la implementación de la 

estrategia en mención, dentro de estas variantes normativas se examinan; 

Iniciando de la constitución política colombiana de 1991 en su artículo 67, el cual 

menciona que la educación es un derecho de cada individuo y ser en la sociedad, además hace 

referencia a la educación como servicio público, que tienen como función que cada uno de los 

que lo usan accedan al conocimiento, es claro y evidente que la que la educación siendo un 

derecho, tiene responsables, los cuales se nombran en el mismo artículo de la siguiente manera. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo (CPC 1991) 

En la misma línea de ideas el estado colombiano en la constitución política colombiana 

en su artículo 70, afirma la obligación o el deber del estado promoviendo y fortaleciendo el 

acceso a la cultura por medio de la educación, ya que esta fundamenta los fines de la educación. 

Que de acuerdo a la Ley 115 de 1994 en su artículo 5, la educación se desarrolla 

atendiendo a los 13 fines de esta, y que en el desarrollo de este proyecto se tendrán en cuenta los 

siguientes: 

i) Finalidad n° 5: Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 
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por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. (…) ii) Finalidad n° 13: Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 

el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. (Congreso de la 

República)  

Con igual grado de importancia para este proyecto se hace mención a la Ley 1955 de 

2019 en la cual se contempla un “plan de transformación digital” el cual tendría como objeto 

principal, la implementación de las TIC, en los procesos educativos, económicos, entre otros. 

Marco teórico 

Diversos especialistas, se han pronunciado con respecto al tema y de las cuales han dado 

origen y fuerza para la fundamentación teórica de este proyecto. 

Primeramente, se puede hacer referencia a la teoría del aprendizaje significativo, el cual 

podría ser el fundamento de cualquier conocimiento, ya que el alumno aprende de acuerdo a su 

estructura cognitiva, o experiencias y que se relacionan con un nuevo conocimiento según 

Ausubel (1983). 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial 

y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
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específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (Citado por Molina, L. s.f)  

En este sentido para incorporar cualquier tipo de conocimiento, se debe tener en cuenta la 

relación de saberes, (previos y por inducir), en el alumno. 

Avanzando en el tema, se debe observar que, por medio del aprendizaje significativo, se 

puede basar la enseñanza de lecto-escritura, como una de los pilares de este proyecto, para esto 

Criollo, afirma que: 

La Lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se pone énfasis 

especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. Los educadores ya preparan desde 

educación infantil a sus alumnos para las tareas Lecto escritoras que pronto vendrán, a través de 

actividades que les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un desenvolvimiento 

adecuado posterior. (…) 

Existen múltiples métodos y teorías que los fundamentan. Unos se centran en los aspectos 

más formales del aprendizaje y tratan el proceso desde las partes hacia el todo, es decir, 

partiendo de las letras, hacia las sílabas, posteriormente las palabras y luego las frases. Otros 

métodos son constructivistas y atienden a teorías que insisten en que la percepción del niño 

comienza siendo sincrética, captando la totalidad y no adentrándose en los detalles, parten del 

todo y presentan al niño palabras completas con su correspondiente significado. Los educadores 

son conscientes de la necesidad de conocer los diferentes métodos y conocer a sus alumnos para 

escoger las mejores estrategias de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. (2012 pg. 38) 
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Por lo cual se puede inferir que la lecto escritura, se puede enseñar por distintos métodos 

y que, ubicando la enseñanza en un punto de vista constructivista, se pueden involucrar a los 

alumnos como protagonistas de su propio aprendizaje. 

Se puede agregar que, la enseñanza de la lecto escritura ha dado un gran paso en la era 

actual, ya que, es evidente que la mayor parte de los alumnos conocen las herramientas 

tecnológicas, y los docentes inmergen estas tendencias tecnológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en este sentido se lograría afirmar que los estudiantes del siglo actual son nativos 

digitales. 

Camargo et al. (2016) afirma que. 

Los requerimientos sociales y culturales de la escritura se han modificado a través del 

tiempo. Actualmente, en la era de la informática, leer y escribir son herramientas indispensables 

para comunicarse e interactuar en un mundo cada vez más globalizado. En esta interacción 

global, el lector tiene la oportunidad de enriquecer su vocabulario al interactuar con textos de 

diversos orígenes, además, exige más del lector; pues le requiere manejar procesos cognitivos 

complejos, ya que, al enfrentar una gran cantidad de información, debe poder sintetizarla para 

evaluarla y juzgar su veracidad y relevancia. (pág. 14) 

En consecuencia, los procesos de aprendizaje de lectoescritura en la actualidad, se ven 

inmergidos en un proceso de digitalización, en donde el estudiante crea su propio conocimiento, 

en interrelación con sus saberes previos, por tal este proyecto da paso a la utilización de 

herramientas digitales basadas en OVA.  
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Marco conceptual  

En medio del desarrollo de este proyecto, salen a flote algunas conceptualizaciones que 

pueden catalogarse en esta oportunidad como necesarias, para la implementación de la idea 

principal de este proyecto. Entre los conceptos las influyentes se logran resaltar los siguientes; 

Objetos Virtuales de Aprendizaje, o conocidos por su abreviatura OVA; son de acuerdo 

MEN, “recursos digitales que pueden ser reutilizados en diferentes contextos educativos. Pueden 

ser cursos, cuadros, fotografías, películas, vídeos y documentos que posean claros objetivos 

educacionales, entre otros”. (s.f), en lo que podría ser la principal fuente de investigación de este 

proyecto, por su parte este concepto abre paso al siguiente. 

De igual forma se pueden estudiar los Recursos Educativos Digitales (RED), definidos 

por García (2010, como. 

Materiales (...) cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al 

logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas 

apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la 

adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, 

favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos (Citado por 

Zapata, M. 2012). 

En la misma línea de ideas, observándose desde un punto de vista educativo y con 

relación al primer término expuesto, se observa una interrelación que da paso a la necesidad de 

incorporar las TIC en la educación. 
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Enfatizando, en el término TIC, se podría definir vulgarmente como tecnologías de 

información y comunicación, pero, para la UNESCO son herramientas que enriquecen y 

transforman la educación. (s.f) 

Dentro de este orden de ideas, se puede afirmar que los procesos de enseñanza han 

cambiado, y la enseñanza de la lectoescritura no queda atrás, por tal este proyecto de aula 

enfatiza en el desarrollo de habilidades de lectoescritura, fortaleciendo los subprocesos de 

aprendizaje basados en el uso de los OVA en los estudiantes del grado tercero de la institución 

educativa Simón Bolívar, Sede San Marcos de León del municipio de Planeta Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación planteada en este trabajo, es cualitativa. En este sentido la 

investigación se enfocará en describir las cualidades de los procesos de enseñanza de las 

competencias lecto-escriturales y el desarrollo de la gestión de información presentada a los 

estudiantes de grado 3° de la institución educativa Simón Bolívar, sede San Marcos de León. 

