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RESUMEN

La intención es proponer y establecer una propuesta de intervención didáctica que
oriente a maestros y a los mismos estudiantes del Grado Quinto de la I.E. Rosa Cortina Hernández, Apure Magdalena hacia el fortalecimiento de habilidades pedagógicas en las que los hábitos de estudio y el manejo creativo de la lectura conlleve a
un mejor proceso de comprensión de la misma, logrando un apropiamiento asertivo
del conocimiento y de la realidad en la que se hace aplicable. La propuesta parte de
la detección de una serie de dificultades estudiantiles radicadas en la Comprensión
Lectora, diagnóstico respaldado por el estudio de antecedentes y los resultados de
diversas pruebas realizadas por estos estudiantes, conllevando a una planificación y
diseño de una estrategia – herramienta que cumpliera con los requerimientos pedagógicos de los usuarios de la I.E., llevando entonces a la implementación de la Ludomática como estrategia para desarrollar las Competencias Lectoras. En el caso de
esta investigación, se hace referencia de la manera como un proceso enmarcado en
la Tecnología, como lo es el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), puede aportar
una propuesta de mejoramiento de dificultades pedagógicas como las que se manifiestan en la acción de comprender la realidad a través de la Lectura: la Comprensión
Lectora, basada en la teoría constructivista de Ausubel (1983) y demás constructos
teóricos que integran las Tics con la comprensión lectora. La presente investigación
se asume desde el enfoque del paradigma de investigación cualitativo, de tipo descriptivo sustentada bajo la postura de varios autores, con la finalidad de recoger los
datos del estudio que nos ocupa, se hizo inicialmente una prueba diagnóstica, en el
desarrollo de la investigación se aplicaron los instrumentos diseñados para tal fin
se desarrolló una serie de actividades de comprensión lectora, y una encuesta a los
estudiantes, docente del área de español.
Palabras Clave: Ludomática, Tics, comprensión lectora, constructivismo, ambientes
virtuales AVA,
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LUDOMÁTICA AS A STRATEGY TO DEVELOP THE LEADING
COMPETITION IN THE FIFTH GRADE
STUDENTS
The intention is to propose and establish a didactic intervention proposal that guides teachers and the
same students of the Fifth Degree of the I.E. Rosa Cortina
Hernández, Apure Magdalena towards the strengthening of
pedagogical skills in which the habits of study and the creative
management of reading lead to a better process of understanding it,
achieving an assertive appropriation of knowledge and reality in which
It becomes applicable. The proposal starts with the detection of a series of
student difficulties based on Reading Comprehension, diagnosis supported by
the study of the background and the results of various tests carried out by these students, leading to a planning and design of a strategy - tool that would comply with the
pedagogical require-ments of the users of the EI, leading then to the implementation of
the Ludomática as a strategy to develop the Reading Competences. In the case of this
research, reference is made to how a process framed in Technology, such as the Virtual
Learning Environment (AVA), can provide a proposal for improvement of pedagogical
difficulties such as those manifested in the action to understand reality through Reading: Reading Comprehension, based on the constructivist theory of Ausubel (1983)
and other theoretical constructs that integrate Tics with reading comprehension. The
present investigation is assumed from the approach of the qualitative research paradigm,
of descriptive type supported by the position of several authors, with the purpose of
collecting the data of the study that occupies us, a diagnostic test was initially made, in
the development of the In the research, the instruments designed for this purpose were
applied, a series of reading comprehension activities was developed, and a survey was
conducted for the students, a teacher in the Spanish area.
