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RESUMEN 

En este proyecto de conformación de ambientes virtuales para el aprendizaje de 

la literatura en el grado quinto del colegio Bicentenario, hace una exploración y edifica 

el camino, en cuanto a las estrategias, habilidades y destrezas que se pueden 

desarrollar en los estudiantes, para el uso y manejo de las herramientas informáticas 

con las que cuenta la institución y pretende validar, la tendencia pedagógica 

cooperativista,  para la formación de nuevos conocimientos en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, mediante la implementación de una red virtual de 

aprendizaje como apoyo lúdico, pedagógico y metodológico. 

La finalidad es implementar estrategias y herramientas virtuales como 

mecanismo que mejore la práctica educativa, que sea capaz de lograr una aplicación 

real y contextual que vaya en concordancia con las necesidades escriturales y 

lingüísticas de los estudiantes en el uso de las formas aplicables a la composición 

escrita en su rutina diaria. 

Es por eso que, se plantea un diseño metodológico de carácter cualitativo, que 

permite verificar los aspectos necesarios para que el aprendizaje sea significativo 

mediante la educación por medio de la virtualización. 

Por otro lado, esta metodología propone la parte cuantitativa, en la medida que 

adopta, implementa y evalúa el proceso cognitivo, partiendo desde la problemática que 

poseen los estudiantes en los entornos educativos, que, a su vez, privilegia las 

interrelaciones de los individuos como sujetos activos en la construcción de sus de 

aprendizajes y conocimientos. 

Palabras clave: Metodología. Estrategia. Ambiente virtual de aprendizaje. 

Cooperativismo. 
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ABSTRACT 

 In this project of shaping virtual environments for the learning of literature in the 

fifth grade of the Bicentennial school, he explores and builds the way, in terms of 

strategies, abilities and skills that can be developed in students, for the use and 

management of the computer tools that the institution has and intends to validate, the 

cooperative pedagogical trend, for the formation of new knowledge in the use of 

information and communication technologies, through the implementation of a virtual 

learning network as ludic, pedagogical and methodological support. 

The purpose is to implement virtual strategies and tools as a mechanism that 

improves educational practice, which is capable of achieving a real and contextual 

application that is in accordance with the scriptural and linguistic needs of students in 

the use of forms applicable to written composition. in your daily routine. 

That is why, a qualitative methodological design is proposed, which allows 

verifying the necessary aspects for learning to be meaningful through education through 

virtualization. 

On the other hand, this methodology proposes the quantitative part, insofar as it 

adopts, implements and evaluates the cognitive process, starting from the problems that 

students have in educational environments, which, in turn, privileges the 

interrelationships of individuals as active subjects in the construction of their learning 

and knowledge. 

Keywords: Methodology. Strategy. Cooperative. Virtual Learning Environment. 
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1. Problema 

1.1 planteamiento del problema 

Desde hace algunos años, se ha evidenciado que un alto porcentaje de 

estudiantes de los diferentes grados, no escriben correctamente mostrando de esa 

manera una gran debilidad y posibles vacíos en sus estructuras cognitivas, lo cual 

impide el correcto uso de la literatura en sus producciones escritas, de índole 

argumentativo y crítico. 

Algunos pedagogos y maestros colegas míos, afirman que “la forma no importa; 

lo importante son las ideas” y continúan argumentando que "Al escribir yo no me 

preocupo por lo que digo, para mí, lo importante es que las ideas queden claras" otro 

amigo dijo: “yo me entiendo lo escribo y como lo escribo” 

Estos suelen ser los argumentos más habituales y puede que haya algún 

acuerdo en que las ideas son importantes; de hecho, en la expresión oral, la 

coherencia no se ve; así que, efectivamente, lo importante es que las ideas queden 

claras. 

Cuando alguien escribe un texto, no escribe para él, a lo mejor le da pereza 

volver a leer eso que escribió; es necesario que tenga en cuenta que lo que se escribe 

es para que otras personas lo lean e interpreten eso que está escrito. 