Teniendo como base lo afirmado por (Sampieri et al)  

El enfoque cualitativo con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular las preguntas e hipótesis 

surgen como parte del proceso de investigación y este es flexible, y se mueve entre los eventos y 

su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. (003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1_Metodología de investigación 
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Aunque ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo) son de alta importancia para 

cualquier investigación, y de acuerdo con Bernal, la investigación cualitativa, tiene la capacidad 

para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada 

por parte. (Bernal, 2010). Por tal, es el tipo de investigación adecuado para usar en este trabajo. 

Método de investigación  

La Investigación de Acción Participativa o IAP, se puede considerar como una 

herramienta metodológica de alta importancia para cualquier investigación en el campo social, lo 

que se reafirma con lo dicho por Colmenares, A. 

“La IAP constituye una opción metodológica de mucha riqueza, ya que, por una parte, 

permite la expansión del conocimiento, y por la otra, genera respuestas concretas a problemáticas 

que se plantean los investigadores y coinvestigadores cuando deciden abordar una interrogante, 

temática de interés o situación problemática y desean aportar alguna alternativa de cambio o 

transformación” (2012. Pág. 103) 

En este diseño IAP, se logra observar que, por medio de este proceso, todos los 

participantes del proceso de investigación son participantes activos de esta misma, según Freire 

(1970). Las personas que participan, independientemente de su grado de educación y posición 

social, contribuyen en forma activa al proceso de investigación. Esta posición influenciada por la 

pedagogía del oprimido (citado por Balcázar, F.2003) 

Por otra parte, al momento de incluir el diseño IAP a la investigación, se deben tener en 

cuenta las actividades principales de este método, las cuales las define Balcázar, F. (2003) como 

un circuito dinámico e interrelacionado. 



32 
 

 

 

Ilustración 2_Investigación-Acción Participativa 

Teniendo en conocimiento lo antes expuesto, se relaciona IAP, con la investigación en 

desarrollo, de modo que en el transcurso de la investigación se tienen en cuenta los criterios de 

este método. 

Población, Muestra y Participantes 

Población.  

La población en la cual se implementará el proyecto de aula es, La Institución Educativa 

Simón Bolívar, sede San Marcos de León, ubicada en el sector urbano barrio San Marcos entre 

calle 14 y 15; en la actualidad la infraestructura está conformada por 7 salones 1 sala de 

informática 1 salón múltiple 1 cancha. El recurso humano con que cuenta la sede es: 1 

coordinador y 12 docentes todos ellos comprometidos con el proyecto educativo institucional, y 

con un gran sentido de pertenencia por la institución y por su quehacer pedagógico. 

  

 

 

 

 IAP 

 Investigación 

 Educación  Acción 
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Cuenta con una población de 300 estudiantes entre hombres y mujeres que van del grado 

preescolar al grado 5°, oscilan entre los 4 y 12 años de edad repartidos en dos jornadas, jornada 

de la mañana y jornada de la tarde. 

Participantes 

Este proyecto va dirigido a los estudiantes de grado Tercero de La Institución Educativa 

Simón Bolívar, sede San Marcos de León, y para su ejecución se toma una muestra de 20 

estudiantes, equivalentes al 66,6% de la totalidad de los estudiantes de este grado. La selección 

de esta muestra se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

● Estudiantes con habilidades de manejo de herramientas tecnológicas. 

● Estudiantes con rendimiento promedio. 

● Estudiantes con acceso a internet. 

● Estudiantes que vivan en zona urbana. 

Los participantes seleccionados corresponden a todos los estudiantes del grado tercero de 

la Institución Educativa Simón Bolívar, en la sede San Marcos de León, donde se presenta 

dificultad en el aprendizaje de las competencias de lecto-escritura, esto se afirma ya que para la 

mayoría de los estudiantes la práctica de la lectura y escritura resulta un ejercicio aburrido y 

confuso, este grado cuenta con 20 estudiantes de los cuales 10 son niñas y 10 niños. Sus edades 

oscilan entre los ocho y diez años. Son estudiantes que en su gran mayoría hacen parte de 

familias de estrato socio-económico bajo, donde los padres se dedican a actividades económicas 

informales como el mototaxismo, agricultura, rebusque, oficios varios, entre otros. 
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Categorías de Estudio 

Basados en los objetivos de este proyecto, se originan las categorías de estudios y de 

estas aparecen las subcategorías, como se da por entendido por medio de la siguiente tabla. 

 

Tabla 1_Categoría y Subcategoría de Estudio 

Objetivo Específico Categoría Subcategoría 

Indagar a través de 

experiencias con las 

herramientas basadas en OVA, 

los conocimientos previos de 

los estudiantes del grado 

tercero de la institución 

educativa Simón Bolívar Sede 

San Marcos de León. 

Herramientas basadas en 

OVA 

Imágenes 

Juegos 

Multimedia 

 

Diseñar una estrategia basada 

en OVA que fortalezca el 

proceso de aprendizaje y 

enseñanza. 

Estrategias Pedagógicas 

OVA 

Interactividad 

Implementar la estrategia 

diseñada para fortalecer el 

aprendizaje, 

Aplicación de la Estrategia 

Video-Cuentos  

Apropiación  
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Géneros literarios  

Evaluar los resultados de la 

implementación de la 

estrategia de aprendizaje, 

basada en OVA en 

aprendizaje, en los estudiantes 

de tercer grado de la 

Institución Educativa Simón 

Bolívar Sede San Marcos de 

León 

Comprensión lectora 

Nivel Literal 

Nivel Inferencial 

Nivel Critico 

 

 

Para continuar es necesario definir las categorías de estudio para este caso y del mismo 

modo la definición de las subcategorías. 

Herramientas basadas en OVA: Los OVA son herramientas pedagógicas mediadoras 

de conocimiento, los cuales permiten una presentación didáctica de los contenidos, teniendo en 

cuenta distintas formas audiovisuales e interactivas. De acuerdo con Callejas, Hernández y 

Pinzón (2011), el término fue empleado por primera vez por Hodgins en 1992, quien asoció los 

bloques del Lego con bloques de aprendizaje, sin embargo, no había una precisión clara de este 

concepto, por lo que se puede identificar en construcción, y más ahora cuando se transita de los 

Ambientes de Aprendizaje Presenciales, los Ambientes de Aprendizaje Semipresenciales, y 

finalmente los Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
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Imágenes: Las imágenes tienen gran importancia en las aplicaciones multimedia, su 

finalidad es ilustrar y facilitar la comprensión de la información que se desea transmitir. 

Rodríguez Diéguez (1996) indica que la imagen puede realizar seis funciones distintas: 

representación, alusión, enunciativa, atribución, canalización de experiencias y operación. 

Podemos distinguir diferentes tipos de imágenes: fotografías, representaciones gráficas, 

fotogramas, ilustraciones, etc. 

Juegos: Según Guy Jacquin (1996), el juego es una actividad espontánea y desinteresada 

que exige una regla libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente que vencer. 

