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Resumen 

El trabajo de tesis se realizó con el objetivo de aplicar estrategias lúdicas virtuales 

que contribuyan a despertar interés hacia el desarrollo de competencias de comprensión, 

análisis y producción textual  en un grupo de 8  estudiantes del grado segundo a quinto 

con falencias en diversas áreas del conocimiento, especialmente en Lengua castellana y 

4 docentes de la Institución. 

Esta investigación, adoptó  el método mixto; desde lo cuantitativo destaca un 

alcance descriptivo donde se puntualiza fenómenos, situaciones, contextos y eventos; 

por otra parte, define un diseño experimental. Desde lo cualitativo, se fundamenta en la 

experiencia, opiniones, significados y perspectivas que los niños tienen con relación al 

problema, seleccionando un diseño de investigación acción porque se analizan las 

acciones tanto del docente como de los estudiantes. 

 Los instrumentos seleccionados para recolectar información fueron: cuestionario, 

entrevista y observación distribuidos en 3 fases. Por otra parte, se aplicaron juegos 

lúdicos virtuales para constatar el impacto que generaba en los estudiantes, estas 

sesiones fueron observadas y registradas en una ficha, posteriormente se analizó los 

resultados. 

El desarrollo e integración de los juegos virtuales, permitió integrar en las clases 

un escenario diferente para transformar los ambientes y así consolidar el objetivo 

propuesto en el proyecto “despertar en ellos el interés, el análisis y la comprensión  en el 

área de Lengua Castellana”, a la vez, generó impacto en las estrategias que pueden 

incluir los docentes en el sistema educativo colombiano. 
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1. Planteamiento del Problema. 

En el presente capítulo, se destaca el problema de investigación que da sustento y 

relevancia al presente estudio, considerando los antecedentes contextuales y teóricos que 

llevaron a la delimitación del planteamiento y objetivos de la investigación. Por otra 

parte, se proponen  hipótesis que también pueden emerger durante la investigación; se 

menciona el propósito principal del por qué se asume este trabajo, así mismo, se delimita 

y describe el contexto de estudio, al cual se aplicará juegos lúdicos virtuales con el 

objetivo de mejorar las competencias de comprensión, análisis y producción textual. 

1.1 Antecedentes del problema 

La sociedad actual, está inmersa en muchas transformaciones que en la mayoría de 

casos contribuyen a la superación personal y comunitaria. Es por ello, que estos cambios 

se deben iniciar en la institución educativa, ya que es allí donde el estudiante tiene la 

oportunidad de solidificar sus bases y construir nuevos  conocimientos, lo cual solo será 

posible si hay interés y compromiso por parte del docente y del educando. 

 Para iniciar en esta tarea, se busca un aprendizaje de comprensión de  situaciones, 

donde el alumno pueda expresar su pensamiento tanto oral como escrito con  naturalidad 

y coherencia, haciendo de él una persona crítica e involucrada en el proceso de 

construcción de nuevas experiencias. (Jiménez, 2007). Desde el área de Lengua 

Castellana se inicia en el proceso de análisis, comprensión y redacción que son puntos 

claves para que haya una conexión con las demás áreas del conocimiento, permitiendo 
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que el educando resuelva problemas y sea parte activa del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Por mucho años, se ha hablado de la apatía y desinterés tanto de los niños que 

tienen éxito en sus quehaceres escolares como los que presentan dificultades, es ahí 

donde el docente se pregunta ¿cómo lograr una verdadera motivación para acercarlos al 

aprendizaje? (Gil, Roblizo y Gómez, 2007). De ahí, el compromiso de los educadores en 

el la búsqueda e implementación de estrategias que contribuyan a solucionar esta 

falencia en cualquier ambiente escolar. 

Desde otro punto de vista, al hablar de interés y motivación por parte de los 

alumnos, se destaca no solo las estrategias utilizadas por el docente sino la carencia de 

afecto y de sentido de pertenencia. Estos dos últimos aspectos, inician desde el hogar y 

culminan en la escuela. Por lo cual, pretender guiarlos en competencias escolares como 

análisis, producción textual y comprensión lectora, se requiere primero que todo 

impulsar las habilidades intelectuales que ellos poseen y ofrecerles estrategias lúdicas 

que les despierten esa estimulación. 

Es por ello, la necesidad de crear espacios lúdicos donde se relacione la pedagogía 

y el juego, asumiendo activamente este último y utilizando materiales educativos 

innovadores que permitan la construcción de saberes en el aula de clase y que generen 

nuevos alternativas de superación y análisis para tratar dificultades escolares, ambientes 

de aprendizajes estimulantes y eficientes (Duarte 2008). Estos espacios donde el 

estudiante interactúa, deben ir de la mano con las estrategias disponibles por parte del 
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docente, en este caso se refiere a habilidades lúdicas donde integre las TIC´s en la 

práctica de actividades en el área de Lengua Castellana. 

Algunos estudios realizados tanto en Colombia como en otros países, destacan la 

importancia de la lúdica en los diferentes espacios de aprendizaje, más aún la necesidad 

emplear las Nuevas Tecnologías para despertar la curiosidad en el niño y de esta forma 

se motive en las prácticas educativas.  Es por ello que algunos autores piensan que un 

buen inicio, es desarrollar la creatividad en los estudiantes y así desarrollar la lúdica en 

el aula de clase durante el proceso de formación (Velásquez, Remolina y Calle, 2010). 

Por medio del juego, no solo se induce al niño a crear, también se genera el desarrollo de 

habilidades cognitivas las cuales serán más enriquecedoras si se emplea la tecnología y 

la informática. 

Una investigación enfocada a las aplicaciones didácticas de la realidad virtual, 

(Zapatero, 2007), destaca la tecnología actual como un medio accesible a toda persona, 

el cual ofrece una serie de posibilidades debido a sus funciones pedagógicas y 

posibilidades didácticas como la tecnología multimedia que todos los docentes deben 

explotar en beneficio de sus estudiantes en cualquier asignatura y así convertirse en 

instrumento motivador e instructivo. 

Otro estudio que concentra la importancia de la lúdica en las clases de español, es 

“Aprender jugando”, (Vargas, Ramos y Zorzoveloso, 2009), en el cual se analiza  la 

ventajas de la lúdica en las clases de Lengua Castellana como Lengua Extranjera, junto 

con las actividades lúdicas que son eje en esta investigación ya que contribuye en la 
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educación y le permite al docente relacionar las estrategias de aprendizaje con sus 

experiencias vivenciales. Por otra parte, se presenta una investigación que permite a 

todos los estudiantes con cualquier tipo de dificultad lograr un objetivo común, en este 

caso, el docente tiene como objetivo guiar a los estudiantes para que desarrollen sus 

propias estrategias y de esta forma adquieran un mejor rendimiento durante su proceso 

formativo. (Sánchez, 2010); en esta investigación, un recurso estratégico son los 

componentes lúdicos puesto que sirve como estrategia fundamental de comunicación,  

conocimiento,  conceptualización y  afectividad.  

El material audiovisual, es lúdico a la hora de aplicarlo en el desarrollo de la 

creatividad para llegar al análisis y la producción, es por ello que en un estudio reciente 

se abordó este tema, con el objetivo de entretener al niño y ejercitar su pensamiento 

aplicando 5 prototipos de adivinanzas audiovisuales, las cuales  permitieron identificar  

actitudes, reacciones, interpretaciones y modos de razonamiento de los estudiantes de 

primaria y sexto grado. (Montalvo, 2011). Esta investigación se basa en la aplicación de  

estrategias conocidas adaptadas a la virtualidad, con el fin de integrar las nuevas 

tecnologías en el proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, el diseño de materiales y juegos es relevante para el desarrollo 

cognitivo del educando en primaria porque desarrolla integralmente diversos aspectos, 

están colocando la inteligencia al servicio de procesos lúdicos para ejercitar la capacidad 

intelectual de una forma sencilla y adecuada. (Bautista, 2007).  Este propósito, lleva a un 

cuestionamiento sobre  las necesidades didácticas para el planteamiento de materiales 

que se pretenden implementar en las actividades educativas. Al presentar un 
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acercamiento a los factores que vinculan el juego en los procesos cognitivos, se destaca 

la estimulación de la atención y la memoria pues el niño se centra en una situación 

divertida; hay un desarrollo del rendimiento porque están esforzándose por comprender 

la actividad lúdica; se estimula la creatividad y la imaginación por lo cual se crea, 

inventa y transforma personajes y eventos; también los juegos lingüísticos estimulan la 

comunicación y el lenguaje. 

1.2 Problema de Investigación 

Sin duda alguna, es esencial el análisis y la comprensión en cualquier aspecto de la 

vida cotidiana, ya que con ello se resuelven situaciones  y se facilita la toma de 

decisiones. Cabe destacar, que en el proceso  enseñanza-aprendizaje se requiere una 

motivación hacia los estudiantes para desarrollar en ellos competencias de 

interpretación,  autoaprendizaje, análisis crítico, empleo de nuevas tecnologías, solución 

de problemas,  entre otros. 

Al  motivar los niños, se hace un mejor acercamiento  para la implementación de 

estrategias lúdicas virtuales, las cuales activan la participación en el aula, hay 

interacción con nuevos materiales didácticos y las nuevas tecnologías, se orienta hacia 

una nueva dinámica de estudio en un ambiente  distinto, se desarrollan habilidades que 

promueven competencias comunicativas y sociales. (Gil, Roblizo y Gómez, 2007). 

Partiendo de esta estrategia motivadora, destacar el juego como estrategia es el 

propósito de la investigación, aspecto que contribuye a despertar el interés de los 

educandos. El juego es la  actividad favorita de los niños, muchos investigadores lo 
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resaltan como una actividad de expresión, comunicación y participación, enfocándose 

como un factor importante en el desarrollo social del educando,  facilitando sus  

capacidades individuales en el proceso educativo.   

Es por ello, que se quiere destacar una metodología lúdica que despierte el interés 

hacia la construcción de nuevos conocimientos. Precisamente, al observar e interactuar 

con los estudiantes de la Institución Educativa Eduardo Rueda Barrera. Sede C, se 

destacó desmotivación y dificultad en el proceso de comprensión, solución de 

situaciones reales, análisis, construcción de ideas  e interpretación de algunas imágenes.  

Siendo un grupo pequeño de estudiantes, resaltan dificultades relacionadas con el 

área de Lengua Castellana, los niños no tienen claridad en el proceso de comprensión 

lectora, cuando se les pregunta las ideas principales o se quiere comentar aspectos de la 

lectura no pueden responder, en muchos casos porque desde el inicio de la actividad 

demuestran displicencia porque para ellos la lectura de textos no es tan divertida como 

las actividades lúdicas, más aún si no se presenta el recurso de la imagen donde ellos 

pueden relacionar los conceptos. 

Por otra parte, al no comprender es muy difícil que se llegue al análisis, puesto que 

son aspectos que van relacionados, estos niños quieren que los conceptos sean 

presentados claramente sin necesidad de debatirlos, entre menor esfuerzo de análisis, 

mejor para ellos. En las observaciones realizadas en las clases del área mencionada, es 

muy notorio que desde el inicio hay una desmotivación pues para ellos leer y 

comprender no hace parte de su actividad divertida y placentera. Todo lo contrario, estas 
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competencias que se quieren fortalecer las ven como innecesarias porque miran el 

conocimiento como conceptos que ya se encuentran establecidos. 

Desde otro punto de vista, la creación de textual es otro factor que es preocupante 

en el contexto de esta institución. Los educandos, demuestran poco interés cuando se les 

solicita inventar o redactar textos cortos con ideas propias generalmente, realizan 

composiciones con poca creatividad y muy confusas. 

Es por ello, que presenciando estas dificultades, se plantea un problema de 

investigación donde se busca implementar estrategias lúdicas combinadas con la 

virtualidad para generar cambios en la adquisición de competencias en el área de Lengua 

Castellana y lograr contribuir en la solución de dichas dificultades. A continuación se 

plantea la pregunta de investigación:  

¿Cuáles estrategias lúdicas virtuales se necesitan implementar en el trabajo de aula 

de los estudiantes de la Institución Educativa Eduardo Rueda Barrera, sede C del 

municipio de Oiba departamento Santander, para despertar en ellos el interés hacia el 

desarrollo de competencias tales  como: comprensión, análisis y producción textual en el 

área de Lengua Castellana?. 

1.3 Objetivo General 

Implementar estrategias lúdicas virtuales a los estudiantes de la Institución 

Educativa Eduardo Rueda Barrera del municipio de Oiba, Santander, para despertar en 

ellos el interés, el análisis y la comprensión  en el área de Lengua Castellana. 
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1.4 Objetivos Específicos 

• Indagar por  los factores que desmotivan a los estudiantes en  el 

trabajo de aula del  área de Lengua Castellana. 

• Seleccionar estrategias que le permitan al estudiante el interés 

hacia la comprensión y análisis. 

• Aplicar estrategias que faciliten el desarrollo de competencias 

integrales en el área de Lengua Castellana. 

• Hacer un seguimiento sobre los recursos lúdicos aplicados, con el 

fin de obtener  mayor claridad sobre su funcionalidad. 

1.5 Hipótesis 

• La aplicación de estrategias lúdicas virtuales estimulan el interés 

en los niños de la Institución Educativa Eduardo Rueda Barrera del municipio 

de Oiba, Santander. 

• Las competencias en el área de Lengua Castellana en primaria, se 

desarrollan implementando el juego virtual para una motivación hacia los 

procesos de construcción de conocimiento. 

• El bajo nivel de comprensión, análisis y producción de texto en los 

niños de la Sede C del municipio de Oiba, está vinculado con la carencia de 

espacios lúdicos virtuales en el área de Lengua Castellana. 

1.6 Justificación  
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Toda  actividad lúdica es atrayente y motivadora para los niños en los primeros 

grados de escolaridad. En el juego, captan toda su atención y experimentan situaciones 

que son divertidas para ellos. Esta vivencia lúdica, debe ser aprovechada por el docente 

para crear habilidades y destrezas en los niños, de ahí la necesidad de diseñar o aplicar 

estrategias lúdicas que centren toda su atención en los objetivos de aprendizaje. Muchas 

veces se piensa, que la parte lúdica no está muy relacionada con todas las áreas del 

conocimiento y no es así; porque precisamente es una herramienta para integrar ciencia 

y actividad motriz. 

Si se reflexiona en el potencial educativo que conlleva aplicar los juegos en el aula 

de clase, se pueden convertir en actividades propias de aprendizaje las cuales pueden ser 

diseñadas  e incorporadas en el desarrollo curricular, aplicándolas como dinámica 

creativa para encontrar un cambio en los alumnos. Partiendo de esto, la actividad lúdica 

no se puede desvincular del trabajo integral en todas las áreas todo lo contrario, hay que 

reforzar las prácticas educativas con el juego y lograr aprendizaje compartido y 

motivador. (Ortega, 1996). 

Este trabajo investigativo, es de gran importancia ya que por medio de actividades 

lúdicas virtuales, se pretende dar solución a dificultades que presenta un grupo de 

estudiante en el Área de Lengua Castellana relacionadas con el análisis, la comprensión 

y la producción textual. Dificultades que no solo competen a esta área, sino que son base 

para el desarrollo pertinente de las demás asignaturas y procesos de aprendizaje. Gracias 

al análisis y la comprensión, el estudiante crea, investiga y propone nuevos 

conocimientos que hacen del aprendizaje un proceso activo y práctico. 
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Por otra parte, este estudio no solo es útil para la Institución donde se aplica, 

también aporta a otros establecimientos educativos del mismo municipio, es el caso de 

algunas Sedes que conforman la institución, puesto que en charlas con los docentes, 

expresan la preocupación por la falta de  análisis, comprensión y gusto por la escritura 

por la que atraviesan algunos un alto porcentaje de estudiantes, lo cual hace valedero su 

aplicabilidad en estas comunidades. 

Desde otro punto de vista, la aplicabilidad de este proyecto genera  actualización e 

incorporación de  las nuevas tecnologías a un escenario estratégico como son los 

primeros años escolares  pues, son base de futuros investigadores. A parte de esto, 

involucra más al docente en la búsqueda y aplicación de estas nuevas herramientas 

tecnológicas permitiéndole así, explorar un mundo que cada vez necesita y emplea más 

los nuevos avances y tecnologías, los cuales  no solo se requieren en una práctica 

educativa sino  en todo el contexto social; en pocas palabras el individuo utiliza, adapta  

e interactúa con su medio para progreso de él y  de la sociedad misma. 

Es por ello, que al incorporar estrategias lúdicas virtuales en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, se está motivando al niño en el proceso de construcción de 

identidad, pertenencia cognitiva y experiencias innovadoras donde se relaciona el 

pensamiento, la práctica y las emociones. Estos mecanismos de aprendizaje, hacen del 

ambiente escolar un escenario lúdico donde el educando demuestra interés de participar 

en cualquier actividad que se le proponga, lo dispone para asociarse, compartir e 

interactuar en un grupo generando nuevas posibilidades de indagar en el conocimiento. 

Por lo cual, incluir estas experiencias, estimula la expresión y motivación en el aula de 
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clase por ende, mejora los procesos de aprendizaje con dificultades y acerca tanto a 

docentes como estudiantes a una  interacción comprometida con las TIC. 

1.7 Limitaciones 

En esta investigación, existen  obstáculos y restricciones con las que el docente 

investigador se puede enfrentar. A continuación se describen algunas de ellas: 

 La Institución educativa donde se realiza la investigación, cuanta con pocos 

estudiantes, por lo cual la muestra no es muy significativa.   

La investigación solo enfoca competencias en el área de Lengua Castellana como 

el análisis, la comprensión y la producción textual, involucrando esto que no se apliquen 

estrategias lúdicas virtuales en otras asignaturas que puedan presentar dificultades  

metodológicas. 

Un aspecto que no contribuye en alto grado en eta investigación, es la difícil señal 

de internet con la que cuenta la institución, se emplea un modem el cual tiene puntos 

estratégicos para que haya conectividad. 

Por otra parte, la Sede C cuenta con 4 equipos para los 8 estudiantes que se 

seleccionaron pero, en este momento 2 computadoras están en espera de arreglo pues el 

programa que gestionó los recursos ha hecho caso omiso a la solicitud de cambio o 

arreglo de equipos. 

Por último, es claro que con esta investigación no se pretende implementar una 

metodología para la enseñanza de la Lengua Castellana en la Institución Educativa 
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Eduardo Rueda Barrera, ya que lo que se persigue, es  constatar la importancia que tiene 

la aplicación de algunas estrategias lúdico virtuales  para despertar en los niños de este 

establecimiento educativo el interés y el desarrollo de competencias como: comprensión, 

análisis y producción textual  en el área anteriormente mencionada. 

1.8. Delimitaciones 

Espacio Físico: 

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha propuesto la muestra de la 

Institución Educativa   Eduardo Rueda Barrera, nivel primario, ubicado en zona rural de 

la vereda Piedealto, del municipio de Oiba, núcleo provincial Comunero, departamento 

de Santander, Colombia. Establecimiento, que cuenta con una sala de informática con 

cuatro computadoras de  difícil acceso a internet debido a su ubicación geográfica. 

 A partir de la conformación de la muestra de estudio, se realizó el proceso de 

exploración,  observación y aplicación de estrategias durante varios meses, ya que el 

área abordada (Lengua Castellana) es práctica para la propuesta de actividades que 

confirman o no la solución al problema planteado.  

