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El documento contiene material fotográfico, que hace parte de la investigación y 

validación de cada una de las propuestas de diseño, por lo tanto, han sido censurado 

para garantizar la seguridad de cada uno de los participantes. 

El ARTICULO 33. DERECHO A LA INTIMIDAD, DEL CÓDIGO DE INFANCIA Y 

LA ADOLESCENCIA DE LA LEY 1098 DE 2006, decreta que: Los niños, las niñas y 

los adolescentes tienen derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra 

toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y 

correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o 

circunstancia que afecte su dignidad. 



 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

 

 

1. Resumen…………………..……………………………………….……………..1 

2. Justificación……………………………………………………………………...3 

3. Planteamiento del problema…………………………………………….………..5 

4. Objetivo general……………………………………………………………….…6 

5. Objetivos específicos………………………………………………...….……….6 

6. Marco teórico…………………………………………………..……………...…7 

6.1. Realidad Virtual………………………………………..…………………..……7 

6.2. Impacto de e la tecnología en la educación……………..…………………..…..9 

6.3. Estado del arte…………………………………………………………..……..10 

6.4. Educación en Colombia……………………………………………..…………11 

6.5. Lectoescritura………………………………………………………..………...16 

6.6. Etapas de la lectoescritura…………………………………………..…………18 

6.6.1. Etapa pre-silábica……………………………………………………………18 

6.6.2. Etapa silábica………………………………………………………………...18 

6.6.3. Etapa silábica alfabética……………………………………………………..19 

6.6.4. Etapa alfabética…………………………………………….………………...20 

6.6.5. Lectoescritura nivel inicial……….………………………………………….20 

6.7. Aprendizaje y realidad Virtual……………………………..………………….21 

7. Fundación Hogar San Mauricio………………………………………………...29 

8. Estudio de caso…………………………………………………………………32 

8.1. Instrumentos de evaluación…………………………………………………...32 

8.1.1. Prueba 1………………………………………………….…………………32 



 

 

 

8.1.2. Resultados…………………………………………………………….……33 

8.1.3. Prueba 2…………………………………………………………………….34 

8.1.4. Resultados…………………………………………………………………..35 

8.1.5. Prueba 3…………………………………………………………………….36 

8.1.6. Resultados ………………………………………………………………….37 

8.1.7. Perfiles y resultados………………………………………………………...38 

9. Validación del proyecto………………………………………………………...39 

9.1. Prueba 1……………………………………………………………………….40 

9.2. Resultados……………………………………………………………………..40 

9.3. Prueba 2……………………………………………………………………….43 

9.4. Resultados……………………………………………………………………..43 

9.5. Prueba 3……………………………………………………………………….44 

9.6. Resultados……………………………………………………………………..44 

9.7. Resultados generales…………………………………………………………..46 

10. Tabla de requerimientos………………………………………………………...47 

11. Desarrollo de la propuesta……………………………………………………...52 

11.1. Digitalización y desarrollo técnico de la propuesta……………………….….54 

11.2. Tipografía …………………………………………………............................56 

11.3. Retroalimentación a docentes ……………………………..…………………57 

11.4. Controles …………………………………….…………………….…………59 

11.5. Jugabilidad ………………………………………….…………..……………61 

12. Comprobación y retroalimentación ……………………………………………64 

12.1. Retroalimentación de la actividad……………………………………………64 

12.2. Área de actividades ………….…………………….…………………………66 

13. Replanteamiento del proyecto…………………………….……………………69 



 

 

 

13.1. Flujograma…………...……………………………………………….………73 

13.2. Proceso productivo……...……………………………………………………77 

14. Validación de la actividad ……………………………………………………...79 

15. Instrumentos de evaluación …………………….……………………………...80 

16. Resultados y alternativas……………………………………………………….81 

17. Alcances del proyecto………………………………………………..…………84 

18. Canvas…………………………………………………………………………..85 

18.1. Propuesta de valor……………………………………………………………85 

18.2. Segmento de cliente………………….……………………………………… 86 

18.3. Relacionamiento……………………………………………………………...87 

18.4. Canales de distribución……………………….………………………………88 

18.5. Actividades clave………….………………………………………………….89 

18.6. Recursos clave………………………………………………………………..89 

18.7. Alianzas………………………………………………………………………90 

18.8. Costos………………………………………………………………………...91 

18.9. Ingresos…………………………………….……………………………… ...91 

18.10. Tabla de costos………………………………………………………..…….92 

19. Conclusiones……………………………………………………………………93 

20. Referencias bibliográficas ………..……………………………….……………95 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. RESUMEN 

DOMO es un sistema de aprendizaje, que, a través de la realidad virtual, apoya el 

desarrollo de la habilidad de lectoescritura en niños de básica primaria, dado que, 

Colombia se encuentra entre los países con más bajo nivel de lectoescritura (OCDC 

2015). En una investigación de la Universidad de la Sabana, se concluye que, no hay un 

desarrollo importante en las habilidades básicas para el manejo de la lengua española. 

Estas comprenden las primeras etapas del aprendizaje de la infancia, y es aquel 

momento en que los niños aprende a leer y a escribir.  

 

Dentro de mi investigación, realizada con estudiantes y docentes de básica primaria, 

encontré vacíos gramaticales importantes en cada una de las etapas de aprendizaje de 

lectoescritura, complementados por la falta de nuevas metodologías y herramientas, que 

permitan una mayor recepción y aplicación del conocimiento, y de esta manera, 

impulsar el desarrollo de competencias en las nuevas generaciones. De igual manera 

impulsar el uso de TICs en las diferentes áreas del conocimiento para que docentes y 

alumnos adopten y aporten a la creación de nuevas formas aprendizaje. En el 

constructivismo de Piaget se demuestra que los niños no solamente aprenden y retienen 

información de forma pasiva, por el contrario, habla de la capacidad de retención y 

construcción de teorías a través de la forma activa, debido a que, a través de la lúdica, es 

posible mejorar los tiempos de atención, concentración y comportamiento, durante el 

desarrollo de actividades que hacen parte del proceso de aprendizaje. 
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ABSTRACT              

DOMO is a learning system that, through virtual reality, supports the necessary 

development of reading and writing skills in elementary school, because of Colombia 

being among the countries with the lowest level of literacy (OCDC 2015). The 

University of La Sabana carried out an investigation whose conclusion was that there is 

not an important development in basic skills for the management of the Spanish 

language, which are comprised in the first stages of childhood learning, and it’s at that 

moment when children learn to read and write.  

In my research, I worked with elementary school students and teachers, and I found 

important grammatical gaps in each of the stages of literacy learning. These are 

aggravated by the lack of new methodologies and tools that would allow greater 

reception and application of knowledge, and so, promote the development of skills for 

the new generations. At the same time my purpose is to promote the use of ICT in 

different areas of knowledge so that teachers and students adopt them and contribute to 

the creation of new learning ways. Piaget's constructivism shows that children do not 

just learn and retain information passively; instead, it talks about the capacity of 

retention and construction of theories through the active form, because, through 

playfulness, it’s possible to improve the processes of attention, concentration and 

behavior, during the learning process. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad tener acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento es 

cada vez más fácil, por consiguiente, podemos encontrar diversas propuestas las cuales 

retoman tecnologías que se han desarrollado durante las últimas décadas, con el fin de 

buscar nuevas aplicaciones de estas en diferentes campos del conocimiento, el 

entretenimiento, la exploración etc.  De acuerdo con la universidad politécnica de 

Cataluña 2008, la Realidad virtual es un sistema informático capaz de generar en tiempo 

real representaciones de la realidad, pero que en realidad se trata de un contexto sin 

ningún soporte físico y que únicamente se da dentro del ordenador. 

Sobre todo, si pensamos en la variedad de posibilidades de desarrollar nuevas 

alternativas, como, por ejemplo: El uso de Realidad Virtual en simulaciones de 

laboratorios de ciencias, en el campo de la medicina donde es posible conocer las partes 

del cuerpo humano, su funcionamiento e incluso simular algunas operaciones. En 

educación, uno de los propósitos ha sido, buscar nuevas formas de obtención y 

aplicación del conocimiento a través de la tecnología, un claro ejemplo es el proyecto 

LABSTER de Michael Bodekaer que busca a través de un laboratorio virtual (ver 

ilustración 1), inspirar a los docentes y estudiantes a utilizar mundos virtuales de 

inmersión 3D para aprender ciencias.  
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Ilustración 1 LABSTER - Michael Bodekaer 

Fuente: laboratorio de realidad virtual de Michael Bodekaer - LABSTER 

Entre tanto, es importante resaltar que dentro un campo tan amplio, donde se desarrollan 

proyectos de biología, anatomía, historia, no encontramos una propuesta que busque 

generar un apoyo pedagógico que involucre a docentes y estudiantes en el proceso de 

enseñanza, aprendizaje y retroalimentación de los contenidos vistos en clase, por otro 

lado, en la educación tradicional, los estudiantes tienden a perder el interés con mayor 

facilidad de los contenidos y actividades a desarrollar en el transcurso de las clases, y se 

ve reflejado en su desempeño a lo hora de ser evaluados. Por esta razón, la importancia 

del proyecto radica en cómo podemos aprovechar este tipo de tipo de tecnología, que 

actualmente tenemos a nuestro alcance y nos permite ampliar el número de 

posibilidades para alumnos y maestros en torno al aprendizaje, y la creación de 

conocimiento. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En Colombia, dentro de los establecimientos educativos que ofrecen educación formal 

en los niveles de preescolar, primaria básica, básica secundaria y media. Encontramos 

que más de 2.224 sedes con cuentas con bienes y servicios TIC (Tecnologías de la 

información y la comunicación) (DANE, Educación formal- Educ 2016), ciertamente 

nos muestra la importancia de brindar la posibilidad a los estudiantes de conocer las 

nuevas tecnologías y sus diferentes aplicaciones, también como parte de la formación de 

nuevas competencias. Puesto que no busca potenciar la aplicación de la tecnología con 

otros fines educativos, ni en la implementación de metodologías que realmente innoven 

en el aula de clases, y en la manera en que las nuevas generaciones aprenden. 

 

Otro aspecto importante de la educación colombiana es, el bajo nivel de lectoescritura 

(OCDE, 2015), debido a que la educación no se centra en fortalecer las competencias en 

lectura y escritura, más, aún, la falta de políticas institucionales. Por otra parte, en un 

estudio realizado por la Universidad de la Sabana, se descubrió, que no hay un 

desarrollo importante en las habilidades básicas del manejo de la lengua española, y que 

el 47 % de los estudiantes no alcanzan el nivel medio de lectoescritura en las pruebas 

internacionales, También uno de los estudios más recientes de competencia lectora 

Pirls, dice que “seis de cada diez estudiantes de primaria colombianos tienen dificultad 

para entender e interpretar textos complejos. 

 

Según José Gimeno Sacristán de la Universidad de Valencia, el concepto de 

“competencia” en el planteamiento y desarrollo de los contenidos que hacen parte de los 

componentes académicos, está enfocado en el entendimiento y el desarrollo del 
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currículo, puesto que, los maestros se centran en el orden de los contenidos, y en como 

direccionarlos, para que sean útiles al momento de evaluar dicho conocimiento. 

En este tipo de enfoque, la enseñanza es justificada con una funcionalidad, como sucede 

en el aprendizaje de la lengua extranjera, donde se busca dotar con un fin natural a 

quien logra desarrollar esta competencia. (Sacristán, J. G. 2008). 