... Para estos autores, las características propias del juego permiten al niño o adulto expresar lo 

que en la vida real no le es posible. 

Multimedia: Según Hoffstetter (1996) “Multimedia es el uso del ordenador para 

presentar y combinar: texto, gráficos, audio y vídeo con enlaces que permitan al usuario navegar, 

interactuar, crear y comunicarse” (Citado por Belloch, C.) 

Estrategias Pedagógicas: Las estrategias pedagógicas son todas las acciones realizadas 

por el docente, con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Gamboa, 

et, al. (s.f) 

OVA: De acuerdo al MEN, Es un recurso digital que puede ser reutilizado en diferentes 

contextos educativos. Pueden ser cursos, cuadros, fotografías, películas, vídeos y documentos 

que posean claros objetivos educacionales, entre otros. (s.f) 

Interactividad: Carey (1992) la interactividad es el soporte de un modelo general de 

enseñanza que contempla a los estudiantes como participantes activos del proceso de 
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aprendizaje, no como receptores pasivos de información o conocimiento (citado por Alfageme et, 

al. S.f)  

Aplicación de estrategia: En este se relaciona las herramientas a usar para el desarrollo 

de la estrategia, y para la creación de los recursos educativos. 

Video cuentos: De acuerdo a Vives, V. Los video cuentos permiten asimilar contenido 

de forma personalizada, sea cual sea tu manera de aprender. Son, por tanto, grandes aliados en el 

desarrollo de las inteligencias múltiples, un enfoque cada vez más presente en las aulas que 

apunta a descubrir tu potencial, ya sea más visual o lingüístico. (2018)   

Apropiación: la idea de apropiación no tiene en apariencia un valor normativo 

determinado, sino que se inscribe en el marco de su “irracionalismo ético” Weber. (1922) 

Géneros Literarios: Los géneros literarios son los grupos o categorías en que podemos 

clasificar las obras literarias, según su contenido y estructura. Para el autor, el género literario 

sirve de modelo de estructura, ya que le permite establecer un esquema previo a la elaboración 

de su obra. (Los Géneros Literarios, 2016) 

Lecto-escritura: Las habilidades comunicativas básicas, hablar, escuchar, leer y escribir, 

son indispensables para convivir en sociedad, pues en todos los ámbitos de la vida se utiliza por 

lo menos una de ellas, (Observatorio de Innovación Educativa, 2017) 

Nivel literal: Este es un nivel de lectura inicial que hace decodificación básica de la 

información. Una vez se hace este tipo de recuperación de información, se pasa a otras formas de 

interpretación que exigen desplegar pre-saberes y hasta hipótesis y valoraciones. (MEN s.f) 
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Nivel Inferencial: Este es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis y desentrañar 

intenciones en los textos, más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se hacen deducciones y 

se interpreta haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura y de los pre-saberes. 

(MEN s.f) 

Nivel Crítico: Este es un nivel de valoración que exige tomar posición crítica y poner al 

texto en relación con otros textos u otras situaciones y contextos. (MEN s.f) 

Producción Textual: Dioses (2003) define la producción textual, como “la expresión 

propia de ideas, conocimientos o creencias, es el transformar el pensamiento en signos gráficos 

para dar inicio al proceso de producción. El cognitivismo; menciona operaciones mentales que 

suceden al momento de escribir; estos se presentan como sub procesos: planeación, redacción y 

revisión”. 

Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Con las técnicas e instrumentos de recolección de datos, permite la recopilación de los 

datos necesarios para el desarrollo del proyecto. Por esta razón, y que el estudio en realización es 

de carácter cualitativo, la mayoría de las técnicas serán con una perspectiva hacia la oralidad. 

Esto de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 2_Técnicas e instrumentos 

Objetivo Especifico Técnica Instrumento 

Indagar a través de experiencias con las 

herramientas basadas en OVA, los 

Evaluación 

Diagnóstica 

Taller evaluativo 
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conocimientos previos de los estudiantes del 

grado tercero de la institución educativa 

Simón Bolívar Sede San Marcos de León. 

Diseñar una estrategia basada en OVA que 

fortalezca el proceso de aprendizaje y 

enseñanza. 

Diseño de Estrategia Matriz de Diseño 

Implementar la estrategia diseñada para 

fortalecer el aprendizaje, 

Observación Diario de campo 

Evaluar los resultados de la implementación 

de la estrategia de aprendizaje, basada en 

OVA en aprendizaje, en los estudiantes de 

tercer grado de la Institución Educativa 

Simón Bolívar Sede San Marcos de León 

Evaluación Final Test de evaluación 

 

 

Técnicas  

Para llevar a cabo los objetivos planteados en la investigación se definieron diversas 

técnicas, como se puede ver en la tabla 2; donde encontramos la evaluación diagnóstica, diseño 

de estrategia, observación y evaluación final. Todas estas técnicas permiten el cumplimiento de 

los cuatro objetivos planteados. 
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Evaluación Diagnóstica:  Según Brenes (2006), la evaluación diagnóstica es el conjunto 

de técnicas y procedimientos evaluativos que se aplican antes y durante el desarrollo del proceso 

de instrucción (2006, Pág. 27). Mientras tanto, Santos (1995), afirma que a través de la 

evaluación diagnóstica se puede saber cuál es el estado cognoscitivo y actitudinal de los 

estudiantes. 

Diseño de Estrategia: Cuando se realiza un diseño estratégico se llevan acciones para 

diagnosticar un problema, luego se diseña estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como afirma Núñez (2008) “El diseño de la 

estrategia detalla las acciones concretas y minuciosas que suponen un carácter técnico, 

metodológico, riguroso no exento de creatividad unido a las características propias de la 

ciencia”. 

Observación: Según Sampieri (200) “este método de recolección de datos consiste en el 

registro sistemático, válido, confiable de comportamientos y situaciones observables". 

Evaluación Final: Se realiza al final del proceso, para determinar si se lograron los 

objetivos de aprendizaje, como afirma Vlanchopoulos, D. (2008) “se considera como un proceso 

independiente dela docencia, que presentaba un objetivo único: la clasificación (calificación).”. 

 

Instrumentos  

Cada una de las técnicas tiene como base un instrumento de apoyo que permitió la 

ejecución de cada una de ellas, por lo tanto, se realiza una breve descripción de los instrumentos. 

Taller evaluativo: Es un instrumento que se utiliza para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes. Según Aylwin, N. “El taller se constituye en la actividad más importante desde el 
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punto de vista del proceso pedagógico, pues además de conocimientos aporta experiencias de 

vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y activo e implica una formación 

integral del alumno”.(s.f) 

 

 

Estructura del taller evaluativo 

El taller evaluativo, usado como evaluación diagnostica, que tiene como fin darle 

respuesta al primer objetivo específico de este proyecto, y el cual se orienta en base a las 

categorías y subcategorías de estudió, está estructurado de la siguiente manera. 