Espacio temporal: 

Este proyecto de investigación tuvo una duración de 12 meses (Agosto, 

septiembre, Octubre, Noviembre y  Diciembre de 2011 y Enero, Febrero, Marzo, Abril, 

Mayo, Junio y Julio del 2012) en los cuales se desarrollarán las actividades 

complementarias  a ésta investigación y que de forma específica iniciando por la 
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selección de muestra, aplicación de instrumentos, recolección de datos, análisis de los 

mismos y conclusiones finales. 

Espacio Temático:  

Dentro de esta investigación se  evocará aspectos como la motivación, estrategias 

lúdicas, competencias del lenguaje (Comprensión, análisis y producción textual), manejo 

de nuevas tecnologías y juegos virtuales para indagar el impacto que traen en la solución 

de dificultades en el área de Lengua Castellana, a la vez implementar las nuevas 

experiencias en el ámbito escolar.  

Espacio Metodológico: 

La perspectiva metodológica que se utilizó es un enfoque mixto, ya que a partir de 

éste se presentan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos, donde se 

recolecta, analiza e interpreta  de forma cuantitativa y cualitativa la información, para 

resolver el planteamiento del problema.  

Dado el carácter de este estudio,  se pretende que los datos sean generalizables a   

diferentes espacios institucionales. Se trata de  aplicar estrategias entre los sujetos 

participantes para destacar el impacto que genera la aplicación de las mismas y la 

motivación para el desarrollo de competencias. Es   un estudio que intenta abordar lo 

cotidiano escolar, para describirlo, analizarlo y así acercarse a su complejidad. Los datos 

recogerán mediante observaciones, interacciones con los estudiantes, entrevistas 

estructuradas y aplicación de estrategias lúdicas.  
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Espacio Poblacional: 

La investigación  retomó una muestra constituida por 8  estudiantes (2 niñas y 6 

niños) de educación primaria de la Institución mencionada anteriormente. Esta muestra 

comprende edades entre 8 y 11 años, con un nivel económico bajo y de difícil acceso en 

la interacción diaria con las nuevas tecnologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2. Marco Teórico 

 Al establecer,  cuáles estrategias lúdico-virtuales son las indicadas para desarrollar 

competencias en el área de Español, es esencial un análisis teórico donde se presente 

aspectos  relevantes relacionados con el desarrollo de competencias. Como primero, se 

habla de  motivación: estimulo que se pretende generar en el estudiante para crear en él 

un interés por su trabajo en el aula; posteriormente, se especifica el papel de la  

creatividad porque por medio de ella se construye nuevos  procesos que inducen al niño 

a interpretar mejor los significados.  

Por otra parte, el empleo de   estrategias lúdicas, despiertan la participación y el 

fortalecimiento de la práctica pedagógica basadas en la didáctica del juego, es decir 

cómo se realizan estos procesos. Desde otro punto de vista, la educación virtual, es un 

avance innovador para los estudiantes de esta investigación, permitiendo estrategias que 

despiertan la motivación hacia el aprendizaje. 

Todo esto, relacionándolo con los ambientes adecuados de aprendizaje que son 

efectivos y didácticos a la hora de implementar  actividades lúdicas virtuales  

motivadoras, que fortalecen  las competencias de comprensión, análisis y producción 

textual en el área de Lengua Castellana. Por otra parte, se hizo una consulta rigurosa de 

investigaciones internacionales, las cuales contribuyen al proyecto de investigación.  

2.1 Desarrollo de competencias 

Hablar de competencia, alude a los procesos que le permite al estudiante 

comunicarse, pensar en forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el 
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mundo. De ahí, que incluir la formación de competencias en los estudiantes constituye 

uno de los elementos básicos para mejorar la calidad de la educación, demandando de 

esta forma una educación más integradora, que articule la teoría y la práctica y garantice 

aprendizajes aplicables a la vida cotidiana. 

Al respecto, Arenas y Jaimes (2011), hacen referencia al compromiso con la 

formación por competencias, lo que permite darle sentido a la formación integral, a la 

realización universal, al aprendizaje significativo y en particular a aprender a aprender 

como el principal reto al que se enfrentan los actores en la comunidad educativa. Por tal 

razón, ser competente es clave para llevar un autoaprendizaje donde el estudiante sea 

generador de su propia experiencia. 

Es por eso, que todo proceso educativo pretende desarrollar competencias que 

lleven al estudiante a ser parte activa,  construyendo su propio conocimiento, es por ello, 

que una tarea fundamental del docente es facilitar estrategias que contribuyan con este 

objetivo. En la actualidad,  se vienen implementando reformas  y exigencias de 

organismos internacionales para promover un nuevo enfoque de educación por 

competencias. Para Marín (2009) existen competencias esenciales para primaria: 

comunicación lingüística, matemáticas, conocimiento e interacción con el mundo físico, 

tratamiento de la información, competencia digital, social, ciudadana, cultural y artística 

e iniciativa personal. 

Este enfoque, aporta  al desarrollo de una sociedad globalizada y llena de 

transformaciones de todo ámbito y cultura.  Educar por competencias, Moreno (2010), 
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alude a una orientación más precisa; es la capacidad de afrontar demandas complejas en 

un determinado contexto; es la integración de capacidades, actitudes y valores en un aula 

real, las cuales requieren de un cambio en la concepción, diseño y  desarrollo del 

curriculum; de igual manera en las formas de enseñar y aprender. Las competencias son 

básicas cuando son valiosas para una población y se pueden aplicar en múltiples 

contextos. 

En la escuela, se pretende formar estudiantes competentes académicamente y 

competentes para desenvolverse en la vida. Esta última, según Valencia (2009), 

reconoce la potencialidad humana, que se desarrolla y cualifica a través del interactuar 

que afronta cotidianamente el ser humano. La escuela aporta, o ayuda, en el desarrollo 

de dicha potencialidad pero no garantiza la evolución  en el medio en que se vive donde 

hay innumerables aspectos por solucionar,  ofreciendo a los estudiantes contenidos que 

respondan a lo que necesitan para desarrollarse como persona intelectual, moral y 

afectiva en función de la formación integral que le permita desempeñarse eficiente y 

productivamente en distintos espacios. 

Por otra parte, el contexto, los educadores han querido cambiar los hábitos 

rutinarios de memoria, repetición y desarrollo de programas por aspectos más relevantes 

y necesarios para comprender la actual sociedad, es ahí  donde el conocimiento y la 

comprensión van de la mano con la competencia de forma que desde el comienzo se 

integren para llegar al análisis y a la práctica. 
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Por otra parte, el docente debe propiciar condiciones para que los educandos 

descubran el saber y se interesen por la búsqueda de soluciones a problemas surgidos y a 

múltiples situaciones que se presentan en su entorno. De ahí, que contribuir con el 

desarrollo de competencias básicas como análisis, comprensión y producción textual en 

el área de Lengua Castellana son base para la comprensión en todas las áreas del 

conocimiento.  

Estudios resientes, han demostrado la preocupación por el bajo nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes de básica primaria, es por ello, que Gómez 

(2008) se refiere a la lectura como una acción que permite el acceso a una gran cantidad 

de conocimiento, tanto actual como el que puede llegar en el lapso de un tiempo. Por 

medio de la lectura se adquiere vocabulario, manejo autorregulado del aprendizaje, 

investigación e integración con muchas disciplinas de una forma clara y productiva 

potencializando el desarrollo personal e independiente. 

Por ello, en lo que concierne al área de Lengua Castellana, se deben desarrollar 

tres competencias fundamentales, teniendo como base los ejes curriculares: competencia 

crítica para la lectura donde el lector fundamenta sus puntos de vista, de acuerdo con su 

nivel de raciocinio; competencia textual en la producción escrita, donde el estudiante 

plasma sus ideas, análisis y deja volar su imaginación; competencia argumentativa en la 

intervención oral, donde expone  críticamente sus ideas, fundamentado en un concepto 

establecido, a la vez genera otros conceptos que serán de ayuda en la interpretación y 

análisis de un texto. Competencias que el Ministerio de Educación Nacional presenta en 
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sus Lineamientos Curriculares en el área de Lengua Castellana y por los que toda 

institución colombiana se debe regir. 

2.2 La Motivación en el aula. 

En la práctica diaria en educación primaria, muchas veces se encuentra una 

realidad  de estudiantes con baja motivación  por aprender y por descubrir 

conocimientos que les permitan explorar y desarrollarse como seres integrales, a la vez 

entes capaces de construir saberes en un entorno que día a día les brinda más 

herramientas. Es por ello, la importancia de crear en la institución, un espacio innovador 

para el niño en un área nunca explorada, como es el caso de adquirir por primera vez la 

sala de informática en una institución, donde se va a generar ambientes lúdicos, los 

cuales generan   interés hacia el aprendizaje.   La motivación  en  Lengua Castellana, 

inicia con actividades prácticas y lúdicas donde el estudiante despierte su iniciativa por  

comprender lo que está leyendo. 

Implementar la tecnología puede contribuir activamente en los procesos de 

cambio. La integración de las TIC´S, deben partir de las propias posibilidades de éstas y 

el reconocimiento de la trascendencia de los estudiantes en los procesos a ejecutar. 

Según Rodríguez (2008), una estrategia para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora es utilizar actividades en las cuales predomine la participación activa del 

estudiante y el docente a través del uso constante de las TIC´S para fomentar el 

aprendizaje significativo. Al respecto, Díaz (2006), opina que este manejo de motivación 

como herramienta lectora,  contribuye a la construcción del significado del texto, con la 
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participación del lector, el texto, la actividad y el contexto de una forma armónica y 

productiva.  

Para esto, las tecnologías digitales pueden resultar motivadoras desde diferentes 

puntos de vista por su innovación, es decir por la fascinación que suele ejercer la 

novedad, también lo interesante de los programas de ordenador como los multimedia 

que contienen cada vez más animación, música, voces, colores, dinamismo, los cuales se 

presentan como elementos lúdicos que pueden contribuir a un esfuerzo cognitivo hacia 

el desarrollo de competencias comprensivas, analíticas y de producción escrita, que son 

falencias en el grupo de estudiantes y que se convierten en el análisis de aprendizaje del 

estudio en cuestión. 

Por otra parte, querer desarrollar competencias de redacción textual es una ardua 

tarea por lo cual, el manejo de las TIC´S juega un papel fundamental para hacer de la 

escritura  un instrumento motivador donde sumerja al individuo a imaginar, reflexionar, 

aprender y disfrutar de lo real o de la ficción. Es ahí, donde los docentes  experimentan 

estrategias para cambiar la percepción limitada de la producción textual para hacerla 

más compleja, ya que su aprendizaje es dentro del ambiente escolar y se continúa a lo 

largo de toda la vida, constituyéndose en un continuo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo cual, el niño necesita crear bases sólidas en este proceso, que lo llevará a la 

construcción y manejo de la creatividad no solo en el área de Español sino, en todas las 

asignaturas y es la motivación que se le desarrolla,  la que le permitirá participar del 

manejo de estas competencias donde aprende a organizar ideas, construir textos con 
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coherencia lógica y adaptarlos a los ambientes necesarios. Ambientes donde se ejercita 

la creatividad por medio de estrategias lúdicas y de interés para la edad de los 

educandos. Al hacer referencia a la creatividad, no se debe olvidar que por medio de ella 

se incentiva en la comprensión y análisis del aprendizaje. 

2.2.1 La creatividad en el entorno escolar 

Al pretender enfocar las prácticas educativas significativas, es indefectible 

potenciar y fortalecer la creatividad a través de estrategias pedagógicas innovadoras 

mediadas por el docente. Para Velásquez (2010), existen complejas formas para 

desarrollar esta competencias, entre ellas está la estimulación para la participación en los 

procesos de aprendizaje, facilitar estímulos en los mismos procesos, realizar ejercicios 

de desarrollo de pensamiento y habilidades cognitivas, estimular la innovación, analizar 

la observación, motivar a los estudiantes a escribir, estimular la autoestima y la 

iniciativa. 

Por consiguiente, estos aspectos ayudan al educando en la realización de sus 

actividades individuales y grupales donde desarrolle con fluidez sus habilidades, 

conocimientos, destrezas, experiencias, motivación, generando esto una autoconfianza 

en su proceso escolar, permitiendo esto no solo la transformación de la enseñanza sino, 

la construcción de conceptos por parte de los educandos. 

2.3 Estrategias lúdicas. 

Al emplear el juego como una estrategia dentro de los procesos enseñanza 

aprendizaje con procedimientos y normas enfocadas en los objetivos y competencias 



22 
 

terminales de un programa educativo, se está generando vivencias que reviven 

aprendizajes significativos y es ahí, donde el docente selecciona las que mejores se 

adaptan a las particularidades de los estudiantes. 

Cuando se pretende implementar estrategias para adquirir competencias en 

cualquier área del saber,  se necesita indagar sobre aquellas que le permiten a los 

educandos una mayor capacidad intelectual para alcanzar un objetivo. Según Sánchez 

(2010), El compromiso del docente, en la medida de sus posibilidades, permitir que 

todos los estudiantes desarrollen sus propias estrategias para obtener un mejor y mayor 

rendimiento en las actividades planteadas y  otras surgidas durante el proceso.  

Por lo cual, una fuente de recursos que facilitan esta estrategia es el componente 

lúdico y más aún si es integrador con las nuevas tecnologías, al servir como estrategia 

comunicativa, afectiva, cognitiva o simplemente de memorización y repetición. Por tal 

razón,  lograr que los estudiantes generen una competencia creativa en el aprendizaje, es 

importante implementar el juego como factor de participación y fortalecimiento de la 

práctica pedagógica ya que con él se abren nuevos espacios activos y con gran enfoque 

de innovación. 

Estos espacios, se han caracterizado según Velásquez (2010), por su incorporación 

a la dimensión lúdica, permitiendo de esta forma que el educando auto cree en una 

cultura, dando espacio a un proceso de construcción de identidad y de pertinencia 

cognitiva. Partiendo de esto, en las aulas actuales y revisando las dificultades que cada 
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día se presentan, implementar la lúdica es un factor esencial para la solución de 

dificultades cognitivas y de motivación. 

La lúdica va de estrecha relación con el aprendizaje, porque cualquier juego le 

exige al niño procesos de construcción e interpretación de significados. Burgos, Fica y 

Navarro (2009), opinan que en el juego se aprende con gran facilidad porque los 

individuos están especialmente predispuestos para recibir lo que les ofrece la actividad 

lúdica a la cual se dedican con placer. Por consiguiente, se ejercita la atención, la 

memoria y el ingenio, estableciéndose una relación estrecha ya que el juego es un factor 

importante y potenciador del desarrollo tanto físico como psíquico del ser humano, 

especialmente en la etapa infantil. 

Desarrollo que está plenamente vinculado con el juego, no sólo por ser una 

actividad espontánea del niño sino por desarrollar su personalidad y habilidades sociales, 

sus capacidades intelectuales y el desarrollo psicomotor, proporcionando innumerables 

experiencias que le enseñan y permiten vivir en sociedad conociendo sus posibilidades y 

limitaciones. 

Por otra parte, el juego le permite al niño actuar, de una forma natural, integrando 

sus habilidades y capacidades, por tal razón Hoyos, Cerón, Marín (2008), denotan que el 

hombre actúa en el juego, pensando, apropiándose y produciendo nuevos significados 

para la vida. Es por eso que el juego se puede catalogar como un acto de pensamiento 

que hace posible la construcción de conceptos de la realidad cada vez más complejos, 

donde la familia y la escuela tienen marcada participación. 
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Cuando se aplica el juego en cualquier actividad escolar, se considera como 

elemento clave del proceso didáctico, aunque en muchas ocasiones, equivocadamente se 

relaciona con pérdida de tiempo y descanso, al respecto Reyes (2006), sugiere aprender 

y enseñar jugando porque los niños cada vez juegan menos con el lenguaje y no se 

motivan a disfrutarlo, sin darse cuenta de las posibilidades que tiene y desarrolla en el 

aspecto lingüístico. 

Retomar la lúdica como estrategia, permite integrar las nuevas tecnologías de una 

forma novedosa y motivadora. Por lo cual, en este proceso de desarrollo de 

competencias, los juegos virtuales le permiten al niño sumergirse en el apasionante 

mundo de la palabra y el habla, actitudes que permiten al niño evolucionar en una 

cultura diversa y con grandes experiencias por vivir. 

      2.3.1 Criterios didácticos en el diseño de materiales y juegos en primaria. 

Si bien es cierto, el proceso de aprendizaje de los niños en los primeros grados de 

su escolaridad es muy trascendental, marca los siguientes pasos que debe dar el 

educando, por lo cual, implementar materiales lúdicos en esta etapa facilita la 

interpretación y comprensión de conceptos, a la vez genera posibilidades de 

construcción de nuevas experiencias.  

De acuerdo a lo anterior, Bautista (2001), menciona la importancia de un buen 

diseño de materiales y juegos en el proceso de enseñanza, donde estos pueden ser 

manipulados y coordinados, los cuales mejoran dificultades psicomotoras; por otra parte,   

permiten el desarrollo de aspectos del pensamiento, afectividad  e interacción social. 
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2.4 Comprensión lectora en primaria 

El proceso de interpretación de textos es la base para la interacción en las demás 

áreas del conocimiento, el niño que se inicia con bases sólidas en el análisis y 

comprensión textual no tendrá dificultad alguna para el desarrollo de cualquier actividad 

en su vida escolar; está visión, como lo plantea Mijares (2009),  en la lectura se  debe 

desarrollar la habilidad de la comprensión a niveles más complejos, por lo cual se debe 

adoptar una enseñanza individualizada que transfiere autocontrol del aprendizaje y 

autoconocimiento de las principales deficiencias y posibles vías de superación de éstas. 

Es por ello, que las estrategias incorporadas en este proceso deben ser dinámicas, 

motivadoras y prácticas para despertar en el niño un gusto por la lectura y por la 

escritura, actividades débiles en primaria en el área de Lengua Castellana. Al respecto, 

Conde  (2005),  presenta  dos artículos donde detalla estrategias a emplear en la práctica 

lectora de aula. 

 En el primero, presenta notas sobre leer y escribir, trata de definir qué es leer y 

escribir en las sociedades humanas, aportando la perspectiva del Marco común europeo 

de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, y ejemplificando los 

diversos enfoques didácticos de la lectura y de la escritura; por ello, estudia los diversos 

tratamientos del aprendizaje del alfabeto, incluidas las nuevas tecnologías. En relación 

con lo anterior, se destaca las nuevas formas para escribir y hacer del proceso de 

escritura algo entretenido y placentero, según Rossi (2010), la escritura ha evolucionado 

según las necesidades y el desarrollo tecnológico, hoy día existen cantidad de medios 
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que le permiten al escritor acceder e implementar dichos medios que le faciliten 

satisfacer sus gustos. 

En el segundo artículo,  presenta la repercusión de los distintos enfoques en la 

práctica educativa del aula, analizando las diferentes propuestas existentes para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Por lo cual, Castedo (2008), considera que no 

basta con enseñar a leer y escribir sino acercar a la lectura y escritura a la gente; que 

hagan de estos procesos algo gratificante y constructivo, por tal razón plantea la 

necesidad de crear ambientes letrados y de sostenerlos con sentido para las personas. Es 

por eso, que estos procesos deben apuntar a diversos enfoques que apunten en su 

totalidad  a la motivación lectora. 

 En el tercer artículo, retoma las ideas de un autor desvelando las causas y 

consecuencias de aprender a aprender desde la perspectiva de una teoría de la mente con 

el objetivo de conseguir el pensamiento crítico a través de la lectura. En el cuarto 

artículo, persigue una reflexión por parte de los docentes de lengua sobre su propia 

práctica didáctica y los conocimientos de los educandos en relación con los géneros 

textuales. 

