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Resumen

TÍTULO: EVALUACION DE LA POSIBLE INFLUENCIA DE REALIDAD
AUMENTADA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EL MEJORAMIENTO DEL
PROCESO LECTOR EN ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO

Autor: Yudy Liliana Peña Cruz
Palabras claves: Realidad Aumentada, Lectura crítica, Estrategia didáctica,
Competencias Lectoras, Niveles de Comprensión, Metaverse, Competencias del
lenguaje, Nivel literal, Nivel inferencial, Nivel Critico intertextual, Pretest y pos-test.

Los procesos lectores han sido tema de estudio para un importante número de
investigaciones y muchos de estos resultados están dirigidos a mejorar dichos
procesos. La institución educativa Campo Alegre en los últimos años ha presentado
resultados bajos en las pruebas SABER, específicamente en el ámbito de la lectura
crítica, lo que motivó el diseño del presente trabajo con el propósito de presentar una
estrategia didáctica basada en la incorporación de un nuevo recurso tecnológico:
“Realidad Aumentada” qué podría influir en el desarrollo de habilidades cognitivas
necesarias para mejorar las competencias lectoras.
La competencia lectora se puede medir en tres niveles dentro de su comprensión:
Literal, inferencial y crítico intertextual, puesto que la realidad aumentada como
estrategia didáctica ha mostrado facilitar ciertos procesos cognitivos, se tuvo en
cuenta para ser incluida como variable independiente en este estudio que presenta
un carácter cuantitativo. Se llevó a cabo mediante una investigación
cuasiexperimental, explorando la posible relación entre el desempeño lector a estos
tres niveles y la herramienta tecnológica presentada.
El desempeño de los niveles del ejercicio lector (literal, inferencial y críticointertextual) se llevó a cabo mediante la solución del pretest diseñado con el fin de
medir a través de un taller las competencias que se encuentran implícitas en el
proceso lector, fue aplicado al grado sexto, con el fin de ser contrastada
posteriormente de la intervención con el pos-test y así evidenciar avances
significativos entre cada uno de los niveles mencionados anteriormente.
Los resultados arrojados son muestra de una influencia positiva en los procesos de
lectura para el grupo luego de haber incluido la estrategia didáctica de la Realidad
Aumentada (RA) debido a que la estimulación visual y motivación con instrumentos
tecnológicos generan una activación de los esquemas cognitivos permitiendo un
aprendizaje continuo y progresivo en las habilidades del lenguaje. (Tolchinsky,
2017). Estos resultados y estudio quedan a disposición para su posible
comprobación en una muestra más grande y/o tal vez diferentes tipos de población.
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Summary

TITLE: EVALUATION OF THE POSSIBLE INFLUENCE OF AUGMENTED
REALITY AS A DIDACTIC STRATEGY IN THE IMPROVEMENT THE READING
PROCESS IN SIXTH GRADE STUDENTS

Keywords: Augmented Reality, Critical Reading, Didactic Strategy, Reading Skills,
Comprehension Levels, Metaverse, Language Skills, Literal Level, Inferential Level,
Intertextual Critical Level, Pre-test and Post-test.

The reading processes have been the subject of study for a significant number of
investigations and many of these results are aimed at improving these processes.
The educational institution Campo Alegre in recent years has presented low results
in the SABER tests, specifically in the field of critical reading, which motivated the
design of this work with the purpose of presenting a didactic strategy based on the
incorporation of a new technological resource: "Augmented Reality" which could
influence the development of cognitive skills necessary to improve reading skills.
Reading competence can be measured at three levels within its comprehension:
Literal, inferential and critical intertextual, since augmented reality as a didactic
strategy has been shown to facilitate certain cognitive processes, it was taken into
account to be included as an independent variable in this study that It is quantitative
in nature. It was carried out through a quasi-experimental investigation, exploring the
possible relationship between reading performance at these three levels and the
technological tool presented.
The performance of the levels of the reading exercise (literal, inferential and criticalintertextual) was carried out through the solution of the pre-test designed in order to
measure through a workshop the competencies that are implicit in the reading
process, it was applied to the sixth grade, in order to be contrasted after the
intervention with the post-test and thus show significant progress between each of
the levels mentioned above.
The results obtained show a positive influence on the reading processes for the
group after having included the didactic strategy of Augmented Reality (AR) due to
the fact that visual stimulation and motivation with technological instruments
generate an activation of cognitive schemes allowing continuous and progressive
learning in language skills. (Tolchinsky, 2017). These results and study are available
for possible verification in a larger sample and / or perhaps different types of
population.
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INTRODUCCIÓN
En el marco de la competencia lectora y los procesos mentales inmersos en este
ejercicio, se pueden inferir deficiencias en nuestro sistema educativo, esto a través
de los resultados obtenidos en las pruebas externas ICFES y pruebas SABER. Los
resultados de las pruebas saber de quinto grado en lectura crítica en los últimos
años demuestran amplias deficiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje en la
presente área de estudio.
Ahora, las estrategias metodológicas, didácticas y pedagógicas utilizadas en
entornos de aprendizaje de la IED Campo Alegre en los últimos años para los grados
sexto en el ámbito de la lectura crítica, han mostrado poca efectividad puesto que los
resultados no han dado cuenta de un progreso significativo en lo que refiere a esta
competencia.
Es una actividad principalmente intelectual en la que intervienen dos aspectos
fundamentales: uno físico, la percepción visual, auditiva y táctil, y otro mental, la
comprensión de lo leído. Ambos aspectos están estrechamente relacionados siendo
de capital importancia, ya que de su adecuado desarrollo depende la eficacia de los
resultados. (Cassany, 2009). En este sentido se hace relevante centrar su atención
en potenciar habilidades que transformen esquemas mentales y logren dilucidar de
mejor forma textos, fortaleciendo así su pensamiento.
Al advertir resultados deficientes siendo una problemática dentro de los objetivos de
formación académica de la institución educativa Campo Alegre, el presente estudio
pretende indagar sobre la posible influencia de una estrategia didáctica mediada por
Realidad Aumentada (RA), que podría mejorar los procesos de construcción de
habilidades cognitivas necesarias para la interpretación de textos.
La RA muestra una representación de la realidad a través de un dispositivo
tecnológico que la hace sumamente atractiva para los jóvenes, lo que puede incidir
en la motivación al presentarles una tarea utilizando este tipo de tecnología, a su
vez incrementar la cantidad de estímulos percibidos por los canales auditivos y
visuales, aumentando el procesamiento de la información.
El presente proyecto está conformado por nueve apartados, donde en el primero se
presenta la problemática identificada en la institución producto de un diagnóstico y
revisión de resultados de pruebas nacionales e institucionales, se exponen los
objetivos que son proyectados a alcanzar a raíz de la implementación de la
propuesta y se explica la RA como estrategia didáctica en las prácticas educativas.
En el segundo apartado se exponen los antecedentes históricos que dan aportes
teóricos en relación con las propuestas desarrolladas en los procesos de enseñanza
aprendizaje e investigativos que presentan conclusiones acerca de estudios
llevados en la misma área años anteriores, así como, legales que enmarcan el
proyecto según normatividad vigente y que va en la misma dirección de las políticas
15

del sistema educativo del país, también se exteriorizan los marcos teóricos,
conceptual y tecnológico que dan soporte y fundamentación al trabajo.
En el apartado tres se muestra el diseño metodológico, relacionado con el tipo de
investigación cuasiexperimental en el que se centra esta investigación, se
determinan las variables dependientes e independientes, la hipótesis, las
características de la población y el contexto, se describen las etapas que se
desarrollan en el estudio, los instrumentos para la recolección de los datos y las
técnicas para el análisis de estos, basados en la estadística descriptiva y el uso de
software para la comprobación.
En el apartado cuatro se exponen los resultados de la caracterización de la
población con la que se trabaja, por medio de una encuentra dirigida a los padres
de familia para indagar sus recursos tecnológicos, un pretest que arroja el
diagnóstico inicial sobre las habilidades en comprensión lectora y un Pos-test.
En el apartado cinco se exterioriza en la propuesta pedagógica basada en el
enfoque constructivista, el uso de la RA como estrategia que favorece la
construcción del conocimiento y la presentación de una secuencia didáctica
estructurada para tres intervenciones.
El apartado seis presenta el análisis y la interpretación de los datos recolectados en
el grado sexto de secundaria en el área de lenguaje donde se desarrolla la
propuesta, se estudia el alcance de la implementación y los recursos usados.
En el apartado siete se concluye de manera argumentada a cerca de los avances
significativos y alcances una vez implementada toda la propuesta en relación con
los objetivos planteados.
El apartado ocho muestra las limitaciones de la investigación y el nueve da a
conocer futuras proyecciones a trabajos relacionados con la enseñanza mediada
por la RA en pro del mejoramiento de la competencia lectora en su nivel de
comprensión.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La institución educativa departamental Campo Alegre ha mostrado tener
dificultades para alcanzar su objetivo en cuanto a la construcción de habilidades
cognitivas necesarias para la comprensión lectora por parte de los estudiantes,
tales como la información explícita en el texto, inferencias, relación de contenido
con otros textos y asumir una posición crítica frente al contenido, niveles de lectura
propios de este campo de conocimiento (literal, inferencia, critico intertextual). Los
resultados de las pruebas saber para quinto grado en el ámbito de lectura crítica
han sido bajos en los últimos años. (MEN, Supérate 2.0, 2017)

Gráfico 1. ICSE 2015/2016/2017/2018 Básica primaria Campo Alegre.

En la gráfica No 1 se visualiza un descenso que se mantiene en el tiempo de los
componentes desempeño y progreso. Dichos resultados obtenidos en la medición
muestran la importancia de replantear las estrategias que favorezcan los procesos
académicos para los estudiantes de la IED. (MEN, Supérate 2.0, 2017).
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Gráfico 2 Medición del componente progreso para los años 2015/2016

En el informe de la medición del componente progreso, (Grafica No 2) para los años
2015 y 2016 se muestra cómo la cantidad de estudiantes ubicados en el nivel
insuficiente para el área de lenguaje presenta un incremento considerable del 10 al
25%, en grado tercero mientras que en grado quinto se mantienen en el rango de 8
y 9%, de la misma forma en el nivel avanzado se observa una disminución de
estudiantes tanto en grado tercero como en grado quinto, es pertinente aclarar que
se profundiza en esta sección de la educación básica primaria debido a que es la
que antecede al grupo de estudiantes de la población del presente estudio.

Las deficiencias en las habilidades de lectura tienen una gran relevancia ya que la
mayoría de los procesos académicos en las diferentes áreas del conocimiento
requieren de habilidades cognitivas que desemboquen en competencias lectoras e
interpretativas. (Pelice, 2012). Algunas de las causas que repercuten de manera
negativa en el desarrollo de habilidades del proceso lector, pueden relacionarse con
los factores emocionales y sociales, también con las metodologías tradicionales y
poco atractivas para el estudiante, por otra parte, la falta de interés en el aprendizaje
y la escasa innovación de estrategias didácticas por parte del docente.

Por su parte la realidad aumentada presenta bondades para tener en cuenta a
propósito del desarrollo de estrategias didácticas y metodológicas que permitan la
construcción de habilidades cognitivas, las cuales facilitan la interpretación de
textos, motivo por el cual se abordará en este estudio la RA como herramienta en

18

la estrategia didáctica, la cual pretende implementar esta tecnología en el proceso
académico mencionado.

1.1.1 Identificación del problema
Para el enfoque detallado del problema que da paso a la presente investigación se
utilizó un “árbol de problemas” como herramienta que lo relaciona con sus causas
y efectos.

Ilustración 1. Árbol e problemas. Elaboración propia.

El proyecto educativo institucional –PEI- se encuentra enmarcado en el modelo
constructivista, donde las prácticas pedagógicas se desarrollan alrededor de la
interacción con el contexto, los estudiantes a través de las actividades construyen
sus conocimientos teniendo en cuenta sus experiencias y el docente orienta los
contenidos con los recursos que existen en el colegio; dichos recursos son
mínimos, permeando de monotonía las clases y generando conceptos de
aprendizaje errados frente al ejercicio de lectura. La falta de innovación y
19

motivación en la clase de lenguaje afecta sus resultados académicos, puesto que
la lectura es la base de todo conocimiento y es fundamental en la consolidación del
pensamiento para de esta manera adquirir habilidades en todas las competencias
del lenguaje como son: leer, escribir, hablar y escuchar; dominar la competencia
lectora aportaría al mejoramiento de resultados académicos entre otras áreas.
1.1.2 Pregunta Problema
¿De qué manera la Realidad Aumentada como estrategia didáctica puede mejorar
el proceso lector, en estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa
Departamental Campo Alegre?

1.2.

ALCANCE

El presente trabajo tiene como propósito aplicar y validar una estrategia didáctica a
través del uso de la RA, con el fin de fortalecer desde el área de español procesos
inmersos dentro de la lectura, tomando como referente los estándares básicos de
competencia y los derechos básicos de aprendizaje (DBA), haciendo énfasis en los
niveles de lectura trabajados desde la estructura narrativa. La RA actúa como
posible potenciador para el desarrollo de habilidades cognitivas necesarias y así
lograr la comprensión textual a través de los diferentes niveles (literal, inferencial,
crítico, intertextual) en pro de la construcción del aprendizaje.
Además, se pretende que los estudiantes de grado sexto reconozcan y manejen
las destrezas que corresponden a los tres niveles de lectura en su comprensión
textual, que a través de la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
logren avances significativos en lo que corresponde a dicha competencia. Para el
docente ampliar estrategias de acercamiento a la lectura mediante uso de
herramientas tecnológicas que ayuden a facilitar el quehacer pedagógico.
Alcance a corto plazo
En cuanto al alcance del proyecto se espera a corto plazo que los estudiantes
comprendan textos a nivel literal, que de manera satisfactoria logren identificar
subprocesos asociados como la localización de información explícita, identificar la
función semántica de los conectores lógicos, jerarquizar la información de mayor a
menor importancia e identificar el tema principal.
Alcance a mediano plazo
Se espera que los estudiantes avancen de un nivel literal a un nivel inferencial
donde puedan construir la macro-estructura, inferir información a partir de las ideas
explícitas y a su vez relacionar ideas de diferentes partes del texto.
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Alcance a largo plazo
Se espera que los estudiantes logren el nivel más alto “crítico intertextual” donde
logren identificar elementos ideológicos presentes en el texto, reconozcan
características del contexto, tengan la capacidad de sustentar puntos de vista y
establezcan relaciones intertextuales con conocimiento local y global.
Para verificar dichos avances el uso del pretest y pos-test se convierte en la
herramienta adecuada para determinar el progreso entre cada nivel.
1.3. JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto surge de la necesidad de explorar herramientas que apunten
al aumento del desempeño académico que presentan los estudiantes de la IED
Campo Alegre en las diferentes asignaturas, dicha situación está íntimamente
relacionada con la falta de habilidades cognitivas involucradas en el proceso de
comprensión lectora, generando un impacto negativo en los resultados de pruebas
internas como externas, partiendo del hecho que la lectura crítica y los procesos
que la subyacen se consolidan como base fundamental para el aprendizaje.
La formación en lectura crítica orientada desde el área de español juega un papel
fundamental tanto en el ámbito escolar como en el cotidiano, es de vital importancia
para la construcción de sujetos competentes e íntegros. Humanidades y Lengua
Castellana se indica como área obligatoria según lo estipula la Ley 115 en su
artículo 23, buscando la formación en competencias del lenguaje.
El bajo desempeño presentado en la competencia lectora y sus habilidades
necesarias para potenciar los niveles en cuanto a comprensión se evidencia en los
resultados de las pruebas internas y externas, como también en los resultados por
periodo.
Una de las principales formas de comunicación a cualquier nivel es el lenguaje
escrito, por lo que se exalta la importancia que presenta la capacidad de
interpretación de textos escritos, la complejidad que puede presentar un escrito en
el momento de interpretarlo puede formar barreras idiomáticas dentro de
comunidades que manejan el mismo idioma. Se requiere la construcción de
habilidades lectoras necesarias para el desarrollo de múltiples procesos
académicos en estudiantes de la institución educativa Campo Alegre y como ya se
ha mencionado presentan falencias en este campo.
Las metodologías usadas en el aula, con el propósito de desarrollar habilidades
lectoras no han dado los frutos que se quisieran, por lo que la propuesta del
presente estudio está encaminada en facilitar el desarrollo de habilidades lectoras,
implementando una estrategia didáctica basada en el uso de la RA. Al contrastar

21

estos resultados de pretest y pos-test aplicadas al grupo, se puede dar cuenta del
efecto en esta construcción de habilidades lectoras. (Muñoz, 2012)
En la propuesta se diseña una secuencia didáctica mediada por un recurso
educativo digital (Metaverse) que permite mejorar los desempeños en la
competencia lectora en el nivel de comprensión, a través de la RA. Se desarrolla
en tres sesiones, cada una de dos horas dispuestas para la profundización y dar
cumplimiento a los objetivos dispuestos.
1.4

OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la posible influencia de la realidad aumentada como estrategia didáctica
en el mejoramiento del proceso lector para estudiantes de grado sexto de la IED
Campo Alegre.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diagnosticar el estado del proceso lector en estudiantes de grado sexto de la
I.E.D Campo Alegre a través de un pretest.



