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1. Descripción
La aplicación móvil tipo búsqueda del tesoro, llamada Pista E, intenta reemplazar dos
formas de realizar talleres de la materia Competencias Comunicativas I: la tradicional,
en papel y la otra, empleando la plataforma de la universidad (Blackboard Learn). La
aplicación consiste en una serie de preguntas clasificadas por niveles de comprensión
lectora que deben ser respondidas con relación a unas lecturas seleccionadas a
medida que se resuelven las pistas de ubicación dentro del campus universitario
usando tecnología GPS.

2. Objetivos de la propuesta de tecnología móvil
•
•

Motivar a los estudiantes en la ejercitación y evaluación de la comprensión
lectora por medio de tecnología móvil.
Concientizar al estudiante de los beneficios que tienen los dispositivos móviles
como herramientas útiles a la hora de realizar tareas académicas.

3. Justificación
Desde hace varios años es notorio los bajos niveles de lectura de los estudiantes que
ingresan por primera vez a la universidad en Colombia. En un estudio internacional de
comprensión lectora ubica a nuestro país como uno de los de bajos desempeños (El
Tiempo, 2013). El colectivo de investigación Lenguaje y Tecnología inició la tarea de
investigar sobre el uso de la tecnología en el aula de lenguas y su utilización para
motivar a los estudiantes a leer y comprender mejor los textos con los que se
enfrentan en su vida universitaria. Entre los hallazgos, se encontró que la mayoría de
información se centraba en el aprendizaje de una segunda lengua y no de lengua
materna.
También se observó que desde hace tiempo se ha venido publicando información
acerca de la importancia de la motivación en el aprendizaje de las lenguas. Teniendo
en cuenta todo lo anterior, durante dos años se trabajó en el diseño y puesta en
marcha de un videojuego (denominado Máxima Consequentia) para que los
estudiantes de primer ingreso pudieran practicar su comprensión lectora de forma
lúdica, que utilizar un juego comercial (De Castro, Barriga & Girón, 2013).
Los resultados que arroja ese proyecto evidencian que los estudiantes prefieren
ejercitar su comprensión lectora de forma novedosa e innovadora, ya que así se
sienten más motivados a trabajar con ella. Ahora bien, con el fin de continuar con la
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misma temática de fortalecimiento y motivación en la ejercitación de la lectura, el
colectivo de investigación planteó e diseño de una aplicación llamada Pista E
empleando tecnología móvil dirigido al mismo grupo de estudiantes de la Universidad
del Norte.
3. Referentes Teóricos
3.1 Tecnología móvil
La computación móvil se ha detectado como Tecnología de horizonte a corto plazo de
acuerdo al informe Horizon 2010 liderado por el 'new media consortium' y 'Educause
learning iniciative', quienes reconocen el potencial e importancia de los dispositivos
móviles en la educación por su capacidad de acceso a la red en la palma de la mano y
el potencial que tiene en la docencia, el aprendizaje e investigación creativa (Johnson,
et al. 2010). Asi mismo, Reveiu y cols (2009) afirman que los dispositivos móviles
presentan cada vez más características de multimedia que son posibles integrarlos a
las prácticas educativas habituales.
Por otra parte, expertos como Trespalacios, Chamberlain, & Gallagher (2011)
sostienen que los estudiantes se sienten atraidos cuando el aprendiaje se hace de
manera lúdica con dispositivos donde existan retos y acciones competitivas.

3.2. Comprensión lectora
La comprensión lectora es fundamental para cualquier estudiante de cualquier
disciplina ya que este “debe adquirir una ingente cantidad de conocimientos en
diversas áreas e incorporarlos a sus vivencias y mundo profesional en construcción”
(Decastro, 2011). Igualmente es vital orientar a los estudiantes a extraer e inferir
ideas, que sean capaces de relacionar los conocimientos nuevos con la información
vieja que el texto le brinde (van Dijk, 2005). En otras palabras, como el lector se
relaciona con el texto (Campanario y Otero, 2000).
Expertos en lectura crítica, Paul y Elder (2002) plantean cinco niveles de comprensión
lectora, los cuales fueron los niveles que se utilizaron en este proyecto para la
elaboración de las preguntas :1) parafrasear, 2) explicar, 3) analizar, 4) evaluar y 5)
representar.