Pero ¿qué pasa si no se aplican la coherencia y la cohesión dentro del 

hipertexto? ¿Será que aquella persona que lo está interpretando puede inferir la misma 

idea que su autor quiso dar? ¿La intención comunicativa no cambia en el proceso? 

Haciendo un análisis de las diferentes respuestas que los estudiantes le dieron a 

estas preguntas, se ha evidenciado que la manera de expresar las ideas, es tan 

importante en el proceso de comunicación escrita y que en ese tipo de comunicación 

es que se basa el conocimiento, la interculturalidad, los cambios en la praxis y hasta la 

misma sociedad del conocimiento. 

García Márquez, en su columna del diario el país del 27 de enero de 1981 

escribió “…lo cual terminó de convencerme de que la manía interpretativa termina por 

ser a la larga, una nueva forma de ficción que a veces encalla en el disparate” y desde 

ese vértice, podemos decir que sí es difícil interpretar algo que está bien escrito con 

sus formas ortográficas de la manera correcta, ¿Cómo será, entonces, si se desconoce 
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algo tan elemental como una tilde, o el intercambio de semas en una palabra, porque 

no es lo mismo decir “geo” a decir correctamente “feo”.  

1.2 Formulación del problema. 

El problema surge debido al bajo desempeño de los estudiantes de quinto grado 

del colegio El Bicentenario, en las “pruebas saber” evidenciando que, cuando las ideas 

tienen que expresarse por escrito, no tienen la misma fuerza comunicativa que cuando 

se expresan de manera verbal,  y en este caso, es sumamente indispensable una 

intervención, porque, si bien es importante lo que se quiere decir, también es 

importante la estructura argumentativa escrita que potencie la comprensión lectora, por 

lo cual, si no se hace un correcto uso de la gramática, el discurso se vuelve ininteligible. 

Ante esta situación, surge una pregunta que nos ayude a entender de la mejor 

manera ese proceso. 

¿Cómo podemos enseñar la literatura, usando como medio algunos 

ambientes virtuales, a los estudiantes de quinto grado del colegio el 

Bicentenario? 

Para poder resolver esta pregunta, se requiere de un proceso sistemático y 

riguroso que permita diseñar actividades, implementarlas en las clases, explicar su 

pertinencia e importancia de su uso, procesar toda la información y evaluar ese 

proceso, donde podamos desarrollar y utilizar un espacio virtual de formación, que 

fortalezca el intercambio de experiencias y aprendizaje entre estudiantes, que pueda 

superar las dificultades descritas. 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

Establecer estrategias virtuales mediante classroom para la enseñanza de la 

literatura a los estudiantes de quinto grado del colegio Bicentenario para potenciar su 

comprensión lectora. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1.    Determinar el nivel de lectura en los estudiantes de quinto grado. 

2.    Elaborar herramientas de diagnóstico que nos lleven a conocer el nivel de 

lectura en los estudiantes. 
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3.    Elaborar un recurso digital en plataformas como exelearning y classroom, 

para aplicar las diferentes herramientas de diagnóstico y estrategias de enseñanza - 

aprendizaje. 

1.4 Justificación. 

La propuesta de intervención adquiere mayor aceptación entre los estudiantes, 

directivos y comunidad educativa con el uso de un  OVA usando la plataforma 

exelearning, trabajado desde un AVA como classroom,  capaz de ofrecer una solución 

a mediano plazo, que sea evidente en los resultados obtenidos por los colegios 

oficiales, mediante las “pruebas saber”, demostrando el impacto positivo que puede 

tener junto a  la utilización de un modelo constructivista aplicado a la modalidad virtual 

en el colegio El Bicentenario. 

Podemos mencionar multitud de experiencias innovadoras, que se han realizado 

en diferentes espacios educativos y sociales, las cuales demuestran las bondades de la 

utilización de las TIC en apoyo al currículo y desarrollo de procesos de pensamiento. 