Diseñar una estrategia didáctica orientada al proceso lector haciendo uso de la
realidad aumentada.



Desarrollar la secuencia didáctica enmarcada en la estructura narrativa para
determinar los diferentes niveles de comprensión lectora en los estudiantes de
grado sexto.



Aplicar la estrategia didáctica mediada por la RA en el proceso lector para los
estudiantes de grado sexto.



Evaluar el impacto de la estrategia didáctica en los estudiantes de grado sexto
de la I.E.D Campo Alegre.
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2. BASES TEÓRICAS
2.1 ESTADO DEL ARTE
2.1.1 Antecedentes históricos
En Colombia desde la década de los 90, el sistema educativo; los organismos
estatales, las ONG y la comunidad educativa y académica vienen desarrollando
acciones en pro del mejoramiento de la calidad educativa con el fin de resolver el
bajo rendimiento y la deserción escolar. Esta problemática constituye en materia de
atención por parte de los maestros, dado que un 10% de los estudiantes de la básica
secundaria del sector público presentan dificultades en los aprendizajes básicos de
lectura, escritura y oralidad. (García, 2014)
Por su parte las instituciones educativas han iniciado acciones en diversos
escenarios y con diferentes propósitos: algunas se han orientado a la formulación y
desarrollo de propuestas de intervención con niños, maestros y padres de familia,
en otras se ha interesado en profundizar los estudios en educación especial y de
lenguaje, siendo allí donde se encuentra la problemática actual. Sin embargo, no
todos los programas y proyectos desarrollados por estos colegios han mostrado los
resultados esperados, debido a las dificultades de tipo administrativo y a las
falencias logísticas y programáticas entre otras, que actúan por la exigencia deuna
normatividad y no en favorecimiento de los estudiantes con dificultades en el
aprendizaje de la lectura y la escritura; puesto que el niño no aprende a leer por
obtener una nota o para aprobar el año. “Un correcto proceso educativo debería
preocuparse siempre por el presente, intentando no arruinar lo que se ha hecho en
el pasado y utilizarlo en todas y cada una de sus potencialidades. (Seijo, 2010)
Dentro de la actividad académica es fundamental la motivación en el niño para
desarrollar la capacidad creadora, siendo allí donde pone de manifiesto sus
habilidades y destrezas en los procesos de escritura, lectura y oralidad. “Los
métodos de lectura y escritura se encuentran ausentes del enfoque constructivista
como se registra en la nueva reforma curricular presentando deficiencias didácticas
y metodológicas en la enseñanza de la lectura y escritura”. (Aguirre, 2000)
En resumen, en la educación está la formación integral del individuo ante la
sociedad y es el colegio el escenario primordial que determina dicha situación a
través del acompañamiento de los maestros y las pedagogías emergentes dando
paso a una nueva cultura del aprendizaje alrededor de los tics.
2.1.2 Marco Legal
En la ley General de Educación de 1994 hace una nueva concepción de logro que
se expresa en el desarrollo de competencias comunicativas en el área de Lengua
Castellana, dichas competencias muestran sentido significativo en los objetivos
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diseñados para cada nivel y es eje fundamental en la formación de niños y jóvenes;
por lo anterior es importante tener en cuenta:
•

Desarrollar y potenciar las capacidades del niño, así como las diferentes
formas de expresión, relación y comunicación.

•

Desarrollar las habilidades comunicativas para comprender textos, producir
mensajes orales y escritos, en cuanto contribuyen a mejorar la comprensión
del mundo.

•

Privilegiar la capacidad de apreciar, criticar y crear, como comprensión de
las funciones mediadores y potenciadores de la capacidad cognitiva y de
otras dimensiones del conocimiento, generadas en un intercambio de
relaciones con los otros a través del diálogo y otras formas de interacción.
(MEN, Lineamientos curriculares del área de lengua castellana , 1998)

Por su parte la ley 1955 del 2019, por la cual se rige el Plan Nacional de Desarrollo
enmarca dentro de sus ejes principales el pacto por la equidad, donde se resalta el
pacto por la igualdad y el pacto por la transformación digital, el cual pretende cerrar
la brecha existente en la sociedad colombiana. (Congreso, 2019). Es de resaltar
que no solo se enfoca hacia el acceso y conectividad sino también hacia a las
oportunidades de conocimiento que se despliegan a través de la materialización de
dichos pactos, por esta razón la implementación de Tecnologías en una institución
educativa permitirá abrir diversos escenarios de aprendizaje valiosos para los
escolares.
2.1.3 Antecedentes investigativos
En este apartado se presentan investigaciones relacionadas con la intervención de
la Realidad Aumentada en las prácticas pedagógicas, usada como estrategia y
herramienta de innovación en los procesos de lectura en niños y adolescentes que
dentro de sus procesos académicos aprecian dificultades en los niveles literal,
inferencial y crítico intertextual, a nivel internacional, nacional, regional y local.
A nivel internacional:
En primera instancia se encuentra el proyecto “Mobile Learning: Villalba en tu
mano” de la ciudad de Collado en España, diseñado y aplicado alrededor del uso
de la realidad aumentada en el CEIP Antonio Machado, pretende mediante el uso
de dispositivos móviles acercar a los estudiantes al conocimiento, al desarrollo de
distintas competencias básicas a través del tratamiento de la información y
competencias digitales. En este proyecto los estudiantes hicieron una visita
empleando una aplicación móvil a través de la cual pudieron observar la fauna y la
flora de su municipio con la RA. Como resultado arrojó el manejo de dispositivos
móviles con autonomía hallándose el valor como recurso útil y motivador en el
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aprendizaje. (Villalba, 2014) Aportando a la presente investigación, experiencias
claras enmarcadas en la necesidad de integrar la realidad aumentada en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y generar un ambiente altamente motivador y
agradable.
En segundo lugar, en España se presenta una revisión de libros interactivos
basados en la RA que permiten generar un espacio comunicativo mixto en el que
los contenidos del libro impreso y el digital se complementan y se superponen; es
así que ofrecen la posibilidad de leer, jugar, conceptualizar y educar. En la revisión
planteada de esta investigación se enmarcan ítems importantes como: La lectura
en la sociedad digital, contexto de la comunicación literaria, la convergencia de
medios, tecnologías emergentes (RA) y el libro interactivo aumentado como
pretexto lector. En el estudio se concluyó que los libros trabajados con RA son
susceptibles de ser aplicados en otros contextos, sin embargo, la implementación
de dicha herramienta está sujeta a una serie de factores externos que dificultarían
su difusión, en este caso el desconocimiento que una mayoría de la población tiene
sobre el funcionamiento y manejo de esta tecnología, también la disponibilidad de
recursos y soportes electrónicos que se exigen para el funcionamiento de libros
interactivos. (Palomares, 2014). En esta dirección ofrece al proyecto un recorrido
importante frente al abordaje de la lectura en medios tecnológicos y la apropiación
de la RA como instrumento de innovación en la expresión literaria.
En tercera medida, se encuentra la investigación titulada: “Propuesta de una
aplicación móvil de Realidad Aumentada, como herramienta para el desarrollo de
la competencia lectora en alumnos de licenciatura de la Escuela Superior de
Tizayuca (ESTi)” en México. Se fundamenta en resultados de estudio de dicha
escuela, en los que se detectó que los estudiantes que ingresan a la educación
superior carecen de hábitos lectores. Se establece un programa dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso donde se recurrió a actividades de aprendizaje
diseñadas para llevarse a cabo mediante el uso de dispositivos móviles, teniendo
en cuenta que los estudiantes disponen de dichos recursos pasando en promedio
6 horas diarias navegando en internet.
Se determinó una muestra de 46 estudiantes (86%) que contaban con el dispositivo
móvil para luego realizar la descarga de un lector de códigos QR con la finalidad de
visualizar de manera fácil el archivo en PDF o documento Word según se diera el
caso, la lectura se realizó alrededor del cuento corto “La Sordica” de Emilia Pardo
Bazán. Se usaron métodos de instrucción directa, así como estrategias para
introducir procesos de pensamiento que contribuyen a generar estructuras
cognoscitivas.
Los resultados obtenidos en dicha investigación son: en la primera sesión un 14%
del curso arrojaron una mejora en la comprensión lectora y en las sesiones
siguientes se evidencia un avance paulatino en la interpretación textual (Salcedo,
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2016). Aporta para el estudio estrategias para el acercamiento a la lectura y
desarrollo de habilidades en el ejercicio lector.
En cuarto lugar, en Perú se propuso hacer uso de la RA para mejorar los niveles
de comprensión lectora utilizando el software de Untly y Vuforia, en dispositivos
móviles que dan mayor facilidad a la participación de los estudiantes; el objetivo es
explicar el efecto de la aplicación en el desarrollo de la competencia en
comunicación en entornos virtuales de los estudiantes de ciclo v. Se utilizó el
método científico para medir los niveles de comprensión lectora en una muestra de
27 estudiantes de género femenino y masculino con edades entre los nueve y once
años; a través del enfoque cuantitativo se sustentan los resultados estadísticos
donde lograron alcanzar el nivel literal en un 100%, el 55% están en proceso de
adquirir el nivel inferencial y para el nivel crítico intertextual se encuentran en
proceso el 59% de la totalidad de los estudiantes (Quisipe, 2019). Aporta para el
estudio el uso de software requeridos para la aplicación de la RA y así visualizar de
manera clara las actividades propuestas que medirán los procesos de comprensión
lectora.
Finalmente, en Ecuador plantearon una investigación sobre Realidad Aumentada
en el aprendizaje significativo de la lengua castellana. Se buscó identificar como
incide la Realidad Aumentada en el aprendizaje del idioma, de los niños y niñas de
4to grado de Educación Elemental Básica de la Unidad Educativa Ambato. La
investigación llevó a incentivar a los docentes y estudiantes a utilizar entornos
interactivos de aprendizaje, así como innovar los procesos educativos mediante el
uso de los recursos digitales que tenía la institución, los cuales influyeron de manera
positiva y notable en los desempeños y competencias (López y Valarezo, 2018). En
este sentido, se da claridad en la importancia que tienen los recursos educativos
digitales, para los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por la RA.
A nivel nacional
En primer lugar, se encuentra en Medellín el planteamiento de la mediación de las
tecnologías de la información y comunicación – TIC- y la lúdica como elementos
motivantes, placenteros y dinámicos en los procesos de enseñanza de la
codificación y decodificación en el aprendizaje de lectoescritura. El estudio fue
aplicado a 20 estudiantes de la Institución educativa Colombia del municipio de
Carepa; se integran las ventajas del uso del tic en la adquisición del código
alfabético. Llegando a la conclusión que existe mayor disposición frente al
aprendizaje de la lengua y a su vez la comprensión de esta (Uribe, 2018). Frente al
proceso de comprensión lectora es imprescindible la información planteada ya que
ratifica los aportes de la RA en el proceso de lectura, desde su decodificación hasta
su interpretación.
En una segunda investigación “El tic en el proceso de lecto escritura” en estudiantes
de grado 4 y 5 en el Centro Educativo del Municipio de Manaure, se presenta como
objeto buscar nuevos horizontes apoyados en las TIC´s, para desarrollar de una
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manera efectiva la comunicación escrita y oral en su máxima expresión, a través de
la comprensión lectora, la capacidad crítica y la composición escrita para determinar
la relación entre la tecnología y el proceso lecto escritura en niños wayú.
La investigación corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal ya
que se recolecta la información suministrada una sola vez en los instrumentos. Se
trabajó con una población de cincuenta niños de sexto y séptimo de básica
secundaria, se aplicó la técnica de la encuesta, a treinta estudiantes que conforman
la muestra y se usó como instrumento el pretest y pos-test estructurado por ítems
en escala Likert.
Se analizó que el uso de las tic como herramienta mediadora en el afianzamiento
de los procesos de lectura y escritura es un ejercicio que activa conocimientos y
estimula el gusto por el aprendizaje, fortalece y estimula hábitos de estudio y
desarrolla la capacidad de creación y comprensión textual. . (Aguilar, 2018).
Presenta grandes aportes al trabajo en la medida que se evidencian procesos de
aprendizaje mediados por tic, motivación y creatividad en la interacción digital.
En tercer lugar, en Córdoba, se propuso el diseño de un programa didáctico de
calidad basado en las narrativas infantiles digitales para el avance en el
conocimiento en niños de preescolar.
La muestra tomada para dicha investigación fue un grupo del grado tercero de la
Universidad de Córdoba, se dividió en 12 grupos de personas, constituidos por 4 y
6 personas, cada grupo tuvo que trabajar de forma cooperativa para elegir el
material pedagógico de calidad, se desarrolló en 4 sesiones donde cada grupo
eligió de manera libre temáticas concretas, potenciando así el papel mediador de
los futuros educadores respecto a la literatura infantil. (Vara, 2018) Aborda de
manera clara el hábito por la lectura enmarcado en la estructura narrativa como se
pretende en esta tesis, ofreciendo elementos básicos para el hábito de la lectura.
En cuarta medida, en Nariño se presenta una propuesta investigativa, la cual
pretende usar la RA en la gamificación como medio facilitador en los procesos de
comprensión lectora a partir de estímulos provocados por el video juego, siendo un
elemento fundamental en la creatividad. El diseño de investigación es cuasi
experimental, con grupo control, grupo experimental, pruebas pretest y postest, en
una muestra de 12 estudiantes del grado segundo. Se concluye de esta
investigación que una tercera parte de los estudiantes en cada uno de los niveles
alcanzó un avance significativo, lo que implica que son capaces de comprender con
mayor profundidad textos y crean su propio modelo de interpretación. (Carvajal,
2018) Tiene relación con este proyecto en gran medida respecto al uso de la RA
como medio práctico para potenciar habilidades en los procesos lecto-escritores.
En última instancia, en la ciudad de Bogotá se realizó una investigación titulada:
“Análisis, diseño y desarrollo del prototipo de aplicación móvil articulado con
Realidad Aumentada para cuentos cortos dirigidos a niños entre 7 a 12 años”. Se
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plantea la necesidad de desarrollar una estructura de aplicación móvil usando la
RA como estrategia en los procesos de lectura interactiva aplicada en cuentos
cortos.
Se basa en la problemática existente por el uso de metodologías tradicionales que
ocasionan desmotivación en el estudiante y no logran tener las herramientas para
competir ante un entorno de distracción como en el que se encuentra. Las
herramientas utilizadas para el proyecto fueron Unity, Blender, Vuforia, Inkscape y
Gimp; se desarrolló en seis fases: Iniciación, planeación, modelado 3D,
programación del juego, implementación y Cierre.
Luego de la aplicación y participación de los niños en el juego diseñado se recalca
la importancia de los diseños y su secuencia lógica de trabajo. Se logró identificar
debilidades respecto a niveles de conocimiento alto ya que las formas y adaptación
a las actividades son de bastante complejidad, por lo que se requiere de mayor
tiempo para dar cumplimiento al objetivo. (Pérez, 2018). La interactividad con la
literatura a través de la RA es otro aporte directo al trabajo, ya que puntualmente
en esta dinámica se fomenta el gusto por la lectura.
A nivel regional:
En primer lugar, en Chía Cundinamarca, se realizó una investigación titulada:
“Profesores aumentados en el contexto de la realidad aumentada: una reflexión
sobre su uso pedagógico”, el objetivo de la Universidad de la Sabana, centro de
tecnologías para la Academia (Chía) era diseñar un documento reflexivo sobre las
prácticas y estrategias didácticas implementadas por docentes con el uso de la RA,
observar la transversalidad de esta tecnología y cómo permite dinámicas
enriquecedoras tanto para docentes como para estudiantes.
El estudio tuvo en cuenta la apropiación de la tecnología, dificultades de la RA y
una nueva forma de ver la realidad desde la educación. Se concluyó que todos los
actores de la educación actual requieren del conocimiento, manejo y diseño de
estrategias metodológicas para integrar adecuadamente las tendencias
tecnológicas. (Cupitra, 2017). Muestra un alto nivel de importancia para este
proyecto en cuanto a la capacitación del docente frente al manejo de la tecnología
y de la aplicación de diversas herramientas para fortalecer procesos de aprendizaje
Como segunda medida, en el Municipio de Facatativá Cundinamarca se realizó un
estudio titulado: “La realidad aumentada como oportunidad para generar espacios
de aprendizajes significativos que rompen la práctica pedagógica tradicional del
maestro de filosofía”; tuvo como objetivo implementar la RA como estrategia de
innovación que genera aprendizajes en el Colegio Mayor Andino. Dicha
investigación inicia en el semillero Tymanso de Facatativá, partiendo de las
prácticas tradicionales que manejan los maestros de filosofía. La investigación se
lleva a cabo con tres técnicas de recolección, como es la entrevista
semiestructurada, grupo focal y rúbrica de evaluación. Se usó la aplicación
Metaverse para dar funcionamiento a la dinámica con Realidad Aumentada y así
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interactuar con las diversas actividades planeadas; luego de dicha experiencia se
evidenció mayor practicidad en el planteamiento de clases de los maestros,
brindaron al estudiante mayor responsabilidad y autonomía, también incrementó la
motivación, los niveles de atención y efectividad en el proceso de enseñanza –
aprendizaje; en esta dirección se cumple con el objetivo del estudio. (Sabogal,
2020). Los aportes directos al presente trabajo se centran en dar cuenta de la
relación cercana que tiene la tecnología con el aprendizaje dinámico, con exaltar la
motivación y gusto que esta herramienta genera en los estudiantes.
En tercer lugar, en la Universidad de Cundinamarca del Municipio de Fusagasugá,
se realizó una investigación alrededor del apoyo de la realidad aumentada en el
centro de cómputo, desarrollada por Edward Francisco Robayo, Diego Franco y
Andrés Nieto en el año 2016. El objetivo fue lograr un sistema de gestión que
permitiera a los estudiantes y usuarios de la sala de cómputo tener una mejor
experiencia con los recursos allí existentes. Se realizó a través de estudios como
la identificación de necesidades, contextualización y administración del recurso
informático. Se quiso mayor visualización y facilidad de conocimiento en lo que
respecta al uso de las salas, distribución y asistencia a clases. El proyecto se
desarrolló bajo la metodología SCRUM para trabajar colaborativamente y cumplir
el objetivo de este, esta permite manipular y organizar el programa dependiendo
las cancelaciones, asignación y rotación de salas para determinadas clases.
La herramienta de realidad aumentada permitió la facilidad de administrar las salas
de cómputo, manejar el tiempo y asignar según los requerimientos de cada clase
entre otras ganancias con la organización de usuarios para su asistencia. (Robayo,
2016). Presenta grandes aportes en lo que refiere al uso de la tecnología para la
organización del conocimiento, distribución y organización de información que,
facilita de alguna manera el trabajo y desarrollo de competencias.
Finalmente, en Bogotá se realizó un trabajo de investigación titulado “Aplicación
móvil con realidad aumentada para la educación básica primaria en el área de
lenguaje para el grado quinto”. En este trabajo de grado se explica la evolución de
tendencias como la Realidad Aumentada durante los últimos años, el impacto en la
educación, las aplicaciones que desarrollan e importancia que tiene en el
aprendizaje de los alumnos en las instituciones educativas. La aplicación que se
propone en este trabajo con la herramienta de Realidad Aumentada surge como
apoyo para el aprendizaje en las competencias lectoras para los estudiantes de
grado 5° del Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie en la ciudad de
Bogotá. (Malaver, 2020) Se presenta como una nueva propuesta más interactiva
entre el estudiante y los contenidos que se imparten por los docentes del área de
lenguaje.