En el artículo quinto, estudia los usos de la lengua y de la literatura en la escuela 

en relación con los contenidos de uso reflexivo, en relación con las actividades verbales 

específicas. En el sexto artículo, se presenta la inducción hacia la escritura de textos, 

basada en la experiencia de cuentos. En el artículo séptimo, se propone un recorrido 

desde el punto de vista de la función educativa de la literatura y la posibilidad de 
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orientar a través de ella a las nuevas generaciones. El último artículo, se centra en dos 

movimientos: reflexión sobre la práctica y ejemplos prácticos.  

Por otra parte, para solucionar dificultades en la lectura comprensiva, se requiere 

de un diseño de actividades dirigidas a potenciar la capacidad de aprender a pensar, por 

ello, Manoiloff (2005), motiva a los docentes a buscar materiales educativos que aborde 

el aprendizaje como un proceso en el cual el docente debe actuar como guía, activando 

en los estudiantes sus conocimientos previos, su creatividad, mostrándose como ejemplo 

para que los educandos se conviertan en lectores y escritores competitivos de texto.  

Esto quiere decir, la necesidad de enseñar creando condiciones para que los 

estudiantes potencien la capacidad de aprender y de pensar, en relación con la 

comprensión de la lectura y con la solución de problemas. Por lo cual, el maestro es la 

base para orientar este proceso y así contrarrestar las dificultades que existen en 

diferentes áreas del aprendizaje.  

Para está orientación, el docente puede integrar técnicas y estrategias donde se 

evidencie los procesos lectores que implican la comprensión y el análisis que presentan 

los estudiantes, articulando  la producción escrita, basada en el contexto y las 

necesidades de los educandos. 

2.4.1 Estrategias lectoras en la escuela 

El proceso de lectura en los niños, es un acto de compromiso y creatividad; desde 

el primer momento de acercamiento es indispensable crear ambientes motivadores y 

lúdicos para facilitar espacios innovadores que generen compromiso con la lectura, 
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porque leer es más que interpretar códigos, es una tarea de reflexión y análisis donde se 

descubre nuevos mundos e ideas, a la vez descubre lo que se sabe, lo que inquieta y se 

descubren gustos.  

Al respecto, Altamirano (2003), manifiesta que la lectura no es un proceso 

adquirido universalmente y de forma uniforme con todos los niños pero, hace énfasis en 

el papel que tiene la escuela por enseñarla. Aprender a leer y leer son dos cosas 

diferentes; el objetivo es fomentar la lectura como práctica regular con propósitos claros, 

lo cual genera una comprensión y construcción de significado. Por lo cual la función de 

la escuela es permitir y desarrollar estrategias para dar cuenta de las acciones que los 

niños realizan al construir un significado, de esta forma los lectores participan 

activamente en este proceso. 

Por otra parte, es labor del docente, establecer estrategias para la comprensión 

lectora teniendo presente el contexto. En muchos casos, no se logra cumplir 

eficientemente con el propósito de formar lectores que desarrollen el hábito de la lectura 

y la usen para propósitos dentro y fuera de la escuela. De ahí, que la escuela debe 

integrar estrategias básicas como el muestreo, la predicción y la formulación de 

inferencias, entre otras, a la vez, recurrir a las TIC´S para hacer del aprendizaje un acto 

dinámico, innovador y significativo.  

2.5 La educación virtual. 

Las tecnologías que diariamente se utilizan para la interacción en un espacio 

virtual, tienen una relación dialéctica con la cultura de una forma dinámica, permitiendo 
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explorar mundos desconocidos en donde se crea una expectativa para que  los educandos 

se involucren con gusto en todos los procesos en su desarrollo personal y social. Es por 

ello,  lo  valioso de establecer una interacción entre educación, cultura y  Tecnologías 

para ser puestas al servicio de la comunidad educativa como instrumento fortalecedor e 

innovador. 

2.5.1 Tecnologías y ambientes de aprendizaje.  

Mejorar las prácticas educativas genera una transformación en los esquemas de 

enseñanza por parte de los docentes, es ahí donde el papel lúdico virtual entra a ser un 

componente primario para el desarrollo  de las mismas. Esto lleva a crear ambientes de 

aprendizaje más efectivos y didácticos, entornos que permitan a los estudiantes 

desarrollar sus habilidades para analizar y su capacidad para aprender. Por esta razón, 

Herrera (2005), enfatiza sobre los ambientes virtuales de aprendizaje como una 

representación de nuevas posibilidades de acceder a la educación, los cuales deben estar 

ligados de propuestas didácticas bien definidas siguiendo un diseño instruccional. 

Desde otro punto de vista, en el aprendizaje se presenta un cambio de estructuras 

mentales en los estudiantes para desarrollar competencias integrales en el proceso lector 

y de decodificación de significados,  correspondiendo a modelos creados a través de la 

experiencia de cada ser, permitiendo la comprensión y análisis de la información. Es por 

ello, que las TIC´S contribuyen a mejorar la comunicación e interacción puesto que 

sirven de apoyo en determinados contenidos, lo que ayuda a facilitar, guiar y organizar 
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la acción didáctica en el aula. Estas nuevas tecnologías poseen un potencial, el cual 

puede ser aprovechado como estrategias en el desarrollo de competencias lúdicas. 

Por lo cual, estas estrategias son innovadoras si se manipula materiales didácticos  

creativos, prácticos y motivadores. Es por eso, que los ambientes virtuales generan 

fuentes de aprendizaje que facilitan la aplicación de estrategias motivadoras para 

desarrollar conceptos que den solución a las dificultades en Lengua Castellana. 

2.5.2 Las fuentes del aprendizaje en ambientes virtuales educativos. 

Cuando se adapta un ambiente virtual donde su objetivo es el aprendizaje dirigido 

por tecnología, se observa la transformación en el proceso educativo al facilitar la 

comunicación, innovación y diversidad de actividades lúdicas y prácticas donde los 

estudiantes se relacionan con el mundo que los rodea. De ahí,  la nueva sociedad 

demanda una oferta de ambientes virtuales de aprendizaje donde encuentren motivación 

y facilidad en la construcción del conocimiento.  

Al respecto, Herrera (2005), resalta el crecimiento de ambientes virtuales de 

aprendizaje los cuales contribuyen con las instituciones educativas, al encontrar en  la 

tecnología un recurso de crecimiento y solución a problemas de aprendizaje. Un 

aprendizaje que mediado por computadora abarca gran cantidad de ventajas. Por otra 

parte, para implementar estos ambientes es primordial hacer análisis de lo que se quiere 

y cómo se va a realizar porque el objetivo es aplicar herramientas con un diseño 

estructurado y hacer de los nuevos recursos medios prácticos y de apoyo en el proceso 

de interacción en el aula en la búsqueda de soluciones a las dificultades. 
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2.6  Actividades lúdicas virtuales en el aula. 

Motivar el aprendizaje escolar empleando actividades que generen gusto e interés 

en los niños de corta edad, se convierte en estrategias activas, las cuales generan gran 

impacto en la solución de problemas de aprendizaje en el entorno escolar. Cuando se 

habla de juego virtual, necesariamente, estamos inmersos en el manejo de una 

computadora.  

Las nuevas estrategias que se presentan en el proceso  educativo, se convierten en 

una interacción con juegos virtuales, que  ayudan a desarrollar competencias en 

cualquier área del conocimiento. Al respecto, Navas y Orlik (2003), describieron y 

analizaron algunos juegos educativos en el área de Ciencias Naturales para niños y 

jóvenes buscando su buena aplicabilidad para mejorar la enseñanza de ésta área. 

Por otra parte, los juegos a implementarse como estrategia lúdica deben contener 

algunas características para su utilización: 

• Motivar  al estudiante a través de temas de interés. 

• Utilizar textos cortos y claros que reflejen los contenidos científicos. 

• Trabajar con fases agradables y criterios de navegación sencillos. 

• Emplear animación para llamar la atención de los niños. 

• Manejar diferentes recursos como los tableros virtuales, los datos 

electrónicos, entre otros. 

Si estos juegos presentan características motivadoras, hacen que el jugador se 

sumerja hacia otros mundos, dejando volar su imaginación, asumiendo situaciones e 
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identidades y en muchos casos construyendo fantasías. Por lo cual, los juegos 

representan una estrategia práctica e innovadora en todo un contexto escolar. 

2.6.1 Juegos por computadora. 

Algunos  juegos virtuales, se diseñaron  para incrustarlos en el proceso enseñanza-

aprendizaje, siendo una ayuda para que el docente creativamente los utilice en la 

motivación, introducción a un tema y estimulación del aprendizaje de los educandos. 

Para Velásquez (2010), el juego es una actividad esencial del niño, si se da el enfoque 

adecuado puede convertirse en un estímulo marcado de aprendizaje.  

Los niños desarrollan cualidades morales, intereses y lo más esencial se motivan 

para ser participantes activos de un proceso de educación. Por  consiguiente, mediante la 

actividad lúdica el estudiante reflexiona sobre sus vivencias, surgiéndole preguntas que 

pueden ayudarle a esclarecer contenidos, enriquecer y trasformar experiencias, 

guiándolos por un proceso motivador y enriquecedor.  Para Froufe (2006), los juegos 

didácticos interactivos por ordenador, permiten introducir conocimientos a través de 

ellos, por consiguiente sirven para reforzar la comprensión de los estudiantes, a través de 

programas lúdicos contribuyendo al  fortalecimiento del  aprendizaje. 

De ahí, que implementar el juego en las prácticas diarias de los niños 

indudablemente les permite ejercitar su pensamiento, desarrollar su gran imaginación 

creadora y motivarlo a un cuestionamiento para obtener mejores resultados en su 

aprendizaje. Por lo cual en la actualidad se han diseñado diversas clases de juegos que 

estimulan el proceso de pensamiento y memoria. 
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Pere (2001), hace una clasificación de juegos virtuales, de los cuales dos clases se 

pueden incluir como estrategia para el desarrollo de competencias en el área de Lengua 

Castellana; por un lado están los juegos de aventura y rol los cuales se convierten en una 

fuente de motivación hacia determinadas temáticas que luego podrán ser analizadas 

durante la clase, en este caso los niños tomarán decisiones y asumirán retos para 

alcanzar sus objetivos. 

Por otra parte, se encuentran los juegos de lógica y puzles, los cuales favorecen el 

desarrollo de la lógica, la creatividad y la imaginación. Esta  clase de juegos son 

adecuados para los niños ya que no existen emociones fuertes de violencia o miedo, por 

lo cual se recomiendan para iniciar una motivación en el aula. 

Otro juego para incluirlo en la etapa de escolaridad son los de pregunta que ayudan 

a repasar determinados temas pero, no presentan estímulo o motivación como los 

anteriores, por lo cual el desarrollo comprensión no se determina con este recurso. 

2.7 Recursos interactivos para el aprendizaje. 

En la interacción con las culturas de esta sociedad, existen diversos medios que 

contribuyen a ese acercamiento. La implementación de recursos virtuales está abriendo 

un largo camino para experimentar y navegar en otros espacios que están siendo útiles 

para el proceso de enseñanza en los establecimientos educativos. 

Por una parte, estos recursos son los encargados de despertar el interés de los 

estudiantes de una forma práctica e innovadora, para integrar innumerables herramientas 

que les permitan desarrollar procesos cognitivos  en su rutina diaria. 
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También se encargan de facilitar el trabajo en el aula, permitiendo una agradable 

interrelación entre medios, docente y alumnos, llevando esto a un avance en todos los 

procesos que se pretenden ejecutar en un área determinada; más aún, con estas 

estrategias interactivas hay una integración de saberes, transversalizando contenidos 

para una construcción de conocimiento más enriquecedor. A continuación se presentan 

algunas herramientas que se pueden implementar en la práctica docente en los grados de 

básica primaria para desarrollar competencias en el área de Lengua Castellana. 

2.7.1 CD interactivos. 

Las tecnologías informáticas actuales, posibilitan un aceleramiento a la 

información mediante sistemas de   software, servicios telemáticos, soportes ópticos y 

multimedia, permitiendo a los usuarios visualizar la información de una forma más 

motivadora al permitir interactuar con imágenes, sonidos y gráficas, donde el estudiante 

establece sus propios recorridos de lectura, operando de esta forma su tiempo. 

Como lo presenta Ilardo (2006), las nuevas generaciones tecnológicas pretenden 

llegar más para alcanzar la humanización tanto de sistemas, de soportes como de 

códigos; desarrollando formas, modos de funcionamiento y aspectos sensibles más 

cercanos a lo humano. Estos objetivos, surgen como modos funcionales para la 

interacción en diferentes medios de cualquier forma de aprendizaje. 

Cuando se opta por la utilización de CD interactivos, ya sea de información o de 

ejecución (donde se desarrollan  actividades), se encuentra un alto desarrollo de 
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competencias tanto cognoscitivas como de desarrollo del pensamiento, generando un 

dominio de conceptos y comprensión de contenidos. 

2.7.2 Rompecabezas virtuales. 

Otra estrategia que motiva al niño a desarrollar competencias en el área de Lengua 

castellana, son los rompecabezas virtuales, además de despertar interés por sus 

imágenes, genera motivación para producir textos, actividad que se está dejando a un 

lado por la mala utilización de las nuevas tecnologías. El educando, siente mayor interés 

por leer e investigar los conocimientos ya existentes, pero deja en un segundo plano “su 

creatividad en el uso del papel”. 

Es por ello, que en grados de educación primaria, fomentar actividades donde el 

alumno manipule y se apropie del material virtual le permite relacionarse de una forma 

productiva, haciendo de cada recurso un instrumento para la construcción de 

conocimiento. Partiendo de esto, Pizarro, Orellana y Córdova (2008), diseñaron un 

rompecabezas virtual entretenido y didáctico, para interactuar en un ambiente 

multimedia, estimulando el aprendizaje en las asignaturas de historia que contiene 

temática prehispánica, con el objetivo de motivar la parte creativa de los educandos con 

la utilización de juegos complementario para aprender jugando.  

2.7.3 Juegos masivos por computador. 

Por  otra parte, se encuentran los juegos masivos donde los estudiantes tienen la 

oportunidad de interactuar, describir, analizar y comprender cierto aprendizaje, con 

ellos, se mejora la enseñanza y aprendizaje de una ciencia determinada. Estos juegos 
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educativos conforman un método activo en cualquier nivel de educación básica como 

media. 

Según Navas y Orlik (2003), una de las estrategias más utilizadas en los juegos por 

computador en el área de ciencias es el de preguntas y respuestas, permitiendo de esta 

forma que el jugador responda acertadamente para avanzar. En estas estrategias, la 

dinámica varia, basándose en diferentes recursos como tableros virtuales, dados 

electrónicos, entre otros. Otro juego a destacar, son los de experimentación, en los 

cuales, el usuario tiene la posibilidad de utilizar y manipular diferentes herramientas 

para solucionar problemas planteados, también son de utilidad porque sirven para crear 

objetos, aparatos y simulaciones. 

También se encuentran los juegos de recorrido, contribuyen para que el jugador 

vaya explorando diferentes enlaces permitiendo así que vaya descubriendo explicaciones 

sobre los temas abordados en el juego. En este caso, estas prácticas permiten que los 

estudiantes interpreten y descubran el objetivo propuesto, llevando así a un análisis de 

información y a una toma de decisiones para continuar con el juego y cumplir con sus 

expectativas de triunfo. 

Por otra parte, cuando se mencionan los juegos masivos también es necesario 

retomar los juegos electrónicos que permiten al niño explorar nuevos ambientes. Para 

Vilera (2004), el play station es un juego que contiene valores, contenidos sociales y 

comunicativos, despertando nuevas formas de enseñanza integral, donde exige una 
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actualización por parte de los docentes en cuanto a las exigencias de los espacios 

electrónicos.    

Al implementar estas clases de juegos, se genera una forma de atraer y divertir 

para hacer de la actividad algo estimulante y motivadora al potenciar la inventiva, la 

intuición, la imaginación y en general un mundo de realidades diversas, despertando 

interés y nuevas formas de aprendizajes modificando la relación tradicional, estimulando 

otros modos de acceso y creando diversos mecanismos de representación mental.  

2.7.4 Juego científico. 

En la práctica pedagógica con niños de pequeña edad, es fundamental iniciar el 

desarrollo del pensamiento por medio de actividades de exploración y dinamismo, para 

guiarlo en el mundo del conocimiento.  

Es así, que el ajedrez es una alternativa para integrarlo en las estrategias lúdicas de 

aula. Este juego, no solo entretiene, mejora la concentración, la memoria y la 

creatividad, sino es un atractivo recurso para desarrollar habilidades mentales y afianzar 

valores en los estudiantes. Por medio del juego, los docentes fomentan el pensamiento 

lógico y se desarrollan capacidades de trabajo intelectual. Generando esto, facilidad en 

la construcción de saberes y toma de decisiones más acordes al objetivo. 

Para Salazar (2004), el ajedrez debe enseñarse desde  preescolar, el objetivo es 

ofrecer una educación integral brindando herramientas que posibiliten el desarrollo del 

pensamiento y estimule las habilidades mentales del educando. Cuando   un niño se le 
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dificulta realizar procesos sencillos, es necesario facilitarle estrategias destacadas para 

permitirle superar sus dificultades.  

Por lo cual, implementar el ajedrez en las aulas permite contribuir con el objetivo, 

más aún, si este recurso se manipula virtualmente, ya que es una realidad actual el gusto 

por lo electrónico donde cada individuo interactúa de forma libre y sin crear controversia 

alguna en el trabajo en grupo. 

2.7.5 El cine como estrategia motivadora. 

Al pretender aplicar estrategias que contribuyan a mejorar dificultades de 

comprensión lectora, análisis y producción textual en niños de educación primaria, es 

fundamental aplicar el cine como recurso audiovisual. Son diversas las ventajas que trae 

su implementación; motiva por medio de la imagen y el sonido, facilita construcción de 

procesos mentales al permitir observar una realidad e induce a una reflexión sobre el 

tema abordado. 

Al respecto, De la Torre, Pujol y Rajadell (2007), presentan el cine como un 

recurso audiovisual motivador y de gran atracción para los educandos. Por un lado, 

como estrategia didáctica que facilita el desarrollo del pensamiento, consolida 

conocimientos, genera actitudes y consolida saberes. Por otra parte, como estrategia 

educativa genera el sentido crítico, la creatividad para el análisis e intervención en la 

vida cotidiana. 

Cuando se utiliza el cine en entornos educativos, se contribuye a reforzar procesos 

como la observación, la relación y la reflexión. Desde otro punto de vista, este recurso 
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integra aprendizajes compartidos para educar en la sensibilidad y la emotividad, 

reflexionando sobre los procesos y cambios de aprendizaje. También promueve un tipo 

de aprendizaje integrado y multisensorial como los entornos virtuales, convirtiéndose así 

no solo como un recurso más para el docente sino una estrategia para una formación 

integral. 

2.8 Investigaciones relacionadas.  

A continuación se llevara a cabo una recolección de información desde diferentes 

investigaciones realizadas en el ámbito internacional, las cuales  se enfocaron en temas 

como: Estrategias didácticas para la utilización del juego, realidad virtual. Se tratarán 

aspectos tales como: nombre del estudio, autor(es), objetivo, metodología con los 

instrumentos y categorías de estudio y resultados, las cuales se describirán a 

continuación, se concluye cada investigación con el aporte a mi tesis.  

Nota: al ser reportes de investigación se encontrarán citas textuales de los mismos. 

2.8.1. INVESTIGACIÓN 1. 

Título: Aplicaciones didácticas de la realidad virtual al Museo Pedagógico de Arte 

Infantil. 