Maldonado, (2001); Henao, (2002). 

2. Marco referencial. 

2.1 Antecedentes investigativos. 

La importancia de generar ambientes de virtualización en las clases de lenguaje, 

se ha fundamentado desde el abordaje de la comprensión lectora en los ambientes 

escolares, donde en pequeña o gran escala se utilizan las TIC en el aula de clase. 

Islas, C y Carranza; M (2011). En su trabajo de grado, realizado en la 

universidad de Guadalajara, afirman que, aunque los niños no reconocen la efectividad 

de las redes virtuales, es importante reconocer que se convierten en una herramienta 

que permite desarrollar las habilidades comunicativas por lo tanto se puede utilizar 

como una estrategia de enseñanza- aprendizaje. 

Molina, R. (2009). docente de la facultad de educación en de la universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, en su trabajo publicado en la Revista científica No. 

11. afirma que una de las características del trabajo en redes Virtuales de aprendizaje, 

radica en un proceso acorde a las necesidades del grupo, se deben diseñar la facilidad 

para el acceso y que se pueda acceder desde otros espacios, con base en un modelo 

pedagógico de tal forma que más adelante se pueda usar en la educación básica. 
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En un trabajo realizado por los estudiantes. Grisales, Alcaraz y Alzate (2016) de 

pedagogía de la lúdica de la Universidad Los Libertadores, se establece que,es 

indispensable el trabajo con las nuevas TIC, para avanzar en los diferentes métodos de 

enseñanza –aprendizaje, y argumenta que estas interacciones entre el estudiante y el 

dispositivo se debe dar desde los primeros grados, enfocándose en la lectura 

comprensiva que fortalezca las diversas competencias del estudiante. 

Por otro lado, Aldana, A. (2017) estudiante de la Universidad Nacional de 

Colombia, en su trabajo de pregrado dice que el trabajo con los diferentes recursos que 

se apoyan en las TIC, en concordancia con la presente era digital, la cual permite, 

mediante la implementación de diferentes plataformas y aplicaciones, un singular 

beneficio educativo, especialmente en la comprensión de lectura, siempre y cuando 

tenga un propósito pedagógico. 

2.2 Marco teórico. 

2.2.1 Aspectos conceptuales. 

Los principales conceptos que tendremos como herramientas en este trabajo, 

para facilitar su comprensión, lectura y análisis, están enmarcados dentro de la misma 

disciplina del lenguaje y significación como complemento de la educación básica para 

formar ciudadanos competentes, con capacidad de crítica y argumentativa. Estos 

conceptos son: 

Redes de aprendizaje: según Sloep, P y Berlanga, A. (2011) sostienen que son 

redes sociales en línea donde los participantes comparten información y colaboran para 

crear conocimiento. 

Aula virtual: Según la definición que nos aporta la Universidad de Murcia 

(España), que es la plataforma de enseñanza virtual que proporciona herramientas 

capaces de facilitar el acceso a la información, a los recursos digitales y el desarrollo 

de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Comunidades virtuales: Según (Garrido, 2003), es un espacio virtual capaz de 

generar conocimiento social, mediante un modelo que integra el constructivismo con la 

parte humana y el conocimiento y que ofrece a alumnos y profesores la capacidad de 
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construir, facilitar, mediar e investigar acerca de conocimiento y aprendizajes 

significativos. 

2.2.2.  Aspectos pedagógicos. 

En esta propuesta se plantea el trabajo con la estrategia de red mixta la cual 

posee características que permiten el trabajo de los maestros, de manera presencial, 

complementado con la Internet la cual permite la comunicación permanente entre el 

maestro y el alumno, la interacción con los materiales de trabajo facilitando la reflexión 

permanente, la socialización y retroalimentación durante el proceso y la evaluación 

como mecanismo de metacognición y medición del conocimiento. 