4. Metodología
En el primer semestre del 2014 se diseñó la aplicación móvil con ayuda de estudiantes
de la asignatura Tecnología Móvil de 9° semestre de Ingeniería de Sistema, además
de la colaboración de profesores del Colectivo de Investigación Lenguaje y Tecnología
quienes seleccionaron los textos y diseñaron las preguntas y respuestas de los
ejercicios de comprensión lectora.
Se hizo una prueba experimental de la aplicación con los estudiantes desarrolladores y
el Colectivo. El colectivo escogió la mejor aplicación que reuniera los requisitos
previamente solicitados a los desarrolladores.
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En la fase II (durante un curso vacacional de Competencias Comunicativas I), se llevó
a cabo un piloto que consistió en la implementación de la aplicación en estudiantes
seleccionados de Competencias Comunicativas I. Cabe resaltar que los estudiantes
correspondían a diferentes disciplinas del conocimiento.

4.1 Descripción de la aplicación “Pista E”
La aplicación consiste en llegar a la última locación con el mayor puntaje posible a
partir de las respuestas correctas a las preguntas que se hacen por locación. Los
aciertos suman y los desaciertos dan puntos negativos para evitar que los estudiantes
contesten al azar sin leer sin que se afecte su desempeño en el puntaje.
Son 5 locaciones en total, 5 pistas para llegar a ellas y una pregunta por locación para
un total de 5 preguntas por participante en cada sesión.
Se empieza con una primera pista de la primera locación que se libera al comenzar la
prueba. Al llegar a la locación el sistema de GPS reconoce la cercanía y aparece una
pregunta disponible para liberar la pista de la locación 2. Al liberar la pista y seguirla
hasta la locación 2 el sistema GPS reconoce la cercanía de los participantes y eso
indica que es una locación ‘Encontrada’. Aparece la pregunta para liberar la pista de la
locación 3 y así sucesivamente. Así, cada vez que se llegue a la siguiente locación hay
una nueva pregunta para poder liberar la siguiente pista hasta llegar al último lugar y
contestar la última pregunta donde se alcanza el puntaje final.
La tecnología GPS está programada de tal manera que no permite mostrar la cercanía
de una locación siguiente sino se ha liberado la pista. Es decir, si como participante se
me ocurre recorrer el campus universitario buscando la cercanía a las locaciones estas
no mostrarán cercanía ni alcance sino se ha resulto la pregunta de la locación anterior
y se ha liberado la pista.
Hay 5 niveles de dificultad de las preguntas. Cada participante debe contestar una
pregunta de cada nivel. El orden es aleatorio para causar mayor incertidumbre a lo
largo del juego. Cuando un participante llega a la locación 1 la aplicación puede
mostrar una pregunta de nivel 5 (mayor grado de dificultad) y a otro participante en esa
misma locación le puede salir una pregunta de nivel 1 (menor grado de dificultad).
Pero a medida que se siguen las pistas y se encuentran las locaciones todos los
participantes habrán contestado 5 preguntas equivalentes a cada uno de los niveles de
dificultad. Es decir, cuando a un usuario le arroja una pregunta del nivel 5 en la
primera locación, ya no le podrán salir preguntas de nivel 5 en ninguna de las
locaciones restantes.
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A continuación tres imágenes sobre la aplicación Pista E

Figura 1. Un grupo ejecutando la aplicación Pista E

Figura 2. Otro grupo ejecutando la aplicación pista E con una tableta
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Figura 3. Pantallazo de la interface de la aplicación desde un computador

4. Resultados
4.1 Cuestionario percepción a desarrolladores
A continuación se muestran dos preguntas representativas de un cuestionario de
percepción hechas a los estudiantes desarrolladores:
A. ¿Qué valor tiene para usted el hecho de que la aplicación (Pista E comprensión
lectora) en la cual usted participó como desarrollador pueda ser implementada
por estudiantes de distintas carreras de la Universidad del Norte para favorecer
el interés por la comprensión lectora?