Keywords: Ludomatics, Tics, reading comprehension, constructivism, virtual
environments AVA
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INTRODUCCIoN
El momento histórico-social actual que
viven los niños, niñas y adolescentes, en especial los escolarizados, los lleva a exponerse a gran
cantidad de información diversa a partir de los ágiles y
trascendentales avances tecnológicos, influenciando así
en los ambientes de aprendizaje. A partir de esta situación, el
ámbito de la Educación se enfrenta a enormes desafíos en la
sociedad del conocimiento, que requieren un desarrollo a
pasos agigantados de las habilidades cognitivas
de los estudiantes, en especial de la capacidad
lectora, considerando los cúmulos de material
escrito que se encuentran a disposición (físico y
virtual); encontrando en las falencias de los procesos de comprensión lectora, un limitante para
asimilar y procesar toda esta información, mitigando el exitoso aprendizaje y su aplicación cotidiana
del conocimiento, a esta realidad no están ajenos los estudiantes
del grado quinto de la Institución Educativa Rosa Cortina Hernández
quienes en el desempeño cotidiano de sus actividades académicas, en
especial la asignatura de Español y Literatura, han presentado afecciones negativas al
momento de realizar lectura activa, considerando que no logran analizar, sintetizar y
criticar contenidos, los cuales son procedimientos primordiales para el proceso de la
Comprensión Lectora, extendiéndose así a otros aspectos radicados en el Conocimiento.
Existe un interés deficiente por parte de los niños y niñas del Grado Quinto hacia la
Lectura, una situación originaria del núcleo familiar donde no se cultiva este hábito,
y enfatizada en la estructura curricular de la Institución Educativa que, de acuerdo
a comentarios recopilados de manera informal entre los estudiantes, sus actividades
resultan tediosas y no estimulan la creatividad, y como ejemplo se puede mencionar
la evaluación realizada de manera posterior a una lectura, en la cual se valora “qué
memoricé” y no, “qué comprendí”. Esta formulación pedagógica conlleva a que los
niños y niñas sean visualizados (y así se comportan) como agentes pasivos que se alinean a la perspectiva del tutor de la asignatura, sin dar paso a su propio criterio.
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INNOVACIÓN
La apatía y falta de motivación por parte de los estudiantes del grado quinto se puede
deber a la carencia de herramientas pedagógicas innovadoras, eficaces y comunicativas
utilizadas por el docente de español ya que estructuran un ambiente de aprendizaje tradicional; partiendo de lo señalado se puede decir que las TIC son un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la comunicación, según
González (2007) “son un conjunto de tecnologías que permite la adquisición,
producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación registro y presentación
de la información en forma de voz, imágenes y datos contenidos en las señales de
naturaleza acústica, óptica y electromagnéticas.” (p.20), de allí que su aplicación en el
entorno educativo, permitirá facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje al ofrecer una
gama de recursos para la búsqueda y adquisición de la información.
Teniendo en cuenta la necesidad de abordar las problemáticas detectadas respecto al
manejo comprensivo de la lectura, se plantea la propuesta “Ludomática como estrategia para desarrollar las competencia lectoras en los estudiantes del grado quinto,
de la institución educativa Rosa Cortina Hernández, en el corregimiento de Apure,
municipio de Plato, Magdalena”, impulsando no solo el desarrollo cognitivo de los
estudiantes, sino que estos y sus tutores pedagógicos encuentren en las TIC’s, aliadas
crear nuevas y mejores formas de Enseñar-Aprender, adaptando los contenidos de
manera innovadora e interactiva en un AVA.
Este AVA denominado “El maravilloso mundo de mitos y leyendas”, fue diseñado en
la plataforma Moodle, herramienta puesta a disposición de la Pedagogía en la página
www.milaulas.com, generando actividades de apoyo al servicio de los estudiantes
y maestros para apropiación del conocimiento. Se considera a este AVA como una
herramienta didáctica que puede contribuir significativamente a la solución de los
problemas de comprensión lectora que presentan los estudiantes del Grado Quinto de
la Institución Educativa Rosa Cortina, teniendo como referente para este concepto, a
las evidencias que periodo a periodo arrojan sus rendimientos académicos (puntajes
regulares o deficientes), como a los resultados de las pruebas SABER, cuyos resultados indican que un 80% de los 28 estudiantes (22 individuos), obtuvo un nivel bajo
en la dimensión Lectora (literal, inferencial, interpretativa, crítica valorativa). Con
las mismas intenciones, esta herramienta pretende generar un apoyo a los maestros
y maestras para que innoven en sus procesos pedagógicos, desarrollen contenidos
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creativos y lúdicos, y trabajen en equipo con sus pares profesionales logrando experiencias significativas que rompan los paradigmas de la Escuela Tradicional que no
encajan con el momento actual de la Educación.
FUNDAMENTACIÓN TEORICA
Ludomática.