10 interrogantes, de los cuales 4, sobre la subcategoría de imágenes, 3 según la 

subcategoría de juegos y otros 3 sobre la subcategoría de multimedia. En donde se busca 

canalizar información veraz, de los conocimientos previos de los estudiantes de grado 3°. 

Matriz de Diseño: Es una representación compacta de la estructura de un sistema, la cual 

es susceptible a análisis visual e interactivo, pero también a la aplicación de algoritmos 

provenientes en su mayoría de la teoría de grafos. 

Diario de campo: Es un instrumento de registro de información procesal que se asemeja 

a una versión particular del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y 

organizado metódicamente respecto a la información que se desea obtener en cada uno de los 

reportes, y a partir de diferentes técnicas de recolección de información para conocer la realidad, 

profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se atiende, dar secuencia a un proceso de 

investigación e intervención y disponer de datos para la labor evaluativa posterior. , nos permite 

mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez (1997) “el diario de 

campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. 
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Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que considere 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” 

Test de evaluación: Este concepto hace referencia a las pruebas destinadas a evaluar 

conocimientos, aptitudes o funciones. ... Los exámenes son muy frecuentes en el ámbito 

educativo ya que permiten evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

Validación del instrumento 

El proceso de validación de el documento “evaluación diagnostica”, se da por medio de 

una ficha evaluativa, en donde 2 pares evaluadores, le dieron el VoBo, para lo que se puede pasar 

a la implementación de este instrumento. 

Ver anexo B Ficha de evaluación instrumento- Evaluación Diagnostica 

Rutas de Investigación  

 

La ruta de investigación que propone este trabajo está compuesta por cuatro fases en 

coherencia con los objetivos específicos; de esta manera, son Indagación, Diseño, aplicación y 

evaluación. 

Fase indagación: En concordancia con el primer objetivo específico “Indagar a través de 

experiencias con las herramientas basadas en OVA, los conocimientos previos del alumnado de 

grado tercero de la institución educativa Simón Bolívar Sede San Marcos de León”, esta fase 

busca detectar el nivel de complejidad de los estudiantes en el desarrollo de las competencias de 

lecto-escritura de estos estudiantes, para así establecer las fortalezas y debilidades que tienen 

estos alumnos. 

Fase de diseño: En relación al segundo objetivo de esta investigación, en esta fase se 

buscó “Diseñar una estrategia basada en OVA que innove el proceso de aprendizaje de la lecto-
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escritura.”. Inmediatamente después de ejecutada la fase de indagación, se realizó el diseño de los 

elementos que conforman a cada uno de los OVA, específicamente se elaboró el diseño del 

material de estudio, las actividades de aprendizaje y la interfaz. 

Para el diseño del material de estudio, se seleccionó el tipo de recurso digital por medio 

del cual se explicarían los conceptos abordando en el marco conceptual elaborado para cada tema 

en la fase anterior. Tras la evaluación de varias alternativas, los investigadores decidieron que los 

videos-cuento serían el recurso ideal. 

Fase de implementación: Durante esta fase se buscó “Implementar la estrategia diseñada 

para fortalecer las habilidades de la lecto-escritura.”, en el proceso se analizó el desempeño que 

presentan los estudiantes al momento de desarrollar habilidades de lectoescritura, fortaleciendo 

los subprocesos de aprendizaje basados en el uso de los OVA, socializará con los estudiantes y 

padres de familia la estrategia a desarrollar, y posteriormente se procederá a dar a conocer el 

recurso que será utilizado con los estudiantes. 

Fase de evaluación: en esta se dio cumplimiento al objetivo “Evaluar los resultados las 

estrategias, basada en OVA en aprendizaje de la lecto-escritura en los estudiantes de tercer grado de 

la Institución Educativa Simón Bolívar Sede San Marcos de León.”, se diseñaran rubrica de 

evaluación, para centrar los criterios de claridad, pertinencia, uso de recursos, aspectos 

pedagógicos y eficiencia, serán realizas por docentes de informática y lengua castellana, para 

lograr el objetivo plasmado y que los resultados enriquezcan la propuesta estrategia utilizada. 
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Técnica y análisis de la información  

El análisis de los datos resultantes de la prueba de comprensión lectora se hará mediante 

un taller evaluativo que servirá como prueba diagnóstica y posteriormente acompañados por los 

ejercicios de la aplicación.  

El análisis documental se hará a través de una matriz de análisis que permite visualizar 

las fortalezas y debilidades de los alumnos en el proceso lector y el diseño de estrategias 

pedagógicas a través de una matriz de diseño. Para el análisis de los talleres pedagógicos se hará 

una guía de observación en donde se anotará el resultado de los alumnos, y se le dará el 

respectivo seguimiento. 

Para la evaluación final se hará la segunda prueba de comprensión lectora con la 

utilización de un test, de mayor complejidad que el primero, en “Test de evaluación”; esto con el 

fin de establecer el grado de comprensión alcanzado por cada niño, todo esto con el apoyo del 

aplicativo Lea que arroja un resultado final y así poder deducir el efecto que tuvo esta estrategia 

en los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Simón Bolívar, sede San Marcos 

León, en cuanto el desarrollo de las habilidades de lecto-escritura para mejorar las competencias 

comunicativas mediante, se entiende que el proyecto aquí propuesto obedece a lineamientos 

estipulados para la correcta evolución de lo que se describió en líneas superiores. 
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Capítulo 4. Resultado de la Intervención Pedagógica o Innovación TIC 

En este capítulo, se estará revisando y analizando la implementación de los recursos, i). 

Prueba diagnóstica, ii). Recurso educativo digital iii). Evaluación post intervención pedagógica, 

en la misma línea de ideas, el primer ítem mencionado se observará los resultados de la prueba 

inicial, la cual busca darle respuesta al primer objetivo de este trabajo de grado, en segunda 

instancia se analizará la implementación de un RED, basado en OVA, dando solución al segundo 

objetivo y en este orden el tercer ítem, analizará los resultados de la implantación de un RED, 

por medio de una evaluación post intervención. 

Análisis de resultados, prueba diagnostica 

Para entrar a este análisis, es necesario observar el punto de partida de esta prueba, la cual 

se fundamenta en dar solución al primer objetivo específico de este trabajo de grado, como había 

mencionado anteriormente, el cual es. Indagar a través de experiencias con las herramientas 

basadas en OVA, a que nivel se encuentran los conocimientos del alumnado del grado tercero de 

la institución educativa Simón Bolívar Sede San Marcos de León. 

Para el desarrollo de esta prueba diagnóstica, se implementó un test, analizado y con visto 

bueno de pares evaluadores, (ver anexo B) el cual busca realizar una medición de los 

conocimientos previos de los estudiantes incorporados en esta aplicación de instrumentos, de la 

misma manera se tienen en cuenta las categorías y subcategorías, presentadas en el Capítulo 3 de 

este trabajo de grado Metodología de la investigación. 