Autor: Zapatero Guillen, Daniel. (2006)  

Resumen: La realidad virtual como tecnología actualmente accesible al usuario 

ofrece una serie de posibilidades inimaginables hasta hace pocos años. No ya sólo por 

sus funciones pedagógicas y posibilidades didácticas como tecnología multimedia y 

susceptible de ser usada vía online, sino también por aquellos conceptos que la 
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estructuran y los sistemas que utiliza, es una tecnología con un potencial todavía no 

explotado. En este sentido, en esta investigación, se analizan tanto las posibilidades y 

potencialidades como las ventajas y desventajas de la creación de un recurso basado en 

tecnología de realidad virtual aplicado al Museo Pedagógico de Arte Infantil (MuPAI). 

Museo que cuenta con una serie de limitaciones tanto espaciales como temporales y que 

en cierta medida la realidad virtual nos ayudará a solventar. Por tanto, partiendo de una 

concepción constructivista del aprendizaje se ha querido generar en esta investigación un 

instrumento motivador e instructivo, que inicie en la investigación educativo-artística de 

una forma diferente y en cierta manera lúdica. En definitiva, un producto educativo que 

contiene un aspecto muy atractivo, como es un paseo a tiempo real por el Museo, 

durante el cual el usuario puede interactuar con los objetos y al mismo tiempo una 

herramienta apta para la docencia y la investigación. 

Metodología e instrumentos: Esta investigación va orientada a la aplicación, con el 

objetivo de dar respuesta a un problema concreto. 

Se basa en dos metodologías fundamentales: La empírico analítica, centrándose 

más en aspectos cuantificables de los fenómenos educativos con el propósito de 

constatar relaciones y explicaciones causales generalizables;  lo humanístico 

interpretativo que  describe e interpreta los fenómenos educativos, interesándose por el 

estudio de los significados e intenciones de las acciones humanas, abordando un mundo 

personal de los sujetos. 



41 
 

Por otra parte, requiere de un trabajo más flexible de ahí que la investigación 

acción se adapta al perfil de este estudio, usándose para implantar y promover el cambio, 

mejorar la capacidad de autorreflexión, guiar la elaboración de un currículo y potenciar 

la formación de todos los agentes involucrados en  la investigación. También utiliza 

metodologías cualitativas como cuantitativas. 

Conclusiones: La realidad virtual es una de las tecnologías dominantes del siglo 

XXI, rompiendo barreras físicas, temporales y de idiomas; aplicándose en todos los 

campos de la sociedad. Concluyendo que la realidad virtual es una tecnología útil y 

beneficiosa para la educación y el proceso enseñanza-aprendizaje. Todo lo anteriormente 

expuesto, lleva a la relación de la realidad virtual con el museo, ofreciendo nuevas 

formas de difusión y visita al museo; así como la creación y mejora de servicios de 

atención al usuario. 

La educación empieza a asimilar el uso de las tecnologías, los educadores la ven 

como una herramienta importante en el terreno de la educación. Son numerosos los 

proyectos encaminados a desarrollar aplicaciones de esta tecnología en el mundo 

educativo. Desde enciclopedias digitales, pasando por museos, hasta aulas virtuales, 

entre otras. El trabajo de campo, aun en su complejidad ha sido realizado sin 

conocimientos profesionales de informática y programación. Todo partiendo desde un 

conocimiento a nivel de usuario y mucha investigación para realizar el recurso virtual 

3D, posibilitando el acceso a cualquier persona que maneje normalmente un ordenador 

2.8.2. INVESTIGACIÓN 2.  
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Título: Estrategia didáctica para la utilización de una colección de juegos por 

computadora en el primer grado de la educación primaria. 

Autor: Ulloa Reyes, Luis Gaspar. (2008). 

Resumen: La investigación centra su atención en los juegos educativos por 

computadoras que como recursos didácticos tienen un valor especial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se ofrece un análisis de la integración del software educativo a 

la educación primaria y a las necesidades del desarrollo y utilización de juegos por 

computadoras a partir de estudios en la práctica escolar con fines didácticos. 

 De estas valoraciones iniciales, se toman como base los fundamentos teóricos del 

juego, el software y el aprendizaje para proponer una estrategia didáctica a partir de un 

marco teórico conceptual que favorece la estimulación del aprendizaje en los alumnos de 

primer grado de la educación primaria. Por otra parte, la estrategia didáctica es 

concebida y desarrollada sobre la base de actividades docentes motivantes y 

problematizadoras mediante la utilización de juegos educativos por computadora. 

Metodología e instrumentos: En el presente estudio se utilizaron los siguientes 

métodos de investigación: 

• El análisis documental que permitió conformar los fundamentos teóricos 

que sustentan la estrategia didáctica que se propone y defiende en la 

investigación. 

• El método de análisis histórico-lógico estableció cómo se ha comportado 

el desarrollo de la informática educativa y su influencia para lograr mejores 
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resultados en el aprendizaje de los escolares del primer grado de la educación 

primaria. 

• El método de análisis y síntesis se utilizo tanto en la revisión bibliográfica 

como en la interpretación de los datos empíricos obtenidos en los diferentes 

momentos de la investigación. 

• El método inductivo-deductivo que permitió realizar generalizaciones 

acerca de la utilización de los juegos educativos por computadora y estudiar la 

influencia positiva de estos juegos en el aprendizaje. 

 

Por otra parte, los instrumentos destacados fueron: 

• La observación, con el propósito de obtener datos y analizar las 

manifestaciones vinculadas a los resultados del aprendizaje mediante 

los juegos. 

• Aplicación de cuestionarios a 30 especialistas, quienes ofrecieron 

importantes valoraciones acerca de los aspectos sometidos a su 

consideración sobre la investigación realizada. 

• Las encuestas a los docentes para conocer sus criterios acerca de la 

incorporación de los juegos a través de su labor. 

• Métodos estadísticos para valorar los resultados obtenidos en las 

diferentes etapas de la investigación. 
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Conclusiones: 

Mejorar la calidad del aprendizaje de los escolares de primer grado, ha sido una 

preocupación constante del estado revolucionario cubano, no obstante, hoy se le presta 

mayor atención a que los alumnos aprendan mucho más y con mayor calidad. Como 

parte de las transformaciones que en esta enseñanza se han producido para lograr este 

empeño se encuentra la utilización de las computadoras y con especial énfasis los juegos 

educativos por las características de los estudiantes y sus necesidades de aprendizaje. 

Desde otro punto de vista, las dificultades detectadas en el transcurso de la 

investigación no están determinadas por el con tenido que se enseña en el primer grado 

de la educación primaria, sino que son resultado de la insuficiente preparación 

informática de los maestros, de la disponibilidad adecuada de software educativos que se 

ajusten a las necesidades de los escolares y de pocos esfuerzos por modificar la clase 

tradicionalista. 

Por último, las características y particularidades de los educandos de primer grado, 

es adecuada la utilización del juego educativo por computadora, definido como un 

programa que modela determinada situación didáctica con tareas docentes, para implicar 

a los alumnos activamente en actividades de aprendizaje, aprovechando las 

características de los juegos y determinadas exigencias didácticas, las cuales se han 

precisado en la presente investigación. 
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2.8.3. INVESTIGACIÓN 3.   

Título: Uso de contenidos educativos digitales a través de sistemas de gestión del 

aprendizaje (LMS) y su repercusión en el acto didáctico comunicativo. 

Autor: Álvarez García, Sergio. (2010) 

Resumen: Esta investigación estudia la naturaleza de los contenidos educativos 

digitales desde la perspectiva de su uso e integración en el acto didáctico-comunicativo 

mediante sistemas de gestión de aprendizaje (LMS). Se analizan las transformaciones 

que sufren los contenidos desde su concepción  para operar las a través de un LMS que 

permiten y desarrollan la difusión de los contenidos; y la repercusión que estos 

fenómenos y factores tiene en el acto didáctico-comunicativo. 

 La aplicación de una metodología que combina las técnicas del análisis 

documental, el grupo de discusión, el análisis funcional y el cuestionario, arroja unos 

resultados que permiten la aproximación a un modelo de optimización de la integración 

de los elementos estudiados -contenidos educativos digitales, sistemas de gestión 

aprendizaje y acto didáctico comunicativo en el contexto educativo español. 

Metodología e instrumentos: A continuación se presenta la figura 1, donde se 

describe el resumen de  la caracterización y el planteamiento metodológico de la 

investigación 
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Figura 1. Caracterización y planteamiento metodológico. (Álvarez, S. (2010) 

Las técnicas y herramientas de esta investigación es mediante procedimientos e 

instrumentos de registro de la información, utilizando plantillas de análisis documental 

que permiten el acceso a conceptos fundamentales; fichas de análisis funcional, que 

describen la capacidad de los LMS para la integración de contenidos; la sesión del grupo 

de discusión para revelar las opiniones y reflexiones de expertos; y el cuestionario a 

docentes que permite conocer posturas, problemas y soluciones basadas en la 

experiencia y la  observación directa del fenómeno. 

Conclusiones: La actualidad de las políticas en el contexto educativo español tiene 

como protagonista al programa Escuela 2.0, con el que el Ministerio de Educación 

persigue la modernización de los sistemas de enseñanza mediante la integración de las 

TIC en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, con la dotación de un 

ordenador portátil por cada alumno. El programa hace suyas iniciativas anteriores a las 

que da continuidad, como la realización de acciones de formación para el profesorado. 

Las políticas e iniciativas relacionadas con la innovación educativa a través de las 

TIC´S regresan así a la preocupación de sus inicios por la dotación en equipamiento 
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informático y la conectividad. Pero la comunidad educativa sigue demandando una 

oferta de contenidos suficientes, que surja del fenómeno de la creación, la difusión y la 

evaluación de materiales de calidad, y que se acompañe de sistemas que permitan su 

localización, adaptación y gestión para el acto didáctico comunicativo. 

Ese importante conjunto de acciones para la producción de materiales educativos 

multimedia, lleva asociado un fenómeno que responde a las preguntas y objetivos 

específicos de esta investigación: el de los requisitos que deben cumplir los objetos 

digitales para integrarse eficientemente en el acto didáctico comunicativo a través de 

LMS, y que puede interpretarse como rasgo de calidad. 

2.8.4. INVESTIGACIÓN 4. 

Título: Creación de un Micromundo Interactivo en una Institución Educativa 

Rural. 

Autor: Munévar Quintero, Fabio Ignacio. (2009). 

Resumen: El estudio presenta procesos y resultados de una investigación 

relacionada con la creación y evaluación de mediadores didácticos llamados 

“micromundos”, que serán difundidos en un ambiente virtual accedido por la comunidad 

académica de las instituciones educativas rurales. Un mediador didáctico es un 

dispositivo tecnológico que facilita la integración de las aplicaciones informáticas en los 

ambientes de aprendizaje, fortalece la relación pedagógica de estudiantes y docentes, 

mejora la comunicación educativa y contribuye a elevar la calidad de las instituciones, 

en este caso, del sector rural. La creación de mediadores didácticos requiere contar con 
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disciplinas como la informática, la didáctica, el diseño, la programación y otras áreas 

afines que proporcionan diversas metodologías con referentes teóricos, instrumentos y 

técnicas para la creación y evaluación de materiales didácticos.  

Metodología e instrumentos: El proyecto se configura como estudio de caso con 

metodología de investigación diagnóstica y propositiva; se instala en el paradigma 

tecnológico de renovación y cambio educativo, orientado a la transformación de 

situaciones y prácticas. Su campo de acción se centra en el diseño, desarrollo, 

producción y validación de prototipos, objetos, materiales y métodos educativos que 

caracterizan y reconfiguran el sentido que dan docentes y estudiantes de un colegio rural 

a sus práctica en el aula. 

Se emplea la observación, con el propósito de proponer principios didácticos y 

multimediales aplicables a la creación del micromundo interactivo. Las entrevistas a los 

profesores y estudiantes, los registros de observación, ensayos y pruebas fueron 

instrumentos fundamentales para identificar los principios de enseñanza y aprendizaje. 

Conclusiones: Como respuesta a las preguntas de investigación se logró construir 

un mediador didáctico innovador llamado micromundo interactivo, que al ser accedido 

en medios tecnológicos multimedia, generó un marcado efecto en las concepciones y 

prácticas que profesores y estudiantes poseen en una escuela rural frente al uso de 

herramientas en los computadores como soporte de nuevas prácticas en el currículo 

escolar. 
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Por otra parte, el micromundo interactivo es atractivo para los niños porque a ellos 

les gustan las ilustraciones animadas. Ellos manifiestan preferencias por determinados 

personajes y pueden escoger los contenidos que les interesan. Además se propicia el 

desarrollo de actividades lúdicas a través del juego. 

Por último, son varios los factores determinantes a la hora de acceder a un 

mediador didáctico interactivo: las características individuales de los estudiantes, su 

interés y disposición para adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas, el proceso de 

diseño y construcción del mediador, el contexto de aprendizaje y la relación profesor-

alumno-conocimiento.  Las mediaciones interactivas naturales o virtuales son 

experiencias que ayudan al estudiante a preguntar, descubrir, comprender y crear. 

2.8.5. INVESTIGACIÓN 5. 

Título: Cuentos con Ciencia para la infancia de Venezuela. La tecnología 

multimedia como herramienta de aprendizaje. 

Autor: Arteaga Quintero, Marlene. (2007). 

Resumen: El trabajo transdisciplinar y transversal en el aula de clase y los 

requerimientos de materiales didácticos acordes con esta nueva visión han impulsado la 

elaboración de propuestas que satisfagan las necesidades muchas veces diagnosticadas. 

La labor que deben realizar los docentes de educación Básica, motivó el diseño y 

producción de un material didáctico en formato electrónico (Multimedia) denominado 

Cuentos con Ciencia para la infancia en Venezuela. 
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Su propósito es apoyar al profesor en la correlación de áreas académicas a partir de 

una serie de textos narrativos vinculados directamente con la Geografía, la Historia y las 

Ciencias Naturales. En el proceso se utilizó un instrumento adaptado ad hoc. El fin 

último de todo el trabajo es brindar a los educadores de Primera y Segunda Etapa de 

Educación Básica una herramienta acorde con la dinámica exigida por las nuevas 

tecnologías y los preceptos filosóficos y pedagógicos del Currículo Básico Nacional. 

Metodología e instrumentos: El diseño de este trabajo responde a una modalidad 

de Proyecto Especial debido a que en este tipo de investigaciones se genera un producto 

dedicado a resolver un problema ya detectado y al que debe hacerse frente con un género 

determinado. 

El enfoque de estudio es cuanti-cualitativo. cuantitativo en cuanto que se validan 

por expertos los contenidos de las áreas mediante un instrumento que utiliza el valor 

numérico y cualitativo debido a que se registran en un cuaderno anecdótico las 

impresiones y las colaboraciones de los sujetos participantes frente al CD interactivo. 

Conclusiones: La revisión y análisis de los elementos sobre los textos para niños 

permitió configurar una plataforma teórica suficiente para el acercamiento a la creación 

de cuentos y a la aplicación de las perspectivas para su estudio. A partir de la 

sistematización de la información se pudo correlacionar las áreas del currículo y 

organizarla para su inclusión en el material del CD Interactivo. 
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Desde otro punto de vista, la aplicación del software en el aula de clase para los 

niños de Primera y Segunda Etapa, permitió confrontar las debilidades y fortalezas del 

CD y accedió a recoger las observaciones de los niños. 

Por lo cual, con las consideraciones de los niños y las niñas y las sugerencias de 

los expertos se pudo reconstruir aquellas secciones del software que presentaban 

debilidades en su configuración electrónica, literaria o pedagógica 

2.8.6  INVESTIGACIÓN 6. 

Titulo: Efecto del Blendend Learning sobre el rendimiento y la motivación de los 

estudiantes. 

Autor:  Monguet, Josep María. (2006). 

Resumen: El objetivo del trabajo fue explorar el efecto que tiene el grado de 

presencia (blended learning) que se requiere de los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sobre el rendimiento y el interés par la materia objeto 

de aprendizaje, utilizando como estrategia didáctica el método de casos de estudio, como 

una particularidad de el aprendizaje basado en problemas (problem based learning). 

También se explora el rol que desempeña el docente cuando se desarrolla el proceso de 

enseñanza con niveles de presencia alto, medio y bajo. Para llevar a término la 

experiencia se creó un entorno virtual ad hoc. Las resultados sugieren que: a) Los grupos 

de estudiantes asociados a los niveles de presencia medio y bajo obtienen un mejor 

rendimiento. b) La motivación percibida de los estudiantes evoluciona 

positivamente entodos los grupos experimentales; en el caso del nivel de presencia 
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medio el incremento de la motivación es mayor. c) La dedicación del docente es 

diferente para los tres niveles de presencia, superando la planificada para los niveles 

medio y bajo. 

Metodología e instrumentos: Durante el desarrollo del 

entorno virtual para el soporte del aprendizaje se utilizó la metodología XP (eXtreme 

programming), con algunos diagramas propios del proceso unificado de desarrollo 

(rational unified process), y el lenguaje de modelación unificado (unified model 

language) como notación estándar. Adicionalmente, el soporte software para la 

implantación del entorno virtual fue totalmente open source.  

La obtención de los datos se llevó a cabo mediante el uso de siete cuestionarios y 

una entrevista. Los cuestionarios fueron aplicados a los estudiantes en diferentes 

momentos de la experiencia. La entrevista, por su parte, fue realizada a las docentes a 

cargo del curso. Todos estos instrumentos permitieron registrar datos respecte al 

esfuerzo docente, elrendimiento estudiantil y la motivación. 

Conclusiones: En la actualidad, tal como lo expresa Marc Rosenberg (citado por 

Barbian, (2002) "la pregunta no es si debiésemos mezclar, sino, ¿cuáles son los 

ingredientes?". Es por ello que los resultados señalan la necesidad de realizar estudios 

centrados en el efecto que las combinaciones propias del blended learning pueden 

tenersobre la motivación, el rendimiento de los estudiantes y el esfuerzo docente. 

Esta investigación presenta una aproximación a la cuestión de cómo alcanzar un 

óptimo en la mezcla, o combinación de recursos en ambientes blended learning, 
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específicamente cuando se trabaja con la estrategia pedagógica PBL a través de casos de 

estudio. La mezcla utilizada en el grupo de presencia media produjo un máximo 

rendimiento estudiantil, una alta motivación y un rendimiento altamente satisfactorio 

para el docente como planificador y tutor. Se hace necesario disponer de recursos que 

incorporen elementos automatizados de tutoría, seguimiento y control, que permitan al 

estudiante convertirse en el protagonista y gestor de su aprendizaje y al docente en un 

verdadero guía.  

2.8.7  INVESTIGACIÓN 7. 

Titulo: Concepción metodológica para la utilización de los software educativos de 

la colección "Multisaber" en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua española 

en el primer grado de la educación primaria. 

Autor: Romero Vallejo, Aylin. (2010) 

Resumen: El objeto de estudio de esta tesis es la utilización de los software 

educativos como medios del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación primaria, 

aportando una concepción metodológica para la utilización la colección “Multisaber” 

como estrategia de enseñanza de la Lengua Española en el primer grado.  La concepción 

metodológica elaborada tiene 2 componentes: orientaciones metodológicas para utiliza 

los software educativos de la colección “Multisaber” y una propuesta de alternativas 

para la preparación de maestros  de primaria de cuba. 
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La valoración de la facilidad de la concepción metodológica elaborada se hizo 

mediante su constatación parcial en la práctica; y la realización de una consulta a 

especialistas para determinar la calidad y pertinencia de esta concepción. 