Es una propuesta pedagógica que permite a los estudiantes acceder a ambientes de
aprendizaje creativos e interactivos. Es la complementación entre el saber lúdico y
la informática, la cual busca atender las necesidades educativas de los aprendices de
manera efectiva; ayudándolos a generar un pensamiento dinámico y crítico frente
al uso diferentes herramientas tecnológicas, propone crear espacios interactivos que
propenden por desarrollar en los educandos habilidades y valores críticos, ofreciendo
experiencias que alimenten la creatividad, favoreciendo sus capacidades para indagar,
investigar e interpretar de la información y su capacidad para crear conocimiento.
Gómez (1999) aporta que el reto educativo del Proyecto Ludomática consiste en avanzar hacia el cambio como partícipes de nuevas propuestas, entendiendo la dinámica
social científica y tecnológica de la era; el proyecto ingresa con una construcción
pedagógica, en un esfuerzo por superar nuestro papel de consumidores de las nuevas
tecnologías sin propuestas pensantes. Tomando en cuenta lo referido por el autor se
puede decir que Tics cada día abren más posibilidades para la transformación y acomodación de un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje, en donde el rol tradicional del docente se modifica sustancialmente para abrirle paso a prácticas
innovadoras que estén en concordancia con estos nuevos sistemas para mejorar su
práctica educativa. Ludomatica hace una maravillosa interacción entre el juego y las
Tics como una propuesta dinámica donde el estudiante crea su propio conocimiento
al respecto Huizinga (1968) define “el juego es una acción y ocupación libre, que se
desarrolla dentro de los límites temporales y espaciales determinados, según reglas
absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí
misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de ser de otro modo
que la vida corriente”. El juego debe ser el gran aliado del docente a la hora de realizar la programación de sus contenidos y ser aplicado de acuerdo a su contexto.
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La ludomática ha dejado de ser un boom comercial al interior del campo pedagógico
para asumir un rol realmente importante en la Educación en general, fomentando una
cultura del buen uso tecnológico, que se revierte en el incremento del rendimiento
académico y trascendiendo hacia la comprensión responsable de la realidad.

Tecnología de la Información y Comunicación.
Los cambios, la ciencia y la tecnología, en especial a los asociados a las Tecnologías
de Información y comunicación (TIC), se han incorporado a todas las áreas y actividades diarias como un instrumento esencial, en beneficio al logro de metas nacionales,
sociales y económicas, de allí su incorporación en las instituciones educativas. En este sentido, Azinian (2009) define las TIC como “las tecnologías aplicada a
la creación, almacenamiento, selección, transformación y distribución de las diversas
clases de información, así como a la comunicación, utilizando datos digitalizados”.
(p. 17). Esta se puede aplicar en la interacción entre personas, en proceso formativos, en escenarios de enseñanza o de trabajo colaborativo.
En este contexto, las Tics en la educación suponen un proceso de cambio reflexivo que ayude a tomar decisiones adecuadas. En este proceso el peso de lo
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técnico está atado a lo pedagógico. De allí que,
en los colegios oficiales se hace necesario la
creación de soportes tecnológicos pertinentes a la
formación de competencias, además de la innovación
en los modelos pedagógicos adecuados para apoyar a
los estudiantes.
Partiendo de los antes señalado, la incorporación de las TIC a
la educación se justifica, según Capacho, J. (2011) pueden ser
un instrumento para mejorar o innovar las acciones educativas,
a través de su uso en los ámbitos de gestión, en el proceso de enseñanza aprendizaje, planificación y evaluación. Cuando el profesional de la docencia reflexiona sobre los cambios educativos que se
han producido en los últimos años donde existe la necesidad de adaptar la
educación a nuevas necesidades en equilibrio que la comunidad demanda.
En este sentido, es esencial fomentar la adquisición de competencias básica en
relación a las TIC, para que los profesionales de la docencia sepan donde
y cuando utilizarlas, en este particular, Cabero (2003) señala que es imprescindible
que los profesionales del entorno educativo, se encuentren inmersos en el proceso de cambio que proporcionan la tecnología de la información y comunicación,
para lo cual, es importante la formación y adquisición de nociones básicas, para
abrir nuevos caminos hacia la transformación de la enseñanza cada día más exigente.