Zapata también expone sobre, como ha sido la educación en Colombia, y como siempre 

se ha caracterizado por enfocarse en la enseñanza y no en el aprendizaje, siendo así la 

enseñanza el objetivo primordial en la formación de los estudiantes.  

 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un material de apoyo pedagógico para colegios de la ciudad de Bogotá, a través 

del uso de la realidad virtual, en el nivel inicial de lectoescritura en básica primaria, 

partiendo de la comunicación verbal, para mejorar la comunicación escrita de los 

estudiantes entre los 7 y los 11 años. 

 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proponer un material pedagógico, que integre las funciones cognitivas de la 

etapa inicial de escritura de los estudiantes. 

• Generar una propuesta de material de apoyo pedagógico, que haga parte del 

desarrollo de las clases y pueda adaptarse a diferentes áreas del conocimiento. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

6.1. REALIDAD VIRTUAL. 

 

Ilustración 2 -  línea de tiempo de la realidad virtual  

 

 

fuente: Ilustración adaptada de: https://www.syfyla.com/buscar/realidad%20virtual y  

https://www.timetoast.com/timelines/realidad-virtual--18 

https://www.syfyla.com/buscar/realidad%20virtual
https://www.timetoast.com/timelines/realidad-virtual--18
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Como se muestra en la (ilustración 2), la Realidad Virtual surge a finales de los años 70 

como parte del entrenamiento de pilotos del departamento de defensa de los Estados 

Unidos, permitía realizar simulaciones de vuelo sin la necesidad de arriesgar vidas. 

Doce años después Thomas Zimmerman patentó un electro guante que desarrollo 

durante su investigación, donde quería controlar un instrumento virtual con su mano. 

Luego en 1985 Scott Fisher uno de los “padres de la Realidad Virtual” creo el 

visiocasco más avanzado en la Nasa Ames Center, más tarde la compañía dimensión 

internacional, desarrolló un software de construcción de mundos tridimensionales y para 

complementar el concepto de lo que hoy conocemos como Realidad virtual e inmersión, 

en 1988 Scott Foster inventó un dispositivo, que permitía generar y percibir sonidos 

tridimensionales. Todos estos avances alrededor de esta tecnología impulso a la 

creación de nuevas tecnologías aplicadas a otros dispositivos como lo hizo Atari, en 

1986 sacó al mercado la primera máquina de galería de videojuegos con tecnología 3D, 

además Autodesk anunció su primer sistema virtual para pc. En consecuencia, a partir 

de 1993 se creó uno de los primeros mundos virtuales, el cual permitía diseñar objetos, 

edificios, incluso avatares, luego se crearon nuevas propuestas como chats a través del 

uso de avatares, además de poder tener una vida virtual. Durante más de una década se 

desarrollaron programas para producción, animación e interacción de material 3D, y fue 

muy importante también para carreras como la arquitectura, el diseño y la ingeniería, ya 

que permitió crear simulaciones y representaciones virtuales 3D de las propuestas de 

proyectos. En el año 2012 retomando el concepto de realidad Virtual aparece, HMZ 

personal 3D Viewer, permitía una experiencia en 2D y 3D de alta definición con sonido 

tridimensional, a través de unos lentes, ideales para películas y juegos. 
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6.2. IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN. 

los ambientes virtuales son entornos informáticos digitales e inmateriales, los cuales 

pueden proveer las condiciones para el desarrollo de actividades para el aprendizaje, 

incluyendo factores físicos, y otros. Por lo tanto, es importante aportar desde el diseño 

en la creación de nuevos contenidos, ya que estos ambientes, pueden ser utilizados 

como medio interactivos a través del uso de recursos virtuales, también es importante 

resaltar que, con las nuevas tecnologías es posible lograr una mediación cognitiva y 

sensorial en torno a los ambientes virtuales del aprendizaje (Batista, M. Á. H. 2006). 

 

Por otro lado, la RA (realidad aumentada), es uno avance tecnológico transformador y 

de gran impacto, que ha permitido la creación de contenidos con fines educativos, ya 

que se caracteriza por su interactividad entre lo físico y lo virtual, puesto que, mediante 

su uso se perciben mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como de las 

competencias tecnológicas, de alumnos y de docentes. 

(Morales, P. T., & García, J. M. S. 2017).  

 

Ciertamente, la mayoría de los avances, y aplicaciones en el desarrollo de las realidad 

aumentada y realidad virtual, apuntan a la creación de nuevas propuestas de interacción 

en diferentes escenarios de la vida cotidiana, incluso, muchas veces rompe con 

esquemas para acercarse a la ciencia ficción. A través de esta herramienta es posible 

para los desarrolladores crear infinidad de propuesta, tales como, la posibilidad de 

capacitar a personas a través de una experiencia virtual, con el propósito de realizar una 

serie de actividades enfocadas principalmente en el aprendizaje, a través de la 

experiencia, y la aplicación de los conocimientos obtenidos dentro de la experiencia 

virtual. 
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6.3. ESTADO DEL ARTE 

La Realidad Virtual tiene la capacidad de transportarnos a un mundo completamente 

diferente al que conocemos, dándonos la posibilidad de interactuar con el entorno en el 

que nos encontramos. Una de las propuestas desarrollada para una de las ramas de la 

realidad virtual (Realidad Aumentada), consiste en complementar la información que 

estamos obteniendo de algún tipo de fuente, como, por ejemplo, el Magic Book 

desarrollado por el grupo HIT de Nueva Zelanda, permite a los estudiantes, a través de 

un dispositivo, ver contenidos virtuales proyectados sobre las páginas de los libros 

estableciendo de esta manera una conexión entre los conceptos e imágenes proyectadas 

en los dispositivos. (Basogain, X., Olabe, M., Espinosa, K., Rouèche, C., & Olabe, J. C. 

2010). 

 

Por otro lado, "StorySpace" fue un proyecto que se desarrolló con el fin de estudiar el 

papel que las nuevas tecnologías de interfaz de computadora podrían desempeñar en la 

educación secundaria, y crear un apoyo para mejorar las narraciones dentro del aula de 

clases. A través de la implementación de tres objetivos de diseño. El primero es, activar 

la reflexión y la interpretación de los estudiantes; el segundo objetivo consiste en 

mejorar la expresión individual del estudiante; Y finalmente, motivar los discursos 

estudiantiles. Por esta razón, StorySpace permite la construcción y visualización de una 

nueva forma de narrativa que es simultáneamente digital y física, una forma similar al 

tradicional cartel de papel. Los estudiantes recopilan y construyen medios usando la 

Web y una variedad de dispositivos portátiles incluyendo teléfonos móviles, grabadoras 

digitales y cámaras digitales. (Watson, B., Kim, J., McEneany, T., Moher, T., Hindo, C., 

Gomez, L., & Fransen, S.2004). 
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Posteriormente en el año 2016, Michael Bodekaer de la compañía LABSTER, presentó 

en TED un proyecto basado en el concepto de laboratorio virtual, el cual se convertiría 

en una herramienta de aprendizaje para estudiantes de secundaria y de nivel 

universitario, y que busca que aprender ciencia sea una experiencia divertida y fácil. 

Actualmente LABSTER cuenta con más de 70 simulaciones virtuales, dentro de su 

laboratorio virtual, por lo tanto, cada una de las simulaciones cuenta con su respectivo 

laboratorio y equipos de simulación virtual.  

Otro de los aspectos importantes a resaltar de este proyecto, es que, a diferencia de los 

libros de texto, LABSTER interactúa con el estudiante a través de tareas que debe 

realizar, ayudado de diferentes personajes virtuales encargados de guiar al estudiante 

durante el desarrollo de la actividad, las animaciones 3D también juegan un papel 

importante dentro de la interacción y el entendimiento, ya que permiten al estudiante 

visualizar simulaciones a nivel molecular, lo que es imperceptible para el ojo humano 

en la realidad,  

 

6.4. EDUCACIÓN EL COLOMBIA 

En Colombia como respuesta al aumento de la demanda en programas técnicos por las 

necesidades laborales de las personas, ha impulsado el desarrollo de programas virtuales 

(e-learning), debido al difícil acceso a la educación superior. Anteriormente las personas 

que podían tener acceso a los diferentes programas de las universidades, para obtener un 

título profesional y poder destacarse en el ambiente laborar, eran considerados 

privilegiados, ya gran parte de la población no tenía el dinero suficiente para pagar sus 

estudios, por lo tanto se crearon créditos financieros para las personas que se destacaban 

como estudiantes y así pudieran pagar sus estudios a largo plazo, junto con esto vino la 

implementación de la educación virtual, que pasó a convertirse en una necesidad como 
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consecuencia del costo que esto implica, y más aún cuando muchas regiones del país no 

cuentan con infraestructura, donde puedan continuar con sus estudios, y están muy 

apartadas de los principales centros educativos del país (Cardona, M. 2016).    

Por esta razón es importante reconocer y comprender lo significativo que han sido todos 

los avances en la educación virtual de acuerdo con los espacios creados en la web para 

la formación de los futuros profesionales, pero no podemos olvidar que la causa 

principal de este proceso es la necesidad de aprender, pero la falta de implementación 

de las nuevas tecnologías en áreas como la ciencias, que busca una transformación 

tecnológica (UNESCO, 2004), ha llevado a las instituciones educativas a buscar 

alternativas para acabar con las brechas sociales que impiden el buen desarrollo  de la 

educación en Colombia, un ejemplo claro de esto, es la educación a distancia, que como 

sabemos, muchas personas han logrado finalizar sus estudios a través de plataformas 

virtuales, en la diferentes universidades del país, y gracias a la flexibilidad con la que 

cuentan los programas de tipo e-learning, en cuanto al tiempo y espacio que esto 

implica para las personas, permitiéndoles iniciar también su vida profesional incluso 

antes de obtener un grado, ya que el objetivo principales de estos programas son, el 

desarrollo de conocimiento, habilidades y aptitudes que permiten a los estudiantes 

desarrollar nuevas competencias y logran desenvolverse en un contexto profesional 

(Cardona, M. 2016). 

 

En consecuencia, la educación virtual ha lograda abarcar un público cada vez más 

grande, y los centros educativos más importantes del país que ofrecen este tipo de 

modalidades, los encontramos en las principales ciudades como Bogotá con un 36% 

seguida de Medellín 18% y Bucaramanga 9%, ya que siempre ha sido las ciudades 

donde ha existido una mayor concentración de personas del país, convirtiéndolas en 
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centros del aprendizaje y conocimiento, haciendo posible el desarrollo de las nuevas 

propuestas tecnológicas, y nuevas estrategias de crecimiento en diferentes instituciones 

de educación superior(Cardona, M. 2016). 

 
Por otra parte, en la Universidad de Valencia, el concepto de “competencia” en el 

planteamiento y desarrollo de los contenidos de los componentes académicos, están 

enfocados en el entendimiento, el desarrollo del currículo y los maestros se centran en el 

orden de los contenidos y darles dirección, para que sean útiles al momento de evaluar 

dicho conocimiento. 

Por lo tanto, este tipo de enfoques de la enseñanza se justifica como una funcionalidad, 

como sucede con la enseñanza de la lengua extranjera, donde se busca dotar a alguien 

con un fin natural. (Sacristán, J. G. 2008).  

En consecuencia, autores como Zapata, expone como ha sido la educación en Colombia 

y como siempre se ha caracterizado por enfocarse en la enseñanza y no en el 

aprendizaje, siendo así la enseñanza el objetivo primordial en la formación de los 

estudiantes (Zapata, W. A. S. 2005). 