La categoría de estudio evaluada con este instrumento es: Herramientas basadas en OVA, 

así mismo las subcategorías de estudio fueron: Imágenes, Juegos y Multimedia. De acuerdo a la 

Tabla 1_ categoría y subcategoría de estudio. 
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Subcategoría: imágenes 

Para el análisis del conocimiento de los estudiantes en esta subcategoría de estudio, se 

pretenden 4 puntos de los 10 que conforman la prueba diagnóstica, los cuales se pueden observar 

y analizar por medio de la siguiente figura. 

 

Ilustración 3_Subcategoria: Imágenes 

La mayor parte de los estudiantes, concuerdan en las respuestas dadas por estos, en 

cuanto a las características y utilidades de las imágenes, detallando un poco dicha grafica se 

puede afirmar que; de 20, los 20 estudiantes concordaron que las Imágenes se pueden clasificar 

como un OVA. En este sentido. Las características básicas de una imagen es que tenga un 

mensaje dentro de un contexto 17 estudiantes respondieron falso y 3 verdadero. Al igual en la 

siguiente pregunta, 17 estudiantes concuerdan con la idea de que una de las características de las 

imágenes es, buscar que ellos reconozcan un entorno, solo con la observación. Así como con la 

última pregunta, son claros en afirmar que, el docente si ha usado imágenes en clases. 
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Por medio de estas preguntas es notable que, la mayor parte del alumnado encuestados, 

tienen ideas claras sobre las características y las utilidades de las imágenes en el desarrollo de 

espacios propicios para un buen proceso de aprendizaje y para la creación de nuevos 

conocimientos. 

Subcategoría: juegos  

Para el estudio de esta subcategoría se postulan 3 puntos de los 10 que conformar la 

prueba diagnóstica, en estos, las preguntas 2,7 y 9. Lo que se puede complementar con la 

siguiente gráfica. 

 

Ilustración 4_Subcategorias: Juegos 

En esta oportunidad, en la pregunta n° 2. De los 20 estudiantes 6 no consideran los 

Video-cuentos como OVA, 1 de ellos no consideran las Video-clases como OVA, y el resto no 

consideran las Clases Presenciales como OVA. En la pregunta n° 7. El 100% de los estudiantes 

dan una respuesta valedera para esta pregunta, por último, los estudiantes reconocen el uso de los 

videos, en las clases. 
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Es evidente que los estudiantes tienen claridad en las ideas y reconocen las características 

principales de la subcategoría estudiada. 

Subcategoría Multimedia  

Para esta última subcategoría de estudio, se proponen 3 puntos de los 10 que conforman 

la prueba, haciendo de esta subcategoría la última en ser estudiada, esto con el fin de dar 

cumplimiento al objetivo específico 1. Esta subcategoría se puede evidenciar en la siguiente 

gráfica. 

 

Ilustración 5_Subcategoria: Multimedia 

Para poder entender esta grafica se realiza la siguiente descripción; Para la afirmación. 

Una presentación de diapositivas puede considerase un objeto virtual de aprendizaje, 18 

estudiantes respondieron verdadero y 2 respondieron falso. Del mismo modo para la afirmación. 

Las animaciones no son consideradas un recurso multimedia 19. 
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Por ultimo para la afirmación. Los Recursos Multimedia no pueden ser usados en las 

clases presenciales, porque tienen un efecto sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, en lo 

que 20 estudiantes dijeron falso y ninguno contesto verdadero.  

Con este diagnóstico es claro, que la mayoría de los estudiantes tienen conocimiento 

sobre los RED basados en OVA, esto se puede afirmar basado en la cantidad de respuestas 

correctas que dan los niños. 

Aunque, en consecuencia, es necesario la intervención pedagógica con una herramienta 

tecnológica para el desarrollo de las habilidades de lecto-escritura para mejorar las competencias 

comunicativas mediante actividades y acciones interactivas y la estrategia de Video-Cuentos 

basadas en los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

 

Diseño del RED 

A esta altura del trabajo, se crea la necesidad de realizar una matriz de diseño, para poder 

crear el Recurso Educativo Digital, que se implementara, en base a los resultados arrojados en la 

prueba diagnóstica. Por consiguiente, se da paso al desarrollo de la matriz de diseño del RED. 

Tabla 3_Matriz de Diseño 

MATRIZ DE DISEÑO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DENOMINACIÓN 

DEL RECURSO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Desarrollar 

habilidades de 

compresión de 

lectoescritura para el 

mejoramiento de las 

competencias 

comunicativas 

Crear e implementar 

una estrategia basada 

en OVA, para el 

desarrollo de 

competencias 

comunicativas. 

Curso en línea, 

Desarrollo de 

Competencias 

Comunicativas. 

Se espera que el 

alumno, pueda 

originar y desarrollar 

sus propios 

conocimientos, 

siendo autónomos en 

la búsqueda y 
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comprensión de 

informaciones 

suministradas. 

Haciendo énfasis en 

el uso de las TIC, y 

RED. 

SUPUESTOS  INTENSIDAD 

HORARIA 

PLATAFORMA 

USADA 

Pueden existir 

algunos supuestos 

que retrasen el 

desarrollo del curso 

en línea, como puede 

ser, la falta de 

conectividad a 

internet por parte de 

los alumnos 

integrados al 

desarrollo del 

proyecto. 

La intensidad horaria 

del curso, serán 1 

hora diaria por 2 

semanas académicas.  

Para el desarrollo de 

este curso en línea, se 

habilito una 

plataforma 

gubernamental, 

denomina Milaulas. 

 

 

Con esta matriz presentada se creó el Recurso Educativo Digital, que tendrá como 

finalidad el mejoramiento de las habilidades de los alumnos. Se presenta de la siguiente manera 

para mejor comprensión del curso, se presenta el paso a paso o diseño instruccional para el uso 

de este. 

Recurso Educativo Digital 

Tabla 4_Diseño Instruccional 

Instrucciones acceso a plataforma Moodle Milaulas 

1. Buscar en el 

procesador de 

búsqueda, 

milaulas.com 
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Dar clic en el 

primer 

resultado. 

 
 

2. Al ingresar, 

hacer clic sobre 

la opción, en la 

opción Moodle  

 

 
 

3. Otra opción, es 

realizar el 

ingreso por 

medio del 

correo 

electrónico, 

que les llega a 

cada 

estudiante, 

haciendo clic 

en “comenzar 

a usar curso” 
 

 

4. Luego de haber 

ingresado, 
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daremos clic 

sobre el curso 

disponible, en 

este caso 

(Desarrollo de 

habilidades 

lecto-

escriturales de 

educación 

primaria.) 

 
 

5. Al ingresar, 

damos en la 

opción 

(Acceder) para 

poder realizar 

las actividades 

y unidades de 

este curso. 

 

6. Llenamos los 

datos, enviados 

por correo por 

el docente. Y 

damos 

Acceder. 
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7. Observamos en 

la parte 

izquierda las 

opciones del 

curso. 