Tomando en consideración los planteamientos antes señalados, se puede decir
que, en la medida que el docente adquiera habilidades y destrezas tecnológicas
resultara fácil la incorporación de la tecnología de la información y comunicación en las instituciones educativas, ya que el profesor la utilizará como herramienta
pedagógica innovadora, eficaz y comunicativa; sin embargo para que se garantice la
formación del docente en las nuevas tecnologías, es importante que las Secretarias de Educación en conjunto con los Directores de las instituciones escolares
organicen y faciliten talleres, curso de capacitación dirigido al recurso humano que
labora en el plantel.
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Comprensión Lectora.
La lectura es un proceso esencialmente cognitivo y lingüístico, ya que está determinado por el pensamiento y
el lenguaje, a través de la interrelación entre las estructuras
profundas, subyacente y superficial. Los humanos poseen
una función simbólica que permite interpretar y expresar el
mundo interior y exterior, así como la realidad material y social
por medio de un proceso de significación constante. En este aspecto Defior, (1996) define Leer consiste en descifrar el código de
la letra impresa para que ésta tenga significado y, como consecuencia,
se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro modo, leer es
un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. Leer es un proceso
de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual, el primero
intenta satisfacer los intereses que guían su lectura. El significado del texto se
construye por parte del lector, esto no significa que el texto por sí mismo no tenga
sentido; el significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción o calco
del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que involucra el
texto y los conocimientos preestablecidos por el lector.
El primer paso para que un estudiante inicie el aprendizaje de la lectura es la motivación, se debe crear en el aula situaciones de lectura auténticas en las cuales los niños
lean con un propósito específico, enseñarles estrategias e comprensión, dotándolos de
los recursos necesarios para “aprender a aprender”.
Partiendo de lo señalado se hace necesario citar a Orrantia y Sánchez (1994), La comprensión lectora consiste en crear en la memoria una representación estructurada donde
las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencian distintos niveles de importancia.
Es de fundamental importancia que los docentes provoquen en sus alumnos el desarrollo de una actitud crítica y de seres pensantes; hoy constituye una necesidad vital para
la escuela, el desenvolverse dentro de un clima sociable y con libertad de expresión, en
el que los estudiantes puedan manifestar sus opiniones en un ambiente de tranquilidad
y en el que se respeten sus opiniones e igualmente las de sus compañeros.
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En este sentido es de destacarse que la lectura será mejor interpretada cuanto mayores
sean los saberes previos que el autor tiene con respecto a los contenidos del texto a
leer de allí que las lecturas que el docente planee trabajar con sus estudiantes deben
ser adecuadas al nivel del alumno o motivarlos a que participen en la escogencia de
sus textos de lectura los cuales deben ser adecuados a sus niveles de desarrollo mental y despertar en ellos un insustituible interés.
Niveles de comprensión lectora.
Nivel Literal. Significa letra y desde esa perspectiva significa la acción de retener la
letra, es decir, se constituye como la primera “llave” para entrar en el texto. En este
nivel se encuentra la libertad transcriptiva donde el lector sólo reconoce palabras y
frases con sus correspondientes significados y la asociación automática con su uso
así como la literalidad en el modo de la paráfrasis, donde el sujeto desborda la mera
transcripción anteriormente mencionada, para hacer una traducción semántica en donde palabras semejantes a las del texto leído ayudan a retener el sentido.
Nivel Inferencial. El lector realizar inferencias cuando logra establecer relaciones y
asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formar dinámicas e intensivas
del pensamiento como es la construcción de relaciones de implicación, causación,
temporalización, inclusión, exclusión entre otros inherentes a la funcionalidad del
pensamiento y constitutivos de todo texto. Este proceso mental implica la inducción y
la deducción, llevando a interpretar adecuadamente lo que se quiere comunicar, trascendiendo de lo que está explícito en el texto y profundizando en su mensaje principal.
Nivel Crítico. Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero
con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. La formación de seres
críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede desarrollarse en un
clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.
Constructivismo.