Dicho esto, puedo concluir que la mayoría de las asignaturas vistas durante el transcurso 

de los cursos académicos son netamente teóricos, y los estudiantes enfocan su 

aprendizaje en obtener altos puntajes en los exámenes (un fin), donde se mide la 

capacidad de retención de conocimiento de los estudiantes. Pero también es importante 

que los estudiantes aprendan a través de la experiencia, que los involucre en todo el 

proceso, ya que de esta manera se fortalecer el interés de querer aprender, explorar 

nuevas alternativas y nuevos mundos del conocimiento, incluyendo la posible 

simulación de equipos de difícil acceso por costos, para que los estudiantes puedan 

aprender y aplicar este conocimiento en distintas áreas y desarrollar proyectos que 

aporten y beneficien positivamente a sus compañeros y a la institución. 
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También es muy importante resaltar la creación de contenido para las clases donde el 

profesor tendrá el rol de guía para el correcto desarrollo de las actividades junto a los 

estudiantes. 

Para reflexionar sobre el cómo será y el cómo debería ser la educación en los próximos 

años, has sido planteadas 5 tendencias principales en dos grandes momentos. En el 

primero, analizamos los cambios que se están produciendo en la actualidad y que van a 

marcar la entrada de un nuevo siglo. Para algunos, quizás desde una visión apocalíptica, 

cabe hablar de crisis; para nosotros, de transformación.  

 

La primera tendencia, hace referencia a los cambios socioeconómicos que se producen 

con la llegada de la sociedad de la información; cosa que nos permite conocer nuevas 

necesidades que se generan, y las competencias que se van a requerir para suplirlas.  

 

El segundo plantea con mayor profundidad, los cambios constantes que a nivel 

sociocultural vivimos en nuestra cotidianeidad, y cuáles son los retos que deben 

proponerse, para luego afrontar la educación, y también el planteamiento de cómo ha de 

ser la educación a principios de esta nueva era del conocimiento, marcando las 

tendencias que posibilitan una educación igualitaria y que son ya una realidad en 

algunas prácticas educativas. 

 

 En este sentido, el tercer momento, sostiene la necesidad de realizar un paso 

indispensable hacia una cultura educativa de cambio.  

 

El cuarto momento, desarrolla el concepto de aprendizaje dialógico que supera las 

concepciones educativas constructivistas y desde donde debe partir cualquier actuación 
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educativa desde una firme posición por una educación que tenga como objetivos la 

igualdad, la solidaridad, el aprendizaje instrumental de conocimientos, habilidades y la 

transformación.  

 

El número cinco, basado en las anteriores premisas, plantea la transformación de 

escuelas en comunidades de aprendizaje. La participación de la comunidad es 

imprescindible para superar los procesos de exclusión que pueden darse en la sociedad 

informacional en todos los niveles, y, en el ámbito educativo más concretamente. 

(Imbernon, F. C. 1999).  

Además, los "métodos para la asimilación de conocimientos y el desarrollo cognitivo" 

son de mayor extensión y diversidad de alternativas, dado el peso histórico que ha 

tenido la adquisición de conocimientos y el desarrollo del pensamiento tanto en la 

enseñanza como en las instituciones escolares y académicas, son necesarias para abarcar 

la diversidad y la riqueza de la enseñanza y recuperar importantes contribuciones de 

actuales "Métodos para la acción práctica en distintos contextos".  

En todos y cada uno de ellos, se presentan secuencias metodológicas y algunos 

ejemplos de utilización, formulados de manera general y evitando engorrosas 

descripciones, de modo que los lectores puedan pensar su posible adaptación a 

situaciones específicas de enseñanza, en distintos niveles educativos, con diferentes 

contenidos y en diversos contextos (Davini, M. C. (2008). La escritura de ensayos, la 

construcción de dioramas y carteles son algunas de las formas de narrativas de aula 

utilizadas por los instructores para reforzar el aprendizaje en los estudiantes. El poder de 

la narrativa en el aula radica en la amplia gama de habilidades que involucra. Lo más 

importante es que la narrativa involucra las facultades reflexivas e interpretativas del 

estudiante.  
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Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, el aprendizaje se define a partir de 

cambios en las estructuras intelectuales del individuo. Piaget describió los procesos de 

asimilación y acomodación para explicar cómo un individuo logra modificar sus 

estructuras conceptuales, (Herrera Batista, L. M. Á.2002). 

 

6.5. LECTOESCRITURA 

La organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) determinó, a 

través de las pruebas PISA, las cuales tienen como finalidad, determinar el nivel en el 

que se encuentran los estudiantes en temas claves para tener una participación plena 

dentro de la sociedad del saber, que Colombia, se encuentra entre los diez países, con un 

número mayor de alumnos con bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias, 

sobre todo en el componente de lectoescritura es crítico, debido a que muchos colegios 

no Fortalecen las competencias de lectura y escritura, principalmente por falta de 

policitas institucionales los favorezcan.  

 

Gráfico 1 - Pruebas PISA Colombia 

 

Fuente: Resultados pruebas PISA 2015 
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Del mismo modo la Universidad de La Sabana y la facultad de ciencias humanas de la 

universidad, encontraron que el 47% de los estudiantes no  lograron alcanzar el nivel 

medio de lectura en las pruebas internacionales a las que Colombia aplica, y es una cifra 

preocupante, ya que es un análisis que se realizó en la capital del país, sin tener en 

cuenta en qué nivel de lectoescritura en el que se encuentran los estudiantes del resto el 

país, y aún más lo es, la falta de importancia de alcanzar un nivel considerable de 

ortografía, en términos de puntuación y acentuación. El profesor Mariano Lozano, del 

departamento de lenguas y director de la investigación, calificó como “pobre y 

mediocre” el nivel de lectoescritura. 

 

Por otra parte, la directora de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, 

declaro que “los profesores confunden a los niños con la copia y ponen a los niños a 

hacer planas, y esto hace que relacionen erróneamente la lectura con la codificación de 

caracteres”. Además, una de las más recientes estudios internacionales de competencia 

lectora PIRLS, indica que, de cada diez estudiantes, seis tienen dificultades de 

comprensión e interpretación frente a textos complejos , lo que despierta un grado muy 

alto de preocupación en diferentes instituciones, ya que es claro que el principal 

problema radica en las malas metodologías de enseñanza, tales como creer que primero 

se lee y luego se comprende, y  es claro porque “no se puede hablar de lectura si no 

hay comprensión. Este proceso de hace con el cerebro y no con los ojos”.  

 

Según la monografía escrita por Gabriela Carrión Narea, sobre la “adquisición de la 

lectura y factores que la condicionan”, de la facultad de psicologías de la Universidad 

De Cuenca. La lectoescritura es el proceso que comprende la primera etapa de 

aprendizaje escolar de un niño. Es aquel periodo en que el niño aprende a leer y escribir, 
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para luego seguir con su aprendizaje. Durante este periodo, el maestro debe poner 

especial atención en el niño y utilizar diferentes estrategias de enseñanza, pues no todos 

lo niños aprenden igual, ni en el mismo periodo de tiempo. Para ello es importante 

conocer las diferentes etapas de la lectoescritura. 

 

6.6. ETAPAS DE LAS LECTOESCRITURA 

6.6.1. Etapa pre-silábica 

En esta etapa, las gráficas no llegan consigo una linealidad o control de cantidad, en 

algunos de estos casos, los niños tienden a utilizar el dibujo con el fin de simplificar el 

texto que están escribiendo, para luego empezar a dar un orden a las grafías, una 

seguida de la otra como se puede observar en la ilustración 3. 

 

Ilustración 3 

 

 Fuente: (Sánchez de Medina, 2009, Pág. 7) 

 

6.6.2. Etapa silábica 

En esta etapa, cada una de las letras que compone las palabras, empiezan a tener el valor 

de una sílaba, debido a esto, es importante que los niños aprendan a identificar las 

vocales que componen las palabras, con ejercicios similares al de la ilustración 4 
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Ilustración 4 

 

Fuente propia: Adaptado de ejercicio realizado en fonoaudiología de la Fundación 

Hogar San Mauricio 

 

6.6.3. Etapa silábica alfabética  

Durante esta etapa, algunas letras mantienen su valor silábico, pero algunas no, lo que 

quiere decir, que es un periodo de transición en el que se manejan dos métodos de 

escritura, tal como lo muestra la ilustración 5 

 

Ilustración 5 

 

Fuente: (Sánchez de Medina, 2009, Pág. 9) 

Este proceso lo conocemos como codificar. 
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6.6.4. Etapa alfabética 

Para esta etapa, a cada una de las letras, le corresponde un valor sonoro. Pero aún 

después de lograr este avance, en cuanto a la construcción de un sistema de escritura, no 

es el final del proceso de aprendizaje, luego de conseguir superar este nivel de escritura, 

el estudiante deberá enfrentarse a otras dificultades tales como: ortografía, y separación 

de palabras). Ver ilustración 6 

Ilustración 6 

 

Fuente: (Sánchez de Medina, 2009) 

Estas manifestaciones psicomotoras son un ejemplo claro de un simbolismo puro, como 

forma de expresión del mundo interiorizado. (Nudes de Almeida, 1998, pag. 34)  

 

6.6.5. Lectoescritura nivel inicial  

“El primer paso en la transición del lenguaje oral al escrito es reconocer que lo que se 

dice, se puede escribir y lo que lo escrito se puede leer” (Thompson, 2013, pág. 23) pero 

antes de lograrlos, los niños deben haber desarrollado ciertas destrezas ¿, en cuanto al 

desempeño en la etapa de comunicación verbal, para dar el siguiente paso hacia la 

lectoescritura. (Campaña, 2011, pág. 150). 
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6.7. APRENDIZAJE Y REALIDAD VIRTUAL 

Realidad Virtual hace referencia a aquella tecnología informática capaz de generar 

entornos tridimensionales con los que el sujeto interactúa en tiempo real, produciéndose 

de esa manera una sensación de inmersión semejante a la de la presencia en el mundo 

real. tales creaciones no tienen por qué limitarse a la reproducción más o menos 

fidedigna de entornos reales, pueden construirse entornos sintéticos mediante los que se 

manipulan determinadas propiedades de manera que se obtienen resultados improbables 

o imposibles de realizar. (Maldonado, J. G. 2002). 

 

Debido a la importancia de ampliar el panorama del problema de lectoescritura, tuve la 

oportunidad de entrevistar a la docente, licenciada en lenguas modernas y asesora de 

idiomas de la Universidad de La Sabana, Paola Benavides, donde explicó que “los niños 

tienen muchas falencias en comprender varios de los temas del programa, y que algunos 

tenían una producción completamente nula”. También explica la importancia de utilizar 

herramientas tales como: Colores, dibujos y representaciones, que hacen parte del 

enfoque de comprensión. “si no hay un desarrollo en el lenguaje materno de los 

estudiantes, tendrán muchas dificultades al afrontar otras areas del conocimiento”, por 

lo tanto, es importante que el niño pueda vivir cada una de las experiencias del 

aprendizaje, para que haya una mayor participación y entendimiento de los temas. (P. 

Benavides, comunicación personal, 18 de febrero de 2018) 

 

En una entrevista realizada al director del Centro de Aprendizaje, la Enseñanza y la 

Evaluación CAE+E de la Pontificia Universidad Javeriana, expone que “la experiencia 

apropia más a las personas que el discurso”. A través de las vivencias y la experiencia 
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es más fácil crear significado debido a que potencia el desarrollo cognitivo, y que 

permite actuar sobre los contenidos o conceptos, para transformarlos. 