A nivel local:
Hasta la fecha no se conocen estudios que relacionen dificultades en el proceso
lector con el uso de la RA en el municipio El Rosal Cundinamarca
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Bajo esta revisión de antecedentes tanto en estudios orientados hacia el proceso
lector y la Realidad Aumentada, variables a trabajar en la presente investigación,
se fortalece la idea de apuntar al uso de dicha herramienta como posible estrategia
didáctica que permita cosechar transformaciones positivas en el proceso lector de
estudiantes de grado sexto de la IED Campo Alegre.
2.2 MARCO REFERENCIAL
2.3 Marco Teórico

2.3.1 Cerebro – aprendizaje y comprensión
El cerebro del ser humano es un órgano biológico, encargado de todas las funciones
y procesos que tienen que ver con el pensamiento, la creatividad, la imaginación, la
conciencia y otra infinidad de procesos cognitivos que atienden a unos factores
sociales y que le permite ser un sistema creativo y a la vez complejo, capaz de
construir y deconstruir el lenguaje a partir de las experiencias que tienen los sujetos
con su entorno social. (Silva M, 2009)
Por otra parte, el proceso de aprendizaje se encuentra vinculado con las dinámicas
de interacción en el ámbito académico, social y cultural, permeando de nuevos
conocimientos sus esquemas cognitivos y a su vez forjando nuevos caminos de
aprendizaje significativo. Para atender los niveles de comprensión textual hay que
prestar atención a la forma de aprender que prefieren los estudiantes, el nivel y el
tipo de estímulo cognitivo, a la utilización de tiempo en clase y el entorno en el que
se le exige al estudiante aprender. Al tener en cuenta los anteriores aspectos se
puede dar paso a la enseñanza en consonancia con el cerebro y no a la inversa.
(León, 2009)
Como maestros es importante que las situaciones que generen aprendizaje
permitan de manera deliberada vincular las diversas actitudes y personalidades que
se disponen a la adquisición de un mismo conocimiento. Se indica que los seres
humanos toman la facilidad de aprender desde cuatro aspectos: experiencia
concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación
activa.
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Ilustración 2 Relación pensamiento, mente y cognición. Fuente: “El universo de la inteligencia”.2018

2.3.2. Proceso lector
La lectura es una herramienta compleja que sirve tanto para el aprendizaje escolar
como para la vida, ha sido un ejercicio complejo que implica trabajo mental y físico,
puesto que se incorpora información en los esquemas cognitivos, interpreta y
construye conocimiento, por otra parte, maneja una relación con el texto de tal
manera que decodifica de manera visual los códigos y a través de una actividad
disciplinada se fortalece como hábito. Leer es un proceso de interacción entre

el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los
objetivos que guía a su lectura. (Quesada, 2006)
La competencia lectora involucra niveles en la comprensión textual a saber:
Nivel literal: Es un nivel de lectura inicial, el lector muestra su primera impresión
visual y decodiﬁca de manera básica la información. Se recuperan conceptos más
no trasciende a otras formas de interpretación que exigen desplegar pre-saberes y
valoraciones diversas. (Quesada, 2006). El estudiante es capaz de localizar
información explícita, identificar la función semántica de los conectores lógicos,
jerarquizar información e identificar el tema central.
Nivel Inferencial: En este nivel de lectura se exige hacer la formulación de
hipótesis y deducir intenciones en los textos, encontrar significados implícitos, se
encuentran presentes las deducciones y se involucra en el proceso de
interpretación varios elementos del contexto, de la cultura y conocimientos previos.
Se establecen relaciones entre los elementos que ofrece el texto llegando a
conclusiones personales. (Quesada, 2006).
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Nivel crítico intertextual: Es un nivel de valoración que exige tomar una postura
crítica frente al texto, dar opiniones, manifestar si le agrega elementos gráficos o
textuales y relaciona el contenido del texto con otros ya leídos. (Quesada, 2006)
Lo anterior implica formar lectores activos, que procesan la información y sean
críticos en lo que abordan. La lectura debe tener una finalidad, bien sea como
disfrute, para buscar una información concreta, para seguir instrucciones en realizar
una determinada tarea o sumar información a su conocimiento.
El ser humano debe ser lector y crítico de textos, de manera que le encuentre el
significado de la palabra escrita, es decir, la lectura es un acto donde el ser humano
acepta la asignación de encontrarle sentido y coherencia a lo que el autor refleja en
su escrito, por lo tanto, el lector debe reaccionar al momento de leer, buscando
sentido de lo que se quiere expresar. (Ferrero, 2017)

2.3.3 Constructivismo
El constructivismo es un enfoque pedagógico que hace parte principalmente de la
teoría Piagetiana donde postula que la construcción de conocimiento es individual,
que tiene lugar en la mente donde se encuentran almacenadas las
representaciones del mundo; por tanto, el aprendizaje es un proceso interno que
consiste en relacionar la nueva información con los saberes preexistentes, dando
lugar a etapas como la revisión, modificación, reorganización y categorización de
las representaciones. (García, 2014)
Esta acepción del constructivismo, que aclara la relación entre el pensamiento y el
lenguaje, muestra que si incorporamos las perspectivas sociales y lingüísticas al
modelo cognitivo de los procesos mentales, es posible vislumbrar cómo el lenguaje
y los procesos sociales del aula, constituyen las vías a través de las cuales los
alumnos adquieren y retienen el conocimiento, fundamentalmente porque resulta
muy útil considerar los procesos mentales como una propiedad de los individuos
que actúan en entornos organizados culturalmente (Serrano, 2011)
En la I.E.D Campo Alegre se desarrolla un modelo pedagógico constructivista que
busca la comprensión y construcción del conocimiento a partir de la experiencia y
búsqueda del aprendizaje significativo, es decir, que el estudiante adquiera la
habilidad para utilizar el conocimiento apropiado para pensar y actuar de forma
creativa y competente en su contexto. Potencian procesos de pensamiento,
permitiendo la activación de conocimientos previos y la adquisición de nuevas ideas
representadas en estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples de los estudiantes.
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2.3.4 Realidad aumentada
El término de realidad aumentada se introduce en la segunda mitad del siglo xx y
adquiere presencia en el mundo científico a principios de los años 1990 cuando la
tecnología basada en ordenadores de procesamiento rápido, técnicas de
renderizado de gráficos en tiempo real, y sistemas de precisión portátiles, permiten
implementar la combinación de imágenes generadas por el ordenador sobre la
visión del mundo real que tiene el usuario. (Prendes, 2015)
La realidad aumentada cuenta con unos componentes básicos, y en el caso preciso
de los dispositivos,
Monitor del computador: Instrumento donde se verá reflejado la suma de lo real y
lo virtual que conforman la realidad aumentada.
Cámara Web: Dispositivo que toma la información del mundo real y la transmite al
software de realidad aumentada.
Software: Programa que toma los datos reales y los transforma en realidad
aumentada.
Marcadores: los marcadores son símbolos que el software interpreta y de acuerdo
con un marcador específico realiza una respuesta como mostrar una imagen 3D,
hacerle cambios de movimiento al objeto que ya esté creado con un marcador
(López, 2019).
2.3.5 Aplicación Metaverse
Metaverse es una de las varias aplicaciones que ofrece la realidad aumentada, se
convierte en la aplicación seleccionada adecuada para el desarrollo del estudio
debido a que presenta una interfaz asequible a través de la web, presenta un amplio
contenido de imágenes 3D, es de carácter colaborativo y dispone de varias
herramientas como sonidos e imágenes que abren la puerta a la creatividad del
usuario. (Moncada, 2018)
2.4 Marco Conceptual

2.4.1 El proceso Lector
Los procesos de lectura están catalogados como ejercicios de pensamiento donde
se relacionan diversos elementos tanto de conocimiento como de factores externos;
es una habilidad que es indispensable para el desarrollo del pensamiento y la
adquisición de este. Un acercamiento importante a la lectura es hacerlo desde el
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mismo apasionamiento, ya que al ser impuestas las obras se convierten en
obligación perdiendo el sentido real del “leer” (Ferrero, 2017).
La lectura es un acto donde el ser humano acepta la asignación de encontrarle
sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo tanto, el lector
debe reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo que se quiere expresar
(Ferrero, 2017).
2.4.2 Etapas que intervienen en la lectura
El ejercicio lector es una actividad en la que se trabajan procesos cognitivos
implícitos, pero, en algún momento se requiere de su conciencia para asignar un
significado a la vida, poder aplicar y sacar provecho a lo que se aprende
constantemente a través de los textos, pues, se anhela un aprendizaje que
realmente perdure, que trascienda y transforme la realidad, que produzca un cambio
permanente en nuestra conducta y genere un equilibrio. Por ello es imprescindible
tener en cuenta las etapas que se involucran en el proceso de lectura (Quesada,
2006).
Estructuración: El lector construye su aprendizaje a partir de una asociación que
realiza entre el entorno natural y cultural, puesto que todo conocimiento es
representación y se adquiere por procesos de aprendizaje asociativos. En la lectura
tiene lugar la macro-estructura que le permite al lector integrar las ideas más
relevantes, para luego tomar mayor forma y sentido en estructuras complejas que
favorezcan la información en un contexto más amplio. (Quesada, 2006)
Selección de ideas: En esta etapa el lector observa con detalle la información de
cada párrafo seleccionando a través del rayado las ideas centrales y pertinentes que
dan peso al tema; el ejercicio se realiza con color llamativo para que capture la
atención y permita discriminar con mayor facilidad (Quesada, 2006)
Síntesis de información: En esta tercera fase el lector retoma las ideas
subrayadas, seleccionadas durante la lectura y construye nuevamente los
significados con sus propias palabras, con el objetivo de propiciar una interpretación
de la información ofrecida, llamada inferencia pragmática, que consiste en
interpretar los contenidos no de una manera real sino partiendo de ideas
subyacentes, recreando las ideas propias a partir de su experiencia social y cultural.
En esta dirección da lugar al proceso de construcción de saberes, que permite
aprehender los conceptos ofrecidos por el autor y le da elementos para referenciar
en otros textos; de esta manera se fortalecen los cimientos para generar
construcción dinámica del conocimiento. (Quesada, 2006)
Condensación de la información: En esta etapa se proyecta con los insumos de
la información recogida en las etapas anteriores el diseño de un mapa conceptual,
que permite formar en la memoria permanente elementos de la información de
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manera conjunta, rápida y precisa. Esta estructura es un esquema cognitivo que se
toma como estrategia de organización y precisión de ideas a partir del uso de
coherentes lógicos y categorización de ideas; muestra la relación más explícita y
significativa entre los elementos que componen el material de aprendizaje
Es a partir de los procesos que se involucran en el diseño del mapa conceptual que
se toma un nuevo enfoque, el mapa conceptual exige niveles de análisis y
pensamiento como codificar, almacenar, relacionar información y categorización
entre otras. (Leon, 2009) (Quesada, 2006)
Registro: El lector plasma todas las ideas en un cuaderno, regula la actividad y
reflexiona sus propias producciones, concentra la información para estudiarla; al
asociar conocimiento y mantener activo el proceso de meta-cognición se transfiere
y recuperan ideas dando mayor importancia a su constructo. (Quesada, 2006)
Autoevaluación: En esta etapa el lector formula preguntas para saber si se logró
un aprendizaje significativo, esto es lo que conlleva a una actitud constructivista, se
retoman procesos de atención, memoria, selección y abstracción, interpretación e
integración de la información para finalmente, recrear un nuevo conocimiento
quedando en la memoria a largo plazo y así trascender como ser pensante.