Es necesario comenzar desde los planteamientos de Noam Chomsky quien 

sostiene que “los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Son capaces de 

aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas. Gracias a la Teoría de la 

Gramática Universal, Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del 

lenguaje. Según sus postulados, todos los idiomas que usamos los seres humanos 

tienen unas características comunes en su propia estructura”. Chomsky, N. (1980b). 

Luego pasamos a analizar los planteamientos de Jean Piaget quien explica la 

dinámica de adaptación mediante dos procesos: la asimilación y la acomodación y 

quien sostiene que “el aprendizaje es un proceso que sólo tiene sentido ante 

situaciones de cambio, por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas 

novedades”. (Piaget, J. 1962). 

Teniendo en cuenta esos procesos mentales de aprendizaje en el individuo, es 

importante enfocarnos en la tendencia pedagógica que usaremos en este trabajo, la 

cual es el aprendizaje basado en proyectos, visto desde la perspectiva de Ferreiro, R 

(2006) quien plantea siete momentos dentro de la clase resumidos en: creación de un 

ambiente favorable, orientación, recapitulación o repaso, procesamiento de la 

información, interdependencia, evaluación y reflexión. 

Este proyecto de intervención pedagógica, se plantea desde el carácter 

cualitativo donde se sistematiza la experiencia con un nivel de complejidad, y desde el 

acompañamiento cuantitativo el cual da respuesta a la aprehensión, proceso y 

aplicación de conocimientos por parte del estudiante en todas sus producciones 
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escritas, acorde con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el plan del área de 

Lenguaje y significación.  

2.2.3. Aspecto tecnológico. 

Es importante hablar de la virtualización de la educación, de la misma manera 

como lo plantea Ángel y Facundo (2006) en su ponencia de la calidad de la educación 

con énfasis en la utilización de la tecnología y publicada en la revista nacional de 

acreditación; quienes sostienen que gracias a un medio tan generoso como la internet, 

podemos abrirnos inmensas posibilidades que pueden transformar la educación, donde 

se puede acceder, profundizar, utilizar y crear nuevos paradigmas de manera fácil al 

conocimiento sin barreras de espacio y tiempo a un ritmo acelerado y que se puede 

afirmar que el conocimiento en la formación básica consiste en leer, escribir, contar, 

manejar programas informáticos, formar a la persona y al ciudadano y enseñarnos a 

aprender. 

2.2.4. Aspecto legal. 

La ley general de educación en su artículo 14, reza acerca de la enseñanza 

obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y media, de igual manera 

el artículo 20 numeral C; nos habla de “ampliar y profundizar en el razonamiento lógico 

y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología 

y de la vida cotidiana”; MEN (1994) y se complementa con el artículo 21 numeral C, el 

cual habla sobre “El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 

castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con 

tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. MEN 

(1994). 

La estructura de los Estándares básicos de competencias del lenguaje está 

diseñada para contemplar la producción textual, la comprensión e interpretación, los 

medios comunicativos y otros sistemas simbólicos que incluyen los DBA mediante la 

comprensión y producción de textos orales y escritos que respondan a diversas 

necesidades comunicativas. MEN (2006). 



12 
 

La ley 1341 de 2009, establece que “las TIC deben servir al interés general y es 

deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos 

los habitantes del territorio nacional”. 

 

3. Diseño de la investigación. 

3.1 Enfoque y tipo de investigación. 

Es importante tener en cuenta que esta propuesta requiere planeación, diseño, 

desarrollo, nivel de competencias a desarrollar, organización e interrelación de los 

elementos curriculares, acciones de aprendizaje, contextos, formas de monitoreo, 

acompañamiento, y utilización de un espacio virtual que permita el desarrollo de los 

contenidos en función de los objetivos lo cual, determina las características del modelo 

pedagógico cooperativo. 

Es por esto que el tipo de investigación es acción, con un enfoque cualitativo, 

puesto que los estudiantes hacen parte de cada una de las actividades estratégicas 

planteadas para el desarrollo en aula virtual y el docente es quien monitorea, cualifica y 

sistematiza cada experiencia. 