Posteriormente dentro de su formación, nos habla sobre la realidad virtual y del reto y la 

importancia de generar una experiencias que permita sistematizar estas herramientas  a 

largo plazo, generando una inversión, para producción de un software que llega a ser 

más económico que el hecho de reinventar a los profesores y nuevas metodologías para 

que los niños aprendan, “la Realidad virtual permite crear de manera más fácil un 

significado desde la experiencia, que a través de las representación del contexto a partir 

del discurso ” (J. Parra, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 

 

 

Imagen 1 – Lentes HTC VIVE Realidad Virtual 

 

Fuente:  www.microsoft.com 

 

De igual manera, es importante mencionar algunos de los objetivos educativos y estilos 

de aprendizaje. Los profesores suelen utilizar la Taxonomía de Bloom, para medir el 

nivel de aprendizaje de sus estudiantes, a continuación, en el gráfico 2, se puede 

observar el proceso que va desde, el primer contacto con el conocimiento, seguido de la 

comprensión, aplicación y análisis de los argumentos, lo que nos lleva a un posterior 

análisis y evaluación de cada tema desarrollado en clase.  

 

 

http://www.microsoft.com/
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Gráfico 2 - Taxonomía de Bloom 

 

 

Fuente propia: adaptado de la Taxonomía de Bloom 

Por otro lado, a lo largo del marco teórico, he resaltado siempre el hecho de que todas 

las personas no aprenden de la misma manera, y como a través de diversos mecanismos, 

cuyos métodos particulares pueden variar significativamente de individuo. Felder y 

Silverman, desarrollaron un esquema de clasificación que mide con base a cinco 

dimensiones, ver gráfico 3 (de Antonio Jiménez, A., Abarca, M. V., & Ramírez, E. L. 

2000) 

Gráfico 3 - Esquema de Clasificación 

 

 

Fuente propia: adaptado de la Revista Iberoamericana de Informática Educativa (de 

Antonio Jiménez, A., Abarca, M. V., & Ramírez, E. L. 2000). 
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A continuación, muestro la relación de la realidad virtual con los estilos de aprendizaje 

y el aporte significativo que puede implicar la aplicación de esta tecnología en la 

educación, ver tabla 1, y la relación con cada uno de los objetivos educativos,             

ver tabla 2. 

 

Tabla 1 

 

Estilos de Aprendizaje  Realidad Virtual 

Sensorial / Intuitivo Provee representaciones tangibles, permite caminar en el 

entorno, y los conceptos abstractos adquieren propiedades 

físicas. 

Visual / Verbal Contribuye al realismo y puede ser usado como señal de 

aprendizaje. 

Inductivo / Deductivo Formato de exploración libre y aprendizaje a través de la 

experiencia y la observación. 

Activo / Reflexivo Formato de exploración libre y aprendizaje a través de la 

experiencia y la observación. 

Provee representaciones tangibles, que permite una 

retroalimentación en tiempo real, favoreciendo el análisis y la 

toma de decisiones. 

Secuencia / Global Permite apreciar un panorama completo de una situación en 

particular. 

Fuente: (de Antonio Jiménez, A., Abarca, M. V., & Ramírez, E. L. 2000. Pág. 32) 
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Tabla 2 

 

Objetivos Educativos Realidad Virtual 

Análisis  permite explorar y determinar cómo interaccionan todos los 

componentes. 

Síntesis Emulación de un conjunto de elementos y operaciones, que se 

unen para generar un fin. 

Evaluación  Permite explorar y comprar procesos diferentes a través de lo 

aprendido.  

Fuente: (de Antonio Jiménez, A., Abarca, M. V., & Ramírez, E. L. 2000. Pág. 33) 

Hay que mencionar también, la importancia de conocer los casos en que es pertinente el 

uso de tecnología como la realidad virtual y cuando no, para hacerlo, es importante 

resolver las siguientes preguntas: 

 

¿Cuándo usar la realidad virtual? 

• Cuando se requiere una simulación. 

• En la enseñanza o entrenamiento del mundo real. 

-Peligro 

-Imposibilidad 

-Inconvenientes (ético y morales) 

• Cuando pueden suceder errores por parte del alumno o aprendiz en el mundo 

real. 

-Devastadores y/o desmoralizadores 

-Perjudiciales para el ambiente 

-Causante de averías al equipo 

-Costosos 
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• la interacción con el modelo es igual o más motivador que la interacción con la 

situación real. 

• Realización de una clase, requiere de viajes, dinero y/o logística. 

• Se desea crear un entorno simulado para lograr objetivos de aprendizaje. 

• Hacer perceptible lo imperceptible. 

• Desarrollo de lugares participativos y de actividades. 

• Enseñar tareas que involucran destrezas manuales o movimientos físicos. 

• Hacer el aprendizaje más interesante y divertido. 

• Proporcionar al discapacitado la posibilidad de realizar actividades que de otra 

manera este no podría realizar. 

 

¿Cuándo no utilizar la Realidad Virtual? 

• Existe otro mecanismo más efectivo para la enseñanza y el aprendizaje, que es 

una situación real.  

• La interacción con otros humanos reales es necesaria. 

• Si el entorno pudiese ser emocionalmente dañino. 

• El entorno virtual pudiera resultar en un síndrome de “lateralización”. 

• En este caso, el usuario podría confundir el modelo con la realidad. 

(de Antonio Jiménez, A., Abarca, M. V., & Ramírez, E. L. 2000). 

 

Otro de los conceptos importantes frente al tema de la Realidad virtual y no menos 

importante, es la aplicación de la ergonomía cognitiva, ya que hace referencia al modelo 

de interacción utilizado por el conjunto de lentes y controles que conforman el equipo 

de trabajo de Realidad Virtual. La ergonomía cognitiva, comprende el conjunto. 

Individuo – máquina, donde el usuario recibe información, aportada por el ordenado, 
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sobre el proceso que está realizando y a su vez el usuario efectúa una serie de acciones 

como respuesta a la información presentada. Como podemos observar en gráfico 4 

 

Gráfico 4 - Proceso de información en el sistema hombre máquina 

 

 

Fuente: (de Frutos, M. O. NTP 241: Mandos y señales: ergonomía de percepción.) 

 

Otros modelos de aprendizaje que están relacionados al proceso cognitivo de 

aprendizaje son: el ciclo de Kolb, ver gráfico 5 el modelo de VAK, ver gráfico 6 y 

finalmente para los lentes HTC VIVE y su modelo de interacción, ver gráfico 7. 
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Gráfico 5 – Ciclo de Kolb 

 

 

fuente propia: Adaptado del ciclo de Kolb 

 

Gráfico 6 - Modelo de VAK 

 

 

Fuente propia: Adaptado del sistema de representación mental del modelo de VAK 

 

 

Gráfico 7 -  HTC VIVE 

 

 

Fuente propia: Análisis del sistema de realidad virtual y su relación con el proceso 

cognitivo de aprendizaje 
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7. FUNDACIÓN HOGAR SAN MAURICIO 

Dentro del trabajo de investigación, al hablar con diferentes docentes de básica 

primaria, logre crear un contacto con la Fundación Hogar San Mauricio, en donde se 

dió la oportunidad de trabajar con él colegio, el cual está certificado por la 

Secretaria de Integración Social y la Secretaria de Educación. Y fue posible, gracias 

al apoyo de los directivos y maestros, realizar distintas pruebas y validaciones, con 

un grupo excelente de niños, que me acompañaron durante todo el proceso de 

desarrollo de mi herramienta de realidad virtual y aprendizaje, para el desarrollo de 

una nueva alternativa de enseñanza y aprendizaje, la cual incluye a docentes y 

maestros en todo el proceso. La Fundación Hogar San Mauricio se encarga de 

acoger y proteger con absoluta dedicación la niñez desamparada del país, 

brindándoles educación, albergue y alimentación, mediante programas educativos, 

formativos y de atención integral, que les permita ocupar un lugar digno y 

productivo en la sociedad. 

  

La fonoaudióloga Diana Becerra de la fundación declaró que “La mayor 

problemática de los estudiantes radica en separar las palabras de una oración 

(segmentación de palabras dentro de la oración), y de igual manera ocurre con la 

ortografía, porque como hablas de igual manera escribes. Normalmente las 

actividades que realizamos consisten en Inventar una oración u organizar oraciones, 

también realizamos ejercicios de separar por sílabas oraciones. Esto es importante al 

momento de relacionar e identificar la letra que más confunden y en que palabras 

cometen con las frecuencias este tipo de errores. Así como hay un desarrollo de 

lenguaje hay un desarrollo de lectura, de verbos, adjetivos etc.” (D. Becerra, 

comunicación personal, 18 de febrero de 2018)  
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Imagen 2 – Segmentación 

 

 

Fuente propia: Imagen tomada de ejercicio de segmentación de la Fundación 

Hogar San Mauricio 

 

Imagen 3 - Segmentación 

 

Fuente propia: Imagen tomada de ejercicio de segmentación de la Fundación 

Hogar San Mauricio 

 

En las ilustraciones 7 y 8 podemos observar algunas de las falencias de los niños 

durante la actividad de separar por palabras un párrafo. 

 

El docente Camilo Muñoz, trabaja con básica primaria, y actualmente dicta en el 

grado tercero, y resalta la importancia de aprovechar los espacios para hacer sus 
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clases más amenas. Normalmente realiza trabajos como: manualidades, pintura y 

dibujo para desarrollar algunos de los temas, y el apoyo visual con el que cuenta la 

fundación, que están relacionados con algunos de los temas vistos en clase. 

“los niños tienen un problema muy grande en cuanto a la lectoescritura. Niños desde 

los 7 a los 14 años, no tienen comprensión de lectura, ya que no hay una relación 

clara de las palabras con diferentes situaciones u objetos a los que hace referencia, 

incluso muchos aún confunden grafemas”. (C. Muñoz, comunicación personal, 15 

de febrero de 2018) 

Imagen 4 - Proceso de lectoescritura 

 

 

Fuente propia: Imagen tomada en el laboratorio de fonoaudiología de la 

Fundación Hogar San Mauricio 

En la imagen podemos ver a un niño de la fundación trabajando en la sala de 

fonoaudiología, donde se realiza un refuerzo a niños con problemas de 

lectoescritura. 
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8. ESTUDIO DE CASO 

El objetivo de la actividad consistió en realizar un proceso de observación y análisis, 

para determinar el nivel de escritura de los estudiantes de la Fundación Hogar San 

Mauricio, teniendo en cuenta la estructura sintáctica de la oración. Conté con la 

participación de estudiantes entre los 7 y los 13 años, que han superado la etapa 

alfabética, y que están trabajando en la etapa de lectoescritura en diferentes niveles. 

La estructura sintáctica hace referencia al orden adecuado entre las partes del sujeto 

y el predicado. Entre las cuales, el orden lógico, es que primero se escriba el sujeto y 

después el predicado. 

Juan (sujeto) cena tostadas (predicado) 

 

8.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

8.1.1. Prueba 1 

 Para la primera parte de la actividad, los estudiantes contaban con un tiempo estimado 

inicial de 7 minutos, donde debían ordenar de forma correcta seis oraciones del    

formato 1. 

 

Fuente: www.aulapt.org 

http://www.aulapt.org/
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Imagen 5    

 

 

Fuente: propia: Niños de la fundación, resolviendo la primera prueba 

 

8.1.2. Resultados  

En general, los estudiantes lograron ordenar correctamente el 30% de las oraciones de la 

actividad. Ver gráfico 8, y evaluados de forma individual, da como resultado que, mas 

del 50% de los estudiantes, tiene un mal manejo y aplicación de construcción sintáctica 

de una oración. ver gráfico 9 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Porcentaje de oraciones ordenadas correctamente 
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Gráfico 9 - Número de oraciones correctas por estudiante 

 

 

 

8.1.3. Prueba 2 

Esta actividad consistía en buscar palabras entre 90 cartas de las cuales, algunas 

contienen sujeto, articulo, verbo, adjetivos, adverbios y preposiciones. 