 
 

8. Aquí debe 

ingresar en 

cada unidad y 

realizar las 

actividades. 

 

 
 

  

 

Haciendo claridad en el uso de la herramienta, es necesario que siempre se tenga acceso a 

internet para su uso, y los estudiantes, deben estar bajo supervisión del padre de familia o 

docente responsable. 
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Análisis de Resultados, Implementación del RED 

Teniendo en cuenta que este Recursos Educativo Digital, debe satisfacer el el 3er objetivo 

específico, que  seria. Implementar la estrategia de video-cuentos, induciendo a la comprensión 

de los géneros literarios, en especial el género narrativo en el aula de clase de forma permanente 

para facilitar la aproximación de los niños y niñas a la lectoescritura a través del 

acompañamiento del docente. Este RED se implementa en 3 sesiones documentadas en la 

herramienta dispuesta para esto. 

 

Ilustración 6_Sesión 1 

 

 Sesión 1_Inducción 

 

Tiempo: 

 

El tiempo máximo 
para el desarrollo 
de esta sesión es 
de 90 minutos 

 

Objetivo: 

 

Presentar a los 
estudiantes el 

Recurso Educativo 
Digital a 

implementar y se 
les orienta en el 
desarrollo del 

mismo recurso.  

 

Actividad: 

 

Socialización del 
RED, con los 
estudiantes. 

Anotaciones de las 
apreciaciones 
dadas por los 
estudiantes.  

 

Conclusión: 

 

Se observo que los 
estudiantes, 
conocen los 

mecanismo y 
herramientas a 

usar, 
computadores, 

plataformas 
educativas. 
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Ilustración 7_Sesión 2 

 

Ilustración 8_Sesión 3 

 

 Sesión 2_Aplicación 

 

Tiempo: 

El tiempo máximo 
para el desarrollo 
de esta sesión es 
de 120 minutos 

 

Objetivo: 

Implementar la 
herramienta 

digital, basada en 
OVA. Para el 

desarrollo de las 
habilidades de 

lectoescritura en 
los estudiantes. 

 

Actividad: 

Se orienta al grupo 
de estudiantes, al 
desarrollo de la 

sesión, en donde se 
implementa el RED, 

con ayuda de 
herramientas 
tecnológicas, 
(Computador) 

 

 

 

Conclusión: 

Es reconocible 
que los 

estudiantes 
desarrolladas 

competencias de 
uso de las TIC. 

 

 

 

 

 Sesión 3_Resultados 

 

Tiempo: 

El tiempo máximo 
para el desarrollo 
de esta sesión es 
de 120 minutos 

 

Objetivo: 

Conocer el nivel 
desarrollado por 
los estudiantes, 

luego de la 
aplicación del 

RED. 

 

Actividad: 

Evaluar el nivel 
de comprensión 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

Conclusión: 

Se encuentra que 
la mayor parte de 
los estudiantes, 

comprendieron en 
su totalidad, la 
dinámica de los 

procesos 
educativos. 
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Fase de Evaluación  

En esta fase del capítulo 4 de este trabajo de grado, se estudiará en dos partes, el 

desarrollo del RED, su implementación y el análisis de este mismo, esto de conformidad con el 

objetivo específico n° 4 de este mismo trabajo. 

Diseño de Recurso Educativo Digital, Test de Evaluación. 

Para el desarrollo de este Test, se usa una plataforma digital abierta, llamada Quizizz, esta 

plataforma permite el desarrollo y seguimiento de exámenes tipo test para cualquier grado y 

sobre cualquier tema. Este test de evaluación consta de 5 preguntas, 2 de ellas son de opción 

múltiple, del mismo modo 2 son abiertas, y 1 pregunta es con opción de dibujo. 

Tabla 5_ Test de Evaluación 

Test de evaluación. 

1ra Pregunta con 

opción múltiple. 
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2da pregunta, permita 

responder por medio de 

un dibujo. 

 

3ra Pregunta con 

opción múltiple. 

 

4ta Pregunta, opción de 

respuesta abierta. 
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5ta Pregunta, opción de 

respuesta abierta. 

 

 

Análisis de Resultado, Test de Evaluación. 

Para poder analizar el resultado del test de evaluación, se debe reconocer la importancia 

de estos, para el mejoramiento de las habilidades en el alumnado. Por consiguiente, se da paso al 

análisis de dicho test, por medio de representación gráfica de cada pregunta. 

 

Ilustración 9_Pregunta 1 

Teniendo en cuenta el desarrollo del curso en línea, se puede afirmar con respecto a las 

respuestas dadas para esta pregunta, que la mayor parte de los estudiantes, reconocer cuales son 

los OVAs, en donde un 75 de ellos afirmar que pueden ser Recursos Digitales. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Computador Recursos Digitales Recursos Fisicos Plataformas Educativas

PREGUNTA N° 1

PREGUNTA N° 1



59 
 

 

Pregunta N°2, como es una pregunta con opción de dibujo, es concordante que la 

mayoría de los alumnos dibujaron un computador o un celular, en la misma línea de orden 12 

dibujaron un computador y 8 un celular. Reconociendo que son herramientas tecnológicas 

necesarias. 

 

Ilustración 10_ Pregunta 3 

En la anterior ilustración, se puede notar que la mayor parte de los estudiantes, 

concuerdan que el uso de las herramientas tecnológicas, ayudarán a mejorar las competencias en 

todas las asignaturas. 

Preguntas 4ta & 5ta, con el análisis de estas dos preguntas, se puede afirmar que los 

estudiantes no han tenido dificultad para el manejo de las herramientas tecnológicas, mientras 

que el manejo de estas mimas ayudan al fortalecimiento de la calidad educativa, en las 

instituciones del sector público. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones. 

Análisis  

Se puede reconocer que, el desarrollo de este proyecto de aula, ha arrojado varios 

hallazgos o puntos de referencia, que pueden ser tomados como puntos de partida para nuevos 

temas de investigación, en este mismo sentido y desde una primera vista, se puede fundamentar 

el uso de las TIC en los procesos de enseñanza, las cuales han permitido un mejor desarrollo en 

las habilidades y competencias de los estudiantes. Esto con la orientación dada por parte del 

docente encargado, de los momentos pedagógicos en cada sesión indicada para este proyecto. 

Esto contrastado con lo dicho por Rivero y Mendoza (2005), en su artículo académico, 

denominado; Bases teóricas para el uso de las TIC en la educación. Deben facilitar al alumno la 

oportunidad de explorar un mundo donde él pueda simular cualquier área de conocimiento y al 

mismo tiempo intervenir en el medio que lo rodea a través del desarrollo de temas significativos 

e importantes (Pág. 334), lo cual reafirma que el uso de las TIC es indispensable para las 

asignaturas, en este sentido, no solo de una sino de todas las manejadas en el currículo 

académico. 