B. ¿Qué cree usted que aprendió sobre tecnología móvil durante el desarrollo del
rally de comprensión lectora?
Todos se mostraron muy motivados con la actividad del diseño pues era la primera
vez que habían algo que iba a tener un uso institucional. A continuación uno de los
testimonios:
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“Aprendí un poco más sobre el desarrollo de aplicaciones móviles en diferentes
dispositivos y en especial, aprendí a usar tecnologías de geo-localización en Google
Maps y saber que se iba a usar en la universidad, fue mejor” Estudiante 3

4.2 Resultados de la encuesta de Opinión.
La encuesta comprendía 10 preguntas de percepción de la tecnología móvil como
mediadora en ejercitación de comprensión lectora. 50 estudiantes contestaron la
encuesta. En general, los datos arrojaron un porcentaje alto de aceptación hacia esta
nueva forma de ejercitar la comprensión lectora. A continuación se muestran las
preguntas con gráficos
a. Es posible jugar y aprender

Muy de acuerdo

67%

De acuerdo

33%

No sabe no responde

0%

En desacuerdo

0%

Muy en desacuerdo

0%

b. Cree usted que la comprensión lectora se puede ejercitar a través de un juego.

Muy de acuerdo

75%

De acuerdo

25%

No sabe no responde

0%

En desacuerdo

0%

Muy en desacuerdo

0%

c. Se siente más motivado ejercitándose con un videojuego que con la forma
tradicional de estudio.

Muy de acuerdo

83%

De acuerdo

17%

No sabe no responde

0%

En desacuerdo

0%
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Muy en desacuerdo

0%

d. ¿Cree usted que la comprensión lectora es necesario ejercitarla?

Muy de acuerdo

92%

De acuerdo

8%

No sabe no responde

0%

En desacuerdo

0%

Muy en desacuerdo

0%

e. Si su respuesta fue que es necesario ejercitar la comprensión lectora, cómo le gusta
hacerlo:

En forma tradicional

0%

En forma innovadora.

100%

f. En qué medio prefiere usted ejercitar su comprensión lectora:

papel

50%

por computador

25%

en dispositivos móviles.

25%

g. Las instrucciones de la aplicación son claras.

Muy claro

67%

Claro

25%

Parcialmente claro

8%

Confuso

0%
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Muy confuso

0%

h. Usar la tecnología móvil para evaluar le parece motivador.

Totalmente de acuerdo

75%

De acuerdo

25%

Parcialmente de acuerdo

0%

En desacuerdo

0%

Totalmente en desacuerdo

0%

i. Le gustaría que lo evaluaran más continuamente con aplicaciones educativas
como esta

Totalmente de acuerdo

58%

De acuerdo

25%

Parcialmente de acuerdo

8%

En desacuerdo

0%

Totalmente en desacuerdo

8%

j. La tecnología móvil es apropiada para evaluar la comprensión lectora.