 

Ilustración 7 - Cartas de juego 

 

 

Fuente propia: material elaborado para el desarrollo de la prueba 
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Imagen 6 - Actividad 2 

 

 

Fuente propia: Niños de la Fundación Hogar San Mauricio buscando palabras para 

formar oraciones. 

 

8.1.4. Resultados  

Inicialmente de les dificulto un poco el encontrar las palabras, pero al cabo de un 

tiempo, lograron ordenar sus primeras oraciones, y la actividad se volvió mucho más 

dinámica, y en cuanto al interés de los estudiantes aumento gradualmente, gracias al 

estímulo visual que hacía más llamativas las cartas. 

 

Imagen 7 - Oración 

 

Fuente propia: Oraciones elaboradas por los estudiantes 
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 En el gráfico 10 podemos ver el número de oraciones que logró formar cada uno de los 

estudiantes en un tiempo de 15 minutos.  

 

 

Gráfico 10 

 

8.1.5. Prueba 3  

 Para esta actividad los estudiantes debían escribir oraciones a partir de un libro de 

palabras, el cual de forma aleatoria muestra un sujeto, un verbo y un lugar. También 

teniendo en cuenta el tiempo verbal y el uso de artículos como complemento. Ver 

imagen 8 y 9 

 

Imagen 8 - Libro de palabras 

 

 

Fuente propia: Material para construcción de oraciones de la fundación 
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Imagen 9 

 

 

Fuente propia: Niños de la fundación escribiendo oraciones a partir de palabras 

dadas de forma aleatoria. 

8.1.6. Resultados 

Tres de cinco niños olvidaron escribir el artículo en casi el 50% de las oraciones que 

escribieron durante la actividad. Ta como se muestra en el gráfico 11 

 

Gráfico 11 – Uso del artículo, antes del sustantivo 
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Gráfico 12 - Manejo de tiempos verbales 

 

 

 

Del gráfico 12, podemos concluir que 2 de 5 niños no conjugaron ninguno de los verbos 

presentados en infinitivo, al momento de escribir sus oraciones. 

2 de 5 niños, lograron conjugar algunos de los verbos con dificultad. 

1 de 5 niños, conjugó de forma correcta los verbos en cada una de sus oraciones. 

 

 

8.1.7. Perfiles y resultados  

Luego de terminada la prueba, se realizó un examen cauteloso de los resultados de cada 

uno de los estudiantes, donde se tuvo en cuenta, el porcentaje del número de oraciones 

ordenadas correctamente en la actividad número 1, la facilidad de buscar palabras para 

formar oraciones, y en la actividad fina, el uso de artículos antes de cada sustantivo y la 

conjugación verbal. A continuación, veremos el resultado de cada uno de los 

estudiantes, para ello ver gráficos 13, 14, 15, 16, 17. 
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Gráfico 16 - Estudiante A Gráfico 15 - Estudiante B 

Gráfico 14 - Estudiante C 

Gráfico 13 - Estudiante D 

Gráfico 17 - Estudiante E 
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9. VALIDACIÓN DEL PROYECTO 

Esta actividad fue realizada con el fin de validar los resultados de la prueba aplicada en 

los estudiantes de básica primaria de la Fundación Hogar San Mauricio.  

La prueba se dio a cabo en el Colegio Distrital Venecia, con la colaboración de la 

rectoría, y una de las docentes encargadas del grado tercero de primaria, conformado 

por un total de 34 estudiantes, entre los 7 y 10 años. 

 

Para que la prueba fuera equitativa respecto a los niños de la fundación, fue necesario 

crear la misma prueba, pero esta vez a una escala más grande, para ello, fue necesaria la 

elaboración de 7 paquetes de 90 fichas de palabras cada uno, la impresión de 34 

formatos para ordenar oraciones y la proyección de palabras de manera aleatoria, para la 

construcción de oraciones. ver imagen 

 

Imagen 10 – Instrumentos de evaluación 

 

 

Fuente propia: material elaborado para el desarrollo de la prueba 
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9.1. Prueba 1 

el tiempo estimado inicial fue de 7 minutos, para ordenar de forma correcta 6 oraciones. 

El primer estudiante en terminar, lo hizo en nueve minutos y el resto entregó su hoja a 

los 14 minutos. 

Imagen 11 

 

 

Fuente propia: Niños del Colegio Distrital Venecia resolviendo la actividad 1 

  

9.2. Resultados  

Imagen 12 - Prueba 1 

 

 

Fuente propia: Niños del Colegio Distrital Venecia resolviendo la actividad 1 
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Luego de terminada la prueba y ver los resultados generales de esta primera parte, y 

descubrir que, a pesar de que es un colegio que puede ofrecer un nivel de educación más 

alto con respecto a las fundaciones, aun así, el nivel de lectoescritura se asemeja 

bastante. A continuación, presento el porcentaje de estudiantes según el número de 

oraciones que ordenó de manera correcta y de igual manera el porcentaje de oraciones 

correctas por cada estudiante. 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 18 podemos observar el número de estudiantes según el número de 

oraciones que logró ordenar correctamente en el tiempo establecido. 

 

 

 

Gráfico 18 
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Tabla 3 

 

 

 

Dentro de este análisis, puedo concluir que es los estudiantes tienen un manejo de la 

estructura sintáctica, por debajo de la media. Ver tabla 3  
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9.3. Prueba 2 

El desarrollo de la actividad número 2, fue desarrollada por la totalidad del grupo, pero 

el grupo de enfoque fue conformado por 5 estudiantes, lo que permitió realizar un 

seguimiento más claro, a través de la observación y el conteo de oraciones encontradas 

por cada estudiante. ver imagen 

 

Imagen 13 – Grado Tercero. Colegio Distrital Venecia 

 

 

Fuente propia: Niños del Colegio Distrital Venecia resolviendo la actividad 2 

 

9.4. Resultados  

El número máximo de oraciones creadas por cada por los estudiantes fue de 4 a 1 como 

se muestra en el gráfico 19 y en la tabla 4  

 
         Gráfico 19                                                            Tabla 4 
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9.5. Prueba 3 

Para esta actividad, a diferencia de la realizada en la fundación, fue necesario proyectar 

las palabras de forma aleatoria, para que todos los alumnos pudieran estar bajo las 

mismas condicione, debido a el número de niños, y de esta manera tener un mejor 

resultado en el desarrollo de la prueba  

 

Imagen 14 - Prueba 3 

 

 

Fuente propia: Esta actividad fue realizada con el fin de saber, si los estudiantes 

hacen uso correcto de los artículos y los tiempos verbales en la construcción de 

oraciones. 

 

9.6. Resultados  

En esta ocasión el resultado cambió considerablemente frente a la prueba realizada por 

los estudiantes de la Fundación Hogar San Mauricio, ya que demostraron tener un nivel 

considerable al momento de conjugar tiempos verbales y el uso correcto del sujeto, y 

también cabe resaltar que su nivel de creación les permite escribir oraciones mucho más 

complejas, ya que agregan palabras para complementar su idea. Ver tabla 5 
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Tabla 5 
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9.7. Resultados generales  

 

 

 

 

        Gráfico 20                                                                          Gráfico 21 

 

 

 

El desarrollo de ambas pruebas permite evidenciar, que el nivel de construcción de la 

estructura sintáctica de la estructura gramatical, que hace parte fundamental del proceso 

de lectoescritura, es bajo y evidentemente los estudiantes del Colegio Distrital Venecia  

tienen un desarrollo mucho más elevado que los niños de la fundación, pero aún tienen 

muchas falencias, las cuales se pueden reforzar a través de una nueva propuesta 

metodológica, que permita tanto a maestros como a estudiantes trabajar en conjunto con 

el fin de potenciar estas fortalezas y debilidades. 
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10. TABLA DE REQUERIMIENTOS 

A continuación, presento requerimientos y factores determinantes que hicieron parte de 

todo mi trabajo de desarrollo de las propuestas de diseño y programación del software 

para la elaboración del proyecto llamado DOMO. 

Requerimientos Factor Determinante 

Obligatorios El estudiante y el docente harán parte de la 

actividad. 

El software permite la interacción de ambos usuarios 

al tiempo, ya que durante la actividad el docente 

aprende conocer las debilidades y fortalezas del 

alumno en una actividad específica. 

El estudiante debe ser guiado durante el desarrollo 

de la actividad a través de un instructivo claro e 

intuitivo. 

El sistema integrado de realidad virtual HTC vive 

permite al usuario experimentar una inmersión 

sensorial, visual, auditiva, y se integra con mandos 

que permiten una interacción completa con el 

entorno virtual, y facilita la creación de instructivos 

de audio y contenido visual para guiar al usuario 

durante toda la experiencia. 

El alumno debe completar los retos o desafíos del 

juego antes de pasar al siguiente nivel. 

El software es capaz de identificar la cantidad de 

intentos, el número de errores y aciertos incluyendo 

el tiempo que le tomó completar cada actividad. 

El docente recibirá información clara sobre el 

desempeño de cada uno de sus alumnos de forma 

inmediata. 

El software mantendrá informado al docente de la 

duración de la actividad, las dificultades que 

presentan sus estudiantes y sus fortalezas, con el fin 

hacer un refuerzo en las falencias. 

Deseados  Implementación del laboratorio de Realidad Virtual 

enfocado a grupos pequeños de estudiantes. 

La implementación de un laboratorio de realidad 

virtual es necesaria ya que solo un alumno puede 

hacer uso de las gafas por turno. por lo tanto, se 

trabajará en sesiones de una hora para grupos de tres 

estudiantes y cada uno tendrá 20 minutos por sesión. 
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Nuevos escenarios y modalidades de juego 

motivarán al estudiante a asumir cada reto. 

La creación de nuevos escenarios a partir del 

imaginario y el ideal de los niños ayuda a que esta 

tenga un aspecto amigable e interesante para los 

estudiantes. 

Cada estudiante contará con su propia cuenta. El sistema permite crear cuentas de usuario para cada 

estudiante, lo que facilita el seguimiento a cada caso 

y también generar un análisis comparativo de todos 

los estudiantes. 

De Uso Determinar el área de juego y brindar libertad al 

usuario de hacer los movimientos corporales 

requeridos por el software y evitar posibles 

accidentes. 

La distancia mínima requerida entre las estaciones 

base es de 2 metros y máximo deben estar a una 

distancia de 5 metros, donde se determina el área de 

juego, el cual está delimitado por una retícula que 

indica el final de este espacio.   

Para el estudiante debe ser claro la función que 

cumple cada uno de los botones de los mandos 

dentro del entorno virtual. 

Cuando el estudiante de inicio a su refuerzo, el juego 

mostrará de forma clara las instrucciones de uso, y 

recomendaciones que debe tener durante cada 

partida. 

Aplicar todas las medidas se seguridad para evitar 

accidentes y también evitar daños en el equipo de 

realidad virtual. 

Los controles de HTC VIVE cuenta con un sistema 

de seguridad para evitar que el usuario los deje caer 

o los arroje generando daños, también cuenta con un 

sistema de seguridad, para delimitar el área en el que 

el estudiante se puede mover y así evitar que choque 

con diferentes elementos del espacio. 

Los componentes del entorno virtual se adaptan a 

las medidas antropométricas de los estudiantes. 