2.4.3 Realidad Aumentada
La realidad aumentada ofrece diferentes aplicaciones que, da la oportunidad de
involucrar imagen y texto, visualizar el contenido recreado desde los dispositivos
de mano e incursiona en las redes sociales, puesto que deja publicar y compartir
los proyectos con los miembros que se encuentren vinculados a esta aplicación.
La realidad aumentada (RA) es un término que define la combinación de elementos
del mundo real, con elementos creados artificialmente y los presenta combinados
en el espacio a tiempo real para crear una realidad mixta.
Para acceder al uso de esta tecnología es necesario disponer de diferentes
elementos: dispositivo con cámara (PC con webcam, Ordenador portátil con
webcam, Tablet, Smartphone); Un software encargado de hacer las
transformaciones necesarias para facilitar la información adicional y un disparador
o activador de la información (Imagen, Entorno físico, Marcador y Código QR).
(Prendes, 2015)
Según Cabero y Barroso, J (2015) existen tres niveles a saber:
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Tabla 1 Niveles en la realidad aumentada. Adaptado de Cabrero, J. Madeiva.2016

NIVEL
1

2

3

DESCRIPCIÓN
Marcadores de posición: Utiliza imágenes 2 D, muestra hiperenlaces
que nos llevan a espacios web y nos proporciona información en forma
de texto, dibujo, sonido, etc.
Geolocalización: permite crear una realidad aumentada en una
situación concreta, consiste en utilizar el GPS del dispositivo para
localizar datos que se han creado en lugares precisos. Permite
observar la realidad urbana a través de la cámara.
Códigos QR: son patrones que se diseñan para obtener una visión
aumentada inversiva para interactuar con internet, son bidimensionales
y aparecen en un marco cuadrado almacenando diversa información
que sólo puede leerse con un lector de códigos. (Móvil o Tablet).
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
El estudio se sitúa dentro de la línea de investigación Realidad Aumentada que
ofrece el proyecto de tecnologías digitales aplicadas a la educación de la
Universidad de Santander. Es una investigación con enfoque cuasiexperimental de
tipo cuantitativo basado en datos estadísticos que permite clasificar la información
en resultados certeros. Tiene como objetivo identificar los conocimientos previos en
relación con el ejercicio lector que comprende el manejo del nivel literal, inferencial
y crítico intertextual como también las habilidades en el dominio de la lectura crítica.
Lo anterior se realiza a través de una prueba pretest enmarcada en la estructura
narrativa que evalúa los tres niveles anteriormente nombrados y un post- test
orientado a evaluar las mismas habilidades lectoras luego de la intervención con la
RA.

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo se fundamenta en una investigación cuantitativa de tipo
cuasiexperimental, cuyo diseño presenta el análisis de un grupo de estudiantes de
sexto grado, se enmarca en el estudio pretest y pos-test basada en la medición y
comparación de variables, partiendo de los resultados arrojados en la prueba
diagnóstica y las evidenciadas luego de la implementación de la RA. La secuencia
enmarca actividades que involucran el uso de herramientas tecnológicas con el
software Metaverse e innovar en el aprendizaje.
3.2 HIPÓTESIS
La realidad aumentada como estrategia didáctica permite el mejoramiento del
proceso lector en estudiantes de grado sexto de la IED Campo Alegre.
3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
3.3.1 Definición de las variables
Las variables se pueden presentar de dos tipos teniendo en cuenta las acciones que
implique el estudio; está la variable dependiente que se centra en el mismo
fenómeno y no se puede trabajar de manera independiente, ya que, depende de
otra variable. Por otra parte, se encuentra la variable independiente siendo la
explicación de otro fenómeno, no depende de más variables y se puede manipular
por el investigador. (Ramírez, 2008).
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3.3.1.1 Realidad aumentada

La realidad aumentada (RA) es un término que define la combinación de elementos
del mundo real, con elementos creados artificialmente y los presenta combinados
en el espacio a tiempo real para crear una realidad mixta. En el presente trabajo se
toma como variable independiente.
3.3.1.2 Proceso lector
Los procesos de lectura están catalogados como ejercicios de pensamiento donde
se relacionan diversos elementos tanto de conocimiento como de factores externos;
es una habilidad que es indispensable para el desarrollo del pensamiento y la
adquisición de este. En el presente trabajo se toma como variable dependiente.
3.4 Dimensiones de las variables
La realidad aumentada es un recurso tecnológico que facilita las experiencias
interactivas combinando las dimensiones física y virtual, con el uso de dispositivos
digitales; usa diversas plataformas, dentro de ellas Metaverse, es una App que
permite visualizar todo el contenido organizado.
Se puede diseñar archivos en 3D, fotos, textos, añadir enlace, subir videos, etc.,
funciona como mediador para observar el resultado de la creación y lograr
publicarse. Esta herramienta actuará como variable independiente ya que no
depende de ninguna otra variable. (Moncada, 2018)
El proceso lector es un ejercicio de pensamiento que involucra tanto niveles
cognitivos de comprensión como ejercicios de decodificación de la lengua; integra
elementos de conocimiento del entorno natural y cultural siendo así la base de un
aprendizaje asociativo. En la investigación este proceso se observará como una
variable dependiente el cual dejará observar los cambios y transformaciones a que
dé lugar. (Moncada, 2018)

3.5 Indicadores
El instrumento que sirvió como indicador para medir el proceso de comprensión en
los estudiantes fue el pretest que consta de preguntas abiertas diseñado de manera
organizada que atiende a cada uno de los niveles que exige el ejercicio de lectura
como son el nivel literal, inferencial y crítico intertextual, éste pretende analizar la
capacidad de comprensión que tienen los estudiantes al enfrentarse a un texto.
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3.6 Escalas de medición
La evaluación del instrumento se realiza a través de un método cuantitativo, donde
el pretest se dispuso en un taller orientado a evaluar tres estructuras textuales en
el marco narrativo para determinar el nivel literal, inferencial y crítico intertextual
que tienen los estudiantes. Este se calificará conforme el SIE y la escala nacional.

Tabla 2. Operacionalización de variables

Variables
Realidad
aumentada

Tipo de
variables
Independiente

Dimensiones

Indicadores

→ Software “APP”
Metaverse

Capacidad de interacción
con la aplicación.

→ Hardware

Disposición de los recursos
tecnológicos.

Dependiente

Hardware

Número de prácticas a
realizar.

→ Componente
tecnológico

Proceso
lector

Técnicas e
instrumentos
Software App
Metaverse.

→ Habilidades
cognitivas
→ Nivel literal,
inferencial y
crítico
intertextual
→ Aprendizaje
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Grado de
Habilidad lectora.

Secuencia
didáctica.

Avance gradual en cada
uno de los niveles de
comprensión lectora.

Textos.

Número de prácticas a
realizar.

Pretest y
postest

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA
La investigación se realiza en la Institución Educativa Departamental Campo
Alegre, con estudiantes del grado sexto. El grupo en estudio está conformado por
veintitrés estudiantes, siete mujeres y veinticinco hombres con edades entre los 10
y 16 años. De dicha muestra dos estudiantes no lograron participar en la
intervención por dificultades con el internet.
Es una zona rural agrícola y ganadera ubicada en el Municipio del Rosal, vereda
Puerta de cuero, es una provincia cundinamarquesa de Sabana Occidente,
kilómetro 19 Autopista Bogotá- Medellín.
Los habitantes de la región son oriundos del municipio y en alto porcentaje foráneos
(población flotante). Los padres de familia de los estudiantes residen en la zona
urbana como arrendatarios en habitaciones pequeñas y en hacinamiento, los padres
de familia son jóvenes y con bajo nivel de escolaridad, en su mayoría son empleados
del sector agropecuario: cultivan flores en invernadero.
Al inicio de año se dialogó con los estudiantes y se propuso realizar la actividad, de
igual forma se envió un comunicado a los padres de familia indicando la dinámica
del proyecto, dejando así el consentimiento informado.
Para la participación del presente proyecto se tuvieron en cuenta criterios como:
estar matriculados en grado sexto para el año 2020, que cuenten con conexión a
internet y a su vez tengan un dispositivo móvil. Aquellos estudiantes que, por su
ubicación rural y falta de herramientas digitales, no podrán ser partícipes de la
propuesta.

3.8 PROCEDIMIENTO
El procedimiento en el cual se organizó la presente investigación cuenta con cinco
fases dispuestas así: de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación
enmarcados en el enfoque constructivista ofrecido por Piaget.
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Tabla 3. Procedimiento

FASE
Fase
análisis:
aplicación
pretest

de

OBJETIVO
Determinar la línea de base
en la competencia lectora en
cada uno de sus niveles de
comprensión:
literal,
inferencial
y
críticointertextual.

ACTIVIDADES
Aplicación del pretest con un
taller orientado a evaluar lecturas
de diferentes estructuras bajo el
marco narrativo. Las lecturas son:
“La casa Tomada” Julio Cortázar,
“un Caligrama” de Apollinare y el
Microcuento “El melómano” de
Eusebio Ruvalcaba.

OBSERVACIONES
El pretest se orienta a evaluar
los tres niveles de comprensión
lectora (literal, inferencial y
critico intertextual) enmarcados
en tres textos narrativos.

El pretest atiende a los tres
niveles de la comprensión
lectora.
Fase de diseño
de la estrategia.

Fase
desarrollo

de

Diseñar una secuencia
didáctica mediada por un
recurso educativo digital
(Metaverse) que permita
mejorar los desempeños en
la competencia lectora en el
nivel de comprensión, a
través de la Realidad
Aumentada.
Desarrollar la secuencia
didáctica con tres sesiones
enmarcadas en el análisis
de textos con estructura
narrativa mediada por la

En esta etapa se descarga la
aplicación móvil denominada
Metaverse y se realiza la
selección de marcadores e
imágenes necesarios para el uso
de la Realidad Aumentada.

La descarga de la aplicación
móvil es indispensable en todos
los dispositivos para que sea
posible la interacción con el
recurso educativo mediado por
la Realidad Aumentada.

Aplicación de la secuencia
didáctica con sesiones orientadas
a la comprensión textual para
evaluar su nivel

La estrategia didáctica se aplica
al grupo en estudio, usando
como
recurso
tecnológico
“Metaverse” mediada por la
Realidad Aumentada.
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Fase
de
implementación

Fase
evaluación

de

realidad aumentada, para
determinar los diferentes
niveles de comprensión
lectora.
Aplicar
la
estrategia
didáctica
mediada
por
realidad aumentada en el
proceso lector.

literal, inferencial
intertextual.

Implementación
de
las
actividades
mediadas
por
realidad aumentada en el grupo,
atendiendo a cada uno de los
niveles de comprensión lectora.

Se orientan las actividades al
grupo aplicando la realidad
aumentada.

Determinar la incidencia de
la
estrategia
didáctica
usando como recurso digital
el software “Metaverse”
mediada
por
Realidad
Aumentada
en
la
competencia lectora.

Durante
esta
etapa
se
organizarán y analizarán los
resultados obtenidos a través del
instrumento (Postest)

Se realiza el análisis de los
avances obtenidos con la
estrategia
didáctica
implementada, mediante el
contraste de los resultados del
pretest y postest. El análisis de
la investigación pretende medir
los avances significativos en la
competencia lectora luego de la
implementación.
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y

crítico

3.8.1 Postest
Es un instrumento usado en trabajos de investigación cuantitativa, que se aplica
luego de una intervención o acondicionamiento a una muestra de la población para
comprobar qué logros se han alcanzado frente a los objetivos fijados (Burgos, 1999).
En este sentido, la prueba se aplica de manera individual y anónima de forma virtual
a través de sus correos electrónicos, facilitando el enlace; tiene como objeto
identificar el alcance y las mejoras de aprendizaje en el proceso lector.
3.9 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS
En este estudio investigativo el análisis de datos se representa a manera de
estadística ya que permite clasificar la información de manera cuantitativa para dar
un resultado preciso. Se realiza en una muestra conformada por veintitrés
estudiantes de grado 601, debido a la situación del aislamiento social derivado de
la pandemia provocada por el virus COVID-19 se realizan sesiones por la plataforma
Zoom donde se hace el seguimiento del uso de la herramienta y participación en
actividades con RA.
La organización de los datos está enmarcada en cuatro etapas:


Etapa 1: Elaboración de tablas de frecuencia con los datos obtenidos
en cada instrumento de medición ofreciendo un orden entre la marca
de clase y la cantidad en dato numérico y porcentaje.



Etapa 2: Representación gráfica por cada instrumento de medición
implementado, para analizar las variables obtenidas, con el propósito
de tener los resultados de manera sencilla. Se comparan mediante
gráficos, el nivel en el que se encuentran los estudiantes en el proceso
lector respecto a diversos resultados, como también los desempeños
obtenidos según el sistema de evaluación manejado en la institución
(bajo, básico, alto y superior).



Etapa 3: Análisis de cada una de las gráficas pretest, postest según
los avances en las competencias lectoras y un análisis comparativo
que evidencia los conocimientos previos y su avance en los
desempeños de aprendizaje luego de la intervención con la estrategia
didáctica mediada por La realidad Aumentada.



Etapa 4: Verificación de los resultados por medio del programa IBM
SPSS Stadistics, el cual permite identificar alcances en la
investigación realizando la validación de la hipótesis por medio de la
prueba T- Student.
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4. CONSIDERACIONES ÉTICAS
La educación es un elemento trascendental en la formación de los seres humanos,
ya que permite el crecimiento de una sociedad a través de cambios y
transformaciones que si son enfocadas de forma correcta se consolidan en un
progreso colectivo.
La Realidad aumentada como estrategia didáctica que favorece el proceso lector
en cada uno de sus tres niveles (literal, inferencial y critico intertextual) y de forma
indirecta proporciona al ser humano mayores avances en la comprensión de textos
de diversa naturaleza, hecho que redunda en su proceso formativo y amplía las
posibilidades de aportar a la construcción del tejido social.
La decisión acerca de la participación en el estudio fue abierta para los estudiantes
de grado sexto de la IED Campo Alegre, en primera instancia presencial (desde el
aula) pero a raíz de la situación actual “aislamiento social a causa de la pandemia
por COVID 19” se restringen los criterios de inclusión a los estudiantes que cuenten
con conexión a INTERNET, y acceso a un dispositivo (computador con cámara).
Es importante aclarar que al ser los estudiantes menores de edad debían contar
con el consentimiento informado (documento firmado por sus padres o acudientes
para avalar su participación en el ejercicio investigativo.
Ahora, la propiedad intelectual de los autores se citará apropiadamente y
precisando las fuentes bibliográficas de acuerdo a teorías y saberes.
Finalmente, la institución educativa donde se desarrollará el proyecto estará
informada sobre el proceso, desarrollo, avances y resultados de la investigación,
como también se protegerán los datos de los estudiantes, derecho enmarcado en
la ley 1581 de 2012 donde refiere a la protección de datos personales y el
tratamiento de la información de cada sujeto.
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5. DIAGNÓSTICO INICIAL
Para el diagnóstico inicial se tuvo en cuenta los resultados de las Pruebas Saber
grado quinto de la Institución Educativa Departamental Campo Alegre, en los
últimos años arrojan un nivel bajo (Ver gráfica 1) también los desempeños en
pruebas externas como el Icfes visualizan procesos regulares y falencias en
competencias de lectura crítica, por último los resultados académicos al finalizar
cada periodo, relacionados en el consolidado que arroja la plataforma
“GSnotasGirardot” manejada por el colegio; lo anterior motivó a la realización de un
pretest que midiera los tres niveles de comprensión lectora: el literal, inferencial y
el crítico intertextual en estudiantes de sexto grado y así determinar la línea base
para proponer una alternativa que permita superar las dificultades presentes en
dicha competencia, como lo es la aplicación de una estrategia didáctica mediada
por la RA con el propósito de mejorar las habilidades implícitas en el ejercicio lector.
Se realizaron encuestas a los acudientes de los estudiantes que conforman la
muestra inicial para determinar cuántas familias tienen los recursos necesarios para
lograr la implementación de la propuesta.