Totalmente de acuerdo

50%

De acuerdo

33%

Parcialmente de acuerdo

17%

En desacuerdo

0%

Totalmente en desacuerdo

0%

Conclusiones y Recomendaciones
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Los resultados muestran una actitud positiva de la aplicación pista E para
ejercitar comprensión lectora. Por ejemplo, los estudiantes que mostraban
apatía hacía la lectura en el aula de clases estuvieron motivados en la
realización de la actividad. Ellos mismos manifestaban esa nueva modalidad de
sacar la clase a exteriores. No obstante, revelaron que preferían textos cortos
y discontinuos donde no había mucho que leer para poder responder a la
pregunta.
Los niveles de comprensión lectora alcanzados fueron el 2 y 3. Se puede decir
que los estudiantes pudieron estar más interesados en la nueva forma de la
aplicación, pero no necesariamente esto redunda en una mejora de sus
habilidades lectoras. Este resultado fue útil a los docentes de la materia
Competencias ya que pudieron identificar las falencias con las que llegaban los
estudiantes de primer ingreso y así incrementar ejercicios con tipos de
preguntas que sentían más dificultad en comprender.
Por otro lado, entre las conclusiones de este trabajo interdisciplinario se
encuentra los beneficios que brinda el trabajo de esta naturaleza. Es decir, la
sinergia entre dos colectivos (Lenguas e Ingeniería de sistemas) para producir
herramientas educativas que contribuyen al desarrollo de la comprensión
lectora.
En cuanto a la tecnología GPS, se concluye que esta presenta limitaciones
relacionadas con la precisión y la velocidad. Es decir, cuando los estudiantes
estaban cerca de las locaciones y el GPS tardaba en desplegar el texto con las
preguntas, el sistema hacía que los participantes reiniciaran el juego. En este
sentido se identificó que la estabilidad de la aplicación era mejor cuando se
empleaba el plan de datos del dispositivo que cuando se utilizaron las redes
WIFI disponibles del campus. Otro aspecto concierne a la parte climática, es
decir si el día estaba nublado, el GPS también retrasaba la búsqueda del lugar
de la pista.
Se recomienda para futuras aplicaciones similares contar con un espacio en un
servidor para recopilar los datos que resulten de la aplicación y un módulo de
administración para acceder a dicha información. También a nivel técnico es
esencial, es decir, hay que tener en cuenta la estabilidad que se puede lograr
con el uso de planes de datos de celulares lo que implica una optimización del
diseño orientado a pantallas más pequeñas. Recomendamos a otros docentes
que involucren tecnología móvil para incentivar el uso académico de estos en el
aula. Además invitarlos a realizar proyectos con un equipo multidisciplinario en
el que todos puedan beneficiarse.
Finalmente, el uso de dispositivos móviles para el apoyo del aprendizaje no
constituye solamente una nueva tendencia sino de hecho un enfoque del
aprendizaje desde el cual se propone al aprendiz como un agente gestor de su
propio proceso de cambio y ávido de acceso al conocimiento sin limitaciones
del momento ni del lugar.
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Ejemplo pregunta de nivel 1
Lea con cuidado el aviso publicitario y conteste a la pregunta.

Los interesados en el empleo de asesor (a) comercial
trabajo de:
a.
b.
c.
d.

pueden solicitar el

10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche.
de 10 de la mañana a 4 de la tarde y de 6 de la tarde a 7 de la noche.
de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche.
de 10 de la mañana a 4 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche.

PISTAS PARA LOCACIONES DE LA APLICACIÓN PISTA E
EL PUNTO DE PARTIDA: puede ser en salón de clase para darle las instrucciones de uso a los
estudiantes o en cualquier lugar de la Universidad
Locación 1: Coliseo
Pista para la locación 1: Los romanos solían asistir a luchas de gladiadores en un lugar con el
mismo nombre.
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Locación 2: Biblioteca Karl C. Parrish
Pista para la locación 2: Este lugar simboliza la sociedad de la información y el conocimiento.
Locación 3: Decanatura de Ingeniería
Pista para la locación 3: En este reciente edificio está la decanatura de un área del saber, que
ha definido en gran parte el desarrollo de las sociedades modernas y cuyo comienzo, como
campo del conocimiento, se relaciona directamente con la revolución industrial.
Locación 4: Gimnasio
Pista para la locación 4: En este lugar se encuentran equipos cardiovasculares que ayudan a
tener un buen estado físico.
Locación 5: Música
Pista para la locación 5: Este lugar posee un diseño acústico en sus paredes para evitar ruidos
externos. Los sonidos generados por los estudiantes en este recinto son agradables y
relajantes a nuestros oídos.
Locación 6: Le Salon
Pista para la locación 6: Espejito, espejito ¿quién es la más bonita?
Locación 7: Oficinas de Humanidades y Filosofía
Pista para la locación 7: En estas oficinas se concentran los docentes que dan muestra del
intelecto, las artes y la filosofía de los últimos siglos.
Locación 8: Emisora
Pista para la locación 8: Ve al sitio que en las ondas hertzianas tiene el eslogan: “La alternativa
culta en el Caribe colombiano”.
Locación 9: Restaurante 1966
Pista para la locación 9: Espacio donde cebar la gula, que lleva por nombre el año de
fundación de la universidad.
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