3.2 Línea de investigación institucional. 

Durante la intervención establecida en este proyecto, trabajaremos la línea de 

evaluación, aprendizaje y docencia, establecida por la Universidad Los libertadores, los 

cuales, son esenciales en la propuesta formativa, y su constante análisis, es uno de los 

retos de los sistemas educativos contemporáneos. 

De acuerdo con esta línea de investigación, se busca concretar el desarrollo 

histórico institucional, porque favorece la responsabilidad como parte integral de una 

oferta formativa de calidad. Parte de esa responsabilidad está en la evaluación estable 

y progresiva, que debe ser aceptada como parte integral del desarrollo educativo, es 

por esto que, la Institución localiza y comprende los medios reales de mejorar el plan 

formativo.   

3.3 Población y muestra. 

La población de quinto grado de enseñanza básica primaria en nuestro colegio, 

está compuesta 123 por niños y niñas con edades entre los 9 los 12 años, a quienes va 

dirigida esta propuesta, se toma todo el potencial de este grado, para desarrollar las 
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actividades de intervención en las horas que están establecidas para trabajo en sala de 

informática; pues son ellos, quienes presentan mayor deficiencia en temas de 

comprensión lectora, demostrado en las pruebas nacionales e internacionales. 

3.4 Instrumentos de investigación. 

Los instrumentos que se utilizaran en el desarrollo de esta propuesta, están 

enfocados a conocer mediante encuestas y la observación directa, para luego continuar 

con un proceso de analizar los contenidos propuestos para el grado y desarrollados por 

los estudiantes para desarrollar un programa escolar que sea capaz de corregir y 

evaluar su desempeño. 

Encuestas: Mediante este instrumento se pretende conocer el nivel de 

aceptación por parte de los estudiantes a un programa que profundice en la lectura 

comprensiva. 

Observación directa: Esta herramienta, nos permite conocer las debilidades y 

fortalezas que tienen los estudiantes en cuanto a la comprensión textual y se diseña 

mediante preguntas directas después de realizar una lectura. 

Análisis de contenidos: Es importante conocer los estándares básicos de 

lengua castellana para poder analizar lo que propone la institución y el producto que 

entregan los estudiantes en sus diferentes actividades lecto escriturales. 

Prueba de rendimiento: Esta herramienta es aplicada en todos los momentos 

de la intervención, mediante talleres resueltos por los estudiantes, que son analizados 

para medir la progresión de cada individuo 

Sistematización de las experiencias: Para que esta herramienta sea efectiva, 

es importante llevar continuamente un diario de campo, donde se pueda anotar cada 

momento de manera individual. 

4.Propuesta de intervención.   Comprendo lo que leo. 

 La primera etapa:  corresponde al diagnóstico, aquí se pretende saber cuál es el 

punto de partida dependiendo de los pre saberes de los estudiantes y se diagnostica 

mediante la herramienta de encuesta. 

La segunda etapa: corresponde a la aplicación y evaluación de talleres virtuales, 

que fomenten la integralidad y el conocimiento de los estudiantes y terminamos con 



14 
 

Tercera etapa: se sistematiza cada experiencia, en un formato excel, niño por 

niño, para llegar a un proceso de evaluación de la pertinencia de esta intervención. 

 4.1 Temáticas para el trabajo. 

- Gramática de la fantasía. 

- Género narrativo: Elementos narrativos y estructura. 

- El cuento, mito y leyenda. 