Gráfico 3. Encuesta grupos familiares

En la gráfica anterior que muestra los resultados en cuanto a la disponibilidad de
herramientas tecnológicas en los hogares, se evidencia que las familias hacen uso
del internet para el desarrollo de trabajos escolares en un 91%, en menor medida
con un 9%, esto obedece al segundo interrogante que es sobre la cobertura según
la ubicación de residencia, teniendo accesibilidad a la red en un 96% y en un 4%
las familias no cuentan con internet; con el mismo porcentaje se encuentran
respecto a contar con un dispositivo móvil de gama media y a la interacción con
plataformas educativas; en menor medida con un 4%; finalmente un 78% de las
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familias de los grados sextos que se encuentran en el estudio, cuentan con un
computador portátil con web Cam y un 22% no lo tiene. De lo anterior se puede
afirmar que se puede llevar a cabo la propuesta planteada en el presente proyecto.
Por otra parte, se aplicó a los estudiantes un pretest que indaga sobre el
desempeño que tienen en la competencia lectora alrededor de veinte interrogantes
con selección múltiple, cada uno atiende a un nivel de comprensión, como se refleja
en la tabla en cuanto a sus niveles de comprensión.
Tabla 4. Relación de interrogantes prueba Pretest

SI

NO

NIVELES
EVALUADOS

1. Se puede decir que su objetivo principal es

9%

91%

Inferencial

2. Según lo elementos textuales, este forma parte
de

7%

92%

3. De acuerdo con el contenido anterior se puede inferir
que Eusebio

11%

89%

4. ¿Qué tipo de narrador maneja el texto?

93%

7%

5. ¿Qué acción es la que realiza el personaje luego de
amar la música?

90%

10%

9%

91%

7. El corazón encierra sentimientos de

10%

90%

crítico

8. El narrador está en

95%

5%

Literal

9%

91%

Inferencial

10. Del caligrama se puede inferir que

10%

90%

Inferencial

11. En el contenido anterior se enfrentan

93%

7%

Literal

12. El vocabulario del contenido anterior es una
evidencia de estilo

92%

8%

13. ¿Cuáles eran los personajes del texto?

90%

10%

Literal

14. De la imagen se puede deducir que

5%

95%

crítico

15. A partir de la información presentada en el texto se
puede decir que su objetivo principal es

4%

96%

16. Según los elementos textuales del anterior contenido,
este forma parte de

14%

86%

17. ¿Qué le gustaba hacer a la cigarra?

94%

6%

Literal

18. Esopo a través de su fábula nos enseña

3%

97%

crítico

19. El contexto del relato es

9%

91%

Inferencial

93%

7%

Literal

PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PRETEST

6. Según los elementos visuales, el texto forma parte de

9. La palabra Trastornado puede reemplazarse por

20. La temática central abordada por el texto es
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crítico
Inferencial
Literal
Literal
Inferencial

Literal

crítico
Inferencial

Teniendo en cuenta la información ofrecida en la tabla 4, se observa que los interrogantes
atienden a cada uno de los niveles en lo que refiere a la comprensión lectora, donde los
veintiún estudiantes en sus respuestas arrojan un porcentaje regular en sus aciertos. Ocho
preguntas evaluaban el nivel literal, dentro de las cuales existe un dominio puesto que, el
resultado de preguntas correctas se encuentra en un 95%, solamente un 5% en la pregunta
ocho no logró responder bien. Para el nivel inferencial se encontraban siete interrogantes, las
falencias se presentan de manera significativa puesto que, los errores en la elección de las
respuestas oscilan entre un 86% y un 91%, únicamente en la pregunta dieciséis, tres
estudiantes lograron responder correctamente. Por último, el nivel crítico intertextual se
evaluaba con cinco interrogantes donde se muestra nuevamente grandes dificultades en su
dominio, puesto que los errores oscilan entre el 90% y 97%, esto representa prácticamente a
todo el grupo en estudio, solamente un estudiante logró la respuesta correcta y veinte
restantes eligieron de manera incorrecta; lo anterior dejó un diagnóstico claro para repensar
el trabajo en el aula y mejorar las falencias presentadas en el ejercicio de la lectura, como lo
evidencian los resultados en la tabla anteriormente mencionada.
Es importante aclarar que, las preguntas se encuentran estructuradas de tal manera que
siguen un hilo conductor a partir de lecturas propuestas en el pretest, atienden a un diseño
de prueba con selección múltiple por lo que el enunciado se lee en ocasiones incompleto para
que los estudiantes complementen con las opciones presentadas.
En esta dirección, los estudiantes evidencian dominios y falencias en los tres niveles de
comprensión lectora, insumo que se refleja en la siguiente gráfica:

Gráfico 4 PRETEST
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En relación con los resultados anteriormente graficados del pretest que, analiza las
habilidades que tienen los estudiantes respecto a la competencia lectora y los
procesos cognitivos que exige el dominio de sus niveles de comprensión, se puede
observar que un 93 % de los estudiantes maneja el nivel literal y en menor medida
con 7% tienen debilidades para reforzar; en cuanto a la inferencia se observa que
un 9% de los estudiantes tienen habilidades pero en un 91% tienen dificultades con
éste nivel, sobrepasando la mitad de los estudiantes con deficiencias en lectura
para ésta exigencia; por último se encuentra que solamente un 5% de los alumnos
se encuentra familiarizado y domina el nivel crítico intertextual para un contraste del
95% que se encuentra con graves problemas lectores. Teniendo en cuenta lo
anterior, se puede afirmar que los grupos se encuentran en un proceso básico de
lectura y requieren reforzar y potenciar los procesos cognitivos de mayor
complejidad.
Ahora, la prueba fue aplicada para diagnosticar en gran medida el dominio de
subprocesos lectores que, en relación con la escala de evaluación institucional
correspondiente a lo orientado por el Ministerio de Educación ofrece unos
resultados en la escala nacional:

DESEMPEÑOS SEGÚN ESCALA NACIONAL (MEN)
ESTUDIANTES
68%

25%
7%
0%
BAJO
1.0 - 2.9

BÁSICO
3.0 - 3.9

ALTO
4.0 - 4.6

Gráfico 5 Desempeños Pretest según la escala Nacional. MEN
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SUPERIOR
4.7 - 5.0

De la gráfica anterior se puede observar que el desempeño de las competencias
lectoras en los estudiantes de grado sexto oscila entre el “Bajo” y “Alto” encontrando
un 68% con desempeño Bajo, un 25% con Básico y un 7% en Alto, para el
desempeño superior no hay un porcentaje que defina el dominio de los estudiantes
en cuanto a la competencia lectora. Se puede aducir que requieren fortalecer
habilidades y potenciar el pensamiento para generar un aprendizaje significativo en
el marco del constructivismo.
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICA

Con la intención de favorecer los procesos académicos en el ámbito de lectura y
sus niveles, se tuvo en cuenta la generación de ambientes de aprendizaje
adecuados durante las prácticas pedagógicas, estos entornos favorables suponen
las competencias del docente para ofrecer metodologías flexibles y abiertas con
las que el estudiante alcance una motivación adecuada y le permita construir las
habilidades cognitivas necesarias para alcanzar un buen desempeño lector. La
presentación de la propuesta y el diseño de una secuencia didáctica mediada por
la RA se realiza partiendo de las dificultades de los estudiantes de la Institución
Educativa Departamental Campo Alegre del grado sexto, identificadas en el
estudio previo referido en el diagnóstico inicial.
Por otra parte, la propuesta obedece al enfoque metodológico constructivista
desarrollado en la institución y basado en la teoría de Piaget, donde se ve el
aprendizaje como un proceso activo creando nuevas ideas a partir de la
experiencia con su contexto, los estudiantes toman como principio sus propios
conocimientos y así asumen roles como proponer ideas, preguntar y sugerir
(Piaget, 2006).
En este sentido, el docente juega un papel de mediador en el proceso enseñanzaaprendizaje, sabe observar y permite en el sujeto libertad de expresión, buscando
fortalecer la autonomía en su pensamiento y en la adquisición de conocimiento,
por su parte, los estudiantes son agentes dinámicos, con escucha activa, con
capacidad de buscar soluciones y construir experiencias significativas en su ámbito
de estudio.
Ahora, el efecto que la motivación genera en los procesos académicos es de vital
importancia de allí que se presenta en la intervención una metodología innovadora;
a través del uso de la RA con el fin de incrementar estímulos frente al aprendizaje
en los estudiantes; dicha herramienta estimula por diferentes canales de
percepción varias áreas cerebrales, lo que garantiza la activación e integración de
procesos cognitivos destinados a la construcción de habilidades mentales, en este
caso las implicadas en el proceso lector. (Moreira, 1997).
El ambiente de aprendizaje que se propone está contemplado en el uso de la RA
implementada a través de la herramienta Metaverse, facilitando su interacción con
los contenidos, complementan así los elementos fundamentales que se deben
tener en cuenta para el proceso lector, analizando textos de estructura narrativa en
tiempo real, que de manera implícita fortalezcan los niveles de comprensión
requeridos, además de despertar el interés por la lectura en su dinámica
interactiva, sin dejar de lado la parte estructural del pensamiento, ya que exige
organización lógica de ideas, análisis de texto e imagen. Los avances nombrados
se evidencian en el postest (Ver anexo 6) aplicado luego de la intervención.
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En esta medida, se proyectan tres momentos en cada sesión planeada que hace
parte de la secuencia didáctica:


Inicio: Los estudiantes se motivarán a través de la movilización
de saberes previos y encontrarán el propósito de cada actividad,
se generan interrogantes a partir de una actividad corta diseñada
para tal fin, es el momento inicial de la práctica donde fortalece la
motivación de los estudiantes y así verificar conocimientos que
tienen sobre el tema.



Desarrollo: El alumno se encontrará directamente con el
conocimiento a través de la interactividad y los planos en 3D
ofrecidos en la secuencia, analizará la nueva información,
profundizará y practicará en la interacción con el contenido y la
herramienta tecnológica.



Cierre: Los niños pondrán en manifiesto lo aprendido a través de
la socialización del conocimiento, realizando aportes conceptuales
y atendiendo a la retroalimentación dada por la docente, se
desarrollan actividades que permitan conocer el alcance de los
aprendizajes, saberes construidos, se implementa la evaluación
formativa que facilita el reconocimiento de saberes en cada
sesión.

Es de aclarar que luego de finalizada la intervención y de aplicar el postest, se
solicita a los estudiantes el diligenciamiento de una encuesta de satisfacción (Ver
anexo 7) para tener una percepción del impacto que generó la experiencia con el
uso de la RA.
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6.1 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Tabla 5. Secuencia didáctica

Secuencia didáctica
Nombre del curso
Grado
Intensidad horaria
Presentación

Objetivo de aprendizaje

Textos narrativos en el marco de la RA
Sexto grado
6 horas distribuidas en tres sesiones
Esta secuencia didáctica está orientada a la
práctica de actividades en 3D; fomenta la
lectura de textos narrativos con el fin de dar
cuenta de los niveles implícitos en cuanto al
proceso de comprensión, además de
despertar el interés por la lectura en su
dinámica interactiva, sin dejar de lado la
parte estructural del pensamiento, ya que
exige organización lógica de ideas, análisis
de texto e imagen y creación literaria. Parte
de la premisa que los niños muestran mayor
interés cuando los contenidos se le
presentan de una manera llamativa, que su
parte visual se estimule hacia nuevos
conocimientos; desarrollando en su proceso
de aprendizaje motivación y disposición para
las habilidades de lectura que se requiere.
 Incorporar en el proceso de enseñanza –
aprendizaje herramientas tecnológicas y
acciones educativas en Realidad
Aumentada que conlleven a un
aprendizaje significativo, en pro del
mejoramiento en los niveles literal,
inferencial y crítico intertextual.
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Sección unidad de aprendizaje
Competencias a desarrollar:

Producción textual: En este apartado se atiende a los procesos de construcción de
sistemas de significación, el estudiante encontrará elementos gramaticales que necesita
para la redacción de textos a través de juegos, ejercicios de construcción lógica y relación
de ideas; el escribir de manera coherente, atender a los componentes narrativos que exige
una composición literaria y escribir de manera fluida es de vital importancia para fortalecer
dicha competencia.
Comprensión e interpretación textual: La comprensión e interpretación de textos incide
en la formación del pensamiento crítico y construcción de conocimiento a partir de su
experiencia con los saberes; el estudiante fortalecerá el proceso lector y todo lo que implica,
a partir del cumplimiento de toda la secuencia didáctica, seguir instrucciones, reorganizar
ideas, analizar textos y encontrar elementos característicos de estructuras literarias forjarán
en su rol de estudiante fuertes bases para avanzar en su ambiente académico.
Literatura: Este componente se centra en la sensibilización de los estudiantes hacia el
género narrativo; las composiciones de corte fantástico y futurista delimitan sus sentidos
hacia la creatividad y catarsis de sus emociones, esto se llevará a cabo a partir de la lectura
y escucha de relatos con diversas temáticas propiciando el desarrollo de la capacidad crítica
y creativa.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Actividad 1: Componentes narrativos
¿Qué elementos suelen contener los relatos?





Tipos de narrador
Partes del relato: inicio, nudo, desenlace
Personajes, tiempo y espacio
Focalización (Idea central)

Actividad 2: El Caligrama
¿Qué características son esenciales para el impacto visual en la lectura?




El término de caligrama
Reconocimiento visual de textos
Elementos implícitos y explícitos

Actividad 3: Gramática de la estructura narrativa
¿Cómo escribir un texto narrativo?




Categorías gramaticales comunes en los textos narrativos
Selección y análisis de ideas por párrafos
Construcción de historias incompletas
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SESIÓN 1: COMPONENTES NARRATIVOS
Descripción:
Objetivo: Identificar los componentes del género narrativo en el Microcuento: “El
Dinosaurio” de Augusto Monterroso y trabajar los niveles de comprensión lectora.
La actividad consiste en dar a conocer a los estudiantes los componentes del género
narrativo, personajes e identificación de la idea principal, puntualmente los existentes
en los relatos de características simplificadas, esto a través de la estimulación del
conocimiento previo, con proyecciones en 3D texto e imagen.