La teoría constructivista supone un individuo activo, responsable de su propio proceso
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de aprendizaje, y no un simple receptor o agente pasivo, reproducción de información,
él debe ser capaz de construir su propio conocimiento, establecido relaciones
con los conocimientos previos que tanga en su estructura conceptual, e incorporándolo a esta de manera significativa. Para Ausubel, mentor del constructivismo,
y citado por Machado y Ramos (2005).

El factor que influye en el aprendizaje son los conocimientos previos que el
alumno posee en su red cognitiva, conocimientos que el maestro debe investigar
para tener información sobre dicha estructura preexistente en el alumno y sustentar la
enseñanza en lo que éste ya conoce, utilizando los recursos y estrategias adecuadas
que faciliten el aprendizaje significativo (p.39).
De la misma manera, explica Ausubel, citado por Sevillano (2005), que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva
información. Debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas
que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su
organización.
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Se cree que la Nuevas Tecnologías de la información y la
comunicación incentivan el aprendizaje porque facilitan la construcción y
dominio del conocimiento además que ayuda a desarrollar destrezas y actividades cognitivas. Por lo antes señalado, es pertinente mencionar que el docente
juega un papel importante para facilitar al estudiante aprendizajes significativo,
tal como hace referencia Amar (2007) el profesor “se erige como un dinamizador de aprendizajes, promotor de experiencias, asesor, colaborador,
gestor de aprendizajes” (p.69) de allí que el alumno deja de ser un pasivo receptor
para ser un constructor de sus conocimientos.
Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA).
Para la UNESCO (1998) el entorno de aprendizaje virtual lo define como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de
comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías. Constituyen una nueva y revolucionaría forma de aprendizaje que mediante el uso de
las Tic la forma de aprender es dinámica, se aprende utilizando todos los sentidos
y además aprende significativamente según sus propios intereses, le exige al estudiante asumir el rol activo. Facilitan la comunicación, el procesamiento, la gestión y
distribución de información facilitando a la relación educativa nuevas posibilidades
y limitaciones para el aprendizaje, pero debe prevalecer el concepto de la tecnología
como medio, herramienta al interior del proceso enseñanza-aprendizaje y no como
suplente del docente y de su interacción con el estudiante, la cual es necesario en el
proceso de crecimiento y de enseñanza de todo estudiante y docente.
El reto de la educación consiste en propiciar el cambio a partir de la creación de nuevos
contenidos multimedia que incluyan aspectos de las múltiples transformaciones que
se están produciendo a nivel social, científico y tecnológico en el mundo. Por ende,
se orienta esta intervención hacia una construcción pedagógica que supere el papel de
los estudiantes como consumidores pasivos de las nuevas tecnologías, y se conciban
como parte activa primordial de su propio desarrollo. En este último siglo ha habido
muchos avances técnicos y científicos que han revolucionado el uso y la manipulación
de la información. El desarrollo de las tecnologías está teniendo gran influencia en el
sector educativo, pues estas se constituyen en una gran herramienta de trabajo, pues
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facilitan las comunicaciones y el manejo de la información. Acercando y agilizando
la labor docente con sus estudiantes lo cual convierte en obligatorio el requisito de
adaptarse e ir a una velocidad lo más próxima posible a los últimos adelantos, con la
intención de evolucionar a la par con los mismos.
Metodología
La presente investigación se asume desde el enfoque del paradigma de investigación
cualitativo, de tipo descriptivo con metodología participativa correspondiente al mejoramiento de la comprensión lectora con el uso de las Tics en este sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2004) “en términos generales, los estudios cualitativos
involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no pueden medir ni asociar
las mediciones con números, tales como la observación no estructurada, entrevistas
abiertas, revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluaciones de experiencias
personales, inspecciones de historias de vida, análisis semánticas y de discursos cotidianos, interacción con grupos o comunidades, e introspección”. (p.12).