4.1 Modelo pedagógico, metodología de aprendizaje y modalidad de formación. 

Desde el área de lenguaje y significación se plantea como meta principal una 

potenciación de las capacidades comunicativas del estudiantado; como camino hacia la 

consolidación de tal meta, que debe ser puesta en escena a diario, según lo planteado 

por Jhonson & Jhonson, (1999), y según la estructura cooperativista planteada por 

Ferreiro, R.(2006) pensada para el desarrollo del año escolar comprende las siguientes 

etapas: 

4.1.1 Diagnóstico: Como primer momento en el que docente tiene la posibilidad 

de identificar tanto las fortalezas como las debilidades de los estudiantes a nivel 

conceptual y procedimental, aquí se contempla el desarrollo de los conceptos del área 

y la evaluación formativa que implica. 

Para lograr recorrer el camino anteriormente mencionado, se utilizará la 

metodología de aprendizaje cooperativo, la cual, de acuerdo con Ferreiro y Calderón 

(2006), se pretende limitar el individualismo, la competencia desigual, y fomentar la 

interacción entre la escuela, la familia y la sociedad. desarrollando habilidades lectoras, 

comunicativas, discursivas, e interpretativas y fortalece la interacción cara a cara. 

4.1.2 Apertura: Al momento de iniciar la sesión, se propicia un espacio de 

retroalimentación, donde se le explica a los estudiantes las normas de clase y se les 

hace una síntesis de qué es lo que van a encontrar en la sesión de clase y cómo deben 

manejarla para la entrega de sus actividades. 

4.1.3 Desarrollo: A continuación, se da un momento para la orientación de la 

atención, donde el docente dará las indicaciones para continuar con el trabajo 

propuesto, dando continuidad al proceso de aprendizaje. 

Para realizar el procesamiento de la información, los estudiantes ya cuentan con 

un elemento, correspondiente al material de clase, se les ha enviado por correo; sus 

apuntes tomados a partir de una clase virtual. El trabajo individual propuesto, se 
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continúa con la aplicación de los presaberes y la elaboración de sus actividades con 

preguntas como: ¿Para qué leemos? ¿Por qué es importante comprender lo que 

leemos?. 

En el transcurso del trabajo se da lugar al momento de la interdependencia, 

donde algunos estudiantes hacen preguntas a los docentes durante la clase, 

evidenciando aspectos requeridos en la presentación de su trabajo, el uso de los 

materiales, la comunicación y escucha en la consecución del objetivo de la actividad. 

4.1.4 Cierre: Para el cierre de la sesión, los estudiantes han socializado sus 

construcciones con el grupo clase, empleando la estructura “lluvia de ideas”, realizan 

preguntas a los docentes o responden lo que los docentes preguntan y se da un 

momento para la metacognición respondiendo estas preguntas ¿qué aprendí hoy? 

¿cómo llegué a ese aprendizaje? 

 4.1.5 Actividades y tiempo: Cada sesión de clase tiene una duración de 60 

minutos, los cuales deben ser distribuidos de manera que se den todos los pasos de la 

propuesta anteriormente descrita; en este tiempo, los estudiantes desarrollan las 

actividades propuestas en los talleres, y socializadas por medio de la herramienta 

nearpod, dando tiempo para analizar y elaborar la actividad. 

El tiempo estimado para desarrollar esta propuesta es de cinco meses, es decir, 

dos periodos académicos, y cada clase será ejecutada en las horas que están 

dispuestas para que este curso haga uso de la sala de informática en área de lenguaje. 

4.1.6 Recursos y materiales. 

En la institución existen recursos didácticos tales como los ambientes propicios 

para el aprendizaje, mapas, biblioteca, salas especializadas de tecnología, y en cuanto 

a recursos tecnológicos, encontramos red de internet de alta velocidad, señal de Wi-Fi, 

circuito cerrado de televisión, servidores, computadores portátiles, tablets y 

smartphones. 