Metodología e instrumentos: Se aplicaron los siguientes métodos y técnicas de 

investigación: análisis documental, encuesta a maestros,  prueba diagnóstico a  maestros 

revisión de planes de clases (como producto de la actividad del maestro) y observación 

de clases.  La confección de los instrumentos aplicados se basó en la determinación de 

un grupo de dimensiones e indicadores a tener en cuenta, relacionados directamente con 

el objeto de estudio y el campo de acción de la investigación. 

En el análisis documental se revisaron los siguientes documentos: El  programa y 

las orientaciones  metodológicas de computación para primaria, orientaciones referidas a 

la utilización de software educativos de la colección “Multisaber”,  documentos 

relacionados con los modelos escuela primaria, programa y orientaciones metodológicas 

de la asignatura de Lengua Española para el primer grado de educación  primaria, estos  

documentos permitieron  constatar las fuentes  con las que dispone el maestro para  su 

preparación respecto a la utilización de software educativos. 

Conclusiones: Los software educativos constituyen valiosos medios del proceso 

enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las ventajas tecnológicas, las cuales pueden 

convertirse en bondades didácticas. Una de la particularidades más apreciadas, consiste 

en su carácter interactivo, condición indispensable en la efectividad de su utilización. 
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La educación primaria,  cuenta actualmente con la colección de software 

educativos “Multisaber”, cuyos productos portan variados recursos multimedia amenos 

y asequibles a los alumnos de esta Institución. Estos materiales, poseen características 

positivas que avalan su utilización como medio del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

destacándose su carácter curricular extensivo y su concepción  de hiperentorno de 

aprendizaje. 

El diagnóstico realizado, reveló que existen insuficiencias en la preparación 

metodológica de los maestros para la utilización de los software educativos de la 

colección “Multisaber”, lo que repercute negativamente en la calidad de las actividades 

que se conciben con estos recursos. Estos resultados,  demandan del incremento y la 

mejoría de esa preparación en aras de contribuir al perfeccionamiento de la utilización 

de programas a favor de la formación integral de los alumnos. 

2.8.8  INVESTIGACIÓN 8. 

Titulo: Realidad virtual 3D como Instrumento de Comunicación  Multisensorial no 

inmersivo en Instrumentos pedagógicos. 

Autor: Gonzalez Aspera Alma Lilia. (2008).  

Resumen: En la búsqueda de optimizar el proceso de interacción maestro- alumno, 

el diseño de información audiovisual multisensorial en 3D aplicado en educación, es el 

eje central del proyecto, el cual propone la utilización de sistemas computacionales cuyo 

vehículo es la realidad virtual 3D, basándose en las formas de aprendizaje propuestas 

por Reid (1996) visual, cinestésico y auditivo, y explotando las características 
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cognoscitivas del niño según “ el estadio de las operaciones concretas” propuesto por 

Piaget.  

Se encontró una relación positiva de la herramienta propuesta principalmente en 

los aspectos referentes al grado de retención, canal de transmisión y diagnóstico de 

habilidades del niño. La herramienta muestra su potencialidad como tecnología de nueva 

generación, pues se adapta al canal de comunicación del niño, lo que facilita el nivel de 

retención de la información  y  genera la interacción maestro- alumno utilizando la 

realidad virtual 3D, la cual potencializa el proceso de comunicación y avizora una nueva 

estrategia de enseñanza en las aulas. 

Metodología e instrumentos: En el proyecto se utilizó una técnica cualitativa con 

un formato de estudio de caso normativo, mismo que consiste en que el objeto de 

estudio está actualmente satisfaciendo su función y se estudiará para mejorar dicho 

proceso Bermejo (2005). La recolección de datos se hizo a través de entrevistas en 

profundidad elaboradas a docentes de la escuela sujeto de estudio,  para su análisis se 

aplicó el método comparativo constante y se comparó con la información derivada del 

testeo de un prototipo elaborado para este fin. Los resultados se interpretaron en relación 

a la eficacia del proceso comunicativo de enseñanza- aprendizaje observado. Para el 

análisis de los datos, se aplicó el método comparativo constante (Glasser y Straus 1967),  

 Conclusiones: En relación a los aspectos valorados con nivel medio y bajo como 

el grado de aprendizaje apreciado con la herramienta de Realidad Virtual 3D, están 

dados en base a que en algunos niños no se registró aprendizaje significativo, ello puede 
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estar  dado por la gran cantidad de información que se proporcionó en el prototipo, que 

fue trabajada en un lapso muy corto. Este resultado también puede estar influido por el 

bajo nivel de percepción del niño respecto de los conceptos comunicados, como la 

utilización de palabras e imágenes no identificadas o poco familiares  para  él. 

En general, las valoraciones consideradas con deficiencia  pueden estar influidas 

también por aspectos como: El ambiente de aplicación de la herramienta, que no fue el 

aula de clase; los conocimientos previos que tiene el niño para entender  el tema 

expuesto; la familiarización que tiene el tiño con la computadora, entre otras. 

Respecto a los puntos fuertes del proyecto, se encontró una relación positiva de 

la herramienta propuesta respecto a las demás. Esta relación es definida principalmente 

por los 3 aspectos evaluados referentes al grado de retención, canal de transmisión y 

diagnóstico de habilidades del niño. 

2.9. Reflexiones finales. 

Por otra parte, facilitar espacios donde el niño pueda demostrar su creatividad, 

ayuda al desarrollo de competencias en todas las áreas del conocimiento, de ahí que es 

labor del docente facilitar herramientas y espacios para que se cumpla este objetivo. 

Los niños producen más, si existe una motivación en los espacios escolares, por lo 

cual, permitirles interactuar en ambientes virtuales, estimula para las competencias 

analítica, comprensiva y de producción textual. 
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La sociedad actual, está inmersa en nuevos avances, partiendo de esto, la 

implementación de las TIC´S en todo proceso escolar es fundamental para facilitar 

nuevas estrategias virtuales. 

El juego es una actividad primordial en los niños de básica primaria, por esta 

razón, saber seleccionar recursos lúdicos virtuales contribuyen en la solución de 

problemas de aprendizaje en el área de Lengua Castellana. 
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3. Metodología 

Este capítulo, se centrará en exponer la forma en que se dio respuesta a la pregunta 

de investigación; se seleccionó el enfoque mixto, empleando el método no experimental, 

con un alcance descriptivo puesto, que su finalidad es caracterizar la situación de 

dificultades de comprensión, análisis y de producción textual. Por otra parte, se describió 

la población y muestra propositiva de este estudio, con una presentación  del contexto. 

Posteriormente, se dan a conocer los instrumentos optados para la recolección de 

datos los cuales, fueron la observación, el cuestionario y la entrevista, igualmente se 

detalla el procedimiento de su aplicación estipulando los recursos presentados, 

concluyendo con los aspectos éticos a tener en cuenta y los formatos de los instrumentos 

los cuales, permitieron un análisis con respecto a la motivación con juegos virtuales para 

mejorar competencias en el área en mención. 

3.1 Método de Investigación. 

La presente investigación, se enmarca en dos dimensiones principalmente; la 

primera de ella tiene como objetivo implementar estrategias lúdicas virtuales para 

desarrollar competencias en el área de Lengua Castellana; partiendo de esto se orienta un 

trabajo donde se motive en los niños la utilización de recursos que integren el juego 

como principal característica con el uso de las nuevas tecnologías para despertar en ellos 

el interés por el proceso lector. Altamirano (2003), asume la lectura como el 

descubrimiento de nuevos mundos, nuevas ideas, a la vez permite descubrir lo que cada 

uno sabe; si hay comprensión y análisis se es un buen lector. 
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Partiendo de esta idea, cabe señalar que se ha optado por un enfoque mixto, como 

lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2010), este método representa un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, implicando la 

recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, permitiendo una integración 

y discusión contigua, para alcanzar un mejor entendimiento del objeto de estudio.  

Este enfoque mixto, entre otras bondades va a permitir encontrar una perspectiva 

más amplia, explorando diferentes niveles del tema de investigación, evaluando con más 

claridad las dificultades que se presentan en todo el proceso, de ahí la importancia de 

combinar tanto un enfoque cualitativo como un enfoque cuantitativo. 

 En el caso de esta investigación, tiene como objeto aplicar estrategias lúdicas 

virtuales para comprobar si éstas  motivan  los  estudiantes de primaria en el desarrollo 

de competencias  de comprensión, análisis y producción textual. Por otra parte, revisar si 

este impacto permite estimular el desempeño tanto de estudiantes como el papel del 

docente en la implementación de herramientas innovadoras.  

Por lo cual, el método mixto se fundamenta en el pragmatismo, donde se busca dar 

soluciones prácticas y trabajables para realizar la investigación, utilizando criterios y 

diseños acordes al contexto particular, de esta forma, se podrá analizar la realidad a 

través de experiencias de los individuos. Esta investigación, busca centrarse en métodos 

que faciliten encontrar la aplicabilidad de los recursos virtuales en las clases de español. 

      3.1. 1 Desde lo Cuantitativo. Desde este punto de vista, el enfoque responde a 

un interés técnico del conocimiento, cuya finalidad es abordar la realidad mediante la 
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medición de los fenómenos estudiados, con respecto Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) afirman, que el producto de las mediciones se representa mediante números, 

analizándose a través de métodos estadísticos los cuales presentan resultados concretos y 

objetivos. 

Es por ello, que aplicando los diferentes instrumentos se puede corroborar si en 

verdad aplicar las estrategias virtuales presentadas a los estudiantes, contribuyen a 

motivar el desarrollo de competencias  de análisis, comprensión y producción de textos, 

ya que son falencias muy notorias en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

Por otra parte, partiendo del enfoque cuantitativo, esta investigación presenta un 

alcance descriptivo, donde se puntualiza fenómenos, situaciones, contextos y eventos; al 

respecto, Suárez. (2001), expone que esta clase de estudio es útil para mostrar con 

precisión las dimensiones de una situación, en este caso la implementación de recursos 

lúdicos virtuales para mejorar dificultades en un área determinada, indagando conductas 

que predicen  otras. 

De ahí, que el investigador tiene la tarea de definir o visualizar qué es lo que se va 

a medir y a quienes se recolectarán los datos. Los estudios descriptivos, también facilitan 

la posibilidad de hacer predicciones aunque sean insipientes; indagar si el  implementar 

las estrategias lúdicas virtuales realmente contribuyen a generar una motivación para que 

los niños desarrollen competencias en el área de Lengua Castellana, o estas estrategias 

aplicadas no contribuyen con el objetivo propuesto. 

Desde otra perspectiva, desde lo cuantitativo este estudio define un diseño no 
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experimental, ya que se limita a realizar una observación detallada de un fenómeno tal 

cual como se da en el ambiente educativo para posteriormente analizarlo, como lo 

plantea los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010), se construye una situación 

en la que participan varios individuos para aplicar un estímulo y después evaluar los 

efectos, es así que en este caso el estímulo aplicado son las estrategias lúdico virtuales 

para analizar si contribuyen en el mejoramiento de las competencias lectoras.   

      3.1. 2 Desde lo Cualitativo. Tomando como eje este enfoque, se debe resaltar 

la importancia que tiene la investigación, ya que busca comprender el fenómeno 

partiendo de unos esquemas explicativos para darles sentido; se hace énfasis según 

Mayan (2001), en identificar la observación y las notas de campo como estrategias para 

la recolección de datos, apropiándose de la realidad y conociéndola   directamente. 

Por lo cual, se fundamenta en la experiencia; al respecto Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), expresan que la investigación cualitativa se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, basado en la exploración desde el punto de vista  de los 

participantes en un ambiente específico y en relación con el contexto donde se 

interactúa. 

 Por ello, en la presente investigación se quiere profundizar en las experiencias, 

opiniones, significados y perspectivas que los niños tienen con relación al problema 

planteado en este estudio, es decir, que  perciban subjetivamente su realidad. Aplicar 

este  enfoque, permite que se realice un análisis más crítico, logrando contextualizar 

mejor el fenómeno de estudio sin fundamentarse en la estadística.  
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En este estudio, se aborda un diseño específico el cual surge desde el 

planteamiento del problema, hasta el trabajo práctico que se lleva en el contexto, es así 

que Hernández, Fernández y Baptista (2010), presentan el diseño como un abordaje 

general  que se va a utilizar en todo el proceso de investigación, en el cual se realizan 

actividades como: inmersión inicial en el ambiente, estancia en el campo, recolección de 

datos, análisis de estos y generación de teoría. 

Es por ello, que se seleccionó un diseño de investigación acción ya que analiza las 

acciones tanto del docente como de estudiantes; a la vez se hace comparaciones  entre 

los sujetos participantes y se trata de comprender en cada uno de ellos cómo se 

relacionan los aspectos planteados en el problema. Es  un estudio que intenta abordar lo 

cotidiano escolar, para describirlo y analizarlo y así acercarse a su complejidad. Aquí, se 

pretende aplicar estrategias virtuales para observar si son adecuadas y contribuyen en la 

solución de la falencia comprensiva y analítica. 

      3.1.3 Diseño de triangulación concurrente. Por otra parte, en  esta 

investigación la consolidación de información  se basó en un diseño de triangulación 

concurrente (DITRIAC). Al respecto,  Hernández (2010) resalta la aplicación de ambos 

métodos  de manera simultánea para luego hacer comparaciones, los datos cuantitativos 

y los cualitativos se aplicaron según fecha de cronograma al mismo tiempo, iniciando 

por los cuestionarios tanto para estudiantes como para docentes. Se da un mayor enfoque 

a la parte cualitativa ya que es la que permite justificar si la aplicación de estrategias 

lúdicas virtuales contribuye a despertar el interés hacia el desarrollo de competencias   

comprensivas, analíticas y de producción  textual.  
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Partiendo de esto, este estudio abarcó la triangulación entre las diversas fuentes 

de información: recolección, análisis e interpretación. Según, Cisterna (2009), se debe 

integrar el trabajo de campo, en esta ocasión,  se evidenció si el docente  fue coherente 

en sus respuestas de la entrevista con lo observado directamente por el investigador en la 

aula de clase. (Ver apéndice H). Posteriormente, se estableció la comparación y análisis 

de las respuestas del cuestionario dadas por los estudiantes respecto a la motivación y a 

las herramientas utilizadas en el proceso de comprensión con lo evidenciado en la 

observación de los espacios y estrategias empleadas por el docente. Es así que se pudo 

consolidar las hipótesis: 

La aplicación de estrategias lúdicas virtuales estimula el interés en los niños de 

la Institución Educativa Eduardo Rueda Barrera del municipio de Oiba, Santander. 

El bajo nivel de comprensión, análisis y producción de texto en los niños de la 

Sede C del municipio de Oiba, está vinculado con la carencia de espacios lúdicos 

virtuales en el área de Lengua Castellana. 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra. 

      3.2.1 Población y Muestra. En la presente investigación, se seleccionó un 

grupo de 8 participantes  de la Institución Educativa Eduardo Rueda Barrera, sede C del 

municipio de Oiba, departamento de Santander, Colombia. La escuela cuenta con 11 

estudiantes, de los cuales 8 están en los grados de segundo a quinto, los 3 restantes son 

del nivel de preescolar quienes no pueden participar en la investigación por la corta edad 

que presentan. 
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Estos niños demuestran desmotivación en el proceso de comprensión y análisis 

lector, por lo cual han demostrado dificultad en la producción escrita. Partiendo de esto, 

se quiso abordar estrategias innovadoras que les permitan participar más activamente del 

proceso educativo. Por otra parte, se quiere aprovechar la sala de sistemas con la que fue 

dotada recientemente este plantel educativo, de ahí, que hay una gran expectativa en el 

uso que se le puede dar en el área de Español. 

Como se pudo ver en la descripción  de la metodología, la presente investigación 

tiene un alcance descriptivo con un enfoque mixto que pretende evidenciar cuáles 

estrategias lúdicas virtuales contribuyen en el desarrollo de competencias de 

comprensión, análisis y producción textual, es decir si estas estrategias si logran motivar 

a los niños para que realicen estos procesos, los cuales se verán reflejados en el trabajo 

diario en el área de lengua Castellana. 

Por consiguiente, la muestra seleccionada fue no probabilística o propositiva, 

porque el número de estudiantes de  la Institución es reducido y estos educandos 

presentan características semejantes con respecto a la dificultad en competencias de 

comprensión y producción textual.  

De ahí, que Hernández, Fernández y Baptista (2010), propone que esta selección 

de muestra es guiada por uno o varios fines, más no por técnicas estadísticas que 

implican representatividad; por lo cual, esta muestra  evidencia claramente la población 

de estudio con la que cuenta la institución basada en unas características particulares.  

Por lo cual, Hernández, Fernández y Baptista (2010), afirman que para delimitar 
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una muestra,  es preferible establecer con claridad las características de la población, con 

la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. Con todo lo anterior, se 

estipula con facilidad la muestra a estudiar, siendo la siguiente: 

Tabla 1.  
Muestra de estudio. (Datos recabados por el autor) 

Númer

o de 

estudiante 

Sexo Edad 
Gra

do 

1 F 8 2° 

2 F 11 3° 

3 M 9 2° 

4 M 9 3° 

5 M 9 3° 

6 M 10 3° 

7 M 10 4° 

8 M 11 4° 

 

3.3 Marco Contextual. 

La sede educativa en estudio, es de carácter público, se integra a una institución 

junto con 11 sedes más. Está  ubicada en el sector rural al sur de Colombia. Es una  

comunidad de nivel económico bajo, cuyos ingresos provienen del trabajo agrícola y 

ganadero. Esta institución donde se lleva a cabo la investigación, es muy alejada de la 
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zona urbana, lo cual genera una brecha en cuanto al acceso  a las nuevas tecnologías y la 

aplicación de las mismas en la actividad laboral. La comunidad, no tienen la oportunidad 

de interactuar fácilmente con las TIC´S de una forma práctica; para los educandos es un 

gran atraso al no poder implementar programas virtuales de una forma constante. 

Al gestionar recientemente con entidades públicas, se logró la dotación de una sala 

de informática con 4 equipos los cuales han generado interés en los niños por integrarlos 

en su quehacer pedagógico. Es por ello, que se planteó este estudio para darle un 

adecuado uso a las herramientas tecnológicas que se van adquiriendo, con miras de 

solucionar e integrar nuevos aprendizajes.  

3.4 Instrumentos. 

Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el diseño 

de la investigación, será necesario definir las técnicas de recolección de datos para 

construir los instrumentos que nos permitan obtener los datos necesarios, de modo que la 

información obtenida tenga la calidad adecuada para hacer las mediciones requeridas, 

para interpretarlas y  responder al problema de investigación. De ahí, que en este estudio 

se aplican  instrumentos que contribuyen a medir las variables expuestas. 

El representante más destacado del enfoque cuantitativo es el cuestionario, este 

método de investigación es compatible con el empleo de varias técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, como: la entrevista, la observación, el test, entre otros. 

 En  la  investigación  se aplican dos   cuestionarios (uno para docentes y otro para 

alumnos) los cuales son la técnica de recogida de datos más utilizada en la investigación 
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por encuesta, pretendiendo conocer lo que hacen, opinan o piensan los encuestados que 

en este caso docente y   estudiantes. Hernández, Fernández y Baptista (2010), definen 

este instrumento como un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir, en el cual es necesario tener cuidado con el tipo de pregunta y las características 

en cuanto a diseño y extensión.  

Este instrumento de recolección está integrado por un conjunto de 10  preguntas 

para el docente y 10 para los estudiantes, respecto a una o más variables. Para los 

cuestionarios se emplean preguntas cerradas en las cuales se proponen  alternativas de 

respuesta o valor que  han sido delimitadas y definidas  por la  investigadora, optando 

por este tipo de instrumento debido a que son fáciles de codificar y prepara para su 

análisis, requeriendo un menor esfuerzo para la persona encuestada pero, limitando las 

opciones de respuesta por su estructura establecida.  