Etapas de la actividad:
Inicio: (Motivación)
1. A través de la plataforma Zoom se hará una reunión donde se llevará a cabo una
lluvia de ideas para activar los esquemas cognitivos en los estudiantes sobre la
narración y el subgénero “Microcuento”; se les presentará una serie de imágenes
donde evocarán recuerdos, sueños, y pensamientos abriendo un conversatorio.

Desarrollo:
2. Interacción con el software Metaverse: Los estudiantes ingresan y evidenciarán
imágenes relacionadas con los personajes del microcuento, tendrán que
interactuar a través de preguntas para darle continuidad a la lectura.
3. Socialización: a través de un conversatorio los estudiantes irán planteando las
diversas interpretaciones que pueden surgir de la lectura, debido a su corta
extensión.
4. Focalización: Los estudiantes deberán elegir la idea central del texto y transformar
la historia.
Cierre:
5. Evaluación: Los estudiantes deberán desarrollar un taller con 10 preguntas
alrededor del texto leído, a través de google forms. (Ver anexo 3)

Recursos didácticos
 Acceso a la interfaz Meta verse (realidad aumentada)
 Explicación teórica
 Tertulia acerca de la lectura
 Instrumento pretest
Criterios de evaluación:
 Habilidad para el manejo del software
 Agilidad en la selección de los componentes narrativos
 Capacidad de seguir instrucciones
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SESIÓN 2: EL CALIGRAMA
Descripción:
Objetivo: Reconocer las características del caligrama y su influencia motivadora por
el impacto visual a través de la realidad aumentada y a su vez potenciar los niveles de
comprensión lectora.
La actividad consiste en reconocer otras estructuras textuales como lo es el Caligrama
(Apollinare) y su impacto visual a través de siluetas y modelos literarios como también
identificar ideas implícitas y explícitas en el mensaje expresado.
Etapas de la actividad:
Inicio: (Motivación)
1. A través de la plataforma Zoom se llevará a cabo una lluvia de ideas para activar
los esquemas cognitivos en los estudiantes sobre la narración y la estructura de
“Caligrama”; se les presentará una serie de imágenes de contenido poético, del
autor Apollinare.

Desarrollo:
2. A través del software Metaverse los estudiantes podrán observar en 3D la silueta
de una mujer en estado de gestación e iniciarán la comprensión de dicho caligrama
según las indicaciones propuestas en realidad aumentada.
3. Análisis de términos: los estudiantes responderán a una secuencia de preguntas
que atienden al nivel de inferencia, deberán avanzar para dar una conclusión
grupal.
4. Mensaje textual: Se analizará de manera grupal las ideas implícitas del texto como
los recuerdos memorables que pudo haber traído la imagen.
Cierre:
5. Los estudiantes presentarán una evaluación alrededor del tema visto a través de
google forms. (Ver anexo 4)

Recursos didácticos:
 Acceso a la interfaz Meta verse (realidad aumentada)
 Explicación teórica
 Tertulia acerca de la lectura




Criterios de evaluación:
Atención y observación de los textos
Desarrollo de habilidades inferenciales
Fluidez verbal
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SESIÓN 3: GRAMÁTICA DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA
Descripción:
Objetivo: Determinar el dominio en los niveles de comprensión textual alrededor de la
“Fábula”, reconociéndola como otra estructura narrativa.
Etapas de la actividad:
Inicio: (Motivación)
1. A través de la plataforma zoom los estudiantes irán poniendo de manifiesto
aquellos conocimientos que tienen sobre los textos narrativos que dejan
enseñanza, la docente mostrará imágenes en realidad aumentada de los animales
más comunes que aparecen en las fábulas y ellos reconocerán el título al cual
pertenecen estos personajes.
Desarrollo:
2. Interacción con el texto: A través del software Metaverse los estudiantes se
acercarán a la fábula: “La tortuga y la liebre” de Esopo, reconocerán sus partes y
personajes.
3. A través de la participación los estudiantes reconocerán las categorías
gramaticales presentes en la fábula y el papel que juegan dentro del mismo. Harán
lectura en voz alta de cada párrafo según la elección de la docente.
4. Creación: al presentarse la fábula incompleta deberán de construir un final distinto
al conocido relacionando lo expuesto y manejando la lógica textual.
5.

Cierre:
Los estudiantes presentarán una evaluación alrededor del tema visto a través de
google forms. (Ver anexo 5)
Recursos didácticos:
 Acceso a la interfaz Meta verse (realidad aumentada)
 Explicación teórica
 Tertulia acerca de la lectura




Criterios de evaluación:
Atención y observación de los textos
Desarrollo de habilidades inferenciales
Fluidez verbal
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6.2 COMPONENTE TECNOLÓGICO
Se relaciona a continuación el recurso pionero en esta propuesta investigativa que,
permite mediar los procesos de enseñanza aprendizaje por medio de la RA:
6.2.1 Software Metaverse
La aplicación Metaverse fue diseñada por una compañía estadounidense con sede
en San Diego, fundada por Dimitry Shapiro, Sean Thieleny Jonathan Miller en
septiembre de 2016. (Moncada, 2018).
La aplicación ofrece sus bondades para el estudio y se consolida como una APP
intuitiva y natural que permite crear experiencias de realidad aumentada en
Metaverse Studio desde el dispositivo y posteriormente desde la aplicación (APP)
permite interactuar con las imágenes (Movimiento y sonido) (Moncada, 2018).

Ilustración 3. Instalación Software Metaverse. Creación propia.2020
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Para acceder al uso de esta tecnología es necesario disponer de diferentes
elementos: Dispositivo con cámara (PC con webcam, ordenador portátil con
webcam, Tablet, Smartphone); un software encargado de hacer las
transformaciones necesarias para facilitar la información adicional y un disparador
o activador de la información (Imagen, Entorno físico, Marcador y Código QR).

Ilustración 4 Proceso típico de reproducción de la RA desde la perspectiva del usuario. Fuente:
http://realidadaumentadacolombia.files.woedpress.com/2013.

Algunos estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona en filología e
informática (2002), afirman que: " la tecnología en la enseñanza de la lengua
española ha supuesto una mejora docente desde cualquiera de las múltiples
disciplinas que la conforman: historia de la lengua, dialectología, fonética,
lexicología; a través de corpus digitales".
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Ilustración 5. Hardware necesario para experimentar con Realidad Aumentada. Adaptado de Cubillos.2014

Dentro de las estrategias y de acuerdo con el adelanto tecnológico que se está
teniendo en todos los campos, están las herramientas ofrecidas por las Tics que,
si son bien utilizadas darán esa cuota de innovación necesaria para llamar la
atención de los estudiantes y su interés por apropiarse de lo impartido por el
docente en el aula de clase (Lorente, 2013).
6.3 IMPLEMENTACIÓN
Durante esta fase se implementó la secuencia didáctica diseñada para la
intervención de la propuesta pedagógica mediada por la Realidad Aumentada
como posible herramienta en el mejoramiento de la competencia lectora en sus
niveles literal, inferencial y crítico intertextual; se organizan los instrumentos
necesarios para su funcionamiento: equipos móviles, software Metaverse,
cobertura de internet. Se solicita en primera instancia a los padres de familia el
consentimiento informado para el uso de imagen (Ver anexo 8), actividad que demoró
la implementación ya que en medio de la pandemia COVID 19 los acudientes se
encontraban con dificultades de conexión, de disposición y seguridad frente a la
propuesta, por ello se logró la firma para muy pocos estudiantes. Luego se aplica la
encuesta inicial a las familias para determinar si cuentan con herramientas
tecnológicas para la intervención y al finalizar la misma se emplea una encuesta
de satisfacción para dar cuenta de la percepción frente al uso de la RA (Ver
ilustración 6)
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Ilustración 6. Aplicación encuesta inicial a padres de familia.

Una vez aplicada la encuesta inicial y de realizar su respectivo análisis, se llevó a
cabo el pretest de manera individual para conocer los saberes previos en cuanto a
las competencias de lectura, puntualmente a la comprensión en sus tres niveles:
literal, inferencial y crítico intertextual; teniendo como referente los derechos
básicos de aprendizaje y las competencias en lectura estipuladas por el MEN. (Ver
ilustración 7. Aplicación del pretest). Para esta prueba los estudiantes tomaron una
actitud de competencia, desarrollaron la prueba tomando menos del tiempo
estipulado para esta, formándose una idea equivocada de “Facilidad”, los
estudiantes lograron desarrollar la prueba de manera autónoma, sin
condicionamientos, pero, el afán generó dispersión y muchas equivocaciones en
la mayoría de preguntas de tipo interpretativo e intertextual.
Por otra parte, la interacción con la plataforma zoom era nueva para ellos por lo
que se salían constantemente de las reuniones, se les apagaba el micrófono o
presentaban interrupciones de ruido durante el desarrollo por dejarlo abierto.

Ilustración 7. Aplicación pretest

Para cada sesión de la propuesta didáctica se llevó a cabo una serie de actividades
de motivación y ejecución de tareas alrededor de los textos narrativos. La docente
les hace saber el objetivo de la primera actividad que se centra en la estructura del
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microcuento “El Dinosaurio” de Augusto Monterroso, muestra unas imágenes para
que a través del uso de la RA desarrollen ejercicios que fortalezcan conceptos en
relación con los componentes narrativos, se mantuvo una interacción con
conversatorios donde ponían de manifiesto las experiencias y orientaciones de
dicha actividad (Ver ilustración 8). Se puede afirmar, que los estudiantes lograron
concentrarse en las explicaciones y actividades propuestas, ejercicio que en el aula
siempre se hace difícil esto, debido a que la manera llamativa de presentar la
herramienta fue vistosa e interesante generando un impacto visual positivo en
ellos; aunque en la experiencia introductoria se llevó más tiempo del programado,
sobra aclara que, cada sesión tomado por zoom duraba 40 minutos y debían
nuevamente ingresar , situación que permitía la desconcentración haciendo
devolver en el contenido varias veces. Las opiniones giraban en torno a recuerdos
de cuentos narrados por los abuelos y a preconceptos adquiridos durante la
primaria.

Ilustración 8. Momento de motivación sesión 1: Introducción a la Realidad Aumentada

Luego de realizar la socialización de la herramienta y exponer el objetivo de la
sesión uno centrada en el afianzamiento de los componentes narrativos, los
estudiantes interactuaron con la herramienta desarrollando la actividad propuesta
de lectura, seguimiento de instrucciones y exposición de ideas (Ver ilustración 9).
Inicialmente los estudiantes hacían ademanes de tomar con la mano las figuras
presentadas en 3D para luego hacer lectura del microcuento, les generó gracia el
hecho de encontrar un texto tan corto, afirmaban que estaba muy fácil esa actividad
por lo que dieron paso a responder las preguntas formuladas en el programa, se
cuestionaban por las posibles interpretaciones que podían surgir del texto pues, al
no aclarar el narrador ni encontrar tantos recursos discursivos les empezó a causar
intriga compitiendo entre ellos a ver quién tenía la razón. Los estudiantes lograron
participar sin ser obligados, lanzaron afirmaciones respecto a la interpretación del
microcuento, el tema, el posible sueño del personaje o el mundo de ficción descrito
en el texto, relacionaron al dinosaurio con otras experiencias de películas y relatos
escuchados por los compañeros.
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Ilustración 9. Momento de desarrollo sesión 1.

Para dar finalización a la actividad, en el momento de cierre se proyecta una
evaluación que abarca los saberes ofrecidos en la sesión uno, se les envía el link
como comentario para que los estudiantes ingresen y desarrollen las preguntas
diseñadas en google forms, se asigna a los estudiantes con el fin de medir los
conocimientos adquiridos y el dominio en los niveles de comprensión lectora. (Ver
ilustración 10). En este etapa, los estudiantes muestran desagrado ya que al
nombrar la palabra “evaluación” refieren experiencias monótonas anteriores
durante los procesos de aprendizaje, les disgusta pensar en que se les va a asignar
una nota; con la participación virtual, sin esfuerzo de escribir y solo de recordar lo
dialogado durante la actividad cambiaron un poco la disposición frente a este último
momento, arrojando excelentes resultados, las pruebas obtuvieron desempeños
Alto y Superior, situación que no se había tenido debido a la monotonía y
aburrimiento que les genera leer en físico los libros o lecturas propuestas en el
aula.

Ilustración 10. Momento de cierre sesión 1
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Luego de la intervención con RA para la primera sesión enmarcada en el análisis
del texto “El Dinosaurio” de Augusto Monterroso, se realiza un conversatorio sobre
la experiencia a través de la plataforma Zoom, puesto que Metaverse es un software
que trabaja en celulares, las evidencias fotográficas mostradas anteriormente
fueron enviadas por los estudiantes por correo electrónico para llevar el seguimiento
de la experiencia. (Ver ilustración 11). La interacción con herramientas tecnológicas
les emocionaba más a los estudiantes, manifestaban constantemente que les
gustaría que así fuesen todas las clases, que no tuvieran que copiar ni llenar los
cuadernos. Participaron de una manera espontánea, aunque los estudiantes que
tenían el permiso de los padres de familia y que podían encender la cámara, nunca
lo hicieron, temen a la cámara y a su vez conocen el derecho a no ser grabados.
Quedaron todas las perspectivas de interpretación clara, mostrando confianza en el
conocimiento adquirido y en las habilidades orales que empezaban a esbozar.

Ilustración 11. Conversatorio alrededor de la sesión 1

Se da a conocer el objetivo de la sesión dos, que está orientada hacia el análisis de
un caligrama de Apollinare, la estructura textual se muestra en una silueta que
genera impacto visual en los estudiantes, deben reconocer tanto las características
como el contenido del texto. Para el momento inicial (Motivación) a través de zoom
la docente muestra caligramas del mismo autor para dar una mirada general y
activar los esquemas cognitivos de los estudiantes. (Ver ilustración 12), al principio
les llamó la atención observar figuras de diversas formas con letras, admiraban ese
trabajo pero, en el momento de hacer la lectura no encontraban el principio, fue un
ejercicio difícil para ellos , primero porque no encontraban un orden lógico del
mensaje, luego la interpretación del contenido les pareció más compleja debido a
que se hacía uso de figuras literarias, así que callaron por varios momentos, fue
una actividad guiada y expuesta a través de ejemplos, de lectura dirigida por la
docente hasta que los niños menores iniciaron lanzando preguntas respecto al
diseño de los caligramas.
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Ilustración 12. Momento inicial sesión 2

De igual forma, enviaron a través del correo la interacción con la herramienta para
esta segunda actividad mostrando el proceso secuencial de la comprensión textual,
respondiendo a interrogantes y en esa medida descubrir más apartados para
fortalecer la lectura visual y textual. (Ver ilustración 13). Al evidenciar una mujer en
gestación removieron momentos anteriores, con sus hermanos y quisieron
escribirlo para dedicárselo a su ser querido, fue una actividad que despertó la
curiosidad más que las opiniones, preguntaban todo, desde la letra mayúscula
sostenida, hasta el tamaño de las letras y obviamente el contenido; realizaron una
lectura literal, pero, al enfrentarse a una interpretación contextual no lograban
encontrar la correspondencia con las preguntas. Como actividad independiente
hicieron la sugerencia si podían construir un caligrama con forma y contenido
diferente, por lo que recibieron orientación teórica frente a este tipo de construcción
literaria.

Ilustración 13 Momento de desarrollo sesión 2
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Para dar finalización a la actividad, en el momento de cierre se proyecta una
evaluación que abarca los saberes ofrecidos en la sesión dos, se les envía el link
como comentario para que los estudiantes ingresen y desarrollen las preguntas
diseñadas en google forms, se asigna a los estudiantes con el fin de medir los
conocimientos adquiridos y el dominio en los niveles de comprensión lectora. (Ver
ilustración 14). En este momento como en la sesión uno, algunos mostraron
indisposición, pero, manifestaban que era por la complejidad, solicitaron si los podía
seguir orientando por lo que, decidí seguir presente en zoom mientras la
desarrollaban. Independientemente de las dificultades de comprensión presente en
esta actividad se observaron resultados gratificantes, debido a que la tarea se hizo
repetitiva y se dio respuesta a todos los interrogantes. Mantuvieron el porcentaje en
el nivel literal y lograron resultados en el intertextual que aun siendo más complejo
lograron relacionar experiencias personales incorporando nuevo conocimiento.