La población a trabajar es perteneciente al corregimiento de Apure, municipio de Plato
Magdalena, el número de estudiantes que pertenecen al centro educativo son1.200 estudiantes en todas sus 12 sedes del grado preescolar a undécimo, ubicadas en el sector rural; su sede principal ubicada también en el sector rural cuenta con 450 estudiantes por
tanto su énfasis es agrícola. Las comunidades de estas instituciones son de bajo nivel
económico, cultural y académico los hombres dedicados a la agricultura y la ganadería
y las mujeres a la labor doméstica. La muestra propuesta de investigación se plantea
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en 28 estudiantes del grado 5 dela sede principal de la IED Rosa Cortina Hernández,
con el propósito de realizar las observaciones de las dificultades de los estudiantes
en la comprensión de textos. El grupo muestra fue escogido debido a los resultados
de la prueba a saber del grado 5 del año pasado. En la presente investigación, con
la finalidad de recoger los datos del estudio que nos ocupa, se hizo inicialmente una
prueba diagnóstica, en el desarrollo de la investigación se aplicaron los instrumentos
diseñados para tal fin se desarrolló una serie de actividades de comprensión lectora, y
una encuesta a los estudiantes, docente del área de español.
Para la prueba diagnóstica se realizó cuestionario con actividades de selección múltiple,
con los tres niveles de comprensión para conocer en qué estado se encontraban los
estudiantes en el nivel básica primaria. Se realiza al inicio del proyecto y se utiliza
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para que la docente identifique el nivel de competencias que muestran los alumnos,
permitiendo que desarrolle una planificación del proceso enseñanza aprendizaje y
lo orienta respecto a las necesidades de cada uno de los alumnos. La encuesta a los
estudiantes la conformo un cuestionario conformado por 13 ítems, con el fin de recopilar inquietudes y expectativas sobre las temáticas a tratar. así mismo se realizó un
cuestionario con 10 ítems aplicados a los docentes para dar cuenta de las estrategias
metodológicas que utilizan los docentes con el fin de desarrollar los procesos de comprensión lectora en sus estudiantes y que estrategias tecnológicas son las más usadas.
Figura 1. Resultados del diagnóstico de la propuesta según los niveles de comprensión.

Aracelly 2.017

En la siguiente información se puede apreciar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en cuanto a la comprensión de textos narrativos. Donde los estudiantes han
acertado en un 68%, y que el nivel de Desacierto es de un32%, quiere decir que los
niños no tienen dificultades en el nivel literal. Pues a los estudiantes no se les dificulta
la paráfrasis, reconocimiento de personajes, identificación de hechos y acontecimientos, reconocimiento de las partes y elementos, y reconocimiento de la figura esencial
de una imagen. En el nivel inferencial como lo muestra la gráfica se puede detallar
que el 65% acertó y que el 35% tuvo desacierto, podemos ver que los estudiantes
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tienen un bajo nivel para establecer relaciones de identificación de personajes,
del sentido global del texto, reconocimiento de palabras por contexto, interpretación de ideas con relación a las demás, ideas generales y organización coherentes.
se pudo observar que en el nivel
crítico los estudiantes tuvieron el
51% de aciertos y que el 49 % de
desaciertos en donde podemos ver
claramente que este es el l nivel que
más presentaron falencias, pues se
les dificulto la puesta en marcha
de saberes de múltiples procedencias, como la identificación de la
intencionalidad, la postura crítica
frente a los personajes, los juicios,
informar, convencer, defender,
justificar, etc. Propósito de la lectura, creencias personales, punto
de vista del autor y puntos de vista
personales, capacidad para decidir
que dijo o que le faltó decir al texto;
situación que la podemos ver reflejada en la gráfica.
Descripción de la estrategia
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación y análisis de los instrumentos de recolección de datos se presenta esta propuesta que busca desarrollar
una herramienta virtual efectiva para mejorar los procesos de comprensión lectora
en los estudiantes del corregimiento de Apure, departamento del Magdalena.
La Propuesta consistió en la creación de un AVA (un ambiente virtual de aprendizaje), en la plataforma Moodle, donde se desarrollen buscando innovar el proceso
de enseñanza aprendizaje a través de las TIC donde se desarrollen las habilidades
básicas en lectura comprensiva, producción de textos, interpretación de códigos
no verbales y oralidad que coloquen a los estudiantes en una situación ventajosa
para investigar por su cuenta y para captar los contenidos no sólo del área de espa-
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ñol sino de las diferentes ramas del conocimiento, todo ello en un entorno creativo y
divertido que sea atractivo para sus usuarios, se realizaron unos talleres diseñados y
aplicados desde la exposición de textos narrativos específicamente el tema” Mitos y
leyendas” en cada unidad.