Para ello, el cuestionario para el docente,  presenta preguntas relacionadas al 

empleo de material virtual en las clases de Lengua y el cuestionario para los estudiantes 

presenta ítems enfocados al empleo de los medios tecnológicos en todas las áreas del 

conocimiento. (Véase apéndice A y B). 

Otros instrumentos empleados en esta investigación, es la observación y la 

entrevista, estos pertenecen al enfoque cualitativo. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), por medio de la observación se exploran ambientes, contextos y 

subculturas y diversos aspectos de la vida social; también contribuye a comprender 

procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, lo cual conlleva a generar 
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hipótesis para futuros estudios. 

Para Yuni y Urbano (2006), la observación debe estar orientada por una teoría 

científica, servir a un problema ya formulado, planificada y que aspire a observa, 

registrar e interpretar los hechos para que sirvan a otras investigaciones. Por tal razón, en 

este estudio se implementa la observación, en la que se implementará un modelo de 

ficha donde se registran los aspectos más relevantes y pertinentes que van a contribuir en 

el proceso investigativo.  (Véase apéndice C).  

El siguiente instrumento para aplicar es la entrevista, en la cual se tiene presente 

los puntos de vista del docente y de los alumnos; en este caso  la muestra es pequeña  

facilita el trabajo personalizado, implicando entablar un diálogo de intercambio de 

comunicación entre el entrevistador y el entrevistado, al respecto Mayan (2001), hace 

referencia a la aplicación de una guía donde se presenta una lista de preguntas 

preparadas por el investigador para mantener el foco de la discusión, aquí se enfatiza el 

empleo de estrategias lúdicas para motivar el aprendizaje en el aula.  

 Se realizará una entrevista individual a los estudiantes y otra al docente de la 

institución, estas entrevistas serán de carácter estructurado donde el investigador se 

sujeta exclusivamente a  una   guía diseñada, en este caso son 4 las preguntas 

formuladas. (Véase apéndice Dy E).  

3.5 Prueba Piloto. 

Esta prueba es indispensable antes de la recolección de datos, se debe probar los 

instrumentos y verificar que su aplicación lleve al objetivo propuesto. Al realizar esta 
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prueba se puede estipular el tiempo que requieren los estudiantes y el docente para su 

desarrollo. 

Para la investigación, se realizó una prueba piloto con 2 estudiantes voluntarios de 

una sede contraria a la institución y un docente diferente al mencionado en el estudio. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario, lo que permitió identificar las preguntas que no 

tenían coherencia, ni cohesión generando respuestas no indicadas para la investigación. 

3.6 Procedimiento en la aplicación de instrumentos. 

El propósito de la aplicación de instrumentos es verificar el objetivo en estudio, 

por lo que se llevó a cabo el siguiente procedimiento estipulado por fases: 

Fase A.  

 Solicitud de permiso al Director encargado. Por medio de una 

carta se propuso el tema de investigación para requerir el permiso y 

desarrollar el estudio. 

 Presentación por secciones de las estrategias lúdico virtuales para 

la manipulación de los estudiantes. En cada una de ellas, los niños tendrán la 

oportunidad de jugar, donde el eje es la comprensión. 

A continuación se describe cada material ya mencionado en la revisión 

de la literatura: 

Un recurso para emplear con los niños son los juegos de comprensión lectora que 

se encuentran con diseños motivadores y fáciles de interactuar. 
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           Programa de juegos interactivos por temas 

Otro material es el programa G.Compris, el cual contiene diferentes actividades 

prácticas para niños, motivándolos en el proceso de comprensión y análisis. 

 

 

 

Juegos virtuales con animación 

También se presentarán actividades de comprensión utilizando rompecabezas, 

juegos de parejas y de respuestas. 

 

 

 

 

Programa de juegos prácticos. 
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Por otra parte, los cuentos con actividades contribuirán al análisis y motivación. 

 

 

 

 

Programa de cuentos virtuales. 

Este último, el ajedrez, se presenta como recurso para desarrollar no solo la 

competencia comprensiva sino, la analítica. 

 

 

 

 

                                             Juego de ajedrez virtual            

Estas estrategias, serán innovadoras para los estudiantes del proyecto de 

investigación, ya que hasta ahora se dotó la institución con una sala de informática, por 

su difícil acceso y ubicación.  

Fase B. 
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El primer instrumento aplicado fue la observación, llevando un registro de los 

actos y comentarios que surgieron en la presentación del material lúdico virtual. 

Al terminar esta actividad, se procedió a aplicar los cuestionarios y la entrevista 

tanto a estudiantes como a la docente. 

Los cuestionarios a los estudiantes fueron aplicados en su aula de clases, donde 

permanecen todos los grupos pues, se lleva la metodología “Escuela Nueva”. El 

cuestionario para la docente se aplicó el mismo día que a los alumnos. 

Concluido esto, días después se seleccionó un día para realizar las entrevistas a los 

estudiantes, las cuales se realizaron individualmente en el polideportivo de la institución. 

La entrevista a la docente se realizó en la zona urbana en horarios de la tarde. 

Fase C. 

Aplicadas las encuestas y la entrevista a los participantes de la investigación, se 

inició con la agrupación de la información para realizar el análisis respectivo. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

Este capítulo se encarga de plasmar y analizar los resultados de los diferentes 

instrumentos que se aplicó  al grupo de niños y docentes de la Institución Eduardo 

Rueda, de igual forma se presenta una comparación de  estrategias lúdicas virtuales que 

se implementaron en las actividades de aula para motivar  a los niños hacia el desarrollo 

de competencias de comprensión, análisis y producción textual, comprobando así la 

necesidad de implementar nuevos recursos tecnológicos los cuales incentivan a los 

estudiantes en el trabajo en clase y contribuyen a mejorar el proceso de aprendizaje, 

concluyendo que los instrumentos aplicados, demuestran la falta de motivación por no 

existir nuevas estrategias de aprendizaje como la aplicación de juegos didácticos 

virtuales. 

4.1 Aplicación de instrumentos. 

Como se confirmó  en el apartado correspondiente, la muestra seleccionada fue  de 

8 niños entre 8 a 11 años de edad  y 4 docentes de la misma Institución. Los 

instrumentos  para recolectar  la información fueron de tipo presencial; cuestionarios con 

preguntas derivadas de los objetivos, observaciones y entrevistas. En  la primera etapa 

de recolección de  información se  estableció 2  cuestionarios de 10 preguntas cada uno. 

En este trabajo,  el método de triangulación  pretende validar los datos 

cuantitativos, donde se incluyen  las encuestas y  preguntas abiertas, para que el 

participante responda a partir de sus saberes u opiniones, la información recolectada 

sirve para verificar los datos cuantitativos que se obtengan. Por otra parte, tanto los  



datos cualitativos como los cuantitativos se recolectan con un mismo instrumento 

(encuestas). 

4.1.1 Aplicación de cuestionarios. 

4.1.1.2 Encuestas a estudiantes y análisis de resultados. Se organizaron los 

estudiantes en un aula, donde individualmente los estudiantes respondieron a las 10 

preguntas formuladas. Dos casos particulares, presentaron dificultad para interpretar 

una pregunta sencilla pero, que por motivos de mala comprensión necesitaron recurrir a 

una explicación. 

Teniendo las respuestas, se prosiguió a tabular la información, pregunta por 

pregunta. A continuación, se presenta un ejemplo: 

1. ¿Cuánto tiempo diario dedica a la lectura en casa? 

OPCIONES PORCENTAJE No. ESTUDIANTES 
a. Media Hora 25% 2 
b. Una Hora 25% 2 
c. Mas de 1 Hora 0% 0 
d. Casi no leo 50% 4 

TOTAL 100% 8 

Tiempo diario dedicado a la lectura en casa 

Figura 2. Gráfico de porcentaje estudiantes. (Datos recabados por el autor) 

75 
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Seguidamente, se consolidaron las respuestas a las 10 preguntas  para presentar un 

reporte estadístico más corto, como se presenta en la tabla a continuación: 

Tabla 2.  
Porcentajes de estudiantes. (Datos recabados por el autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la tabla anterior, se estableció  que la pregunta 1, sobre el tiempo que 

dedican a realizar lectura en casa la mitad de los estudiantes confirmaron que casi no 

leían; un 25% respondió que dedica una hora y el otro 25% lee por más de una hora, 

demostrando así que no hay apropiación en casa por el proceso lector. 

En cuanto al interrogante 2, confirmaron que al no leer en casa es porque no les 

gusta realizar este proceso, por lo cual un 75% respondió que poco lee y un 25% no lee 

nada, demostrando un bajo nivel de lectura en la institución. 

      
 
 
 

PREG
UNTA 1 

PORCENTAJES Nº
ESTUDIANTESOP

CION A 
OP

CION B 
OP

CION C 
OPCI

ON  
D 

25% 25% 0% 50%  
 

8 
 
 

2 
 

0% 0% 75% 25% 

3 
 

64% 12% 12% 12% 

4 
 

0% 75% 25% 0% 

5 
 

0% 25% 50% 25% 

6 
 

12% 63% 25% 0% 

7 
 

0% 75% 25% 0% 

8 
 

0% 25% 50% 25% 

9 
 

0% 38% 12% 50% 

10 
 

0% 25% 50% 25% 
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Por otra parte, en la tercera pregunta,  donde se pretendió revisar los temas de 

interés para ellos cuando deciden leer se observó que el 64% le dan mayor importancia a 

los cuentos; las otras clases de textos como enciclopedias, revistas y textos escolares 

cada uno recibe un 12 en aceptación. 

Con respecto a la cuarta incógnita, se pretendió establecer entre 4 variables que 

orden de dificultad es la que se presenta para no comprender lo que se lee, al respecto el 

75% respondió que lo más difícil es seleccionar la idea principal y  un 25% no  puede 

concentrarse en lo que está leyendo. 

Asimismo, al indagar sobre si se entiende bien cuando se lee, el 50% solo algunas 

veces cumple con el objetivo, un 25% comprende casi siempre y otro 25 % casi nunca 

entiende lo que está leyendo; notándose una relevante dificultad para llevar a cabo la 

competencia lectora y analítica. 

Continuando con el sexto interrogante, se quiso saber para qué empleaban los 

libros que leían; el 63% de los estudiantes contestó que los emplea como medio de 

consulta de tareas más no, como fuente de pasatiempo o de información personal. Un  

25%  recurre a los libros para realizar talleres y sólo un 12% ve en ellos un medio de 

distracción para ocupar parte de su tiempo libre. 

Del mismo modo, los resultados obtenidos en la pregunta 7, con respecto a otras 

herramientas que el docente utiliza en las clases de Lengua Castellana, el 75% de los 

estudiantes  expusieron que  los maestros recurren a las computadoras como mecanismo 
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de soporte y un 25% respondió que aplican concursos  como estrategia para implementar 

en esta área. 

Analizando la pregunta 8, donde se pretendió mirar el proceso lector en el entorno 

familiar, el 50% considera a los padres como malos lectores, el 25% los cataloga como 

regulares lectores  y otro 25% manifiestan que sus padres nunca leen. 

Otro interrogante en este análisis es el noveno, donde se destaca la competencia de 

producción textual, por lo cual se pretendió conocer el tema preferido para producir sus 

propios textos, al respecto  el 50% respondió que les gusta escribir sobre seres humanos, 

el 38% prefiere tomar como referencia los animales y el 12% su preferencia al escribir 

es los seres imaginarios. 

Por último, en la pregunta 10, se buscó comprobar el gusto por la escritura y es ahí 

donde el 50% de los estudiantes expuso que casi nunca sienten el interés por escribir, el 

25% casi nunca siente el gusto por la escritura e igualmente, otro 25% rara vez se motiva 

a realizar este proceso. 

Partiendo de las respuestas  que los estudiantes manifestaron,  se analizó los 

resultados de la siguiente manera: 

Los estudiantes de la Institución Educativa Eduardo Rueda Barrera Sede C, no 

ejercitan el proceso lector, según Santos y Paz (2009),  la lectura es una tarea cognitiva 

compleja donde se integra la información con lo que aporta el lector; más aún, este 

proceso involucra estado anímico y motivacional, es por ello, que los niños implicados 

en la investigación,  rechazan en gran medida la lectura porque cuando lo realizan se les 
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dificulta comprender conceptos y seleccionar la idea principal. Al exteriorizar estas 

dificultades, cada vez presentan más aislamiento hacia este proceso, convirtiéndolo en 

algo difícil y tedioso. 

Por otra parte, los docentes son los encargados de crear un ambiente motivador en 

la clase de Lengua Castellana y es ahí, precisamente que no se está facilitando 

estrategias que le permitan al educando despertar el interés hacia la comprensión lectora, 

según Duarte (2008), es necesario que el docente cambie de posición con respecto a su 

forma de dirigir el aprendizaje, dejando de ser la única fuente de información y 

convirtiéndose en un participante activo de la comunidad de aprendizaje, facilitando un 

clima estimulante donde  haya cambios en cuanto a  técnicas, métodos, recursos y 

espacios. 

Por lo cual, es notorio la falta de nuevas estrategias en la Institución anteriormente 

mencionada, para que el niño descubra nuevas formas de acercarse al conocimiento y en 

este caso particular que alcance a interpretar, analizar y crear textos que le permitirán 

construir  nuevas experiencias, ya que el desarrollo de estas competencias son base para 

la interacción con todas las áreas del saber. 

Es por ello, que se evidenció que la rutina en cuanto a metodología, estrategias y 

recursos desmotivan el interés que los estudiantes le deben dar al desarrollo de 

competencias interpretativas, analítica y de producción textual, generando pasividad y 

des conformismo en la ejercitación de las mismas. Por lo cual, encontrar y facilitar 



estrategias lúdico virtuales permiten despertar nuevos gustos hacia el proceso de lectura 

y escritura. 

Desde otro punto de vista, no solo los estudiantes rechazan la lectura por la forma 

del docente impartirla, o por los recursos que se integran para interpretar textos, según el 

cuestionario también es evidente que los niños observan a sus padres en casa si se 

interesan, practican y orientan la lectura y la escritura por lo cual, se plasma la apatía de 

ellos hacia el proceso lector; el 64% solo curso los 5 grados de educación primaria, el 

24% pudo asistir a dos años de educación media y el 12% nunca estudio por lo cual, no 

sabe leer ni escribir. Todo esto permite que los padres no sean participantes activos en la 

motivación a sus hijos para despertar el interés hacia la lectura. 

Partiendo del anterior análisis, se concluye que los ambientes contribuyen en la 

motivación de los estudiantes en la construcción del conocimiento y desde el 

acercamiento en casa se induce al niño en el proceso lecto-escritor. Como lo menciona 

Fernández (2009), los padres que ayudan a promover la lectura en casa, ayudan a 

entender lo que está escrito y a hacer conexiones significativas con otros textos, 

ayudándolos a desarrollar habilidades de razonamiento. 

4.1.1.3 Encuestas a docentes y análisis de resultados. Se inició tabulando las 10 

respuestas emitidas por los educandos, utilizando gráficas como se evidencia en el 

ejemplo siguiente: 

Al guiar las clases de Lengua Castellana Usted hace principal énfasis en: 

OPCIONES PORCENTAJE No. DOCENTES 

a. Memorización de Conceptos 0% 0 
b. Investigación en Documentos 0% 0 
c. Desarrollo Talleres 75% 3 
d. Explicación de Conceptos 25% 1 

TOTAL 100% 4 

80 
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Figura 3. Gráfico de porcentaje docentes. (Datos recabados por el autor) 

Teniendo las respuestas, se prosiguió a tabular estadísticamente la información, la 

cual se presenta sintetizada en la siguiente tabla: 

Tabla 3. 
Porcentajes de docentes. (Datos recabados por el autor) 
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25% 0% 25
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Teniendo presente la información emitida por los docentes, se evidencia los 

siguientes aspectos: 

En relación a la pregunta uno, el 75% hacen más énfasis en la metodología de 

talleres para guiar las clases de Lengua Castellana; presentan el tema para que los 

estudiantes lo desarrollen por actividades agrupadas en talleres y solo un 25% se dedica 

primordialmente a la explicación de conceptos en dicha área. 

Continuando con el interrogante 2, el 50% de los docentes centran  sus clases de 

Lengua Castellana en presentar actividades prácticas para los estudiantes, mientras que 

un 25% se preocupan por ejercitar la comprensión de la información e igualmente un 

25% enfatiza el análisis de contenidos. 

Por otra parte, en la pregunta 3, claramente se evidencia que el 50% de los 

maestros anima el proceso lecto-escritor conduciendo a los estudiantes para que escriban 

sobre un tema de su propio interés y el otro 50% fortalece sus experiencias desarrollando 

guías de trabajo donde plasma diferentes actividades para que los estudiantes les den 

respuestas a las mismas. 

Con respecto al interrogante 4, todos los docentes dedican una gran parte de 

tiempo en la semana a la lectura comprensiva: el 50% emplea dos horas y el otro 50% 

más de dos horas. A pesar que se basan en el desarrollo de guías y talleres, destacan que 

toda actividad allí presentada requiere de lecturas para analizar y comprender 

significados. 
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Continuando con la pregunta 5, el 75% de los educadores, encuentran mayor 

dificultad en el análisis que los estudiantes hacen con respecto a un tema determinado y 

un 25% manifiestan que el aspecto de dificultad que encuentra en sus estudiantes es la 

realización de resúmenes donde plasmen las ideas principales, esto quiere decir que en 

su totalidad no manejan adecuados procesos lectores. 

En cuanto al sexto interrogante, el 75% de maestros cree que los estudiantes tienen 

un bajo gusto por la lectura y por ende la comprensión debido a la falta de nuevas 

técnicas de acercamiento a los contenidos y un 25% manifiestan que esa situación se 

presenta porque los temas seleccionados no son de su interés. 

Asimismo, en las respuestas a la pregunta séptima, donde se evidencia el material 

que más utilizan en la didáctica de la lectura, el 75% respondió que el mayor énfasis es 

el empleo de guías del programa Escuela Nueva y el 25% emplea talleres donde todo es 

utilizando estrategias del método conductista. 

Del mismo modo, en el interrogante octavo, la totalidad de los docentes 

generalizaron que la sala de informática la integran en sus actividades de aula 

únicamente en la búsqueda de información, dejando de lado cualquier otra forma de 

construcción del conocimiento. 

En el consolidado de la novena pregunta, con respecto al proceso de escritura, 

destacando  la actividad que constantemente aplica para incentivar la producción de 

texto, el 50% manifestó que acudían a realizar lecturas en la clase para que los 
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estudiantes hicieran el resumen y otro 50% exteriorizó que empleaban actividades donde 

se daba tema libre para inventar en la casa cuentos y fábulas. 

Finalmente, se pretendió conocer cómo los docentes  podían integrar las TIC en el 

área de Lengua Castellana por lo cual,  el 50% expresó que las utilizaban con el objetivo 

de motivar las clases, un 25% las emplea para buscar información solicitada y otro 25% 

las manipula en actividades lúdicas. 

Por lo anterior, se realiza el siguiente análisis partiendo de las premisas expuestas 

por los docentes: 

Es evidente, que en la Institución Eduardo Rueda Barrera Sede C, guían el proceso 

lector de una forma tradicional, donde la explicación de conceptos  y el desarrollo de 

talleres juegan un papel importante en las actividades diarias en el área de Lengua 

Castellana. Por otra parte,  la motivación se centra en recursos impresos, dejando de lado 

el empleo de las nuevas tecnologías, y la participación más activa del estudiante en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por tal razón, los niños han creado un ambiente tenso y de difícil comprensión en 

el desarrollo de competencias interpretativas,  analíticas y de  producción textual puesto 

que no se han implementado estrategias innovadoras en las actividades diarias, 

restringiéndoles la planificación y organización de sus propias actividades de 

aprendizaje. 