Sexo femenino 7- 10 años  

Percentil: 95 

Altura codo 82cm-91cm 

Altura ojos 1.22cm-1.35cm 

Alcance brazo frontal 51cm-56cm 

 

Sexo masculino 7- 10 años  
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Percentil: 95 

Altura codo 82cm-89cm 

Altura ojos 1.22cm-1.32cm 

Alcance brazo frontal 51cm-56cm 

Funcionales  El juego requiere el set completo de HTC VIVE. HTC VIVE incluye dos mandos, lentes y dos 

estaciones base, las cuales identifican la posición de 

los mandos y el casco, permitiendo una interacción 

de buena calidad a comparación de otros lentes en el 

mercado.   

Uso de Unity u otros motores de videojuegos. El desarrollo del juego debe ser implementado en la 

plataforma Unity u otro motor de videojuegos 2D, 

3D y VR, donde es posible programar las 

interacciones de los mandos y el casco e incluso 

aplicar propiedades físicas a los elementos de 

interacción. 

Modelado a escala real. Permite una visualización más exacta de cómo 

lucirían los componentes en la vida real y también es 

necesario ya que deben adaptarse a las medidas 

antropométricas del usuario. 

Área de juego, debe cumplir con las exigencias de 

HTC VIVE para el correcto funcionamiento y 

conectividad de las estaciones base. 

La distancia mínima requerida entre las estaciones 

base es de 2 metros y máximo deben estar a una 

distancia de 5 metros, donde se determina el área de 

juego, el cual está delimitado por una retícula que 

indica el final de este espacio.   

El computador debe cumplir con unas 

características mínimas para poder hacer uso de la 

realidad virtual. 

Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD 

Radeon R9 290 o superior 

CPU: Intel Core i5 4590 / AMD FX 8350 o superior 

RAM: 4 GB o más 

Salida de video: HDMI 1.4 / DisplayPort 1.2, o una 

versión más reciente 
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Puertos USB: 1 USB 2.0 o superior 

Sistema operativo: Windows 7 SP1 o más reciente 

Técnico 

productivos 

Desarrollo del software. Conceptualización de propuestas.  

Modelado 3D (Entorno e implementos). 

Proceso de Texturizado.  

Importación de material a Unity para posterior 

programación de estados e interacciones. 

Pruebas de Jugabilidad en tiempo real con lentes 

HTC vive. 

costos de producción Computador: $3.000.000 – $4000.000 

Unity: licencia gratuita  

HTC VIVE: $1.400.000 

Licencia Photoshop 

Licencia 3Ds Max 

Equipo de trabajo: Diseñadores e Ingenieros 

Económicos y 

de Mercado  

El precio varía dependiendo del número de 

capacitaciones y materias que desea que incluya el 

paquete. 

Computador. 

Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD 

Radeon R9 290 o superior 

CPU: Intel Core i5 4590 / AMD FX 8350 o superior 

RAM: 4 GB o más 

Salida de video: HDMI 1.4 / DisplayPort 1.2, o una 

versión más reciente 

Puertos USB: 1 USB 2.0 o superior 

Sistema operativo: Windows 7 SP1 o más reciente 

Lentes HTC VIVE 

Materias (Expansiones) 

Ganancia Paquete inicial de compra: software, computador, 

lentes HTC VIVE e instalación. 

Capacitaciones a profesores. 

Mantenimiento de equipos  
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Actualizaciones de software.  

Nuevas expansiones (nuevas áreas de juego, 

actividades y niveles). 

Medios de Distribución Campañas publicitarias. 

-Participar en congresos de educación, como el 

congreso nacional de investigación en educación en 

ciencias y tecnología. 

-Ferias de educación en Colombia tales como 

Expociencia – expotecnologia. 

Formales  Estilo de los elementos y el entorno virtual donde se 

desarrollarán las actividades debe ser atractivo para 

los niños entre los 7 y los 10 años. 

El estilo es determinado por las formas, los intereses 

y las motivaciones del imaginario de los niños, que 

hacen parte del desarrollo la experiencia. 

Colores del entorno y elementos. Los niños suelen utilizar colores primarios o muy 

específicos de la paleta de colores, como el café, 

verde, azul, violeta, rojo, amarillo, y es normal que 

un niño escoja un color influenciado por factores 

como su estado emocional, que muchas veces es 

considerado por adultos como el color no “correcto”. 

 

Fuente propia: Tabla de requerimientos necesaria para el desarrollo del proyecto 

DOMO 
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11. DESARROLLO DE PROPUESTAS 

 

Imagen 15 – Propuesta inicial de entorno 

 

Fuente propia: Primera propuesta de entorno, elaborada en 3D Max 

 

Para el desarrollo de una actividad de Realidad virtual es muy importante diseñar un 

espacio de juego donde se puedan llevar a cabo cada una de las actividades de refuerzo 

de lectoescritura, de igual manera debe tener un agrado visual, que llame la atención de 

los niños de tercero de primaria, y para ello diseñe un entorno de prueba como ejemplo, 

y de esta manera y tener una opinión acerca de este por parte de los estudiantes. Ver 

imagen 14, la retroalimentación por parte de los alumnos fue muy importante ya que, 

siempre relacionamos un espacio de trabajo con un salón o laboratorio, que son lugares 

completamente cerrados y visualmente no son completamente llamativos para un niños, 

por esta razón desarrollamos un Taller Creativo, donde los estudiantes podían elegir la 

paleta de colores y dibujar el lugar que mas les llama la atención, y a la vez integrando 

con los elementos que más le gustaran como se muestra en la imagen . 
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paleta de colores  

 

 

 

Imagen 16  

 

 

Fuente propia: Taller creativo 

 

Luego de que los estudiantes del al Fundación Hogar San Mauricio hicieran sus dibujos 

sin ningún tipo de referente, solamente usando su imaginación, que dio inicio al proceso 

de conceptualización de la propuesta visual del proyecto, basado en las propuestas de 

los niños, empezando por el entorno tridimensional, el cual desarrolló utilizando la 
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herramienta de modelado 3D y visualización: 3D Max, con formas orgánicas y 

elementos que fueran del agrado para un niño de tercero de primaria. Ver ilustración 8 

 

Ilustración 8 – Modelado y Texturizado De Propuesta de Entorno en 3D 

 

 

Fuente propia: modelado y texturizado del entorno de trabajo usando 3D Max y 

Photoshop   

 

11.1. Digitalización y desarrollo técnico de la propuesta  

En este paso trabaje en conjunto con los niños en el proceso de conceptualización y 

posterior digitalización de los elementos que harían parte del entorno y ayudarían a 

ambientar la propuesta. A continuación, presento el proceso de conceptualización e 

ilustraciones finales de estas. 
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Ilustración 9 

 

Fuente propia: Ejemplo de bocetos  

 

Luego de tener los bocetos definitivos 

de cada uno de los personajes de 

DOMO, inicie con el proceso de 

digitalización de cada propuesta y 

posterior ubicación dentro del entorno.  

 

 

 

 

Ilustración 10 - Personajes 

 

 

en la ilustración 10, podemos observar los personajes que, inspirados por los dibujos 

realizados por los niños de la Fundación Hogar San Mauricio, pasaron a ser parte de la 

ambientación y el concepto de DOMO, ofreciendo un ambiente completamente natural, 

tranquilo, con animales, agua, árboles etc.  

El siguiente paso fue el proceso de texturizado, en el cual lo utilicé 3D Max para 

convertir las imágenes bidimensionales en elementos de tres disensiones, y para 

lograrlo, a través de la construcción de líneas que posteriormente son extruidas, y a 
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partir del volumen resultante, se crea un unwrap, el cual permite aplicar texturas para 

que encajen perfectamente en el modelo. Luego de tener el modelo del entorno y los 

diferentes elementos que lo complementan, con materiales completamente definidos. Es 

posible exportar el documento a Unity. Ver imagen 17  

Imagen 17 

 

Fuente propia: Captura de pantalla de entorno funcionando en Unity, con luces, 

cámaras y animaciones 

 Unity es una plataforma creada para el desarrollo de videojuegos, en dos y tres 

dimensiones. También contiene el componente de Realidad Virtual, y con el pude 

desarrollar la parte interactiva de la actividad, a través de la programación de los estados 

de cada uno de los elementos del entorno y los controles que utiliza la tecnología de 

HTC VIVE. 

 

11.2. Tipografía  

En la actividad el niño se encontraba frente cajas de texto, ver ilustración 11 las cuales, 

en 2 de sus caras poseían una palabra diferente. Cada una de las cajas de texto, debía ser 

organizadas de forma lógica y coherente sobre la mesa de trabajo como se muestra en la 

secuencia 4, con finalidad de conocer la capacidad de los niños para identificar palabras 
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y darle un orden dentro de la oración. Pero para lograrlo fue necesario definir la 

tipografía que es este caso aplica dependiendo de su grado de legibilidad y sencillez de 

trazo, por esta razón la fuente elegida fue “Century Gothic” la cual se basa en líneas 

rectas y circunferencias perfectas, que se asemejan mucho al modelo inicial de escritura, 

como lo muestra la ilustración 11. 

 

Ilustración 11 

 

Fuente propia: Construcción de primera propuesta, de cajas de texto interactivas   

 

11.3. Retroalimentación a docentes   

 En esta etapa del proceso, es muy importante la participación de docentes y alumnos 

durante todo el proceso, por lo tanto, DOMO cuenta con la capacidad de retroalimentar 

en tiempo real sobre cuánto tiempo, número de errores e intentos le toman a cada 

estudiante resolver la actividad.  

Ilustración 12 

 

Fuente propia: Concepto de interfaz para docentes 
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Uno de los aspectos importantes durante el proceso e instalación es, asegurar que el 

docente tenga todo a su disposición para usar el dispositivo, es decir que luego de la 

instalación el docente debe seguir 7 pasos elementales, que van desde encender el 

equipo, e ingresar a la aplicación hasta poner los lentes de Realidad Virtual al 

estudiantes, el equipo de va a estar conectado todo el tiempo, pero siempre usando 

medidas de seguridad, por lo tanto va a estar guardado y el docente únicamente tendrá 

que sacarlo y dar inicio a la actividad, luego regresarlo a su cajón, donde estará 

completamente protegido. 

 

Secuencia  1 

 

 

Fuente propia: Secuencia de uso aplicada a docentes  
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11.4. Controles  

 

Los controles son utilizados para interactuar con los objetos del mundo virtual, y 

funciona a través de una serie de sensores que son rastreados por las estaciones base, de 

las cuales hablaremos más adelante. En la ilustración 13 conocerán los controles y cada 

uno de los botones de interacción. 

 
Ilustración 13 

 

 

Fuente: www.htc.com 

Este dispositivo, nos permite aparte de interactuar con elementos dentro del mundo 

virtual, también nos permiten apuntar en diferentes direcciones para luego 

transportarnos dentro del área de juego, también es posible caminar usando solamente 

los lentes y la posición dentro del espacio, pero por practicidad es posible tener varias 

alternativas al momento de transportarse. A continuación, en la secuencia 2 y 3 

encontramos la secuencia de uso de los controles para transportarse de manera 

instantánea de un lugar a otro solo con presionar un botón, y como agarrar objetos. 
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Secuencia  2 

 

 

Fuente propia: Secuencia de pasos para transportarse dentro de DOMO  

 

 

Secuencia  3 

 

Fuente propia: Secuencia de interacción con elementos  

 



 

61 

 

11.5. Jugabilidad  

 

En la secuencia 4, podemos ver paso a paso, cómo DOMO permite al usuario disfrutar 

del entorno, dirigirse a diferentes lugares e interactuar con cada uno de los elementos 

sobre la mesa de actividades.  
Secuencia  4 

 

Fuente propia: Primeras capturas de usuario utilizando DOMO 

11.6. Análisis ergonómico  

Ilustración 14 

 

Fuente propia: propuesta mesa de trabajo  
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En la ilustración 14 podemos determinar la altura de la vista, que es la misma a la que 

se van a ubicar los lentes, la altura de los codos para determinar la altura de la mesa y la 

distancia máxima a al que el niño puede agarrar objetos. 