Ilustración 14 Momento de cierre sesión 2

Se da a conocer el objetivo de la sesión tres, que está orientada hacia el análisis
de una fábula, con el fin de determinar los niveles en la comprensión lectora se les
ofrece otra estructura textual y así analizar, reconocer personajes e ideas expuestas
en la lectura. Para el momento inicial (Motivación) a través de zoom la docente
muestra animales que participan de las diferentes fábulas y los estudiantes irán
reconociendo algunas ya conocidas. (Ver ilustración 15). Fue un ejercicio muy
enriquecedor, ya que la participación fue activa, constantemente relataban e iban
incorporando sin darse cuenta nuevo conocimiento respecto a la interpretación,
recursos gramaticales, categorización de ideas, reflexión de la enseñanza y nuevas
posturas frente a la vida; precisamente se plantea la fábula como género narrativo
que integra y exige los tres niveles de comprensión lectora que, al ser tan cercana
a los estudiantes y en repetidas ocasiones contadas en el colegio lograron descifrar
los títulos de todas las imágenes propuestas en este momento.
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Ilustración 15 Momento inicial sesión 3

Para esta sesión tres, también enviaron registro fotográfico por correo debido a que
sólo se trabaja a través de dispositivos móviles. Se evidencia la proyección de la
actividad enmarcada en el análisis de la fábula “La tortuga y la liebre” de Esopo y su
proceso secuencial de la comprensión textual (Ver ilustración 16). Todos lograron
desarrollar la actividad con resultados positivos, mostraron interés por diseñar ellos
mismos el programa y crear códigos QR para compartir lecturas en casa, evidencian
en el desarrollo y facilidad de la actividad dominio en la comprensión como también
en el cumplimiento de instrucciones, sin preguntar lograron finalizar la actividad
solicitando más lecturas, por lo que muestran gusto por la lectura e interés por
nuevos saberes.

Ilustración 16 Momento de desarrollo sesión 3

Luego de participar en la actividad e interactuar con la realidad aumentada, para el
momento de cierre se proyectó una evaluación que abarcó los saberes ofrecidos en
dicha sesión, se les envió el link como comentario en la plataforma de zoom para
que los estudiantes ingresen y desarrollen las preguntas diseñadas en google
forms, se aplica a los estudiantes con el fin de medir los conocimientos adquiridos
y el dominio en los niveles de comprensión lectora. (Ver ilustración 17). En este
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momento la desarrollaron a manera de competencia, por un momento dijeron que
despacio porque podía sucederles lo mismo que en el pretest pero, con la sorpresa
que obtuvieron excelentes resultados, lograron dominar con esta actividad los tres
niveles debido a que conocían la estructura narrativa presentada, socializaron y
propusieron en el conversatorio diferentes finales conociendo múltiples
posibilidades de ganar y valorar a las personas, de no subestimar y exaltar las
habilidades de los demás. Reflexionaron también frente a la vida lo que desarrolló
el sentido crítico.

Ilustración 17 Momento de cierre sesión 3

Una vez desarrolladas las sesiones que conformaban la unidad didáctica, se aplica
el postest, con el fin de identificar los avances en la competencia lectora,
particularmente en el dominio de las habilidades que exigen los niveles de
comprensión (literal, inferencial y crítico intertextual) y analizar los datos arrojados de
tal manera que se visualice progreso. (Ver ilustración 18). Es de aclarar que en todas
las sesiones asistieron de manera cumplida los estudiantes, mantuvieron la
motivación e intentaron participar pese al temor al público.
El postest se desarrolló de manera individual, se compartió la prueba en pantalla y
se realizó lectura grupal, luego cada estudiante desarrolló la prueba de forma
anónima. Los resultados arrojados evidenciaron un avance significativo frente al
pretest, dando mayor fuerza a la implementación de la RA como estrategia didáctica
para fortalecer los procesos lectores en lo que refiere a la comprensión, niveles que
desarrollan las personas de manera integral, con el hábito de lectura desarrollan
dominios frente a este ejercicio y sin necesidad de encasillarse en la monotonía
pueden crear mundos con las nuevas experiencias, los textos deben ser tomados
como un viaje, un nuevo comienzo, el dejarse permear por las historias dará un
resultado mayor en la creatividad, fortaleza en el discurso, pensamiento crítico e
intelectualidad.
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Ilustración 18 Aplicación postest

Finalmente, se aplica una encuesta de satisfacción para dar cuenta de la
percepción de los estudiantes frente a la experiencia con la Realidad Aumentada,
su disposición, aprendizajes y nuevas sensaciones que pudo haber aportado el
desarrollo de actividades en 3D; de esta manera proyectar trabajos futuros bajo
esta modalidad. (Ver ilustración 19). El desarrollo de la encuesta lo acompañó la
familia, despertando interés también por la misma práctica, por nuevos proyectos
que se consideran en la institución en beneficio de toda la comunidad. Aunque,
ellos cuestionaban si al volver a la presencialidad se iba a contar con todos los
recursos para aplicar el proyecto pues, en el colegio la conexión es intermitente y
la mayoría de herramientas tecnológica presentan daños; por ello queda la
propuesta de solicitar a consejo directivo para el año 2021 inversión en dichos
recursos para mejorar las prácticas pedagógicas y lograr instaurar el proyecto como
transversal.

Ilustración 19 Encuesta de satisfacción

68

7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Durante esta fase se organizaron los datos obtenidos y haciendo uso de la
estadística descriptiva se presentan una serie de gráficos que permitieron analizar
la información recolectada de manera concreta:

DESEMPEÑOS SEGUN ESCALA MEN
45%
40%

42,0%

40,0%

35%
30%

25,0%

25%
20%
15%

10%

10%
5%
0%
SUPERIOR

ALTO
SUPERIOR

BÁSICO
ALTO

BÁSICO

BAJO

BAJO

Gráfico 6. Resultados postest en la escala nacional de evaluación. MEN

Luego de implementar la propuesta y de haber obtenido los resultados de impacto
planeados en la secuencia didáctica mediada por realidad aumentada y la
obtención de datos del postest, se diseñó este gráfico que permite analizar frente a
la escala institucional estipulada en el decreto 1290. El desempeño de los
estudiantes en la competencia lectora y el dominio de habilidades en sus niveles de
comprensión, nos muestra en correspondencia con el gráfico 5 pretest que aumento
en un 10% en el desempeño superior, en el nivel alto ascendió el porcentaje en un
18% quedando en el 25%, los estudiantes que presentaban mayores resultados en
básico quedaron en un 40% equilibrando los resultados en los otros desempeños
pues, en el Bajo hubo una mejora en los resultados arrojando un 42%.
Para evidenciar los avances que tuvieron los estudiantes de manera pormenorizada
en cuanto al acierto de las respuestas, se relaciona el análisis en la siguiente tabla:
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Tabla 6. Relación de preguntas Postest

PREGUNTAS FORMULADAS EN EL POSTEST

SI

1. Se puede decir que su objetivo principal es

35% 65%

2. Según lo elementos textuales, este forma
parte de

20% 80%

3. De acuerdo con el contenido anterior se puede
inferir que Monterroso

30% 70%

4. ¿Quién tipo de narrador maneja el texto?

97%

3%

5. ¿Qué acción es la que no ha logrado el perro hacer
para parecerse a un humano?

98%

2%

6. Según los elementos visuales, el texto forma parte
de

40% 60%

7. La silueta de la persona con un gran sombrero
muestra

25% 75%

8. El narrador está en

96%

9. La palabra Reconócete puede reemplazarse por

45% 35%

10. Del caligrama se puede inferir que

35% 65%

11. En el contenido anterior se enfrentan

98%

2%

12. El vocabulario del contenido anterior es una
evidencia de estilo

95%

5%

100%

0%

Literal

14. De la imagen se puede deducir que

20% 80%

crítico

15. A partir de la información presentada en el texto
se puede decir que su objetivo principal es

15% 85%

16. Según los elementos textuales del anterior
contenido, este forma parte de

30% 70%

17. ¿Qué quería hacer el lobo?

97%

3%

Literal

18. Esopo a través de su fábula nos enseña

crítico

19. El contexto del relato es

19% 81%
40% 60%

20. La temática central abordad por el texto es

96%

13. ¿Cuáles eran los personajes del texto?

NO

NIVELES
EVALUADOS

4%

Inferencial
crítico
Inferencial
Literal
Literal
Inferencial
crítico
Literal
Inferencial
Inferencial
Literal
Literal

crítico

4%

Inferencial

Inferencial
Literal

Teniendo en cuenta la información ofrecida en la tabla 6, se observa que los
interrogantes atienden a cada uno de los niveles en lo que refiere a la comprensión
lectora, donde los veintiún estudiantes luego de la intervención, arrojan en sus
respuestas un progreso en la elección de sus aciertos. Ocho preguntas evaluaban
el nivel literal, dentro de las cuales mejoran de manera significativa arrojando
porcentajes de un 100% como ocurrió en la pregunta número trece, los demás
porcentajes se encuentran entre un 96% y un 98%, correspondiendo a 20
estudiantes que manejan el nivel literal. Para el nivel inferencial se encontraban
siete interrogantes, subió entre un 35% y 45% la elección de respuestas correctas,
pasando de dos estudiantes a siete que mejoraron en esta exigencia y un 65% en
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promedio que aún requiere de atención para superar las falencias. Por último, el
nivel crítico intertextual se evaluaba con cinco interrogantes donde se evidencia una
mejora significativa, puesto que pasó de un solo estudiante a cuatro que
respondieron favorablemente, aumentando así entre un 20% y 25% el dominio; lo
anterior dejó un resultado positivo frente a la implementación de la RA como
estrategia didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, puntualmente en lo
que refiere al ejercicio lector.
Es importante aclarar que, las preguntas se encuentran estructuradas de tal manera
que siguen un hilo conductor a partir de lecturas propuestas en el postest, atienden
a un diseño de prueba con selección múltiple por lo que el enunciado se lee en
ocasiones incompleto para que los estudiantes complementen con las opciones
presentadas.
En esta dirección, los resultados en porcentaje por dominio en cada uno de los
niveles quedan resumidos en la siguiente gráfica:

Gráfico 7. Resultados postest por niveles de comprensión lectora.

Se analiza el gráfico 7 obteniendo como resultado un progreso significativo en las
habilidades cognitivas requeridas para el dominio de los niveles en comprensión
lectora; aumentó el porcentaje en el nivel crítico intertextual arrojando un 20%, en
relación a la inferencia hubo un incremento notable también ubicando al 35% de los
estudiantes con fortaleza en dicho nivel y para la lectura literal que había un
porcentaje considerable en el dominio, continuó ascendiendo hasta el 97%, dejando
una dificultad mínima de comprensión textual en un 3%.
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Gráfico 8 Comparativo Pretest y Postest Niveles de comprensión lectora

En el gráfico 8 se muestra un comparativo de progreso en cuanto a las habilidades que
lograron dominar los estudiantes para la comprensión lectora en sus tres niveles: literal,
inferencial y crítico intertextual, hubo un avance significativo entre el pretest y postest. Se
evidencia en los resultados de la categoría (SÍ) el nivel literal obtuvo un 3% de mejoría, en el
nivel inferencial de un 9% en el pretest subió a un 35% y en el crítico se vio un aumento del
15%. Ahora, en la categoría (NO) de igual forma hubo un descenso favorable para el proceso
de aprendizaje en la competencia lectora, se observa en el nivel literal que de un 7% bajo a
un 3%, en el nivel inferencial pasó de un 91% a un 65% y en el nivel crítico intertextual bajó
un 15%. De lo anterior se puede deducir que la implementación de la realidad aumentada
como estrategia didáctica mejora el proceso lector en los estudiantes, brindando la motivación
y disposición para el aprendizaje de una manera llamativa.
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COMPARATIVA PRE-TEST VS POS-TEST
NIVEL DE DESEMPEÑO ESCALA MEN
pos-test

25,0%

7,0%

0%

10,0%

25,00%

40,00%

42,00%

68,0%

Pre-test

SUPERIOR

ALTO

BÁSICO

BAJO

Gráfico 9 Comparativa en la escala nacional. MEN

En el gráfico número 9 que enmarca una comparación entre los desempeños
obtenidos en el pretest y los arrojados en el postest, se puede evidenciar que existe
un gran progreso, en el desempeño superior no existía un porcentaje de estudiantes
y subió a un 10%, en Alto se encontraba el 7% de los estudiantes y subió a un 25%,
en el desempeño Básico hubo un aumento del 15% y finalmente en el desempeño
Bajo se presenta un avance significativo, puesto que había un 68% de los
estudiantes que presentaban esta calificación pasando a un 42%. De lo anterior, se
puede deducir que la implementación con realidad aumentada permite en los
estudiantes una mejoría en los resultados académicos en lenguaje.
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Gráfico 10 Encuesta de satisfacción

Del gráfico 10 aplicado a los estudiantes luego de la implementación de la
secuencia didáctica, permite evidenciar una satisfacción completa del 100% en
todos los interrogantes, en primera instancia lograron diferenciar las estructuras
textuales ofrecidas en las actividades, afirman haber tenido mayor concentración
gracias al uso de la RA, consideran también que los motiva y despierta el gusto por
la lectura, manifiestan por otro lado que les gustaría continuar leyendo a través de
la Realidad Aumentada y finalmente se sintieron a gusto participando de las
sesiones.
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Prueba T