De ahí, que al hablar de motivar a los niños  para leer y producir textos implica 

según Castedo (2007), una participación activa de los docentes en los procesos de 
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formación que permitan desarrollar tareas y donde el conocimiento didáctico ocupe un 

lugar central, proporcionando esta forma que los alumnos se involucren más activamente 

en la lectura y escritura.  

Por otra parte, la carencia de actividades lúdicas en el área anteriormente 

mencionada, causa una desmotivación hacia el desarrollo de competencias. Para Bautista 

(2001), hay diversos factores que se vinculan al juego y que permiten estimular la 

atención y la memoria, desarrollar el rendimiento, estimular la imaginación y la 

creatividad, ejercitar la comunicación y el lenguaje; de ahí, la necesidad de darle un giro 

a las estrategias que se están implementando y cuya incidencia no contribuyen al alcance 

de los objetivos. 

                4.1.2 Entrevistas. 

En la fase de aplicación de instrumentos, se pretendió indagar más sobre el 

desinterés en la construcción de competencias de comprensión, análisis y producción 

textual, por ello, se recurrió a las entrevistas tanto para docentes como para estudiantes. 

Basadas en ellas, se presenta los aspectos más relevantes que generan estas dificultades. 

4.1.2.1 Entrevistas a estudiantes y análisis de resultados. Se llevó acabo en un 

espacio abierto donde se grabó discretamente la entrevista para brindarle al niño más 

confianza al contestar. A continuación se escribe textualmente los aspectos más 

relevantes expuestos por los niños: 

En la pregunta número uno, con respecto a ¿Cuáles aspectos observa usted que 

dificultan la comprensión de textos? Se obtuvo: 
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“No comprendo las lecturas que traen muchas palabras que no entiendo y hacen 

que pierda el hilo de lo que leo”. 

“No me gusta leer porque veo que la mayoría de lecturas son muy largas y poco 

interesantes”. 

“Los libros de solo palabras no me gustan, cuando leo dese el principio siento 

aburrimiento y cuando termino no sé lo que leí”. 

Siguiendo con la pregunta dos sobre ¿Por qué se les dificulta escribir sobre un 

tema? Respondieron: 

“No me gusta escribir mucho, solo escribo cuando debo presentar una trabajo en la 

escuela, cuando empiezo a escribir no es mucho lo que hago… no tengo  ideas para 

escribir”. 

“No sé qué escribir porque es poco lo que se de algunos temas”. 

Con respecto al interrogante tres, sobre ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de 

Lengua Castellana?, sintetizaron: 

“Me gustaría que no se leyera tantos textos que no son divertidos”. 

“Quiero que nos presenten lecturas animadas y podamos utilizar más las 

computadoras”. 

“Me gustarían actividades que incluyeran juegos y poder buscar información en la 

sala de informática”. 
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 Finalmente, al interrogante tres, relacionado con ¿Qué espacios de la institución le 

gusta más y por qué? La respuesta que coincidió más entre los niños fue estar en la sala 

de informática desarrollando las actividades que traen los discos compactos interactivos 

y observando los videos de documentales. En segundo lugar, expusieron que el 

polideportivo porque les permite jugar futbol y otros juegos grupales. 

Teniendo este consolidado, cabe destacar que los niños de la Institución Educativa 

Eduardo Rueda Barrera, Sede C sienten apatía en general por las clases de Lengua 

castellana, viendo la lectura como un proceso tedioso y nada divertido. Agregando, que 

los métodos y estrategias que utilizan los docentes contribuyen a crear un ambiente poco 

motivador para trabajar las competencias de comprensión, análisis y producción textual. 

Por tal razón, los niños no solo presentan dificultad en el proceso lector, también 

en la escritura porque estos dos aspectos van relacionados; al no tener motivación para 

leer, no tienen interés en la producción textual; es así que el docente necesita acudir a 

nuevas estrategias tecnológicas para despertar el interés de los niños y solucionar estas 

falencias. Por ello, motivarlos según Bustamante (2003), implica recurrir a diferentes 

estrategias dinámicas e innovadoras. Es por ello, que la incorporación de las  tecnologías 

digitales resultaron motivadoras desde diferentes puntos de vista. 

Por una parte, despliegan una fascinación hacia los niños con respecto a su 

novedad. Por otra parte, la atracción de estas por la parte técnica, tanto  los programas de 

ordenador, como los multimedia contienen cada vez más animaciones, música, colores y 

en general dinamismo, lo cual genera una motivación constante en los estudiantes de 
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cualquier ámbito escolar. De ahí, que se convierten en elementos lúdicos que 

contribuyen a desarrollar procesos cognitivos y en este caso particular desarrollar 

competencias de comprensión y producción textual. 

De manera específica, si los educandos se integran en un nuevo ambiente de 

aprendizaje, guiado por el docente, van a despertar curiosidad  por la adquisición de la 

lectura y la escritura buscando experiencias que los impliquen emocionalmente, usando 

lo escrito para explorar su mundo personal, seleccionando los temas sobre lo que les 

gusta, les interesa, los motiva, les preocupa, el entorno social en el que se desarrollan. 

Como destaca Cárdenas (2004), motivar a los estudiantes para que ejerciten más la 

escritura  en clase, es tan importante como incentivarlos para que realmente practiquen y 

para que aprendan a hacerlo, perfeccionando de esta forma las otras destrezas 

comunicativas al intercambiar, compartir ideas y razonamientos con sus compañeros y 

hasta con el propio profesor que ha cambiado su papel en el aula y ha pasado a ser el 

guía de este proceso e innovador en el empleo de nuevas herramientas virtuales. 

4.1.2.2  Entrevistas a docentes y análisis de resultados. Se realizaron en horario 

contrario a la jornada escolar. La información obtenida se categorizó, presentándose la 

más puntual  con respecto al problema de investigación. 

Dando inicio al primer interrogante relacionado a los aspectos que dificultan el 

proceso lector, concluyeron: 
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“Un aspecto que dificulta el proceso lector por parte de los estudiantes es la 

desmotivación que tienen frente a la realización de lecturas comprensivas, no generan 

una concentración para realizar este proceso”. 

“Las actividades donde el niño generalmente se basa en el desarrollo de talleres 

donde se presentan lecturas con nuevo vocabulario y con un grado de dificultad elevado;  

las herramientas utilizadas son libros que en muchos casos no son del agrado e intereses 

de los alumnos. 

“El proceso lector se dificulta por la metodología que se implementa en las 

actividades de aula, es necesario precisar que todavía se emplea técnicas obsoletas donde 

no hay un aprendizaje constructivista sino conductista, lo cual implica realización de 

tareas poco llamativas y prácticas”. 

Continuando con la pregunta dos, con respecto a las actividades que diseña para 

vincular los estudiantes en la lectura comprensiva, manifestaron lo siguiente: 

“ Son pocas las actividades innovadoras que empleo en las clases de lengua 

Castellana para incentivar y vincular a los estudiantes en la lectura comprensiva, pero las 

más notorias es la lectura de cuentos y fábulas, donde el niño se identifica con 

personajes, son textos cortos y fáciles de entender”. 

“Le doy gran importancia, iniciar leyendo apartes de una obra literaria en cada 

clase, se comenta lo leído y se va comprendiendo el texto, esto ayuda a centrar un poco 

el interés por lo que se está leyendo, aunque se nota en algunos niños la distracción y la 

apatía”. 
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“En realidad, la lectura se realiza porque hay necesidad de comprender lo que se 

lee para desarrollar en clase las guías de trabajo, por lo cual, se debe hacer un proceso de 

comprensión lectora; más no se está diseñando algo novedoso”. 

Por otra parte, cuando se comentó el interrogante tres, relacionado con las 

estrategias que aplican para que los estudiantes creen textos, lo más relevante fue lo 

siguiente: 

“Definitivamente, hay que seleccionarle los temas de su interés, de lo contrario no 

les gusta redactar y menos hacer un análisis constructivo; cuando se les permite a 

voluntad seleccionar un tema de su interés, se nota un mayor  esfuerzo por la actividad”. 

"En mis clases donde integro la producción textual, se evidencia estrategias 

basadas en recrear lecturas, permitiendo de la imaginación con la que cuenta el 

estudiante. Aunque esta estrategia cohíbe un poco al niño para que inicie su propio texto, 

si contribuye como marco de partida al estudiante que se le dificulta dejar fluir su 

imaginación con coherencia y cohesión”. 

“En mi quehacer diario, motivo a los estudiantes para que escriban sobre los temas 

vistos en clase, muy rara vez los incentivo para que escriban otros textos basados en un 

gusto o necesidad. Creo que solo permito una producción textual fundamentada en las 

actividades que se planean en los talleres de trabajo, es decir, el niño se limita a escribir 

lo que solicita el docente para dar cumplimiento a una actividad específica”. 

Por último, se le preguntó a los docentes sobre ¿cómo cree usted que se pueda 

motivar a los estudiantes en el proceso lector?, al respecto respondieron: 
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“Se motiva a los estudiantes presentando material ilustrado y novedoso, donde él 

concentre su interés y despierte la necesidad de comprender y analizar lo que está 

evidenciando”. 

“Es necesario, permitirle al educando manipular diversos medios tecnológicos 

donde despierte su curiosidad y haga de la lectura un proceso gratificante, necesario y 

constructivo, más no lo mire como hasta ahora lo está llevando, como un proceso 

tedioso y desmotivante”. 

“Un estudiante se motiva, si se rompe la brecha donde se cree que el trabajo lecto-

escritor se debe realizar dentro de un aula corriente y sin salirse de la planeación que se 

tiene. Si se crea nuevos ambientes lúdicos donde el estudiante logre concentrarse e 

involucrarse en la construcción de su propio conocimiento”. 

Partiendo de lo anterior, a continuación se presenta el análisis detallado de los 

aspectos más sobresalientes de los involucrados en el estudio: 

Es ineludible, el proceso que llevan los docentes de la Institución Eduardo Rueda 

Barrera, donde los elementos de apoyo al trabajo didáctico no merece especial atención, 

puesto que las actividades encomendadas a los alumnos se basan en estrategias 

rudimentarias que se han manipulado por años, en donde el niño no encuentra interés 

alguno; por el contrario crea una barrera entre él y el objetivo propuesto. 

 Es por ello, donde el docente entra a motivar a  los estudiantes en las clases de 

Lengua Castellana, experimentando nuevas estrategias de aprendizaje, donde se 

sustituya los métodos tradicionales por la aplicación de medios dinámicos, fascinantes e 
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innovadores que cambien la percepción que tiene el educando frente a los recursos 

pedagógicos y de esta forma despierte su interés hacia las actividades planeadas. 

De la información recogida acerca de las estrategias y herramientas que utilizan 

los docentes en el área anteriormente mencionada cabe destacar, que la utilización de la 

computadora no es implementada o, en los casos que ello ocurre, se hace con el sólo 

propósito de  investigar alguna información específica, demostrando así que no hay 

construcción de nuevas experiencias. No se está aprovechando este recurso como 

estrategia para mejorar las falencias en el desarrollo de competencias comprensivas e 

interpretativas. 

Por otra parte, se tiene claro que los niños no están satisfechos por las estrategias 

presentadas por el docente, lo cual hace ver que hace falta  brindarle al niño material 

interactivo ilustrado para acercarlo al proceso de lectura y escritura; permitirle 

experimentar las nuevas tecnologías ya que se nota el gusto por las mismas. De ahí que 

es tarea del docente, darle un giro a su proceso de enseñanza y aprendizaje para 

sumergirlos en una educación  significativa.  

Con lo anterior, se prueba una de las hipótesis expuestas en esta investigación: 

 El bajo nivel de comprensión, análisis y producción de texto en los niños de la 

Sede C del municipio de Oiba, está vinculado con la carencia de espacios lúdicos 

virtuales en el área de Lengua Castellana. 

Continuando con el análisis, es innegable que la escuela no ha establecido 

proyectos donde integre programas virtuales en el currículo y permita el empleo de la 
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nueva tecnología por parte de los educandos. Al respecto Buratto (2009), enfatiza sobre 

la función que tiene la escuela sobre educar a las nuevas generaciones  mediante la 

transmisión del bagaje cultural de la sociedad, posibilitando la experiencia con nuevas 

herramientas para obtener nuevos aprendizajes y descubrimiento, permitiendo así la 

creación de los conocimientos. Esto no quiere decir, que la Institución crea el futuro a su 

forma de ver, sino que proyecta medios y  recursos para motivar y preparar a los 

estudiantes  en la  participación de  las actividades.   

Desde otro punto de vista, partiendo de las afirmaciones expuestas por los 

docentes, la falta de interés que presentan los estudiantes por las competencias de 

comprensión, análisis y producción textual van ligadas al desarrollo de actividades 

lúdicas donde se abra un espacio de cambio y satisfacción para encontrar solución a las 

dificultades de aprendizaje. 

4.1.3 Observaciones y análisis de resultados. 

Según el apéndice C, son cuatro aspectos en la que se basa  la observación. 

 El primero, relacionado con los espacios lúdicos que ofrece la Institución y con el 

uso que se les da. Allí se observó que cuenta con instalaciones grandes y cómodas. Un 

salón que  se emplea para el funcionamiento de la sala de informática, la cual cuenta con 

4 equipos pequeños nuevos, gracias a un programa de gobierno  en el año 2010. 

Por otra parte, se encuentra el polideportivo, espacio que mejor aprovechan los 

niños. Por ser Institución rural, cuenta con suficientes zonas verdes adecuadas para el 

interactuar diario de los estudiantes. 
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El segundo aspecto, se relaciona con el proceso lector en el aula. Se realizó una 

observación en 2 espacios diferentes sin prevenir a los niños ni al docente. Allí se 

evidenció que este proceso se presenta como actividad complementaria en cada área del 

conocimiento, quiere decir que los niños leen sus talleres o guías de trabajo, las 

interpretan y dan solución a las mismas. No se evidencia estrategias diferentes a las ya 

mencionadas, simplemente surge la comprensión y el análisis en cada tema. 

Continuando con el aspecto número tres, se observó lo más relevante en la 

aplicación de los juegos interactivos. Los niños demostraron curiosidad por desarrollar 

las actividades, se presentó muchas preguntas por parte de ellos, fueron espacios activos 

y prácticos que los niños aprovecharon para aprender y motivarse hacia otra clase de 

estrategias. Algo que sobresalió, fue el gusto por las imágenes, se evidenció que los 

niños son más atentos si en toda actividad hay presencia sonido en este caso voz 

diferente a la del docente,  colorido e imágenes. 

Por último, en el cuarto aspecto sobre la motivación de los estudiantes con 

respecto al desarrollo de actividades comprensivas. Sin duda alguna en la interacción 

con ellos, la observación de sus acciones en el momento de ejercitarse en competencia 

de comprensión y análisis, se refleja que no están motivados ya que el estudiante que 

encuentra interés por una actividad lo refleja en su quehacer. Aquí, los docentes motivan 

los procesos de  enseñanza y aprendizaje con las mismas actividades tradicionales, 

puntos para subir calificaciones y en general, incentivos que se ven reflejados en las 

notas. 
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Implementación del material lúdico virtual: 

Para esta actividad se tuvo  en cuenta la manipulación del material virtual expuesto 

en la Fase 1 del capítulo anterior. Se llevó a cabo en el aula de informática de la misma 

Institución,  donde se presentó actividades virtuales, las cuales motivaban la atención de 

los educandos. Se habla de aplicar estas herramientas para motivar a los estudiantes ya 

que se pretende dar respuesta al problema de investigación sobre las estrategias que 

despiertan el interés por parte de los niños hacia el desarrollo de ciertas competencias. 

Por falta de tiempo, una buena conectividad al servicio de internet y equipos 

disponibles, se llevó a cabo 4 sesiones (2 horas cada una), donde se presentó el siguiente 

material:   

Primera sesión: 

Se pretendió presentar un material sencillo y divertido como son los juegos, con el 

objetivo de motivar lentamente al niño para permitirle interactuar con estrategias 

diferentes a las manipuladas diariamente. Por tal razón, se propuso G.Compris, donde 

existen variedad de juegos con niveles indicados a la edad y dificultad de los niños en 

estudio. 

Segunda sesión: 

El material implementado, fue  un programa llamado zonaclic, el cual permite 

armar rompecabezas, juegos de preguntas y de respuestas entre otros, con el objetivo de 

iniciar el proceso de comprensión de pequeñas actividades. Esta jornada, se extendió 
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media hora más de lo programado porque los estudiantes demostraron curiosidad en 

algunas actividades donde las imágenes los motivaban a interactuar con el programa. 

Tercera sesión: 

En esta actividad, los estudiantes ejercitaron su motivación con programas de 

cuentos interactivos en el programa clicclicclic. Los ejercicios allí presentados, eran muy 

estimulantes para la atención del niño e iniciar con la comprensión de textos cortos. 

Cuarta sesión: 

Se optó, por jugar ajedrez virtual, juego que motiva la competencia analítica y que 

por estudios comprobados ayuda a ejercitar la memoria del individuo. En esta actividad, 

se notó un poco de entendimiento aunque por lo rutinario y falta de imágenes variadas 

los niños poco se interesaron. 

Partiendo de los resultados obtenidos en la observación, se puede concluir lo 

siguiente: 

La Institución Educativa involucrada en la investigación, cuenta con una sala de 

informática apta para desarrollar actividades lúdicas, aunque el acceso a internet es 

complicado, se puede manipular material interactivo. 

Es necesario que los docentes conozcan e implementen actividades virtuales 

teniendo presente las particularidades de los estudiantes, para Buratto (2009),  cada ser 

aprende de una manera particular y única, es así porque en el aprendizaje intervienen los 

4 niveles de la persona, por lo cual, la computadora permite explorar otros espacios ya 
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que es un recurso didáctico  con el que dispone el docente en el aula. Para ello, el 

docente debe conocer una variedad de softwares educativos que permiten un amplio 

trabajo en el área de Lengua Castellana. 

Por otra parte, involucrar al niño en actividades virtuales, contribuye a crear en 

ellos motivación, facilitando el uso del pensamiento reflexivo y analítico, además 

estimula la búsqueda de distintas soluciones para una misma dificultad en este caso 

particular, motivar y desarrollar competencias. 

De ahí, que el docente necesita implementar el uso de la computadora en la 

ejecución de juegos virtuales ya que estos son innovadores para los niños, admitiéndole  

que el estudiante se interese, practique y se acerque en la exploración de nuevas 

estrategias que le permitirán dar solución a sus dificultades e inquietudes. 

Por último, es preciso señalar que es urgente  cambiar los métodos de enseñanza 

tradicionales por una estrategia activa, como es el caso de los juegos virtuales. Al 

respecto, navas (2003), resalta la motivación que se le debe dar al estudiante con temas 

de su interés, la utilización de textos cortos y el empleo de navegación. Lo anteriormente 

expuesto,  involucra al niño más activamente en la comprensión, análisis y producción 

textual. 

Para concluir, se puede comprobar estás  dos hipótesis  de la propuesta de 

investigación. 