 

Ilustración 15                                                         Ilustración 16 

 Fuente propia: análisis de proporción y campo de visión  

Luego de explicar los controles y la forma de interactuar con el entorno, es importante 

entender la función que cumplen las estaciones base. Son dos sensores que están 

dispuestos uno apuntando a la dirección de su igual, y durante la actividad son los 

encargados de rastrear la posición de los controles y el casco aparte de delimitar en 

espacio, deben estar siempre a una altura mínima de dos metros, y cada sensor debe 

estar entre dos y cinco metros de distancia del otro tal como lo muestra la ilustración 17 

Ilustración 17 

 

Fuente propia: Área de juego 
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Otro aspecto importante es el área de interacción de DOMO respecto a la escala de una 

persona en la realidad, este entorno virtual simula un área con un perímetro de 40 

metros en los cuales el niño puede recorrer sin ninguna dificultad. 

 

 

Ilustración 18 

 

Fuente propia: Escala real en términos de Realidad Virtual de DOMO 
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12. COMPROBACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN  

 

Imagen 18 

 

Fuente propia: Escala real en términos de Realidad Virtual de DOMO 

Las comprobaciones de jugabilidad las realicé en la Fundación Hogar San Mauricio, 

con 5 niños, que hicieron la prueba, y  de ellos 4 lograron el objetivo que era ordenar las 

oraciones con las palabras que se encontraban sobre la mesa. Como podemos observar 

en las imagen 18. 

 

12.1. Retroalimentación de la actividad  

Una de las dificultades presentadas en la navegabilidad de la actividad de organizar las 

oraciones fue el tamaño y la disposición de las cajas de texto, ya que impedía encontrar 

las palabras con facilidad y los niños tenían que cambian constantemente de posición 

para poder ponerlas en la posición correcta, lo que también hacía que el tiempo de la 

actividad se prolongara. Ver imagen 19 y 20 

Imagen 19 

 

Fuente propia: Interferencia de collider y teletransportador  
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Imagen 20 

 

Fuente propia: Interferencia de collider y teletransportador  

El poder agarrar las cajas y teletransportarse con el mismo control generaba una 

interferencia la cual podría hacer que el niño llegara a confundirse o sentirse inseguro de 

porqué aparecía el puntero en ese momento. 

 

Ilustración 19 

 

Fuente propia: Concepto inicial de Robot guía  

Uno de los factores importantes a tomar en cuenta fue la implementación de un guía 

virtual que ayudará a los niños a comprender cada uno de los niveles que se 

implementarían en DOMO, por lo tanto se creó el concepto de un robot que hiciera 

parte de esta experiencia, y también se encargaría de enseñar a los niños las 

precauciones que debería tener en cuenta para evitar accidentes durante la actividad, por 

el hecho de que cuando el usuario está utilizando los lentes inmediatamente se 

desconecta de la realidad. 
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Ilustración 20 

 

Fuente propia: propuesta incentiva  

También es muy importante tener en cuenta los incentivos que se le dan al estudiante, 

con el fin de premiar y motivarlos a querer aprender más a través del juego, como lo 

muestra la ilustración 20, es necesario premiar al alumno, pero de igual manera puede 

perder puntos, lo que lo convierte en un reto que los estudiantes deben asumir. 

 

12.2. Área de actividades  

 

Ilustración 21 

 

Fuente propia: Propuesta intervención de aulas de clase  
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Ilustración 22 

 

Fuente propia: Propuesta laboratorio de Realidad virtual 

 

 

Ilustración 23 

 

Fuente propia: Propuesta 2 de intervención de aula de clases  

Dentro de las posibilidades, la más factible fue la creación de un laboratorio de realidad 

virtual, donde los niños serán evaluados y se definirá su nivel dependiendo de las 

debilidades y fortalezas que encuentre el profesor a través de DOMO en cada uno de sus 

estudiantes, que a partir de esta propuesta empezaría con grupos de niños con un 
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número bajo, pero con el tiempo se convertirá en un laboratorio de realidad virtual 

donde un curso completo podrá ser parte de esta experiencia de aprendizaje. 

 

En el nivel inicial es estudiante además de las palabras tendrá que relacionar forma y 

color, lo que permitirá un mayor entendimiento y facilitara el proceso de aprendizaje. A 

medida que pasa el tiempo y el estudiante avanza, se reducirán los colores y el apoyo de 

forma, y al final trabajar únicamente el texto. 

 

 

En la ilustración 24 podemos ver la variedad de entornos que se pueden generar a partir 

de la propuesta DOMO, que también puede cambiar según el área del conocimiento al 

que se quiera aplicar y el nivel en el que se encuentra el estudiante. 

 

                       Ilustración 24 

 

Fuente propia: propuesta intervención de aulas de clase  
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13. REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO  

 

 

Fuente propia: Logotipo  

 

 

 

 

Fuente propia: Estudiante interactuando en DOMO 
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A partir de las pruebas y validaciones y un trabajo muy dedicado en el desarrollo de una 

propuesta que cumpliera con cada uno de los retos resultantes de las pruebas de las 

primeras aproximaciones, DOMO se convirtió en un software que involucra tanto a 

alumnos como a docentes en el proceso de aprendizaje de la estructura sintáctica de la 

oración , primero vamos a hacer un recorrido por el instructivo de domo, donde el robot 

guía se encarga de enseñar a través de comandos de voz las nuevas consolas de juego, 

cómo moverse dentro del espacio virtual, reglas de seguridad, como ordenar  las 

palabras y cómo cumplir con cada objetivo dentro de cada nivel. 

Imagen 21  

 

Fuente propia: Robot guía Domo dando instrucciones  

 

Imagen 22 – Instrucción 1 

 

Fuente propia: Aprender a transportarse  
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Imagen 23 – Instrucción2 

 

Fuente propia: Guía de seguridad   

 

Imagen 24 – Instrucción 3 

 

Fuente propia: Punto de partida    

 

Imagen 25 – Instrucción 4 

 

Fuente propia: Inicio de tutorial     
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Imagen 26 – Instrucción 5 

 

Fuente propia: Monitor, encargado de retroalimentar en tiempo real en cuanto al 

tiempo, número de errores e intentos fallidos y llevar la contabilidad de los puntos 

y vidas durante cada partida.      

Imagen 27 – Instrucción 6 

 

Fuente propia: Tomar primera palabra de la oración  

Imagen 28- Instrucción 7 

 

Fuente propia: Ubicar palabra en el lugar indicado por la pantalla interactiva (el 

tiempo de la partida empieza a correr) 
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Imagen 29 – Instrucción 8 

 

Fuente propia: Tutorial completado (tiempo de la partida se detiene) 

 

Imagen 30 – instrucción 9 

 

Fuente propia: Dirigirse a la consola del nivel 1 

 

Imagen 31 

 

Fuente propia: Resolviendo nivel 1 
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Imagen 32- Instrucción - 10 

 

Fuente propia: Resolver nivel 2 

 

Imagen 33 

 

Fuente propia: Resolviendo nivel 2 

 

Imagen 34 

 

Fuente propia: Consola interactiva - Tutorial 
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Imagen 35 

 

Fuente propia: Resolver nivel 3 

 

Imagen 36 

 

Fuente propia: Resolver nivel 4 
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13.1. Flujograma  

Gráfico 22 

 

Fuente propia: Diagrama de interacción de DOMO 
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13.2. Proceso productivo  

Ilustración 25 

 

 

Fuente propia: Modelado 3D de la propuesta de diseño en 3D Max 

 

Proceso de modelado y producción de herramientas virtuales de interactividad, 

diseñadas acordes a los requerimientos estéticos y funcionales del proyecto. 

 

Ilustración 26 

 

 

Fuente propia: Proceso de desarrollo de Scripts e incorporación en Unity 

 

Proceso de programación de estados de cada uno de los elementos de interacción, y las 

condiciones necesarias en todos los estados utilizando Visual Studio, ver ilustración 27 

con el fin de generar un buen proceso de aceptación, retroalimentación y 

funcionamiento de la herramienta DOMO. Ver ilustración 27 
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Ilustración 27 

 

 

Fuente propia: Proceso de escritura de código en la herramienta Visual Studio 

 

Ilustración 28 

 

 

Fuente propia: Voz de DOMO 

Proceso de grabación de audios de la voz del robot encargado de dar las instrucciones y 

guiar al estudiante durante todo el proceso. 
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14. VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En la validación del proyecto participó un grupo de 5 estudiantes que hicieron 

parte del proceso desde las primeras pruebas realizadas en las Fundación Hogar 

San Mauricio, junto con la fonoaudióloga Diana Becerra, quien se encargó de 

monitorear la actividad y acompañó a los estudiantes durante toda la prueba. 

Imagen 37 

 

 

Fuente propia: Niños de las Fundación Hogar San Mauricio resolviendo la prueba 

de lectoescritura a través de la herramienta de aprendizaje DOMO 

 

Imagen 38 

 

 

Fuente propia: Laboratorio de Fonoaudiología de la Fundación Hogar San 

Mauricio  
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15. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En el proceso de evaluación, fue muy importante DOMO, ya que ayuda al docente 

identificar en tiempo real, a través de las variables de tiempo y número de errores las 

fortalezas y debilidades de cada estudiante a través de la interfaz gráficas ligada al 

monitor del estudiante, pero al que solo puede tener acceso el profesor como se muestra 

en la ilustración 29. 

Ilustración 29 

 

 

Fuente propia: Interfaz de DOMO para Docentes  

 

Ilustración 30 

 

Fuente propia: Interfaz de DOMO para Docentes  
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En la ilustración 30, podemos ver el formato de resultados de cada una de las pruebas 

realizadas, esta muestra el número de niveles superados, intentos fallidos en cada uno de 

los niveles, el tiempo que le tomó al estudiante completar la prueba, y finalmente una 

observación del docente sobre el desempeño del estudiante durante la prueba. 

 

16.  RESULTADOS Y ALTERNATIVAS  

A continuación, podemos encontrar los resultados de cada uno de los estudiantes, sobre 

el número de intentos en cada uno de los niveles, el tiempo que tardó en cada uno de 

ellos, también el estado de confianza que presentaron los estudiantes en el transcurso de 

la actividad y finalmente la gráfica de progreso de lectoescritura desde la primera 

validación y el último resultado de los exámenes luego de utilizar DOMO. Ver gráfico 

23, 24, 25, 26, 27 

Gráfico 23 

 

Fuente propia: Resultado de actividad – Estudiante a 

El niño logra culminar los niveles satisfactoriamente, aunque se le dificulta usar 

conectores y artículos.  

Gráfico 24 

 

Fuente propia: Resultado de actividad – Estudiante b 

El niño posee un adecuado desempeño para comprender instrucciones verbales, 

siguiéndolas paso a paso, relaciona colores, forma y organiza de manera correcta las 

oraciones. 
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Gráfico 25 

 

Fuente propia: Resultado de actividad – Estudiante c 

El niño sigue con más cuidado las instrucciones dadas, logra organizar las oraciones con 

adecuada coherencia, leyendo siempre antes de iniciar la tarea. 

 

Gráfico 26 

 Fuente propia: Resultado de actividad – Estudiante d 

Al niño se le dificulta establecer patrones por color y forma, necesita un apoyo verbal 

adicional. 