Por otra parte, esta investigación arroja que los estudiantes se desenvuelven con una 

facilidad en los temas de tecnologías usadas, aunque sin ser exentos a innovaciones de sistemas o 

plataformas, las cuales se puede afirmar que los estudiantes, tomarían con gran apropiación, este 

hallazgo en la investigación, puede concordar con lo dicho por, García, et. al. (s.f), No hay 

necesidad de mantenerse ligados de una forma rígida a una plataforma educativa concreta, 

aislados de la evolución constante y permanente mejora de la web, aunque también es cierto que 

estas plataformas ofrecen una capacidad de estructuración y organización enorme. (Pág. 10)  
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En lo que se puede concretar que el uso de las Tic, han permitido que el alumno sea 

autónomo de sus propios conocimientos, aunque de acuerdo a lo antes visto se reafirma la 

necesidad de usar las nuevas herramientas y métodos, las cuales buscan un mejor desarrollo de la 

praxis pedagógica y de los procesos de aprendizaje por parte de los estudiantes. Concordante con 

la investigación realiza por Jaramillo, P & Ruiz, M. (2010). En donde concluyen de la siguiente 

forma. 

Cuando se busca enriquecer los ambientes de aprendizaje con Tic, se espera que ocurran 

eventos que potencien el aprendizaje, que le generen al estudiante alter-nativas significativas 

para aprender, de construir sus propios conceptos, opiniones e ideas con el apoyo del profesor y 

de sus compañeros. Esto enfrenta a los docentes a situaciones de incertidumbre, a perder el 

control de las sesiones de clase, a que los estudiantes hagan cosas que probablemente no sepa 

cómo retroalimentar, a perder la posición hegemónica del que todo lo sabe (Pàg,92) 

Del mismo modo, se revisa detalladamente el fundamento de las herramientas usadas en 

los Objetos Virtuales de Aprendizaje, OVA. Que, haciendo relación con otros proyectos de 

investigación, se puede notar que estos objetos mejorar del mismo modo la forma de llevar el 

proceso pedagógico de los docentes hacia los alumnos. Entendiendo los dicho por Cabrera, et. al. 

(2016) Con el uso de OVA se rompe el paradigma del uso del aula de clase o el del aula de 

laboratorio presencial como escenario tradicional para la apropiación de conocimientos. (Pàg 11) 

Se entiende que, la praxis pedagógica diaria se ve afectada positivamente con el uso de 

dichas herramientas basadas en OVA. Lo que infiere a la necesidad de crear un plan de 

inducción de las mencionadas en todas las asignaturas. 
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Conclusiones  

El desarrollo de competencias comunicativas siempre, ha sido un reto para los que 

cumplen el rol de docentes tutores en las instituciones educativas, aunque para que se de dicho 

desarrollo es necesario la participación de toda la comunidad educativa, ahora llevando el caso 

más puntual, el desarrollo de habilidades de lecto escritura, conlleva a un esfuerzo mayor por 

parte de los docentes en el manejo de su praxis pedagógica diaria. 

Con la implementación de las estrategias diseñadas para este trabajo de grado, se pueden 

producir diversas conclusiones sobre este mismo, teniendo (dos) puntos de referencias o de 

partida para dar diversas afirmaciones. 

I. El uso de herramientas tecnológicas, conlleva a que el estudiante mejore sus horizontes 

educativos. En este sentido el uso de las tecnologías genera mayor conciencia educativa, en 

donde se pueden presentar los siguientes casos. 

● El estudiante es autónomo de su propio conocimiento. 

● El estudiante desarrolla mejor las competencias necesarias. 

II. El desarrollo de competencias comunicativas, mejora el sistema educativo en su 

totalidad, trayendo como consecuencia el mejoramiento de la calidad educativa, puntualmente en 

las instituciones de carácter oficial. 

Por otra parte, Haciendo más claridad para el entendimiento de este punto, se podría 

detallar de la siguiente forma el cumplimiento de los objetivos de investigación.: 

● Para el primer objetivo, se adopta una prueba diagnóstica, la cual oriento este 

trabajo a conocer el nivel de conocimiento inicial de los estudiantes o participantes de dicho 

trabajo. En lo que ha llevado al resultado buscado, donde se observó que la mayor parte de los 
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estudiantes, siendo nativos digitales conocen el uso y manejo de las herramientas informáticas y 

de los recursos digitales, aunque en su momento fue necesario el desarrollo de un plan de 

intervención pedagógica. 

● Para el segundo objetivo, se toma la elaboración o construcción de un curso en 

línea como estrategia para el desarrollo de las habilidades de comprensión de la lectoescritura. 

Esto con base a conocimientos previos, se tienen en cuenta las necesidades de los estudiantes en 

el campo a abordar, (estas necesidades son basadas en los resultados arrojados con la prueba 

diagnóstica. Del resultado de este se pasa a la implementación del RED, dispuesto para la 

situación. 

● Por otra parte, para el tercer objetivo, se adopta la implementación de dicha 

estrategia o Recurso Educativo Digital. Con esta intervención fue notable que los estudiantes se 

vuelven autónomos en el desarrollo de sus propios conocimientos, en cuanto al desarrollo por 

medio de aprendizaje significativo, esto es evidente y plasmado en la técnica usada para la 

observación de dicha implementación. Fue notable como la pedagógica juega un papel 

fundamental para este proceso. 

● Para el cuarto objetivo, el cual busca la evaluación, se opta por la implementación 

de un test en línea, con el fin de observar el conocimiento final, y la relación con sus primeros 

conocimientos, con este se pudo concretar la importancia del uso de las TIC, siendo necesarias 

para el mejoramiento de los momentos pedagógicos que puede ocurrir en el aula. 

Esto con el fin de dar respuesta al objeto general de este proyecto de aula, el cual es; 

Desarrollar las habilidades de lecto-escritura para mejorar las competencias comunicativas 

mediante actividades y acciones interactivas y la estrategia de Video-Cuentos basadas en los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) en los alumnos de tercer grado de La Institución 
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Educativa Simón Bolívar Sede San Marcos de León del Municipio de Planeta Rica Córdoba en 

el periodo 2021-2022 

 

Recomendaciones  

Posteriormente al desarrollo total de este trabajo de grado, da lugar a dar algunas 

recomendaciones sobre el proceso de este mismo. Primeramente y de forma muy atenta se 

referencia el factor, tiempo y espacio. 

● Aunque el desarrollo de este trabajo se da en un corto lapso de tiempo, es 

recomendable que aumente el tiempo de implementación de estrategias disminuyendo el margen 

de error en el estudio de resultados. 

● Se debe incorporar entidades gubernamentales del sector, ya que son base para la 

implementación en otros centros educativos. 

● Es necesario expandir el estudio al otro sector, en este caso al sector privado.+ de 

la educación. 

● Incorporar nuevas herramientas tecnologías y materiales educativos digitales, para 

hacer más amena la interacción con los estudiantes, 

En una segunda parte de este apartado, se puede hacer referencia al factor curricular y 

didáctico, en donde es necesario realizar recomendaciones enfatizadas a los directivos de la 

institución, en este sentido se pueden dar las siguientes recomendaciones. 