Su diseño se basa en el programa mil aulas apoyado en la plataforma Moodle en el
link http://arecellys.milaulas.com/ se emplean herramientas de apoyo tales como:
presentaciones en Power Point, en Powtown, Calameo, Edukaplay, documentos en
Word, videos en You tube, correo electrónico, foros, con diversas actividades que
buscan el desarrollo cognitivo, de competencias en el manejo de las TIC, el desarrollo
socio-afectivo y artístico, asegurando el desarrollo de los procesos de comprensión y
competencias comunicativas por parte del lector.
Figura 2. Plataforma virtual Moodle
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Figura 3. Resultado de desempeño después de aplicada la estrategia.

Aracelly 2.018

CONCLUSIONES
En la gráfica se puede observar que luego de ser implementada la propuesta los resultados tuvieron un impacto positivo en los estudiantes, donde se evidencia que en el
nivel literal los niños de 68% de aciertos el nivel subió a un 91%, en el nivel inferencial de un 65% de aciertos el nivel subió a un 86,75% de aciertos, en el nivel crítico
de un 51% de aciertos el nivel subió a un 84% de aciertos.
El establecimiento de las conclusiones, se realizó en correspondencia a la pregunta
problematizadora: ¿Cómo mejorar la comprensión lectora, con el uso de las Tics, de
los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Rosa Cortina Hernández,
de Plato Magdalena?
El AVA se constituyó en una herramienta no solo innovadora sino facilitadora del
aprendizaje, permitiéndoles explorar de manera más autónoma y menos magistral,
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atendiendo al principio lúdico de la Educación y su capacidad adaptativa a los cambios de la evolución humana, en este caso lo concerniente a la Tecnología como fundamento estratégico para la motivación del aprendizaje.
Los estudiantes tienen una capacidad implícita para comprender la realidad y transformarla, y la Lectura es una de las tantas estrategias que hacen posible esto, lo que
fue comprobado gracias a la utilización del AVA, estimulando la creatividad, la sensación de sorpresa y la necesidad de exploración de los participantes del proyecto.
En la búsqueda de contenidos que favorecieran el desarrollo de hábitos lectores y de
la Comprensión Literaria, se encontró con que los mitos y las leyendas son recursos
fundamentales para atraer la atención de los estudiantes. Su visión mágica y la nueva
forma (virtual) de re-conocer un elemento que hacía parte de su vida de una manera
más tradicional (oral-generacional), conllevó a que los estudiantes hicieran una aceptación de este material de estudio. La decisión de apoyarse en este género literario
para llevar a cabo el proyecto fue muy acertada, considerando que alcanza una alta
identificación de los niños y las niñas con el proceso, ya que, en especial en este contexto (Apure, Magdalena), la mitología es muy nutrida, lo que permitió entonces la
integración de la perspectiva individual con la familiaridad del entorno social.
El proyecto aprovechó la postura que tiene el estudiante como consumidor de los
contenidos virtuales, creando una “cultura visual pedagógica”, al seleccionar material
con objetivos de desarrollo académico, y que les permita adquirir interés por acceder
y manipular las tecnologías de la comunicación a favor de una apretura global que le
permita interactuar con otros individuos y sus culturas, preparándose así para cumplir
con los retos que la Sociedad le exige.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda la aplicación de un AVA en las Instituciones Educativas como apoyo
debido a su versatilidad en la navegación por la información como una excelente forma de enseñanza- aprendizaje en todas las áreas del conocimiento.
Realizar otros proyectos relacionados con el tema que propongan nuevas estrategias
sobre situaciones presentes y que no se han investigado para seguir fortaleciendo la
calidad académica de la Institución Educativa.
Vincular los docentes de lengua castellana de las otras sedes para que ellos y sus estudiantes sean beneficiarios del proyecto, así como la utilización de textos llamativos
como el mito y la leyenda que motiven a los estudiantes a mejorar el nivel de comprensión lectora.
Se recomienda a los docentes en de toda la intuición ser innovadores en cuanto a los
contenidos, recursos, porque estos deben estar de acuerdo a los adelantos científicos
y tecnológicos del momento para que sean motivantes para el estudiante.
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