Ilustración 20 Emparejamiento Pretest 1 y Postest 1

En la ilustración 20, se evidencia el emparejamiento del pretest y postest, que
evalúa la competencia lectora en sus tres niveles: literal, inferencial y crítico
intertextual bajo la estructura narrativa trabajada, en los resultados arrojados por el
programa SPSS se observa que la nota promedio obtenida por los estudiantes en
el pretest es de 2,81 que, comparada con la escala nacional se encuentra en un
desempeño bajo, después de la intervención realizada, la aplicación del postest
obtiene un promedio de notas de 4,03 que, en la escala nacional corresponde a un
desempeño alto; por otra parte se evidencia una dispersión más baja de un 0, 5972
por lo cual tenemos una significancia de 0,001; en este sentido, la media de error
disminuye a la mitad, el intervalo de confianza es del 95% y arroja un resultado
positivo, por lo anterior se puede afirmar que en cuanto al tema abordado los
resultados son tangibles para validar efectivamente la hipótesis.
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8 ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS
Tanto en el ámbito educativo como en otros escenarios de aprendizaje se forjan
ideales de construcción social, se propende por la orientación de saberes ligados a
nuevas propuestas que despierten interés por el conocimiento, pues, a través de la
historia se han conocido métodos que apuestan a un aprendizaje significativo pero
que terminan desencajando por sus objetivos sesgados, por sus prácticas inocuas,
por sus resultados equívocos, dejando de lado los intereses de los estudiantes. Por
lo anterior, luego de repensar la práctica docente en la I.E.D Campo Alegre en el área
de lenguaje y aplicar la presente propuesta de investigación en lo que corresponde
al uso de la Realidad Aumentada como estrategia didáctica en el mejoramiento de la
competencia lectora, se pudo evidenciar que respecto al nivel literal los estudiantes
de grado sexto mejoraron con la implementación de la herramienta puesto que , al
aumentar la cantidad de estímulos percibidos, se activan las áreas cerebrales y las
asociativas, lo que facilita la comprensión en este nivel.(Wundt,1970).
Existe la actividad de memoria de trabajo y esto permite la asociación de la
información del texto con la información que se encuentra en los esquemas cognitivos
nombrados por Tolchinsky; los estudiantes con sus resultados lograron dar cuenta
de sus dominios mentales en la localización de información explícita, en identificar la
función semántica de los conectores lógicos, en jerarquizar la información de mayor
a menor importancia, en identificar el tema central del texto y de relacionar su vida
cotidiana con el contenido expuesto; lo anterior pudo reconocerse a través de las
prácticas desarrolladas durante la secuencia didáctica, la aplicación del postest y la
participación en la encuesta de satisfacción.
Ahora, hablar de competencia lectora es relacionar directamente el funcionamiento
de la corteza cerebral, el papel imprescindible que tiene el área de Wernicke frente a
las asociaciones y los procesos de pensamiento, es el área principal de la
comprensión del lenguaje y en parte de los impulsos motores; por ello, interviene en
la estructura intelectual en el momento de integrar saberes que vienen del exterior
para vincularlos con los que ya se encuentran en la memoria a largo plazo(Goldman,
2004). En el ejercicio de interactividad realizado durante la intervención los
estudiantes a través de conversatorios dejaron ver la motivación por la innovación, por
experimentar nuevos saberes en medio de la creatividad presentada por el software
Metaverse.
Para el nivel inferencial se evidenció también un progreso significativo, debido a que
la RA estimula la memoria en distintos momentos de procesamiento. La memoria
visual trabaja de manera inmediata quedándose a largo plazo gran parte de lo
observado; antes de la lectura existe una forma predictiva, durante la lectura la
interpretación se realiza de manera inconsciente y después de la lectura se activa la
intención y elaboración consciente de ideas (Barnes, 1991). Los estudiantes para
este nivel de comprensión lograron dar cuenta de la macro-estructura del texto,
conectar lógicamente sus diferentes partes, inferir información a partir de
76

cuestionamientos planteados en el contexto del relato y reconstruir la superestructura
del texto. Ellos decidían experimentar y repetir la observación de imágenes en 3D
para fortalecer el asombro por lo nuevo, cuestionaban la herramienta y de manera
espontánea aportaban frases de gusto y atracción por los relatos e imágenes; la
elaboración inferencial desde la oralidad practicada desarrolló la recepción auditiva y
aún más desde la narración. Es decir, que la RA al activar más áreas cerebrales como
la prefrontal, fortalece la función ejecutiva que corresponde a las inferencias y al
pensamiento crítico.
El nivel crítico intertextual observado desde el andamiaje cognitivo es a la postre el
más exigente, es el que integra todas las fortalezas desarrolladas durante los niveles
anteriores y se le suma la postura frente al texto (Piaget, 1966). Aun siendo el más
complejo los estudiantes en un porcentaje menor, pero, dejando resultados de un
10% frente a la nulidad, lograron establecer relaciones intertextuales integrando el
conocimiento local, global y de consulta, también se esforzaron por elaborar puntos
de vista sustentados bajo sus propias experiencias y así estructurar una postura
diferente a la expuesta en el texto. Lo anterior es logrado debido a que el diseño de
la secuencia didáctica respondía a un orden de enseñanza -aprendizaje, motivando,
orientando teóricamente, desarrollando y a su vez aplicando evaluación formativa,
ejercicio que permitió en los estudiantes un proceso intelectual y reflexivo con el
nuevo conocimiento o nuevas formas de adquirir el conocimiento, la innovación de la
tecnología en las prácticas educativas y mediada por la realidad aumentada son una
estrategia segura para la motivación y exploración de aptitudes y gustos que se
encontraban relegados en los alumnos.
Por otra parte, incursionar en el aula con los métodos pedagógicos usando la
tecnología, es arriesgado y a la vez gratificante tanto para el docente como para el
estudiante, es una constante de exploración y aprendizaje que deja como resultado
experiencias significativas; debido a que actualmente los estudiantes están en
contacto directo con dispositivos y una serie de información virtual han desarrollado
una facilidad para el aprendizaje tecnológico (Domínguez, 2010). Los estudiantes
fueron hábiles en la instalación y reconocimiento del software Metaverse que se
requería para visualizar lo ofrecido por la RA, se familiarizaron muy rápido con el
proceso creando expectativas de dominio y facilidad respecto a las actividades
ofrecidas. La RA fue el medio más importante para recrear la realidad, para innovar
en el aprendizaje y ofrecer otro tipo de estrategias que no conocían respecto al
proceso de enseñanza, puesto que tenían el concepto errado que el conocimiento es
aislado de la tecnología, de la creatividad y felicidad que tanto se desea incorporar
en el rol estudiantil.
En consecuencia, lo que corresponde al proceso de enseñanza – aprendizaje en el
marco de la competencia lectora se hace imprescindible el uso de herramientas
tecnológicas, con programas vistosos y que permitan la interactividad con el
conocimiento, de esta manera se presenta de manera más fácil la búsqueda de
estrategias adecuadas para las exigencias intelectuales tanto de los colegios como
de la misma sociedad, forjar estudiantes competentes, capaces de afrontar la
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realidad es una tarea que las instituciones deben replantearse. Lo anterior, requiere
trascender en los enfoques, técnicas y métodos de enseñanza para mejorar en la
calidad de la educación como lo evidenció el presente proyecto.
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9 CONCLUSIONES

A partir del desarrollo de la presente propuesta sobre la posible influencia de la Realidad
Aumentada como estrategia didáctica en el mejoramiento del proceso lector en estudiantes
de grado sexto de la I.E.D Campo Alegre ubicada en el municipio el Rosal Cundinamarca
se concluye que, por medio de la aplicación del presente proyecto se logró determinar la
influencia positiva que tuvo la RA como estrategia didáctica en el mejoramiento del proceso
lector.
A través de la implementación de la encuesta inicial referente a si las familias contaban con
herramientas tecnológicas, se pudo determinar la viabilidad del proyecto en veintiún
hogares; en este sentido con la aplicación del pretest se pudo diagnosticar el desempeño
de los estudiantes en cuanto a su competencia lectora en los niveles literal, inferencial y
crítico intertextual, evidenciando bajos niveles de desempeño, lo anterior da cumplimiento
al primer objetivo planteado en el proyecto de investigación.
Ahora, teniendo en cuenta los resultados mencionados se llevó a cabo la planeación y
diseño de una propuesta pedagógica mediada por la Realidad Aumentada expuesta en el
segundo objetivo que, a través de una secuencia didáctica enmarcada en tres sesiones
diseñadas con momentos puntuales de motivación, desarrollo y cierre, orientaban el
análisis de lectura en el marco narrativo, dando como resultado un aprendizaje significativo
en los estudiantes, en la interacción con imágenes y textos en 3D, con conversatorios y
orientaciones conceptuales a partir de referentes previos, se fortalecieron los niveles de
comprensión lectora que se encontraban en desempeño bajo y se abrieron nuevas
estrategias de aprendizaje, la docente como mediadora permitió que los estudiante
interactuaran con la herramienta de aprendizaje, tomando una disposición y motivación
frente a la misma.
Por otra parte, se dio cumplimiento al tercer objetivo con el desarrollo de esta propuesta en
dirección al análisis de textos narrativos, debido a que dicha estructura abarca
secuencialmente el orden y planteamiento de ideas que se usa en otro tipo de textos; se
interactuó con subgéneros como el microcuento, el caligrama y la fábula, permitiendo en
primera instancia una activación de conocimientos previos a través de la visualización de
imágenes, luego la socialización y posturas diversas en cuanto a su interpretación, esto
genera una actitud de apropiación frente al contenido del texto, fortaleciendo así los
procesos inmersos en la lectura, también la decodificación en público y la presentación de
pruebas finales conforman una evaluación formativa que construye conocimiento constante
en las dinámicas de clase.
.
En esta dirección para la aplicación, se destaca que el uso de la RA mediante la herramienta
tecnológica Metaverse se hace pertinente en el proceso de enseñanza aprendizaje,
generando de alguna manera un impacto positivo no solamente para el estudiante sino para
el docente en lo que refiere al desarrollo de competencias lectoras, en el ejercicio de
interactividad se evidenció interés por el nuevo conocimiento, disposición para la
construcción de nuevos saberes mediados por la tecnología pues, es allí donde radica el
cambio, el uso de las Tic mediado con la RA abre brechas tradicionales en las prácticas
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pedagógicas que se llevan en muchos espacios académicos. En la interacción, en los
conversatorios y lectura de textos se involucró dicha propuesta de innovación.
Finalmente, se realizó un Postest que permitió obtener datos del progreso en los niveles
de comprensión textual y una encuesta de satisfacción que dio a conocer la percepción de
los estudiantes con relación a la interacción con la Realidad Aumentada y la disposición
frente al conocimiento brindado a través de la lectura. Lo anterior midió el impacto y la
pertinencia de la propuesta ya que luego del análisis de resultados se identificó un
mejoramiento significativo en los niveles de desempeño en cada uno de los niveles
propuestos, evidenciando un incremento en los desempeños según la escala nacional. Es
preciso decir que en el nivel literal se evidencia un 3% de mejoría, en el nivel inferencial de
un 9% subió a un 35% y en el crítico intertextual hubo un incremento del 15%.
En los resultados del pretest frente al postest que medían el nivel de lectura literal, crítica e
inferencial los promedios mostraron un desempeño mayor, lo que señala una influencia
positiva de la realidad aumentada en la comprensión lectora en sus tres niveles, generando
una mayor asociación a otros saberes, lo que mejoraría la calidad en el procesamiento de
la información, efectos que puede desencadenar activando más áreas cerebrales entre
ellas, el área prefrontal encargada de las funciones ejecutivas.
Con la implementación del presente trabajo se confirma que el uso de la RA en el proceso
de enseñanza aprendizaje en lo que refiere al proceso de comprensión lectora, mejora tanto
las habilidades para el dominio de los niveles como los bajos desempeños académicos en
lenguaje de grado sexto, confirmando la hipótesis planteada en la investigación.
En esencia, la Realidad Aumentada es una estrategia dinamizadora que a través de poner
en otra dimensión la misma realidad de los estudiantes, permite la mejora en procesos de
comprensión lectora, partiendo de la motivación y el impacto visual, de esta manera activan
nuevamente el gusto por la lectura y fortalecen la creatividad, siendo los efectos directos
de las variables trabajadas en la presente investigación.
En conclusión, el uso de la RA como estrategia didáctica para el mejoramiento en el proceso
de lectura en los estudiantes de grado sexto, fue funcional y generó un impacto positivo
frente al estudio y al cambio en el hábito de lectura, aportando un ambiente de aprendizaje
más significativo y dinámico.
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10

LIMITACIONES

Dentro del proyecto de investigación no se contemplaron dificultades de pandemia
como las que estamos viviendo, por ello en la implementación es la etapa donde
más inconvenientes se presentaron ya que en el transcurso de observación y
focalización de la población se precisaron diversas pautas de análisis para
concretar la hipótesis, donde se facilitó el trabajo tanto grupal como individual, se
logró realizar el diagnóstico y el desarrollo de actividades propuestas alrededor de
la lectura, pero, como lo nombré anteriormente hubo mayor dificultad en la
implementación debido al aislamiento; en primera instancia por ser una población
rural, económicamente no contaban las familias con la solvencia suficiente para
cancelar planes o para recargar con datos los celulares constantemente, fue la
falencia más pronunciada dejando temporadas de incomunicación y desinterés por
la continuidad académica.
Ahora, la deserción es un agravante que está nuevamente afectando el proceso
académico y la continuidad de los aprendizajes, dicha decisión la toman en medio
de la incapacidad de manejar herramientas tecnológicas, dificultad en la asimilación
de la educación virtual y de la época de crisis, precariedad de recursos, desempleo
e incomunicación total con los docentes por falta de internet.
En suma, se logró el desarrollo y la implementación del proyecto bajo continuas
insistencias a los padres de familia y a los estudiantes, motivándolos un día a la
semana, se totalizaron con el número de 21 estudiantes.
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11 IMPACTO/RECOMENDACIONES/ TRABAJOS FUTUROS
A través de la historia siempre se ha pensado en la lecto-escritura como la base
fundamental del conocimiento y uno de los pasos donde se parte el éxito intelectual,
profesional y social, por ello cualquier actividad o proyecto que propenda por el
mejoramiento de dichos procesos es una ganancia para el sector donde se aplique
y en sí para la sociedad.
11.1 A nivel institucional
En la institución I.E.D Campo Alegre se contempla la integración el presente
proyecto para ser aplicado de manera transversal puesto que fortalece
competencias fundamentales en un ser humano, como son la lectura y la escritura,
el generar un impacto desde la tecnología e innovación pedagógica es ganancia en
el proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes y como nuevas formas
de orientar el conocimiento para los docentes. Existe la posibilidad de diseñar y
transformar nuestras mallas curriculares, afianzar el enfoque constructivista del
colegio, distribuir los rubros y demás fondos económicos con los que cuenta la
institución e invertir de una manera tangible en pro del aprendizaje y éxito de los
estudiantes como seres integrales y competentes.
11.2 A nivel estudiantil
Para los estudiantes la experiencia con herramientas tecnológicas mediadas por la
Realidad Aumentada genera un cambio de mentalidad y disposición para el
aprendizaje de nuevos conceptos, dispone los procesos cognitivos para la
adquisición de saberes que fortalecen directamente la competencia de lectora,
desarrollan motivación, gusto y fomentan un hábito en dicho ejercicio. Al evidenciar
progreso en el interés y gusto de los estudiantes hacia la lectura se debe repensar
la realidad educativa para instaurar proyectos transversales en el marco de las Tic.
11.3 A nivel docente
La innovación desde las prácticas pedagógicas es un valor agregado al ejercicio de
enseñanza, aporta nuevas estrategias y métodos que se encuentran a la
vanguardia, ofreciendo al docente una nueva visión de transmitir el conocimiento a
sus estudiantes de una manera dinámica, interactiva y agradable para todos los
actores.
11.4 A nivel de la comunidad
El Rosal al ser un sector rural jamás habían experimentado con innovación
tecnológica y mucho menos dinamizar las actividades con Realidad Aumentada,
por ello fue de gran valor la propuesta, los padres de familia mostraron gran apoyo,
acompañamiento y disposición para continuar con proyectos que fomenten nuevos
conocimientos a través de la virtualidad.
Por otra parte, la fundación “CreSiendo” es una organización sin ánimo de lucro, de
carácter privado que promueve a través de diversas actividades culturales el
desarrollo integral de los niños y adolescentes, atiende a cuatro campos como es
la nutrición, educación, tiempo libre y salud; existe una sede de dicha fundación al
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lado del colegio y desde las experiencias se generaron vínculos de trabajo para
unificar objetivos y así desarrollar en macro el uso de la realidad aumentada; es
decir, no solamente disfrutarían de la lectura dinámica los estudiantes sino los
integrantes del barrio que decidan vincularse en dichas prácticas innovadoras.
Ahora, se recomienda ampliar aún más el uso de las nuevas tecnologías en el aula
e incorporarlas en las planeaciones de las clases no sólo para incrementar su
dominio en los niveles de lectura sino como estímulo que propicie el aprendizaje,
dado que el estudiante mediante el uso de las herramientas tecnológicas se siente
parte activa en el proceso, demostrando más interés y expectativas en la
consecución de las tareas propuestas.
Finalmente, para futuros estudios en el campo de la realidad aumentada como línea
de investigación es viable ampliar más en el estudio de las posibilidades que dichas
aplicaciones tienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje en lo que refiere al
fortalecimiento de las habilidades en lectura y cómo estas nuevas tecnologías
influyen positivamente en la motivación necesaria para desarrollar hábitos de
estudio y abordar diversos textos.
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