 Incluir el uso de las TIC, en todas las asignaturas, enfocadas en el desarrollo de 

las habilidades y competencias, en los distintos aspectos involucrados. 
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 Implementar nuevos contenidos temáticos, basados en OVA, enfocados en el uso 

de las herramientas tecnológicas. 

 Desarrollar nuevos RED, buscando con esto la interacción diaria de los 

estudiantes con las nuevas tendencias tecnológicas. 

 Implementar otros enfoques pedagógicos, en donde se busque la potencialización 

de las competencias ciudadanas en los estudiantes. 

Por último, y con el mismo grado de importancia, se realiza varias recomendaciones a 

cualquier investigador interesado en este proyecto de grado, en este orden de ideas, se pueden 

anotar las siguientes: 

 El tiempo para el desarrollo del proyecto debe aumentarse y disponer de nuevas 

pruebas y otros enfoques, esto dependiendo de la institución y el grado en el que se aplicara. 

 Mejorar las herramientas dispuestas o incorporar nuevas, basadas en OVA, estas 

teniendo en cuenta la importancia para el mejoramiento de las competencias en los estudiantes. 

Es claro y evidente que los estudiantes deben reconocer las herramientas antes de usarlas, 

por lo que es necesario un tiempo de reconocimiento los recursos a usar.   
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Anexos 

Anexo A: Prueba Diagnóstica. 
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Anexo B- Ficha de evaluación instrumento- Evaluación Diagnostica 
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Categoría Subcategoría Ítem 
Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia 

 

Observaciones 

Si No Si No Si No Si No 

Herramientas 

basadas en 

OVA 

 

Imágenes 

¿Cuál de los siguientes elementos es 

considerado un objeto virtual de aprendizaje? 

a. Imágenes 

b. Papel 

c. Lápiz 

d. Ninguno de los anteriores 

x  x  x  x  

La competencia a 

evaluar como la 

identificación y el 

reconocimiento   de 

los elementos OVA 

cubre el desempeño 

que el estudiante 

muestra en la 

ejecución de la tarea. 

Una de las características básicas de una 

imagen es que tenga un mensaje dentro de un 

contexto 

 F( ) V( ) 

x  x  x  x  

 

Algunas de las características que tienen las 

imágenes son: 

a. Trasmitir un mensaje determinado. 

b. Buscar que el estudiante reconozca un 

entorno, solo con la observación. 

c. No tienen características. 

d. Ninguna de las anteriores. 

x  x  x  x  

Se Emplea un lenguaje 

claro en el ítem a 

evaluar, se adapta al 

nivel de desarrollo 

cognitivo esperado 

para el grado. 
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¿Tu docente usa imágenes para el desarrollo de 

algunas actividades? 

SI ( )  NO ( )  NO SE ( ) 

x  x  x  x  

La redacción del ítem 

es clara. Se 

comprende con 

claridad lo que indaga. 

Juegos 

¿Cuál de los siguientes elementos no es 

considerado un Objeto Virtual de Aprendizaje? 

a. Video 

b. Video-cuentos 

c. Video-clases 

d. Clases Presenciales 

x  x  x  x  

Las dimensiones 

identificadas para el 

aprendizaje a evaluar 

cubre los desempeños 

más importantes que 

el estudiante muestra 

en la ejecución de la 

tarea. 

Escoge ¿Que usos se puede dar a los Videos en 

clases presenciales? 

a. Entretener a los estudiantes. 

b. Enriquecer los procesos de 

aprendizaje. 

c. Desarrollar autonomía en los 

estudiantes. 

d. Ninguna de las Anteriores 

x  x  x  x  

 

¿Tu docente usa videos para el desarrollo de 

algunas clases? 

SI ( )  NO ( )  NO SE ( ) 

x  x  x  x  

La redacción del ítem 

es clara. Se 
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comprende con 

claridad lo que indaga. 

 

Multimedia  

Una presentación de diapositivas puede 

considerase un objeto virtual de aprendizaje.  

F( )  V( ) 

x  x  x  x  

La redacción del ítem 

es clara. Se 

comprende con 

claridad lo que indaga. 

Las animaciones no son consideradas un 

recurso multimedia.  

F( ) V( ) 

x  x  x  x  

Muy pertinente y clara 

la afirmación. 

Los Recursos Multimedia no pueden ser usados 

en las clases presenciales, porque interfieren en 

el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

F( ) V( ) 

x  x  x  x  

Muy pertinente y clara 

la afirmación. 

Nuevos Ítems Recomendados por el evaluador 

  
 

        
 

 

 

Firma del evaluador: 

 



 
78 



 
79 

 

Categoría Subcategoría Ítem 
Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia 

 

Observaciones 

Si No Si No Si No Si No 

Herramientas 

basadas en 

OVA 

 

Imágenes 

¿Cuál de los siguientes elementos es 

considerado un objeto virtual de aprendizaje? 

e. Imágenes 

f. Papel 

g. Lápiz 

h. Ninguno de los anteriores 

x  x  x  x  

 

Una de las características básicas de una 

imagen es que tenga un mensaje dentro de un 

contexto 

 F( ) V( ) 

x  x  x  x  

 

Algunas de las características que tienen las 

imágenes son: 

e. Trasmitir un mensaje determinado. 

f. Buscar que el estudiante reconozca un 

entorno, solo con la observación. 

g. No tienen características. 

h. Ninguna de las anteriores. 

x  x  x  x  

 

¿Tu docente usa imágenes para el desarrollo de 

algunas actividades? 

SI ( )  NO ( )  NO SE ( ) 

x  x  x  x  

 

 
 

 
x  x  x  x  
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Juegos 

¿Cuál de los siguientes elementos no es 

considerado un Objeto Virtual de Aprendizaje? 

e. Video 

f. Video-cuentos 

g. Video-clases 

h. Clases Presenciales 

Escoge ¿Que usos se puede dar a los Videos en 

clases presenciales? 

e. Entretener a los estudiantes. 

f. Enriquecer los procesos de 

aprendizaje. 

g. Desarrollar autonomía en los 

estudiantes. 

h. Ninguna de las Anteriores 

x  x  x  x  

 

¿Tu docente usa videos para el desarrollo de 

algunas clases? 

SI ( )  NO ( )  NO SE ( ) 

x  x  x  x  

 

Multimedia  

Una presentación de diapositivas puede 

considerase un objeto virtual de aprendizaje.  

F( )  V( ) 

x  x  x  x  

 

Las animaciones no son consideradas un 

recurso multimedia.  

F( ) V( ) 

x  x  x  x  

 

Los Recursos Multimedia no pueden ser usados 

en las clases presenciales, porque interfieren en 

el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

F( ) V( ) 

x  x  x  x  
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Nuevos Ítems Recomendados por el evaluador 

  
 

        
 

 

Firma del evaluador: 

 
_______________________________ 
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