Se utilizan plataformas que ayudan a elaborar los contenidos, a poner en marcha 

el proyecto y a realizar las actividades propuestas; entre ellas encontramos exelarning 

como herramienta para generar contenidos y estructura del curso y clasroom, como 

aula virtual, la cual se apoya en nearpod como aplicación para que los estudiantes 



16 
 

elaboren sus actividades, facilitando el aprendizaje guiado de los estudiantes mediante 

actividades planeadas y con estrecha unión al currículo. 

 ver Enlace para compartir el OVA https://sqya21gtdlfnz05fm20kuw-

on.drv.tw/OVA_corregido/taller_de_prctica_literaria.html 

ver enlace para compartir el AVA 

https://classroom.google.com/c/MTU2ODI4ODAxOTE0 

 4.1.7 Evaluación: Para realizar este proceso de evaluación se debe tener en 

cuenta cada actividad desde el mismo momento de inicio, haciendo una valoración 

cualitativa y cuantitativa la cual debe ser progresiva y constante, anotando cada 

actividad con su resultado. Se tiene en cuenta el aprendizaje individual o en grupo, 

desarrollado por los estudiantes y que ha sido planteado en un OVA.  

Aquí se espera demostrar que los alumnos lograron los conocimientos 

planteados y se hace visible con trabajos desarrollados en murales como nearpod, para 

evaluar al grupo o mediante talleres para evaluar de una manera individual. 

5.Conclusiones y recomendaciones. 

Se recomienda organizar los equipos de trabajo de una forma heterogénea 

utilizando como modalidad de formación, las técnicas de aprendizaje cooperativo, éstas 

se verán reflejadas en las planeaciones, de acuerdo con el propósito de la clase, 

además busca que cada individuo desarrolle la capacidad de comprender, interpretar y 

argumentar su realidad desde sus particularidades sin dejar de lado al otro, por otra 

parte, promueve el logro de consensos, el poder trabajar juntos, ayudarse, debatir y  

respetarse   mediante la cooperación de todos los integrantes. 

En el área de lenguaje y significación se utilizarán las rutinas de pensamiento 

tales como “La lectura compartida” para la comprensión lectora, “El folio giratorio” para 

la elaboración de textos y “Lápices al medio”, entre otros, para el análisis de distintos 

tipos de ejercicios. 

Para el desarrollo de cada una de las clases, se plantea como práctica educativa 

virtual, un ambiente de e-learning desde la plataforma class room, y se dará progreso, 

utilizando dispositivos como el computador, la tablet, el teléfono móvil, entre otros, en 

prácticas de clase. 

https://sqya21gtdlfnz05fm20kuw-on.drv.tw/OVA_corregido/taller_de_prctica_literaria.html
https://classroom.google.com/c/MTU2ODI4ODAxOTE0
https://classroom.google.com/c/MTU2ODI4ODAxOTE0
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Se concluye cada sesión de clase aplicando la escalera de la metacognición, 

respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué he aprendido?, ¿cómo lo he aprendido?, 

¿para qué me ha servido? Y ¿en qué otras ocasiones puedo usarlo? 
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Anexos. 

Anexo No. 1: Muestra el diseño de un taller diagnóstico de tipo cuestionario. 
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Anexo No. 2: Muestra el diseño de un taller para prueba diagnóstica de tipo taller 

de aplicación de lectura comprensiva. 
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Anexo No. 3: Muestra el diseño de un taller de sensibilización aplicado en la 

primera etapa del proyecto. 
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Anexo No 4. Muestra el diseño de un taller de aplicación para ser desarrollado 

en la segunda etapa. 
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Anexo No. 5: Muestra el diseño del curso en el AVA classroom. 
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Anexo No. 6: Muestra un ejemplo del trabajode clase desde el AVA classroom. 
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Anexo No. 7: Muestra un ejemplo del uso de la aplicacion nearpod para las 

actividades propuestas en classroom. 
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Anexo No. 8: Muestra un ejemplo de los trabajos entregados por los alumnos 

mediante el AVA 
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Anexo No. 9: Muestra el diseño del curso mediante el OVA en exelarning. 
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Anexo No. 10: Muestra un ejemplo del contenido en el OVA, mediante 

exelarning. 
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Anexo No. 11: Muestra la sección de evaluación del OVA, mediante exelearning 

 