Gráfico 27 

 

Fuente propia: Resultado de actividad – Estudiante e 

Se la dificulta seguir instrucciones verbales, por lo tanto, es necesario retroalimentar 

constantemente para que desarrolle la tarea, también se le dificulta dar un orden 

sintáctico a las oraciones. 

 

Luego de desarrollada la actividad, la fonoaudióloga Diana becerra, habló sobre la 

importancia de que la retroalimentación verbal que pueda hacer el profesor sea 

escuchado por el estudiantes a través de los auriculares que está utilizando en el 

momento de la prueba. 
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Ilustración 31 

 

Fuente propia: Concepto de laboratorio de realidad virtual para colegios  

 

 

Ilustración 32 

 

Fuente propia: Concepto de laboratorio de realidad virtual para colegios  

 

Ilustración 33 

 

Fuente propia: Concepto de laboratorio de realidad virtual para colegio



 

84 

 

17. ALCANCES DEL PROYECTO 

Corto plazo  

• Creación de material de apoyo pedagógico (Juego), donde el estudiante realizará 

actividades relacionadas al nivel inicial de lectoescritura, a partir de lo lúdico.  

• las conclusiones de las pruebas serán presentadas a partir de las actividades 

realizadas con niños que hayan superado la etapa alfabética (6-7 años). 

•  El desarrollo de las pruebas se realizará en la Fundación Hogar San Mauricio, 

en la ciudad de Bogotá (estudio de caso) 

•  El desarrollo del material pedagógico de lectoescritura se desarrollará para la 

plataforma de los lentes HTC VIVE 

 

Mediano plazo 

• A partir del material pedagógico creado, se podrán crear réplicas de este modelo 

en diferentes áreas del conocimiento, como apoyo para las clases. 

 

 

Largo plazo 

• Se planteará la implementación de la versión de la app de Cardboard para la 

versión móvil, para generar una mayor participación de los estudiantes y 

maestros. 
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18.  CANVAS 

 

 

18.1. Propuesta de valor 

SE ESCRIBIR es un sistema de Realidad Virtual y aprendizaje que a través de juego 

y la experiencia, ayuda a los estudiantes a comprender el orden y la relación de las 

palabras dentro de una oración (sintaxis). 

A través del juego es posible mejorar substancialmente los procesos de atención, 

concentración y comportamiento, durante el desarrollo de las actividades en el 

proceso de aprendizaje.  

La lúdica da un aporte esencial, ya que contribuye en los aspectos creativos, 

interactivos y en el aprendizaje tanto en jóvenes como en adultos.  
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SE ESCRIBIR es un apoyo metodológico que a través de las nuevas tecnologías 

propone un cambio en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de 

potenciar habilidades de comprensión, apropiación y construcción conocimiento. 

 SE ESCRIBIR es un medio que ayuda reducir la brecha digital y toma la 

importancia de integrar los medios sociales y los entornos virtuales, y generar 

competencias ciudadanas para el desarrollo en las nuevas generaciones. 

El docente recibirá retroalimentación inmediata del proceso de cada uno de sus 

estudiantes y resultados en general, dándole a conocer las fortalezas y debilidades de 

su curso. 

Atributos  

• Refuerzo 

• Compresión  

• Lúdica 

• Juego 

• Experiencia  

• Retroalimentación  

 

18.2. Segmento de clientes  

Cliente 

• Secretaria de educación. 
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• Colegios públicos y privados - Los cuales actualmente cuentan con aula de 

informática y comunicaciones, con el fin de dar a los estudiantes las 

herramientas necesarias para el desarrollo nuevas competencias, pero sin 

embargo no existen nuevas metodologías de aprendizaje que se adapten a las 

nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. 

Usuario  

• Estudiantes de tercero de primaria entre los 7 y los 10 años. 

• Profesores de básica primaria - con capacidad de liderazgo e interés por infundir 

en los estudiantes pasión por el conocimiento, también motivado por el uso y la 

implementación de metodologías cada vez más innovadoras dentro del aula de 

clases.  

El ministerio de educación se encarga de capacitar a los profesores para la 

implementación de nuevas tecnologías del conocimiento. 

 

18.3. Relacionamiento  

Participar en congresos de educación, como el congreso nacional de investigación en 

educación en ciencias y tecnología.  

Ferias de educación en Colombia tales como Expociencia – expotecnologia. 

Presentando proyectos en ferias de ciencia y tecnología  

A través de entrevistas a periódicos u otros medios de comunicación  
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Trabajar con grandes referencias de la educación en Colombia  

Publicidad en páginas web relacionadas con educación, donde los usuarios podrán 

visitar nuestra plataforma y conocer acerca de nuestros servicios. 

18.4. Canales de distribución 

Venta de paquete, incluye software, computador, lentes HTC VIVE e instalación. 

Luego de realizado el pago, el pedido llegará al domicilio del cliente donde será 

instalado por un encargado, el cual brindará asesoría sobre los cuidados, el correcto 

funcionamiento del software y el uso de la plataforma. 

Luego de realizado el pago, el pedido llegará al domicilio del cliente donde será 

instalado por un encargado, el cual brindará asesoría sobre los cuidados, el correcto 

funcionamiento del software y el uso de la plataforma.  

la plataforma el cliente cuenta con servicio al cliente, sugerencias y un foro donde podrá 

contarnos su experiencia, también podrá acceder a nuestros servicios de asesoría 

presencial y capacitaciones.  

Para la descarga de actualizaciones y expansiones que incluye nuevos paquetes, el 

cliente podrá encontrarlos en el menú principal de la plataforma. 
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18.5. Actividades clave 

Conceptualización de propuestas.  

Modelado 3D (Entorno e implementos). 

Proceso de Texturizado.  

Importación de material a Unity para posterior programación de estados e interacciones. 

Pruebas de Jugabilidad en tiempo real con lentes HTC vive. 

Campañas publicitarias.  

Equipo de trabajo.  

Participar en congresos de educación, como el congreso nacional de investigación en 

educación en ciencias y tecnología.  

Ferias de educación en Colombia tales como Expociencia – expotecnologia. 

 

18.6. Recursos clave 

• Recursos humanos  

• Capacitadores  

• Publicidad 

• Computador. 

Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 o superior 
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CPU: Intel Core i5 4590 / AMD FX 8350 o superior 

RAM: 4 GB o más 

Salida de video: HDMI 1.4 / DisplayPort 1.2, o una versión más reciente 

Puertos USB: 1 USB 2.0 o superior 

Sistema operativo: Windows 7 SP1 o más reciente 

• Lentes HTC VIVE 

• 3Ds Max o Maya (modelado 3d) 

• Photoshop (Texturizado) 

• Unity (motor de videojuegos) 

  

18.7. Alianzas 

Empresa HTC - Distribuidor directo 

 Productos y accesorios 

Mirum  

Conceptualización 

Propuestas   

Modelado 

Texturizado 
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Programación  

Ministerio de educación  

 

18.8. Costos  

Computador: $3.000.000 – $4000.000 

Unity: licencia gratuita  

HTC VIVE: $1.400.000 

Licencia Photoshop 

Licencia 3Ds Max 

Equipo de trabajo: Diseñadores e Ingenieros  

 

18.9. Ingresos  

Paquete inicial de compra: software, computador, lentes HTC VIVE e instalación. 

Capacitaciones a profesores. 

Mantenimiento de equipos  

Actualizaciones de software.  

Nuevas expansiones (nuevas áreas de juego, actividades y niveles). 
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18.10. Tabla de costos  

Tabla 6 

 

Recursos  Unidades técnicas  costo  CVUT 

Computador 4 4,000,000 16,000,000 

HTC VIVE 1 1,400,000 1,400,000 

Página web  1 200,000 200,000 

3D Max 1 600,000 600,000 

Unity 1 0 0 

Diseñador 2 2,300,000 4,600,000 

Programador 1 2,000,000 2,000,000 

Infraestructura  1 2,000,000 2,000,000 

Monitores  4 400,000 1,600,000 

Escritorio 4 350,000 1,400,000 

    Total $29.800.000 

 

Fuente propia: costos de las inversión inicial necesaria para dar continuidad  a la 

producción de  nuevo material educativo  que aporte al crecimiento de la herramienta 

DOMO
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19. CONCLUSIONES 

Luego de realizar el trabajo de investigación donde encontré que la educación 

colombiana en términos de lectoescritura y otras áreas del conocimiento, tienen un nivel 

muy bajo comparado con el desempeño de otros países, que hacen parte del proceso de 

evaluación. También después de tener la oportunidad de trabajar con niños de una 

población vulnerable, situación que viven gran parte de la infancia de nuestro país, y ver 

el interés por parte de docentes y alumnos por conocer nuevas propuestas y alternativas 

que aporten a su desarrollo, se puede concluir que, estamos pasando por una época de 

cambios, donde podemos ver cómo la tecnología y el buen uso de esta puede aportar 

significativamente a la creación de nuevas propuestas metodológicas que ayuden a los 

estudiantes a aprender con mayor facilidad a través de la experiencia virtual, que les 

permite vivir nuevas experiencias que se convierten en un motivo y un incentivo muy 

potente que marcan drásticamente la forma en la que vemos la educación. 

Los niños siempre están abiertos a explorar, aprender nuevos conceptos y sus formas de 

aplicación, pero la educación tradicional no lo permite, ya que muestra una serie de 

contenidos de forma muy estandarizada, lo que en muchas ocasiones termina por 

presentar un bajo interés de los estudiantes, porque no los involucra en todo el proceso 

ni se convierten una experiencia inolvidable para él, por ese motivo es importante que 

siempre hagan parte de esa experiencia maravillosa que es aprender. 

En cada una de las validaciones y pruebas realizadas con el grupo de niños de la 

Fundación Hogar San Mauricio siempre fue muy notorio como el interés de los niños y 

su desempeño está relacionado con el tipo de formato en que se presentaron las 

diferentes pruebas, el modelo escrito tradicional de ordenar palabras les tomaba más 

tiempo y el nivel de interés por realizar la prueba era muy bajo, cuando la actividad se 
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volvía lúdica y más colorida, el interés y el nivel de respuesta era diferente. Luego de 

tener los primeros modelos virtuales de prueba de DOMO, el nivel de interés y la 

expectativa fue aumentando gradualmente y los niños querían hacer parte y permanecer 

más tiempo utilizándolo.  

Porque el modelo tradicional se convertía en un mundo de ficción que les gustaba y los 

hacía parte de la experiencia, para cuando el nivel de lectoescritura de DOMO estuvo 

terminado, y fue involucrado el docente al proceso, y hubo una conexión de los dos 

usuarios con el sistema, lo que dió como resultado un apoyo muy fuerte por parte del 

maestro, y el estudiante respondía de forma muy satisfactoria a cada una de las 

recomendaciones y su nivel de concentración fue constante y lograron completar toda la 

actividad, el maestro fue capaz de identificar cada fortaleza y debilidad de cada uno de 

sus estudiantes y dio un diagnóstico claro y que era necesario para fortalecer dichas 

falencias. 

Los estudiantes reconocieron los errores que cometen y fueron capaces de buscar una 

solución que les permitió lograr el objetivo de cada uno de los niveles propuestos y 

afianzar el conocimiento aprendido. 

Para finalizar quiero resaltar la importancia de explorar nuevas alternativas que motiven 

a las nuevas generaciones y que sirva de ayuda para docentes, con el fin de crear centros 

educativos innovadores, con nuevos modelos de educación que busquen ser cada día 

mejores y que den una nueva visión del mundo para que sea cada día mejor. 
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