La aplicación de estrategias lúdicas virtuales estimula el interés en los niños de la 

Institución Educativa Eduardo Rueda Barrera del municipio de Oiba, Santander. 
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Las competencias en el área de Lengua Castellana en primaria, se desarrollan 

implementando el juego virtual para una motivación hacia los procesos de construcción 

de conocimiento. 
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5. Conclusiones 

En el presente capítulo se exteriorizan, los principales hallazgos encontrados en la 

investigación, los cuales influyeron en la confirmación de las hipótesis. Por otra parte, se 

establecen las conclusiones a las que se llegó teniendo como referencia las actividades 

planteadas para la muestra de estudio. 

Desde otro punto de vista, en este capítulo se dan  a conocer las recomendaciones 

específicas que contribuyen a mejorar las competencias de comprensión, análisis y 

producción textual mediante la  aplicación de estrategias lúdicas virtuales en el área de 

Lengua Castellana. A sí mismo, se destacan las falencias encontradas en la investigación 

y se plasma el impacto que genera las actividades lúdicas virtuales en la motivación de 

los niños y por ende los beneficios que trae al sistema educativo Institucional y  en 

general, colombiano. 

5.1 Hallazgos. 

En los estudiantes: En la práctica realizada en la Institución educativa Eduardo 

Rueda Barrera, se encontraron aspectos relevantes que marcan el interés de los 

estudiantes por el desarrollo de competencias relacionadas con la comprensión, análisis 

y producción textual en el área de Lengua Castellana.  

Uno de ellos, es la motivación que despiertan los niños cuando se integra a las 

clases un escenario diferente al trabajado diario, en este caso la sala de informática. Se 

destaca, que solo el hecho de interactuar en este contexto,  permite un cambio de postura 

frente a las actividades planeadas. Por ello, Gálvez (2006) destaca la motivación 
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extrínseca, como un factor predominante en todo proceso escolar, permitiendo establecer  

al docente, espacios diferentes donde el educando interactúe y convierta sus experiencias 

en aprendizajes compartidos donde el entorno lo motive a desarrollar actividades, 

utilizando nuevas estrategias de aprendizaje. 

Otro aspecto encontrado en la investigación donde se evidencia  el interés de los 

niños hacia el desarrollo de competencias, es el papel que juegan las imágenes y los 

colores en los programas virtuales.  

Es por ello que, en las actividades virtuales programadas con los estudiantes, se 

evidenció la importancia que traen las imágenes no solo para motivar sino para despertar 

la concentración e interpretación en las actividades propuestas. Partiendo de esto, 

estudiantes estuvieron más atentos cuando se presentaban juegos donde los personajes se 

presentaban animadamente, con gran movimiento y  vistosos colores.  

Esto permitió, enfocarlos por una estrategia más lúdica, dejando a un lado el 

desarrollo de guías y talleres donde el manejo de las nuevas tecnologías se hacía a un 

lado porque la metodología se enfocaba en la lectura y escritura basada en contenidos ya 

establecidos. Por lo cual, al presentar estos juegos virtuales, el desarrollo de la 

competencia interpretativa se incrementó más aún, se motivó a la escritura de pequeños 

textos donde las imágenes vistas fueron el punto de partida para la escritura. 

Pérez (2008), resalta la importancia de incluir variedad de imágenes en una página 

web  con fines didácticos, presentando ventajas para el docente, ya que establece un 
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vínculo entre el contenido y el propósito de la actividad, así mismo se convierte en un 

recurso impactante para el niño. 

Por otra parte, es necesario resaltar en menor importancia los sonidos que se 

pueden presentar en las actividades virtuales planeadas, donde los efectos auditivos 

influyen en gran parte con la estimulación por los juegos. En algunos casos, los niños no 

se concentraban muy bien cuando la actividad presentaba demasiado sonido. Ellos 

colocaban más cuidado al diseño de las imágenes y la tarea que debían ejecutar, dejando 

un lado la parte auditiva.  

En los Docentes: Permitió el cambio en cuanto a los procesos y estrategias que se 

estaban llevando en el área anteriormente mencionada, puesto que en ella sí se pueden 

emplear diferentes recursos y no se convierte en actividades aisladas del  programa 

educativo. 

Al vincular el juego virtual, el docente crea espacios donde el estudiante se 

relaciona con el aprendizaje, dirigiéndose así hacia el logro de metas con un alto nivel de 

concentración integrando la tensión y diversión, compenetrándose en la actividad donde 

experimenta placer y disfrute. Al respecto, Esnaola (2009) alude al impacto que genera 

en la persona los juegos, los cuales permiten  mejorar los niveles de concentración, 

compromiso y disfrute en la persona, confirmando así la motivación para adquirir 

nuevas habilidades. 

Es por ello, que los juegos educativos virtuales, se establecen como una estrategia 

impactante en la adquisición de nuevos conocimientos, donde el niño no solo se divierte 
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sino que desarrolla procesos de pensamiento, dejando de lado el paradigma de pérdida 

de tiempo en la utilización de los juegos por computadora de ahí, que Gros (2004), 

expresa la necesidad de fomentar el juego como recurso para aprender algo, ya que estos 

juegos multimedia educativos están diseñados basados en modelos de enseñanza-

aprendizaje encerrando así, experiencias interesantes. 

En la Institución: La implementación de actividades lúdicas virtuales, fortalece los 

procesos formativos no solo en el área de Lengua Castellana, sino en las demás áreas del 

conocimiento, puesto que los niños se integran por medio de  los juegos donde la 

variedad de actividades es parte fundamental en la motivación por el desarrollo de los 

mismos, es el caso de  G.Compris. En este programa, los estudiantes estuvieron más 

atentos y motivados por la actividad, permitiendo así un acercamiento a desarrollar la 

competencia de análisis e interpretación, por contener recursos interesantes para su edad 

y nivel escolar. 

Con respecto a la interacción en el programa clicclicclic, se notó cómo las 

actividades a desarrollar intervienen en gran porcentaje a la comprensión de cuentos ya 

que se potencializa la parte auditiva. Aquí, los educandos estaban atentos al sonido 

porque era la base de  la actividad, si se distraían en cualquier momento perdían la 

secuencia de la narración, generando esto menos interés y rechazo por la actividad ya 

que se desubicaban en las orientaciones y explicaciones, ayudando esto al incremento 

del nivel de aprendizaje en los estudiantes. 
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Otra actividad que fomentó expectativa, fue la interacción con actividades de 

rompecabezas, juegos de parejas y de respuestas. Los niños siempre vieron las 

actividades como diversión sin necesidad de abordarlas como enseñanza de un contenido 

o comentario de conceptos. Estas actividades ayudaron a comprender lo que se quiere 

realizar, aunque con un grado menor de dificultad. 

Por ello, no son muy congruentes  para desarrollar integralmente las habilidades  

que despierten las competencias en las que los niños de la Institución Eduardo Rueda 

Barrera tienen falencias como es el caso de la comprensión lectora y la interpretación de 

textos. 

En el sistema Educativo Colombiano: La aplicación de los recursos virtuales como 

estrategia de aprendizaje, permitió evidenciar que cualquier comunidad educativa, puede 

hacer uso de ellos, despertando así el interés por el aprendizaje y solucionando falencias 

respecto a la baja comprensión de textos y desmotivación por la producción textual. Es 

por ello, que la actividad presentada “ajedrez virtual”, puede aplicarse en muchos 

contextos, estableciendo actividades funcionales y facilitadoras de nuevos procesos.  

Un último hallazgo, y estrategia para integrarla en las Instituciones educativas de 

todo el país,  es el impacto que produjo las imágenes y los sonidos para la producción de 

textos cortos. Los niños aprovecharon estos elementos para dejar volar su imaginación 

en composiciones donde principalmente los dibujos y animaciones jugaron un papel 

primordial, permitiendo así un proceso de construcción de experiencias motivadoras en 

el aula y concluyendo con los objetivos propuestos, de ahí, que al implementar los 
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juegos virtuales, no solo presenta cambio una Institución, sino que mejora el nivel de las 

pruebas Saber que aplica el estado colombiano. 

A mí como investigadora: El principal aspecto relevante que me aporta la 

investigación, es la necesidad y compromiso de emplear otros espacios y herramientas 

pedagógicas, donde el niño cambie lo tradicional por la innovación y de esta forma se 

interese por el aprendizaje. Es por ello, que la implementación de los juegos virtuales se 

convierte en un recurso didáctico imprescindible, el cual, fomenta participación e interés 

dentro de una Institución. Por lo cual, las herramientas virtuales son las más indicadas 

para despertar la motivación de los niños en toda comunidad educativa. 

 

5.2 Conclusiones. 

Es imprescindible, retomar el proceso de motivación para abordar cualquier 

actividad educativa, esto implica despertar en los estudiantes interés en todos los proceso 

de enseñanza y aprendizaje para obtener mejores resultados en el desarrollo de 

competencias. Por lo cual, el docente es el encargado de propiciar espacios donde el 

estudiante interactúe con nuevos recursos y estrategias que le permitan afianzar y crear 

nuevos ritmos de aprendizaje. Es por ello, que la creación de espacios de interacción con 

la tecnología motiva en el área de Lengua castellana porque permite la creatividad e 

interpretación de contenidos  por medio del juego.  

El aplicar  estrategias lúdicas virtuales, facilita y despierta el análisis de textos 

literarios y la comprensión de conceptos en las diversas áreas del conocimiento, lo cual  
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permite desarrollar agilidades cognitivas y la ejecución  de actividades prácticas donde 

el educando solucione sus  falencias y  adquiera   nuevas competencias tanto 

comunicativas, científicas como analíticas. Por otra parte, las actividades planeadas en el 

aula de clase para despertar el interés hacia el desarrollo de competencias de 

comprensión, análisis y producción textual  deben  ir encaminadas hacia el empleo 

lúdico de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para generar un 

cambio en la planeación por  parte de los docentes, donde los educandos se conviertan 

en proceso activo de las clases. 

Es así, que los juegos virtuales constituyen una gran fuente de entretenimiento y 

motivación, convirtiéndose en herramientas de aprendizaje donde se integran elementos 

esenciales como la interactividad, los efectos de sonido, el color y las imágenes para 

establecer estructuras emocionales que favorecen diversos aprendizajes, convirtiéndose 

en una fuente de interacción dinámica; favoreciendo de esta forma el desarrollo de 

habilidades y destrezas en diversos campos del saber, evidenciando el impacto positivo 

que generan en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

Por consiguiente,  emplear  la lúdica virtual en el área de Lengua Castellana, 

destaca la participación de los educandos,  porque convierten el juego en un 

complemento de actividades desarrolladas en un aula diferente a la tradicional, donde se 

practica y se motiva  el empleo y  manejo de las mismas, en este caso, la manipulación 

de la tecnología como estrategia innovadora para el grupo de estudiantes participes de la 

investigación y así permitir destreza y agilidad en el desarrollo de competencias que no 

se están implementando en la Institución. 
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Por ello, la implementación de estrategias virtuales como los cuentos interactivos, 

los juegos de rompecabezas, las actividades de parejas y de respuestas y el ajedrez como 

juego científico; despiertan el interés, el compromiso y práctica en el proceso de 

aprendizaje en la integración de áreas. Generando esto, un nuevo ambiente de 

aprendizaje participativo e innovador donde el estudiante es parte activa de su mismo 

proceso. Proceso que necesariamente debe presentar un cambio en la construcción de 

ideas, textos; en la interpretación y comprensión de información y en el análisis de 

experiencias o casos reales en su vida diaria.  

5.3 Recomendaciones. 

Para iniciar con la motivación de los estudiantes e involucrarlos en el desarrollo de 

competencias de análisis, comprensión y producción de textos, es necesario propiciarles 

un nuevo ambiente donde se alejen de lo cotidiano y puedan estar a la par con la 

tecnología, de esta forma notaran un cambio en la metodología hacia las clases de 

Lengua Castellana. Por lo cual, el empleo de actividades lúdicas virtuales enfocadas en 

la buena selección de imágenes, facilita la interacción de los educandos en cualquier 

actividad virtual y por ende lo sumerge en el nuevo mundo de las tecnologías de las 

información y la comunicación. 

Una estrategia relevante para iniciar  el desarrollo de competencias en el área de 

Español, es el empleo del cuento interactivo. Con este recurso, el niño pierde un poco el 

miedo a participar y a emitir sus propios conceptos sobre el tema seleccionado, 

permitiendo un avance en la producción e interpretación. Todo esto, presenta resultados 
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positivos si se implementa una buena sala de informática donde una computadora se 

comparta con un máximo de dos estudiantes, de lo contrario se genera indisciplina y el 

trabajo va a recaer en un solo alumno, concibiendo esto en un no cumplimiento de las 

metas propuestas. 

Por otra parte en el estudio realizado, sobresalieron algunos aspectos débiles los 

cuales se deben tener presente para mejorar y darle un mejor enfoque a futuras 

actividades: 

 Uno de ellos, fue iniciando el desarrollo de las estrategias lúdicas virtuales con los 

estudiantes, en donde se evidenció la dificultad de conectar al niño con el nuevo entorno 

lúdico ya que en ningún momento se empleaba la sala de informática para las clases de 

Lengua Castellana. También se evidenció la carencia de léxico para la composición de 

textos. 

Otro aspecto, fue la mala señal de conectividad al servicio de  internet en la 

Institución seleccionada para esta investigación. Muchas veces hubo la necesidad de 

desplazar los equipos de cómputo a la zona deportiva ya que la señal presentaba 

constantes interferencias por motivo de ubicación. 

Por otra parte, en la implementación del juego científico: ajedrez virtual, no se 

obtuvo buenos resultados en el análisis de competencias, porque los educandos la 

concibieron como una estrategia poco motivadora y menos innovadora que las demás. 
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Para concluir con este capítulo, se presenta el siguiente esquema donde hay 

articulación de las palabras claves que confirman la importancia motivacional de 

emplear estrategias lúdicas virtuales en el área de Lengua Castellana para desarrollar 

competencias de análisis, comprensión y producción de texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Síntesis conceptual. (Diseño realizado por la autora). 
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Apéndice C 

Cuestionario para Docentes 

 
 

Nombre_____________________________________________Fecha______________ 

Teléfono______________________  Antigüedad Académica _____________________ 

Firma del investigador____________________________________________________ 

Apreciado Docente: 

Es gratificante contar con su apoyo en el proceso investigativo que estamos realizando. 

Por lo cual, esperamos contar con su sinceridad al dar sus respuestas. 

A continuación, marque con una X la opción que crea correcta. 

1. Al guiar las clases de Lengua Castellana, usted hace principal énfasis en: 

a. La memorización de conceptos. 

b. Investigación en documentos. 

c. Desarrollo de talleres. 

d. Explicación de conceptos.

 

2. ¿Qué aspecto positivo destaca en las clases de lengua Castellana? 

a.  Solución a interrogantes. 

b. Análisis de contenidos. 

c. Comprensión de la información. 

d. Actividades prácticas. 

 

3. ¿Cómo anima el proceso lecto-escritor? 

a. Leyendo y haciendo un resumen. 

b. Escribiendo sobre un tema de 

interés. 

c. Presentando videos. 

d. Desarrollando guías. 

 

4. ¿Cuánto tiempo dedica semanalmente a la lectura comprensiva en clase? 

a. Una  hora. b. Menos de una hora. 
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c. Dos horas. d. Más de dos horas. 

 

5. ¿En qué aspectos de la lectura encuentra mayor dificultad? 

a. El análisis. 

b. El resumen. 

c. La selección de palabras claves. 

d. La argumentación. 

 

6. Principalmente ¿Por qué cree usted que hay bajo gusto por la comprensión lectora? 

a. Los temas seleccionados. 

b. El método de enseñanza. 

c. Los conceptos poco entendibles. 

d. La falta de nuevas técnicas. 

 

7.  El material que más utiliza en la didáctica de la lectura es: 

a. Libro de texto. 

b. Guías de Escuela Nueva. 

c. Sala de Informática. 

d. Talleres.  

 

8. ¿Cómo integra la sala de informática en sus clases? 

a. Para búsqueda de información. 

b. Para actividades de relajación. 

c. Para proyección de videos. 

d. Casi nunca la integro. 

 

9. Respecto al proceso de escritura, ¿qué actividad aplica constantemente para 

incentivar la producción de texto? 

a. Realización de lecturas en clase para            c. Concursos de cuentos. 

hacer resumen. 

b. Tema libre para inventar cuentos y               d. Diario de clase. 

fábulas en casa. 

 

10. ¿Cómo cree que se puede integrar las TIC en el área de Lengua Castellana? 

a. Para búsqueda de información. 

b. Para digitar trabajos. 

c. En  actividades lúdicas. 

d. Para motivar la clase.
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Apéndice D 

Cuestionario para estudiantes de primaria. 

 

 

 
Nombre: ______________________________________________________________ 
 
Institución: ____________________________________________________________ 
 
Edad: _______________________________________Grado ____________________ 
 
 
Querido estudiante: 
 
Es necesario que lea muy bien las preguntas antes de responder. Es importante 

contestarlas con honestidad. 

Marque con una X la respuesta correcta. 

 

1. ¿Cuánto tiempo diario dedica a la lectura en casa? 

a. Media hora. 

b. Una hora. 

c. Más de una hora. 

d. Casi no leo. 

 

2. ¿Le gusta leer? 

a. Mucho. 

b. Bastante. 

c. Poco. 

d. Nada. 

 

3. ¿Qué clase de libros prefiere? 

a. Cuentos. 

b. Enciclopedias. 

c. Revistas. 

d. Textos escolares. 

 

4. ¿Qué es lo que más se le dificulta cuando lee? 

a. El significado de las palabras. b. Seleccionar la idea principal. 
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c. Concentrarme en la lectura. d. No se me dificulta nada. 

 

5. ¿Entiende bien cuando lee? 

a. Siempre. 

b. Casi siempre. 

c. Algunas veces. 

d. Casi nunca. 

 

6. Generalmente, ¿Para qué emplea los libros que lee? 

a. Para distraerme. 

b. Para consultar las tareas. 

c. Para realizar talleres. 

d. Para aprender nuevos 

conocimientos. 

 

7. A parte de los libros, ¿Qué otras herramientas utiliza el profesor en las clases de 

lengua Castellana? 

a. Juegos en el  aula. 

b. Computadoras. 

c. Concursos. 

d. DVD. 

 

8. Considera que tus padres son: 

a. Buenos lectores. 

b. Regulares lectores. 

c. Malos lectores. 

d. Nunca leen. 

 

9. Al escribir, ¿Qué tema prefiere seleccionar? 

a. Aventura. 

b. Animales. 

c. Seres imaginarios. 

d. Personas. 

 

10. ¿Le gusta escribir? 

a. Siempre 

b. Rara vez. 

c. Casi nunca. 

d. Nunca. 
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Apéndice E 

Ficha de Observación 

 

 

Fecha: __________________________________    Hora: ______________________ 

Espacios lúdicos de la Institución  y su 

empleo 

Aspectos relevantes en la aplicación de 

los juegos lúdicos virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo del proceso lector en el aula Motivación de los estudiantes 
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                                          Apéndice F 

Ficha de Entrevista a Docente 

 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Institución: _____________________________________________________________ 

Fecha: _______________________Título Obtenido: ____________________________ 

 

1. ¿Cuáles aspectos observa usted que dificultan el proceso lector? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué actividades diseña para vincular los estudiantes en la lectura comprensiva? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ¿Qué estrategias aplica para que los estudiantes creen textos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo cree usted que se pueda motivar a los estudiantes en el proceso lector? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Apéndice G 

Ficha de Entrevista a Estudiantes 

 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Institución: _____________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________Grado: _______________________ 

 

1. ¿Cuáles aspectos observa usted que dificultan la comprensión de textos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué se le dificulta escribir sobre un tema dado? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de Lengua Castellana? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ¿Qué espacios de la institución le gusta más y por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Apéndice H 

Triangulación concurrente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


